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Resumen 
El Proyecto Fin de Carrera que aquí se presenta consiste en el desarrollo de una 

aplicación genérica de voto electrónico, que pueda ser utilizado como un sistema stand-

alone, pero también como parte integrante de otros sistemas más complejos, que 

requieran de un proceso de votación. Este proyecto contribuye a la creación de nuevas 

herramientas tecnológicas para la democracia electrónica, acercando e involucrando al 

ciudadano en la toma de decisiones públicas. 

Este proyecto consta de tres partes: (1) Estado del arte, que incluye: la presentación 

de algunos de los principales sistemas de votación, utilizados en el mundo; las reglas de 

asignación de escaños más importantes; una introducción a los sistemas comerciales de 

voto electrónico, y, por último, una revisión de las experiencias de voto electrónico en 

el mundo, (2) el análisis, diseño e implementación de un sistema de votación electrónica 

que permita a un conjunto de usuarios (votantes) participar en la misma y (3) el análisis, 

diseño e implementación de un interfaz web que permita a estos votantes interactuar con 

el sistema. Esto se consigue con la combinación de tecnologías de bases de datos y 

servicios y aplicaciones web. Ambas partes, que han sido verificadas en pruebas de 

usabilidad preliminares, se emplearán en una plataforma genérica de participación 

electrónica. 
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1. Introducción 

Actualmente, en la mayoría de los ámbitos existe una única forma de expresar y recoger 

la opinión  de un colectivo de personas respecto a un tema: el sufragio. El sistema 

tradicional de votación se ha aceptado universalmente, para elegir representantes 

municipales, estatales, al delegado de la clase, etc. 

Las tecnologías han mejorado considerablemente y nos permiten elegir la mejor 

canción del año registrándote en una página web, o votar mediante un SMS qué 

personaje de Gran Hermano quieres que salga, pero el verdadero potencial de la 

tecnología en la toma de decisiones política está aún comenzando a explotarse. La 

tendencia de digitalización de la sociedad está afectando a distintas facetas de la vida 

política cotidiana, apareciendo conceptos como e-democracia, e-gobierno, e-

administración, etc., que se están implementando en varias direcciones. La demanda por 

la participación en los procesos públicos en la toma de decisiones, haciendo uso de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, está cambiando el concepto 

de democracia. 

Ante esta nueva situación, son muchos los proyectos, alguno de los cuales se 

mencionarán aquí, emprendidos en busca de un soporte tecnológico, que contribuirá con 

el tiempo a transformar el concepto actual de democracia, por otro más abierto a los 

ciudadanos. 

1.1. Democracia electrónica 

Probablemente, la definición más citada y más breve de democracia puede hallarse en el 

discurso de Lincoln en Gettysburg, cuando la definió como el gobierno del pueblo, por 

el pueblo  para el pueblo, estando la clave de esta frase en por el pueblo. 

El concepto de democracia directa, donde el ciudadano está continuamente implicado 

de modo explícito en el proceso de toma de decisiones, resulta muy atractivo para 

algunos de los partidarios de la democracia electrónica. Sin embargo, las demandas de 

recursos y logística de este tipo de democracia, se han considerado excesivas a la hora 
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de aplicarse a gran escala. Se sugiere ahora que la tecnología hace viable la democracia 

directa a mayor escala  y esto ha revitalizado el debate sobre tal democracia. 

Los problemas logísticos han sido el principal motivo por el que la democracia 

representativa es casi universal. En la práctica, la democracia directa, se ha limitado a 

algunos comicios o votaciones populares. Hoy en día se afirma que la democracia 

electrónica puede cambiar esta situación y contribuir a que la  democracia sea más 

efectiva, mitigándose el problema del déficit democrático. 

El reciente interés por Internet y las redes informáticas ha reavivado el debate sobre 

la democracia. Por un lado, algunos políticos hablan entusiasmados sobre la posibilidad 

de ejercer una política virtual en la que se recree el ideal griego de participación directa, 

lo que derivaría en el nacimiento de una nueva forma de democracia. En la otra cara de 

la moneda, están los que temen que se pueda originar su destrucción. 

En cualquier caso, parece que ya se están creando las condiciones para la 

implementación de una democracia electrónica. El desarrollo de las redes de 

telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías de la información, permitiría que la 

población pueda votar por Internet, informarse de la política gubernamental o interrogar 

a sus representantes. Aparecen así los ciudadanos activos e implicados, protagonistas 

del sueño de una democracia real. 

La relación entre democracia y las redes de comunicaciones tiene sus orígenes no 

sólo en las características de arquitectura abierta y descentralizada de las redes, sino 

también porque la inteligencia software se ha ido construyendo gracias al aporte 

desinteresado de los ciber-ciudadanos. Internet posibilita una sociedad abierta tal como 

la democracia es un sistema político abierto al juego político de las diferencias. Ambas 

realidades podrían tocarse, no sólo virtualmente. 

Pero el concepto de democracia electrónica, no sólo es producto de la “fiebre” de las 

redes informáticas. Forma parte también de extensas investigaciones sobre la aplicación 

de las tecnologías de telecomunicaciones a la democracia, y que se han ido 

desarrollando de un modo paralelo. Mientras que la tecnología que podría hacer posible 

la democracia electrónica es nueva, las cuestiones filosóficas que hace referencia son 
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antiguas y de difícil solución. Este hecho se ha evidenciado especialmente por la 

acalorada discusión que se ha producido en los últimos años sobre la aplicación de las 

nuevas tecnologías a la política. Existe un consenso general que dice que, nos guste o 

no, estamos en el umbral de una nueva era de la democracia electrónica. Con el 

advenimiento de las computadoras en los años 60, y la consiguiente proliferación de las 

nuevas tecnologías de la información, el concepto de democracia electrónica dejó de ser 

materia de especulaciones para convertirse en motivo de una considerable 

experimentación. Hoy, la cuestión no debería ser si es posible la democracia electrónica, 

sino más bien quién la va a desarrollar y organizar, y con qué fines. 

Entre los beneficios potenciales de la naciente democracia electrónica se incluirían: 

• Acercar las decisiones a los ciudadanos. 

• Decisiones públicas, tomadas públicamente. 

• La eliminación de la apatía. 

• La eliminación de la alineación. 

• La maximización del potencial del ciudadano. 

• La legitimación. 

• La transparencia. 

En estos últimos años, se ha producido una explosión de conocimiento en los campos 

de la informática y la telemática, la red de redes continúa en expansión y no parece que 

haya una fuerza capaz de contenerla. Está de más señalar que el volumen de transmisión 

de datos crece desde los años ochenta de una forma vertiginosa. Internet estaría, para 

algunos, potenciando una democratización del poder, donde el acceso a la información y 

la comunicación se abre, supuestamente, a todos. En este sentido, el mito de la 

tecnología como elemento liberador del hombre no ha tenido el efecto esperado. La 

generalización del acceso a ella no se ha dado, sino que ha ocurrido de manera 

diferenciada, según que países y clases sociales. Internet no ha escapado a esta 

situación, a pesar que se indicara que la globalización iba a traer igualdad y 

homogeneización a todos los rincones. 
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1.2. Gobierno electrónico 

Periódicamente, los ciudadanos de naciones democráticas somos llamados a participar 

en procesos electorales cruciales para determinar nuestro gobierno local, nacional, e, 

incluso, supranacional, depositando nuestro voto, un trozo de papel, en una urna. Al 

mismo tiempo, es cada día más habitual que los televidentes de países medianamente 

desarrollados, tengamos la oportunidad de participar en votaciones por SMS o Internet, 

ayudando a decidir la evolución futura de programas de televisión populares. Estamos 

en tiempos de cambio. Un cambio, sometido a fuerte debate, que intenta aplicar las 

tecnologías de la informática y la comunicación (TIC) a nuestra vida política, del mismo 

modo que, con anterioridad, se introdujo en otras disciplinas, como los negocios, la 

educación o las artes.  

El siglo XXI camina hacia un mundo, esencialmente, móvil y electrónico, muestras 

de esta tendencia digitalizadora se dieron en la última parte de la década de los noventa, 

especialmente en lo que concierne a los negocios, con los avances en comercio 

electrónico y la aparición de la nueva economía. No sorprende, por tanto, que esta 

tendencia digital esté afectando a muchas otras facetas de nuestra vida y se estén 

debatiendo conceptos como e-democracia, e-gobierno, e-administración,... a la vez que 

se implementen en varias direcciones. 

Son numerosos los autores que han discutido sobre la posibilidad de apoyar online 

los procesos democráticos y cómo Internet cambiará la forma en que la gente podrá 

participar en los procesos legislativos y de toma de decisiones. Virtualmente, cualquier 

persona de un país suficientemente desarrollado podría enviar mensajes, acceder a bases 

de datos y discutir casi cualquier tema en la red. Los gobiernos, conscientes de ello, han 

puesto en marcha diversas iniciativas al respecto. Un excelente ejemplo, es el proceso 

que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid siguió para elaborar su 

Plan de Investigación 2004-2007; en el mismo, se creó un primer plan con ayuda de 

expertos, sujeto después a modificaciones por parte de la comunidad de científicos a 

través de Internet y,  finalmente, sometido al escrutinio popular, también a través de la 

red. En otra dirección, debe mencionarse la experiencia de voto electrónico Madrid 

Participa organizado por el Ayuntamiento de Madrid.  
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En gran medida, se trataría de transferir a la población mucha más información y 

poder de decisión con ayuda de las TIC. Sin embargo, y por múltiples circunstancias, 

como problemas legales o la escasa capacidad de difusión tecnológica, una gran parte de 

la información queda, aún, en manos de los gobiernos, siendo inaccesible para el resto 

de la población, estando lejos el día de los cambios efectivos.  

Ciertamente, podríamos ver Internet no sólo como una oportunidad para aproximar a 

gobernantes y gobernados, sino para crear y difundir el conocimiento entre los 

ciudadanos.  

Parece pues evidente que la política, tal y como hoy la conocemos, cambie, aunque, 

por el momento, este cambio se límite al empleo de las TIC para adaptar usos políticos 

convencionales: voto electrónico, en lugar de voto por papel; voto por Internet o por 

televisión interactiva, en lugar de votar en persona in situ o por correo; uso de páginas 

web y envío masivo de correo electrónico para convocar manifestaciones. 

1.3. Voto electrónico 

La mayoría de los ciudadanos limitamos nuestra acción democrática a votar 

periódicamente. No sorprende por ello que las principales aplicaciones de las TIC a la 

facilitación de los procesos democráticos se hayan concentrado en el campo de las 

votaciones. Hoy en día, la mayoría de procesos electorales en el sector público en el 

mundo, involucran tecnología informática en la fase de recuento de los votos, para el 

escrutinio provisional y la difusión de datos. Esta informatización es la que permite que 

podamos disfrutar de los resultados finales de las elecciones pocas horas después del 

cierre de los colegios electorales. 

Pero en tiempos recientes, se ha ido más allá y se ha intentado automatizar, en varios 

sentidos, el acto de votación: los avances tecnológicos están favoreciendo que se 

introduzca la posibilidad de un cambio de paradigma, el uso de tecnología en la propia 

captación de los votos. Es en este tipo de situaciones en las que hablamos de votación 

electrónica, que el grupo ad-hoc constituido por el Consejo de Europa define como una 

elección o referéndum que conlleva el empleo de medios electrónicos para, al menos, la 

emisión del voto. 
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Se han dado diversas razones para promover estos nuevos sistemas de votación. 

Entre las que el mencionado grupo del Consejo de Europa ha recogido en los distintos 

países se incluyen:  

• posibilitar a los votantes emitir su voto desde un lugar distinto del colegio 

electoral en su distrito; 

• facilitar la emisión del voto por el votante;  

• facilitar la participación en elecciones y referenda de todos los que deben 

votar, en particular de los ciudadanos que vivan o se encuentren en el 

extranjero;  

• aumentar las posibilidades de acceso de los votantes con discapacidades y 

dificultades físicas para estar presentes en el colegio electoral;  

• reducir, a largo plazo, los costes asociados a una elección o un referéndum; 

• proporcionar los resultados de la votación con más rapidez y  fiabilidad; 

• proporcionar al electorado un mejor servicio por la democracia, ofreciendo 

una variedad de canales de votación;  

• aumentar la participación, al proporcionar canales adicionales de votación. 

Cuando hablamos de voto electrónico debemos saber que existen dos grandes 

grupos: presenciales y remotos. En los primeros, el votante debe desplazarse a un 

recinto electoral tradicional. Son los sistemas también denominados sistemas 

electrónicos de registro digital, basados en pantallas táctiles, teclados,... En los sistemas 

remotos, se utiliza una red de comunicaciones, típicamente Internet, para transportar el 

voto desde el lugar donde se encuentra el votante, hasta una urna digital remota. El 

mencionado comité del Consejo de Europa define el voto electrónico remoto, como el 

voto electrónico en el que el voto se emite a través de un dispositivo que no está 

controlado por el organizador del voto. En este caso, hablamos también de voto online 

o a través de Internet. Claramente, una diferencia importante entre el voto electrónico y 

el voto telemático está en que este último, gracias al uso de una infraestructura de 

telecomunicaciones e informática, permitiría informar y trasladar conocimiento al 

ciudadano acerca de todos los asuntos relacionados con la votación a realizar. Así, se 

verían potencialmente mejoradas las capacidades de los ciudadanos, que podrían reflejar 

sus preferencias a través del voto, mucho mejor informados. 
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Para considerarse realmente una herramienta de modernización del servicio público, 

el voto electrónico debe, como mínimo, respetar las exigencias básicas que se hacen a 

un sistema de voto, que deberían constituir el punto de partida para el diseño del 

sistema. Las agrupamos en cuatro categorías principales: 

1. Registro de votantes. Un sistema de voto necesita tener asociado una base de 

datos, o registro de electores, que garantice que las personas que tengan 

legalmente derecho a votar puedan hacerlo y que lo hagan una sola vez. 

2. Autentificación de votantes. En un sistema de voto, el votante tiene que poder 

identificarse como tal. En el caso del voto electrónico, la autentificación podría 

realizarse con la ayuda de uno o más mecanismos como una contraseña, un 

código PIN (Personal Identification Number), una firma electrónica, una tarjeta 

electrónica que contenga datos personales, datos biométricos,... 

3. Confidencialidad del voto. La transmisión del voto desde la ubicación del 

votante hasta la urna debe estar protegida, no teniendo que ser posible ninguna 

modificación de los datos enviados. 

4. Comprobación de los resultados. Todos los votos tienen que ser contabilizados y 

asignados correctamente, asegurándose el recuento correcto de los votos. 

Insistimos en que las propiedades anteriores son generales a cualquier sistema de 

votación. Al hablar de un sistema de voto electrónico surge, además, la cuestión clave 

de la seguridad, exigiéndose algunos requisitos para que los procesos electorales se 

desarrollen sin incidencias, siendo los más importantes: 

• La disponibilidad de los sistemas de captación de votos, cuando sean 

necesarios, principalmente, en lo que se refiere a protección frente a los 

denominados ataques de denegación de servicio. 

• La garantía de la privacidad de los votantes, aun cuando éstos deben 

identificarse adecuadamente. 

• La protección de los votos digitales en cuanto a su manipulación, eliminación 

o la adición de votos falsos. 
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• La verificabilidad respecto del tratamiento de los votos, una vez los resultados 

son publicados. 

A modo de síntesis, tenemos, por tanto, que las principales diferencias entre las 

distintas  filosofías de voto son: 

• Mejora de la accesibilidad física. El voto telemático permite a los ciudadanos 

no tener que aguardar colas en sus colegios electorales, pudiendo votar desde 

cualquier acceso a Internet en su casa, su trabajo,... De igual forma, facilitaría 

el acceso a las urnas a personas con dificultades físicas, pudiendo también de 

esta forma permitir contar los votos de ausentes en tiempo real. 

• Transformación de la interacción. El uso del voto telemático transformaría de 

forma sustancial las interacciones de los ciudadanos con sus representantes 

electos, con el consiguiente impacto psicológico. 

• Cambio en el discurso político. Resulta obvio el hecho de que el discurso 

político, elemento vital en las elecciones, puede verse afectado por el uso del 

voto telemático, ya que Internet permite una interacción mucho más directa 

con el ciudadano.  

• Nuevos medios de participación. El uso de Internet ofrece nuevas alternativas 

para la distribución de ideas, la movilización de ciudadanos y la comunicación 

de posturas sobre los temas de interés. De esta forma, los ciudadanos podrían 

obtener más capacidad de influencia, mediante la creación de redes y 

organizaciones de interés. Este hecho resulta de gran importancia, ya que haría 

que los ciudadanos pudieran tomar el pulso a los candidatos de una forma 

mucho más directa, pudiendo, a su vez, renovar el interés por los procesos 

electorales. 

• Acceso universal y equitativo. El voto telemático suscita una controversia, de 

la cual se libra el voto electrónico, en referencia a si mediante el uso de 

Internet será capaz de garantizar un acceso universal y equitativo a las urnas. 

La desigualdad en el acceso a los medios tecnológicos podría provocar que se 

favoreciese a aquéllos con medios para adquirir un ordenador y acceso a 

Internet. En el voto electrónico presencial, este hecho también se podría dar, 

pero más mitigado, ya que el uso de un sistema electrónico de registro digital 
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podría hacer que los ciudadanos reacios a la tecnología se mostrasen menos 

predispuestos a participar, pero en caso alguno daría lugar a que los 

favorecidos tecnológicamente ganasen en influencia. 

• Seguridad del proceso. Conseguir la integridad total de un proceso electoral es 

un requisito fundamental. El uso del voto telemático plantea, desde el punto de 

vista de la seguridad, un reto mayor que el que supone el voto electrónico. El 

ciudadano consciente de este hecho requerirá las máximas garantías, que 

deben satisfacerse para que no se vea socavada la confianza pública en el 

gobierno. De igual forma, en el voto telemático la privacidad aparece como 

una necesidad esencial: de nuevo, al ciudadano, el uso de Internet le supondrá 

un hándicap añadido, si tiene la impresión de que su voto o interacción con el 

proceso electoral está mucho menos protegido. 

• Requisitos tecnológicos. Desde el punto de vista tecnológico, no sólo la 

seguridad constituye un reto importante. Otra cuestión fundamental es la 

escalabilidad de Internet para el voto telemático un tema aún pendiente, ya 

que, hasta ahora, la mayoría de las pruebas realizadas han tenido lugar durante 

varios días y con un número relativamente pequeño de usuarios, en vez de en 

un sólo día y con millones de votantes, como ocurriría en unas elecciones 

estándar. Otro asunto relevante es la adecuación del equipo del que disponen 

en sus hogares los usuarios finales: éstos pueden no estar suficientemente 

preparados desde el punto de vista de la seguridad y la implantación, 

configuración y utilización de las herramientas del sistema; análogamente, la 

calidad de la conexión puede ser determinante a la hora de diseñar el interfaz 

de acceso. 

• Potenciación de la comunicación. Con el uso de Internet, se podría educar a 

los ciudadanos sobre los beneficios del uso de las TIC. De esta forma, se 

ayudaría a que los votantes confiaran en Internet, animándoles a usar otros 

servicios y oportunidades ofrecidos por dicha infraestructura tecnológica. Por 

contra, con el uso del voto electrónico no se lograría alcanzar ninguna sinergia 

entre el ciudadano y el gobierno, al carecer de un medio de interacción tan 

poderoso como Internet. 
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1.4. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto fin de carrera es el desarrollo de una aplicación  

que permita, sirviéndose de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información, la realización de votaciones, en distintos entornos, de acuerdo al sistema 

de votación elegido, a través de un interfaz web sencillo y amigable, que facilite, y, 

sobretodo, incremente la participación, por parte de los ciudadanos, en los procesos 

electorales. 

Para facilitar la participación de los ciudadanos en las votaciones, el sistema deberá 

utilizar una interfaz web, que ayude y guíe al ciudadano a lo largo del proceso. Las 

votaciones, deberán estar controladas por un administrador, cuya tarea consistirá en: (1) 

crearlas, estableciendo los parámetros de las mismas, tales como el periodo en el que 

permanecerán activas, el sistema de votación empleado o el número de escaños a 

repartir; (2) estructurarlas, incluyendo las alternativas, que formarán parte de la 

votación, y (3) conceder, o denegar, acceso a cada uno de los usuarios que lo soliciten, 

para que participen en la votación. 

Un punto a tener en cuenta, consiste en la posibilidad de utilizar la aplicación, no 

solo de forma independiente, sino también, como parte integrante de otro sistema de 

mayor complejidad, con el que se comunicará a través de documentos XML. Se ha 

elegido esta tecnología para el intercambio de datos puesto que es sencillo, bastante 

orientativo y se encuentra en un gran auge de expansión. 

1.4.1. Interfaz de la aplicación 

El sistema desarrollado en este proyecto fin de carrera pretende ser una fachada 

moderna y atractiva, consiguiéndose a través de la interfaz de usuario. Dada la 

generalización del uso de Internet, y las ventajas que una aplicación web supone (fácil 

mantenimiento, modularidad, control de concurrencia, etc.), la interfaz de usuario para 

esta aplicación será un portal web. Este portal permitirá a ciudadanos o administradores 

navegar por distintas páginas, guiados por el sistema a lo largo de la votación, desde su 

creación hasta la publicación de los resultados.  
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La interfaz web de la aplicación deberá tener un aspecto atractivo, para servir como 

reclamo para los participantes; y amigable a la vez que sobrio, para que el participante 

se sienta cómodo en el proceso de votación. 

La interfaz estará dividida en partes funcionales independientes, contribuyendo al 

principio de modularidad, y facilitando el desarrollo por partes. La interfaz debe mostrar 

elementos y vínculos distintos, según la fase en la que se encuentre, no permitiendo al 

usuario acceder a etapas avanzadas de la votación sin haber pasado por todos los pasos 

previos. 
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2. Estado del arte 

Para la realización de este proyecto se ha realizado un estudio exhaustivo sobre temas 

diversos relacionados con los procesos de votación, tanto tradicionales, como 

electrónicos. Comenzaremos presentando algunas reglas, o sistemas, de votación, 

utilizados, muchos de ellos, en el mundo, en los procesos electorales. Continuamos 

explicando las reglas de reparto de escaños, que son aquellas que una vez obtenidos los 

resultados de las elecciones, en número de votos, deciden la asignación de sitios a listas. 

Después, introducimos algunos de los sistemas comerciales más populares, por último, 

haremos una breve revisión de la situación del voto electrónico en el mundo. 

2.1. Reglas de votación 

La selección de un sistema electoral es fundamental para la forma en que se estructura 

la política. Una vez elegido, un sistema electoral tiende a permanecer relativamente 

constante; en consecuencia, su selección es muy importante. 

Los sistemas de voto que hemos estudiado, se engloban dentro de la familia de los 

sistemas de pluralidad-mayoría y son los siguientes: 

• Mayoría simple (plurally voting).  

• Mayoría cualificada. 

• Sistema de votación acumulativa. 

• Sistemas ponderados 

• Conteo Borda o voto preferencial. 

• Condorcet 

• Rondas (Run-off techniques). 

• Voto por aprobación (Approval voting). 

2.1.1. Mayoría simple 

En el sistema de mayoría simple, cada ciudadano da un voto (y sólo uno) a una 

alternativa. La alternativa ganadora es aquélla que obtiene el mayor número de votos, 
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aunque ello no implique, necesariamente, la mayoría absoluta. En teoría, una opción 

puede ser elegida con sólo dos votos, si las otras sólo lograron sacar uno.  

Veamos un ejemplo con 6 votantes D1,..., D6, cada uno de los cuales dará como 

máximo un voto. Sean x1,  x2, x3 las posibles alternativas, tenemos: 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 VOTOS 
x1 X X    X 3(Ganadora) 
x2   X    1 
x3    X X  2 

Figura 1. Resultados votación mayoría simple 

La alternativa x1 será la ganadora, pues ha recibido tres votos, la segunda ha sido x3  con 

dos votos y, por último, la alternativa  x2  obtuvo un único voto. 

2.1.2. Mayoría cualificada 

En el sistema de mayoría cualificada, al igual que ocurre en el sistema de mayoría 

simple, cada ciudadano da un voto (y sólo uno) a una alternativa. La alternativa 

ganadora es aquélla que obtiene un número de votos superior a un determinado 

porcentaje: dos tercios, tres quintos, cuatro séptimos… La mayoría absoluta, es un caso 

particular de sistemas de mayoría cualificada, donde una alternativa necesita más de la 

mitad de los votos, para resultar ganadora. 

Veamos un ejemplo con 6 votantes D1,..., D6, cada uno de los cuales dará como 

máximo un voto. Sean x1, x2, x3 las posibles alternativas y el nivel de corte tres quintos, 

tenemos: 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 VOTOS 
x1 X X   X X 4(Ganadora) 
x2   X    1 
x3    X   1 

Figura 2. Resultados votación mayoría cualificada 

La alternativa x1 será la ganadora, pues ha recibido cuatro votos, superando los tres 

quintos requeridos para ganar. El resto de alternativas solo han obtenido un voto. 
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2.1.3. Sistema de votación acumulativa 

En este sistema, a cada votante se le asigna un número de votos a distribuir entre las 

alternativas. Los votantes pueden otorgar más de un voto a una misma alternativa. La 

alternativa ganadora, será aquella que obtenga un mayor número de votos, sin necesidad 

de obtener mayoría absoluta. 

Veamos un ejemplo con 3 votantes D1, D2, D3, cada uno de los cuales disponen de 4 

votos a repartir entre tres alternativas: x1, x2, x3. El reparto de este voto, se muestra en la 

tabla siguiente:   

Alternativas D1  D2 D3 Votos 
x 1 2 3 1 6(Ganadora) 
x 2 1 0 1 2 
x 3 1 1 2 4 

Figura 3. Resultados votación acumulativa 

Como podemos observar, la alternativa x 1, con un total de 6 votos, será la ganadora, en 

segundo lugar, con 4 votos, quedará x3 y, por último, la alternativa que menos votos 

obtuvo, tan sólo 2, fue x 2. 

2.1.4. Sistemas ponderados. 

Con este sistema, cada participante en la votación, tiene un número de votos a repartir 

entre las alternativas, pero a diferencia de lo que ocurre en el caso anterior, con este 

sistema, cada uno de los participantes, puede tener un número distinto de votos a 

repartir. El ganador será aquel que obtenga el mayor número de votos. Estos sistemas 

son muy útiles en empresas,  donde dicho número de votos se mide en función de la 

participación, en forma de acciones,  del votante en la empresa.  

Veamos un ejemplo con 3 votantes D1, D2, D3, el primero pose un 60% de acciones 

en la empresa, el segundo un 30%, y el último un 10%. Sean  x1, x2, x3, las posibles 

alternativas a votar, tenemos:  

Alternativas D1 (x60) D2 (x30) D3 (x10) Votos 
x 1 25 15 8 48(Ganadora) 
x 2 25 12 1 38 
x 3 10 3 1 14 

Figura 4. Resultados votación sistema ponderado 
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Como podemos observar, la alternativa x 1, con un total de 48 votos, será la ganadora, 

en segundo lugar, con 38 votos, quedará x2 y, por último, la alternativa que menos votos 

obtuvo, tan sólo 14, fue x 3. 

2.1.5. Conteo de Borda o voto preferencial 

Mediante el sistema de voto preferencial o conteo de Borda, los votantes, en lugar de 

indicar simplemente su opción favorita, colocan sus opciones por orden de preferencias, 

considerando primero su opción preferida, luego la segunda opción, la tercera, etc... Así, 

el sistema permite que los votantes expresen sus preferencias, entre las opciones dadas, 

en lugar de simplemente expresar su primera elección. A la hora de contar los votos se 

sigue el siguiente esquema, siendo n el número de alternativas: 

• n-1 votos a la alternativa más preferida. 

• n-2 votos a la segunda alternativa preferida. 

• ………………………………………. 

• 0 a la alternativa menos preferida. 

Mostramos, a continuación, un ejemplo en el que tenemos tres alternativas: A, B, C  

y nueve decisores o votantes: D1, D2,..., D9, cuyas preferencias son las siguientes: 

• 4 decisores tuvieron las siguientes preferencias (A > B > C). 

• 3 decisores prefirieron (B > C > A). 

• 2 decisores eligieron la combinación (C > B > A). 

Después de la votación, a la hora de contabilizar los votos siguiendo el conteo de 

Borda, tenemos el siguiente resultado: 

Alternativas (A > B >C)(x4) (B > C > A)(x3) (C > B > A)(x2) Votos 
A 2 0 0 8 
B 1 2 1 12 (Ganadora) 
C 0 1 2 7 

Figura 5. Resultados voto preferencial 

Como podemos observar, la alternativa B, con un total de 12 votos, será la ganadora, en 

segundo lugar, con 8 votos, quedará A y, por último, la alternativa que menos votos 

obtuvo, tan sólo 7, fue C. 
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2.1.6. Condorcet 

Mediante el sistema de Condorcet, los votantes, en lugar de indicar simplemente su 

opción favorita, colocan sus opciones por orden de preferencias, considerando primero 

su opción preferida, luego la segunda opción, la tercera, etc... Así, el sistema permite 

que los votantes expresen sus preferencias, entre las opciones dadas, en lugar de 

simplemente expresar su primera elección. Para conocer el ganador de este sistema, 

todas  las alternativas se tienen que enfrentar entre sí, como si se tratara de múltiples 

elecciones entre dos alternativas. La opción ganadora será aquella que salga victoriosa 

de todos los enfrentamientos. 

Normalmente en una elección de Condorcet, los votos y los resultados se representan 

en forma matricial. En estas matrices, cada fila representa cada alternativa como 

"contendiente" y cada columna representa cada opción como "oponente". Cada 

elemento de la matriz muestra el número de veces que el "contendiente" gana al 

"oponente". La diagonal principal queda en blanco ya que no se puede comparar a un 

candidato consigo mismo. 

Veamos un ejemplo, con cuatro alternativas A, B, C, D y dos votantes cuyas 

preferencias son: D>A>C>B para el primero y A>C>B>D para el segundo. 

 A B C D 

A - 2 2 2 
B 1 - 1 2 
C 1 2 - 2 
D 1 1 1 - 

Figura 6. Resultados votación Condorcet 

Como podemos observar, la alternativa A es la ganadora, ya que gana a cada una de las 

otras opciones. 

2.1.7. Segunda vuelta (Run-off techniques) 

Otro sistema de votación de mayoría-pluralidad, es el de segunda vuelta, conocido 

también como sistema de desempate. Cualquiera de esas denominaciones indica la 

característica principal del sistema: no se trata de una sola elección, sino que necesita de 

varias vueltas, a menudo con una o dos semanas de diferencia entre unas y otras. Si en 
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la primera vuelta una opción obtiene mayoría absoluta, se elige inmediatamente sin 

necesidad de que se realice la segunda vuelta. Sin embargo, si no se obtiene la mayoría 

absoluta, entonces se requiere una segunda elección, y así sucesivamente hasta que una 

de las opciones salga ganadora, eliminado previamente aquella opción que obtuvo el 

peor resultado. 

Los detalles de cómo organizar este sistema pueden variar. El método más común, es 

el celebrado en dos rondas, donde la segunda ronda se convierte en un duelo directo 

entre las dos opciones que obtuvieron el mayor número de votos en la primera ronda; a 

este sistema se le podría denominar "desempate por mayoría absoluta" y, por ejemplo, 

se utiliza en Francia. Una variante de este procedimiento podría consistir en que 

cualquier opción que haya recibido un determinado porcentaje de los votos emitidos en 

la primera ronda, por ejemplo más del 12.5%, puede competir en la segunda. La opción 

que consiga el mayor número de votos en una segunda vuelta ganará la elección, 

independientemente de que haya obtenido una mayoría absoluta o no.  

Para ilustrar el concepto utilizaremos el siguiente ejemplo, en el cual, tenemos 3 

alternativas de voto (A, B, C). Una vez acabada la primera ronda, tenemos un total de 9 

votos, repartidos de la siguiente manera: 

• A obtuvo 4 votos. 

• B obtuvo 3 votos. 

• C consiguió 2 votos. 

Una vez conocidos los votos de cada una de las opciones, es la hora de analizar los 

resultados, para ver si la votación ha finalizado con un ganador o si, por el contrario, 

habría que realizar una segunda ronda. Para ello, el sistema comprueba si la opción que 

más votos obtuvo, logró la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos 

totales. En nuestro ejemplo A (con 4 votos) fue la opción más votada. Para que ésta sea 

aprobada se debe cumplir que el número de votos sea mayor que 
2

9
. Como 

2

9
4 < 4, se 

producirá una segunda ronda. 
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Para realizar la segunda ronda, eliminamos la opción con menos votos en la primera 

(C). Finalizada la votación de esta segunda ronda, con 9 votantes, los resultados son los 

siguientes. 

• A obtuvo 4 votos. 

• B obtuvo 5 votos. 

Como
2

9
5 > , se cumple que la opción B tiene mayoría absoluta, con lo que concluye la 

votación con la opción B como ganadora. 

2.1.8. Voto por aprobación 

El último tipo de sistemas de mayoría-pluralidad que estudiamos es el voto por 

aprobación, que consiste en que el votante puede votar todas las alternativas que 

considere aceptables. Al final de la votación, la alternativa ganadora, será aquella que 

más votos haya obtenido. A continuación, mostramos cómo funciona un sistema de voto 

por aprobación. Sean x1, x2 y x3 el conjunto de las alternativas a votar y D1, D2, D3, D4, 

D5 y D6  las personas encargadas de participar en la votación, tenemos: 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 VOTOS 
x1 X X  X X X 5 (Ganadora) 
x2 X     X 2 
x3 X  X X X  4 

Figura 7. Resultados voto por aprobación 

Como podemos observar, la alternativa x1, con un total de 5 votos, será la ganadora, en 

segundo lugar, con 4 votos, quedará x3 y, por último, la alternativa  que menos votos 

obtuvo, tan sólo 2, fue x2. 

Cada una de estas reglas de votación, nos proporcionará unos resultados, en función 

del número de votos. A partir de estos resultados, es posible realizar un reparto de 

escaños, de acuerdo a una serie de reglas de asignación, o reparto, que vamos a ver en 

siguiente la sección. 
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2.2. Reglas de asignación 

El objetivo de esta sección consiste en describir y explicar el funcionamiento de las 

principales reglas de asignación de escaños, ver Jorge Urdánoz (2006). Dichas reglas, o 

fórmulas, se dividen en dos grandes grupos, atendiendo a la mecánica empleada. Así, 

podemos distinguir las que funcionan mediante una mecánica de “divisor” y las que lo 

hacen mediante una mecánica de “cuotas y restos”.  Por mecánica ha de entenderse una 

pauta común utilizada por un determinado grupo de fórmulas. Así, D’Hondt y Sainte-

Lagüe, por ejemplo, son reglas de divisor, mientras que Hare o Droop lo son de cuota. 

Todas estas reglas, tanto las de cuota como las de divisor, se limitan a fijar un precio 

en votos por escaño y a repartir mediante tal precio todos los escaños puestos en juego. 

Tras ello, los escaños no adjudicados se reparten a los mayores restos. 

2.2.1. Reglas con mecánica de cuota 

La mecánica de cuota es la pauta que utiliza, por ejemplo, la fórmula conocida como 

Restos Mayores”. Se trata probablemente de la fórmula más intuitiva de todas, aquella 

que con casi toda seguridad empleamos espontáneamente, cada vez que, en la vida real, 

tenemos que repartir algo proporcionalmente. 

Un ejemplo de reparto con esta fórmula es el siguiente. Supongamos una distribución 

de 10 escaños, 100 votantes, tres partidos y los siguientes resultados: 

• Partido A: 59 votos. 

• Partido B: 31 votos. 

• Partido C: 10 votos. 

Los pasos a seguir son: 

Calculamos, en primer lugar, la cuota de votos que equivale proporcionalmente a un 

escaño. Se trata de dividir el total de votos por el número de escaños puesto en juego 

(10). 

En segundo lugar, establecemos cuantas cuotas “enteras” recibe cada partido. Para 

ello, dividimos los votos de cada partido entre el número de escaños (10). Así: 
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• Partido A: 5.9 

• Partido B: 3.1 

• Partido C: 1.0 

Por tanto, ya hemos asignado nueve escaños (las cuotas enteras). 

En tercer lugar, asignar el escaño que queda, utilizamos los “restos” (los decimales) y 

se lo asignamos al mayor resto de todos. 

• Partido A: 0.9 

• Partido B: 0.1 

• Partido C: 0.0 

El escaño restante irá así a parar al partido A, que es el que presenta un resto mayor. Por 

tanto, el partido A recibirá seis escaños, el B tres y el C uno.   

Existen varias fórmulas que siguen esta mecánica. Se diferencian, tan solo en que 

parten cada una de una cuota diferente (calculada en el primer paso). Lógicamente, eso 

puede conducir a distintos resultados. Las cuotas utilizadas han sido varias. Entre ellas 

destacamos:  

• Cuota Natural: También conocida como cuota Hare. Divide el número de 

votos entre el número de escaños 








M

T
. La fórmula que utiliza esta cuota es 

la de los “Restos Mayores”. 

• Cuota Droop o Andrae: Divide el número de votos entre el número de 

escaños más 1 








+1M

T
. La fórmula de reparto de escaños lleva el nombre de 

la cuota empleada, “Droop”. 

• Cuota Imperiali: Divide el número de votos entre el número de escaños más 

2 








+ 2M

T
. La fórmula de reparto de escaños lleva el nombre de la cuota 

empleada, “Imperiali”. 
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• Cuota Imperiali Reforzada: Divide el número de votos entre el número de 

escaños más 3 








+ 3M

T
. La fórmula de reparto de escaños lleva el nombre de 

la cuota empleada, “Imperiali Reforzada”. 

Es fácil observar que las cuotas son cada vez más pequeñas, conforme vamos 

aumentando el divisor. 

2.2.2. Reglas con mecánica de divisor 

Estas reglas reciben también el nombre de sucesiones, ya que se caracterizan por ser una 

lista o sucesión de cifras determinada. La mecánica del divisor no es intuitiva: no resulta 

transparente, y resulta extraño que alguien la hubiera empleado alguna vez en la vida 

real. Para explicar como se utiliza esta mecánica del divisor vamos a mostrar un 

ejemplo. 

Imaginemos una elección con seis partidos, en la que están en juego diez escaños. 

Los resultados son los siguientes: 

• Partido A: 227.340 votos. 

• Partido B: 76.500 votos. 

• Partido C: 54.000 votos. 

• Partido D: 27.000 votos. 

• Partido E: 24.880 votos. 

• Partido F: 23.320 votos. 

Utilizaremos la siguiente sucesión de números (es decir, la siguiente regla del 

divisor): [0.8, 1.8, 2.8, 3.8, 4.8, etc.]. La mecánica a seguir en toda técnica de divisor es 

la siguiente: 

Primer paso: Elaboramos una tabla (figura 8) en la que dividimos el total de voto de 

cada partido por cada uno de los números de la sucesión que estemos utilizando. Así, en 

nuestro caso, dividimos los votos del partido A entre 0.8,  entre 1.8, entre 2,8, etc. 

Hacemos lo mismo con los votos de los demás partidos, por lo que para cada partido 

tendremos una columna con los cocientes resultantes de cada división. Además, en otra 

columna (M) detallamos el número de escaños puesto en juego, colocando a la misma 
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altura el primer escaño con el primer divisor de la sucesión, el escaño dos con el 

segundo divisor, etc., de tal manera que al llegar al último escaño puesto en juego no 

haga falta seguir dividiendo. Podemos denominar a esta “Tabla de cocientes”. 

Segundo paso: Marcamos los M mayores cocientes de la toda la Tabla de Cocientes. 

En nuestro ejemplo, los diez mayores, en negrita. 

Tercer paso: A cada partido le asignamos el valor de la columna M que tenga 

asignado su cociente más pequeño de entre los marcados. Así: 

• Para el partido A, de los seis cocientes que tiene marcados, el más pequeño es 

39.196. Dado que el valor de la columna M correspondiente a dicho cociente 

es 6, le asignamos seis escaños. 

• Para el B el menor es 42.000, le corresponden dos escaños. 

• Para C, un escaño. 

• Para D, un escaño. 

• Para E y F ninguno. 

 
M Sucesión 

“0.8,1.8,2.8…” 
Partido 

A 
227.340 
votos 

Partido 
B 

75.600 
votos 

Partido 
C 

54.000 
votos 

Partido 
D 

27.000 
votos 

Partido 
E 

24.840 
votos 

Partido 
F 

23.320 
votos 

1 0.8 284.175 94.500 67.500 33.750 31.050 29.150 
2 1.8 126.300 42.000 30.000 15.000 13.800 12.955 
3 2.8 81.192 27.000 19.285 9.642 8.871 8.328 
4 3.8 59.826 19.894 14.210 7.105 6.536 6.136 
5 4.8 47.362 15.750 11.250 5.625 5.175 4.858 
6 5.8 39.196 13.034 9.310 4.655 4.282 4.020 
7 6.8 33.432 11.117 7.941 3.970 3.652 3.429 
8 7.8 29.146 9.692 6.923 3.461 3.184 2.989 
9 8.8 25.834 8.590 6.136 3.068 2.822 2.650 
10 9.8 23.197 7.714 5.510 2.755 2.534 2.379 

Escaños  6 2 1 1 0 0 

Figura 8: Tabla de cocientes 

Todas las formulas de divisor siguen estos pasos y asignan los escaños con tal 

procedimiento. Como resulta obvio, diferentes sucesiones implican diferentes 

resultados. De acuerdo a las sucesiones empleadas, podemos distinguir las siguientes 

cinco reglas de asignación: 
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Nombre Divisor 1 Divisor 2 Divisor 3 Divisor 4 Divisor 5 … 
Adams 0 1 2 3 4 … 

Danés 0.333 1.333 2.333 3.333 4.333 … 
Sainte-Lagüe 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 … 

2/3 0.666 1.666 2.666 3.666 4.666 … 
D’Hondt 1 2 3 4 5 … 

Figura 9. Reglas de asignación con mecánica de divisor 

Como puede observarse, las distintas sucesiones se diferencian únicamente en la 

elección del decimal que caracteriza a cada una de ellas. 

La fórmula de d’Hondt, es la utilizada en España, para obtener la composición del 

Congreso. Para el Senado, el método empleado es distinto, y, consiste en otorgar el voto 

a uno, dos o tres candidatos, formando parte del Senado, aquellos candidatos que 

obtengan el mayor número de votos. 

2.3. Sistemas comerciales 

Existen multitud de empresas, como las españolas Indra o SCYTL, que, en los últimos 

tiempos, se han encargado de producir y comercializar sistemas de voto electrónico. 

Algunos de estos sistemas, todos ellos open source, son: ivote, desarrollado en 

Alemania; Safevote, utilizada en Estados Unidos; eBallot, también utilizada en Estados 

Unidos; Vote-Debian, basado en el uso de correo electrónico, E-vote, que proporciona 

diversos servicios para la toma de decisiones, TrueBallot, que posibilita votaciones in 

situ, on-line y por mensajes de móvil, CyberVote, fundado, en parte, por la Comisión 

Europea, permite el voto on-line y por teléfono móvil, PowerVote, útil para juntas de 

accionistas y, por último, EVACS y SCYTL, de los que hablaremos a continuación. El 

primero de ellos, se utiliza en Australia, y se trata de un sistema de votación presencial; 

el segundo, fundado en España, y que presenta soluciones de voto electrónico tanto 

presencial como remoto, aunque para este proyecto nos hemos centrado únicamente en 

la segunda modalidad.   

2.3.1. EVACS 

Es un sistema de votación y recuento electrónico utilizado para elecciones a la asamblea 

legislativa ACT (ACT Legislative Assembly elections). El sistema de recuento 
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empleado consiste en el llamado sistema Hare-Clark, en el que una alternativa resulta 

ganadora, si obtiene un número de votos superior a una cuota. Esta cuota, se calcula 

dividiendo el número toral de votos válidos, entre el número de escaños a repartir más 

uno, y al resultado de esta división se le suma una unidad. 

1
1
+

+
=

escaños

votos
cuota  

La implementación de este sistema de votación electrónica fue la culminación de un 

proyecto iniciado tras las elecciones a la Asamblea legislativa de 1998.  El resultado de 

estas elecciones, en las que se observó que el recuento manual produjo alteraciones en 

el orden de los candidatos, y en la que se excluía a un candidato con los mismos votos 

que otro que, por el contrario, no había sido incluido en la lista final,  introdujo la 

necesidad de un proceso automatizado de votación y recuento de los votos, que 

incrementara la velocidad y la exactitud de los resultados. 

Entre 1998 y 1999, una comisión, formada por integrantes de la asamblea legislativa 

ACT, examinó la viabilidad del uso de un sistema electrónico para los procesos de 

votación y recuento de votos. Fruto de este estudio, en Octubre de 1999 se publicó un 

concurso con el fin de recopilar todo tipo de propuestas para la implantación de este 

sistema electrónico.  

Después de evaluar cada una de las propuestas, se llegó a la conclusión de que si bien 

ninguna de las propuestas satisfacía todas las necesidades, sí que podían ser 

consideradas como un punto de partida para las elecciones de Octubre de 2001, en las 

que se utilizó un sistema electrónico de votación y recuento, restringiendo su uso a los 

centros electorales, y no permitiendo, por tanto su uso a través de Internet. 

Estructura 

EVACS consta de dos módulos, cada uno de los cuales tiene una misión especifica en el 

proceso electoral, estos módulos son:  

• Voto electrónico 

• Recuento electrónico 
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Módulo de voto electrónico 

El sistema consta de una serie de máquinas, localizadas en los centros electorales, y 

donde cada votante depositará su voto. Cada una de estas máquinas se encuentra 

conectada a un único servidor, que actuará de receptor de los votos, de dicho centro 

electoral. 

Ninguna de las máquinas se encuentra conectada a una red externa, por motivos de 

seguridad. Al final de la votación, los votos localizados en el servidor, se almacenan en 

discos zip, que, a su vez, se transportan físicamente al sistema de recuento de votos. 

Módulo de recuento electrónico 

Este sistema incluye una serie de estaciones de trabajo de entrada de datos y un 

servidor encargado de contar los votos. Las estaciones de trabajo son las encargadas de 

recibir los votos efectuados en papel, y, además, aquellos que se encuentran en formato 

electrónico (discos zip).  

Una vez que el sistema dispone de todos los votos, comienza el escrutinio Hare-

Clark para obtener el resultado de las elecciones. El servidor de recuento de votos, se 

usa también como plataforma para algunas funciones administrativas, tales como la 

generación de códigos de barras, usados para la autentificación. 

Pruebas 

Al igual que ocurre con cualquier sistema, antes de que EVACS se utilizara en un 

escenario real, se realizó una serie de pruebas, para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Los encargados de implementar el sistema prepararon una documentación que se 

utilizó para diseñar, implementar y probar el sistema. Estos documentos, basados en los 

estándares IEEE consistían en la especificación de requisitos, detalles de diseño y 

planes de pruebas. El plan de pruebas incluía: 

• Pruebas de cada módulo por separado, en situaciones controladas. 

• Comprobar el escrutinio Hare-Clark en paralelo, comparando los resultados 

proporcionados por EVACS, con los obtenidos manualmente. 
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• Pruebas con “usuarios reales”, con una gran cantidad de votos tanto digitales 

como en papel.    

• Pruebas en las que se cargaron los votos electrónicos, tomados de un centro 

electoral, al servidor de recuento de votos, añadiéndole los datos obtenidos en 

el recuento de los votos de papel, y con la suma de ambos observar el 

resultado generado por el sistema Hare-Clark. 

Auditoría 

La comisión citada anteriormente se encargó de contratar a una empresa experta en 

auditorias (BMM International),  para comprobar que el código del sistema asegurara la 

imposibilidad de modificar los resultados electorales. Por ejemplo, asegurar que no 

existiera la posibilidad de alterar los votos emitidos, ni, por supuesto, incluir votos 

fraudulentos. BMM International certificó que el código de EVACS: 

• Ni añadía,  ni perdía votos 

• La implementación del algoritmo Hare-Clark era correcta 

• Se trataba de un código consistente y fácil de mantener 

2.3.2. SCTYL 

Fundada en 2001 a partir de un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, cuenta con las dos primeras tesis doctorales en Europa y con más de diez 

años de experiencia en investigación y desarrollo en el sector del software criptográfico 

de seguridad para el voto electrónico. Hoy en día constituye una referencia principal en 

el mercado del voto electrónico.  

Scytl ha desarrollado una familia de productos, Pnyx,  que permiten realizar todo tipo 

de procesos electorales (elecciones públicas y sindicales, referéndums, consultas 

ciudadanas, votaciones en Juntas Generales de Accionistas, etc), a través de medios 

electrónicos, con las mismas garantías de seguridad, privacidad y confiabilidad que los 

procesos electorales tradicionales basados en papel, y con las ventajas que ofrecen los 

sistemas electrónicos: accesibilidad, flexibilidad y rapidez en el recuento de votos. Esta 

familia, se compone de los siguientes productos: 
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• Pnyx.core 

• Pnyx.government  

• Pnyx.labour  

• Pnyx.corporate  

Pnyx.core 

Se trata de un software de seguridad que se puede integrar en cualquier plataforma de 

voto electrónico. Implementa protocolos de seguridad especialmente desarrollados para 

resolver los problemas de privacidad y seguridad que existen en este tipo de 

plataformas. Aporta confianza a las plataformas de voto electrónico replicando 

electrónicamente las medidas de protección existentes en los sistemas tradicionales de 

voto. La utilización de esta tecnología garantiza, dentro de un proceso de votación 

electrónica, aspectos como la privacidad del votante, mediante diversos sistemas de 

autenticación, o la precisión, verificabilidad y auditabilidad de los resultados. 

Entre las características más importantes de este software de seguridad destacan: la 

facilidad para ser integrado en cualquier plataforma de voto electrónico, los mecanismos 

de seguridad empleados, como la firma digital, algoritmos criptográficos, y técnicas de 

encriptación, y por último, la escalabilidad del sistema, permitiendo gestionar millones 

de votos,  pudiendo ser implementado en cluster, y siendo tolerante a fallos. 

Pnyx.goverment 

Es la aplicación de Scytl Secure Electronic Voting especialmente diseñada para cubrir 

las necesidades de las Administraciones Públicas. Permite realizar procesos electorales 

o de participación ciudadana, ya sea una votación, un referéndum o una consulta 

popular, de forma sencilla, segura y remota mediante el uso de un simple navegador 

Web o teléfono móvil. 

Pnyx.labour 

Es la plataforma de Scytl que permite realizar, de forma electrónica, elecciones 

sindicales en grandes empresas y en órganos de gobierno de colegios profesionales, 

universidades, cajas de ahorros, etc. Especialmente diseñada para adaptarse a las 
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necesidades específicas de estos entornos, permite un ahorro considerable en la 

organización del proceso electoral, facilitando la participación remota mediante el uso 

de un simple navegador Web o teléfono móvil. 

Tanto Pnyx.goverment como Pnyx.labour, aportan las siguientes ventajas, respecto a 

un proceso de consulta tradicional basado en papel: 

• Escalabilidad en los costes, ya que se ahorra en papel, tinta, instalaciones y 

personal durante el proceso electoral. 

• Mayor velocidad en el recuento y procesado de los votos 

• Mayor precisión en los resultados, ya que todos los votos son formalmente 

correctos y diversas medidas de integridad evitan cualquier modificación 

accidental o voluntaria de los votos 

• Más información disponible para el votante, incluyendo contenidos 

multimedia, múltiples idiomas y contenidos dinámicos 

• Mayor flexibilidad al permitir cambios de última hora con un coste casi nulo 

Algunas de las características más importantes de Pnyx.goverment y Pnyx.labour 

son:  

• Accesible desde cualquier ordenador conectado a Internet o mediante teléfono 

móvil Java. Sin necesidad de instalar ningún tipo de software.  

• Permite usar diversos sistemas de recuento (d'Hondt, Preferencial, First Past 

the Post, etc.). 

• Dos modelos de gestión: modo ASP y modo licencia. El primero consiste en 

una plataforma proporcionada y gestionada por Scytl y/o sus partners, 

mientras que para el segundo se licencia el sistema y se implanta en el cliente. 

• Los resultados no pueden ser modificados por nadie, ni siquiera por los 

administradores, y no se publican hasta la finalización de la votación, 

manteniendo en secreto los resultados parciales.  

• Cada participante puede verificar individualmente si su voto ha sido incluido 

en el recuento final, sin tener que revelar las opciones escogidas. 

• Todo el control del proceso está en manos de la mesa electoral, y no de 

técnicos de sistema con privilegios en los servidores de votación.  
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Pnyx.corporate 

Es una plataforma tecnológica que permite la delegación electrónica y el voto 

electrónico remoto en las Juntas Generales de Accionistas de forma sencilla, 

cumpliendo con la legalidad vigente, y con todas las garantías de seguridad. 

La Ley 26/2003, del 17 de julio, también conocida como Ley Aldama o Ley de 

Transparencia y Buen Gobierno, entre múltiples medidas incluye la posibilidad de 

habilitar la delegación del voto de forma electrónica así como el voto electrónico 

remoto. Estas medidas sin duda facilitarán la participación en las Juntas de un mayor 

número de accionistas. 

No obstante, los nuevos medios telemáticos de voto y delegación también introducen 

nuevos retos, sobretodo en el aspecto de la seguridad, que si no son tratados 

correctamente, pueden llevar fácilmente a impugnaciones de las Juntas. 

Pnyx.corporate es una plataforma software que permite a las empresas cotizadas 

ofrecer a sus accionistas la posibilidad de votar y delegar electrónicamente de forma 

segura, protegiéndola de posibles impugnaciones y transmitiendo confianza al 

accionista al proveerle de un recibo firmado digitalmente que le garantiza que su voto 

y/o delegación llegarán al Secretario. 

Las características principales que proporciona este software tienen que ver con la 

seguridad, la facilidad de uso, la flexibilidad y la funcionalidad: 

• Seguridad: utilización de la firma electrónica en todas las transacciones,  uso 

de mecanismos criptográficos para evitar la manipulación de los votos o 

delegaciones, entrega de recibos, firmados electrónicamente, al accionista, 

para confirmar la correcta recepción y registro de las operaciones sensibles 

que haya realizado y por último, registro de todas las operaciones realizadas 

con el fin de facilitar auditorias posteriores. 

• Facilidad de uso: interfaces sencillas, basadas en entornos web accesibles con 

un simple navegador, no requiere, por tanto, la instalación de ningún software 

especial.  Este software dispone también de múltiples idiomas. 
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• Flexibilidad: se ofrecen diversas opciones que pueden ser habilitadas o 

deshabilitadas según las decisiones, los estatutos y/o los reglamentos de cada 

empresa cotizada. Otro aspecto importante, consiste en la posibilidad de 

utilizar cualquier tipo de certificado digital, ya sean reconocidos (ANCERT, 

FNMT…) u otros que permitan firma avanzada, (los propios de la empresa, 

los propios de Pnyx.corporate…).  

• Múltiples funcionalidades: Se permite tanto la delegación o voto remoto 

previo a la junta, como el voto simultaneo durante la junta, agrupación de 

accionistas, etc. Además se ofrece a las entidades cotizadas todo lo necesario 

para habilitar el voto electrónico, incluido el asesoramiento en cuestiones 

relacionadas, como los aspectos legales. 

2.4. Experiencias en el mundo 

En esta sección revisamos algunas de las principales experiencias a nivel mundial en lo 

que respecta al voto electrónico. Debemos indicar que, en un principio, el voto 

electrónico fue empleado en el marco de las votaciones privadas, principalmente en el 

contexto de asambleas de accionistas o de asociaciones profesionales. Más tarde, 

tuvieron lugar algunas experiencias piloto en organismos públicos, que se han 

multiplicando recientemente. Son muchos, los países que, al menos, han comenzado el 

estudio de la posible implantación del voto electrónico como medio para aumentar la 

participación ciudadana en las elecciones y facilitar el sistema de recuento, además de 

para intentar reducir el fraude electoral y mitigar posibles problemas derivados del 

analfabetismo. 

Sin embargo, son pocos aún los estados que han llegado a celebrar elecciones 

utilizando estos medios. De hecho, la mayoría de los países se encuentran en fase de 

prueba de sistemas para observar los resultados que se obtienen, en términos de 

satisfacción ciudadana y potencial uso. Debe incidirse en que, incluso, en algunos 

países, entre ellos España, sería necesario, además, modificar la legislación para poder 

incorporar este tipo de sistemas al régimen electoral en un futuro próximo. 
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2.4.1. América 

Estados Unidos A mediados de 1993, la Fundación Voting by Phone de Boulder 

comenzó una campaña para promover una iniciativa de sistema de voto electrónico en 

las elecciones municipales. El sistema que propusieron era similar a un buzón de voz 

automático: los votantes elegían una contraseña y un ordenador les asignaba un PIN 

aleatorio y marcaba sus nombres en el censo para impedir que votaran también 

mediante las tradicionales papeletas. El día de las elecciones los votantes debían llamar 

a un número de teléfono gratuito, marcando sus números de identificación, tras lo que 

escucharían una voz digitalizada que les presentaba las opciones de voto disponibles. 

Después, cada votante grabaría su elección y el ordenador generaría un número 

individual de confirmación. Los votantes podrían comprobar si sus votos habrían sido 

grabados en el sistema, gracias a una lista con todos los números individuales de 

confirmación que se publicaría en el periódico local a la mañana siguiente. Esta 

iniciativa no tuvo mucho éxito: cuando finalmente se implantó en las elecciones de 

1995, fue rechazada por el 59% de los votantes de Boulder. 

En marzo de 1999, el equipo del Secretario de Estado, Bill Jones, comenzó a estudiar 

el voto online y hacer recomendaciones a la legislatura sobre el estado del arte en este 

campo. En ese mismo mes, Piedmont, un barrio de San Francisco, celebró unas 

elecciones con ordenadores, que generaron los resultados sólo 29 minutos después de 

que cerraran las urnas. En el proceso se utilizaron pantallas táctiles. Dos meses después, 

en Mason (Washington) se celebraron unas elecciones donde los electores tuvieron la 

posibilidad de votar a través de un sitio web proporcionado por VoteHere.net, una 

empresa desarrolladora de sistemas de voto por Internet. Al final de la votación, se 

preguntó a los participantes si estarían dispuestos a usar Internet para votar, en caso de 

que estuviera disponible en su zona y la respuesta fue afirmativa, por cuatro a uno 

En el año 2000, el Departamento de Defensa permitió a los residentes de algunos 

condados de Florida, Carolina del Sur, Texas y Utah votar on-line en un programa 

piloto. Durante la prueba, los votantes seleccionados realizaron sus votaciones a través 

de ordenadores proporcionados por la FVAP (Federal Voting Assistance Program), 

equipados con tecnología ad-hoc de encriptación. Este sistema pretendía imitar el 
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proceso de voto de ausentes, usando para ello una tecnología que aleatorizaba la 

identidad del votante, satisfaciendo las necesidades de confidencialidad y auditoría. 

Como nota negativa, esta prueba resultó demasiado cara, con costes de más de 6 

millones de dólares en su desarrollo y ejecución, por lo que tuvo que hacer frente a 

críticas en relación a su excesivo coste. 

A pocos meses de las elecciones presidenciales de 2004, Estados Unidos se enfrentó 

a serias irregularidades en su sistema electoral por voto electrónico, que han puesto en 

evidencia a las empresas tecnológicas y a la Administración. Un informe independiente 

desveló numerosos agujeros de seguridad en las máquinas de voto electrónico 

autorizadas en el sistema electoral de Estados Unidos desde el año 2002. Cuatro de las 

empresas que disponen de sistemas electrónicos de voto en este país (Election Systems 

and Software, Diebold, Hart InterCivic y Sequoia Voting Systems) se vieron sometidas 

entre noviembre y diciembre de 2003 a una serie de pruebas en las instalaciones de 

Compuware, descubriendo que el código fuente de las aplicaciones era vulnerable y que 

podrían sufrir ataques críticos de intrusión. Algunos de los agujeros de seguridad eran 

tan graves como que existiese la posibilidad de que una persona no autorizada pudiese 

acceder a la base de datos donde se almacenasen los resultados y cambiarlos. Otros 

riesgos encontrados en los sistemas de votación eran la posibilidad de acceder a 

funciones de supervisión del sistema electoral, interrumpir las votaciones o cerrar las 

urnas antes de lo previsto. De igual forma, también se encontraron fallos mecánicos que 

requirieron el reiniciar las máquinas, fallos de transmisión de los resultados y fallos 

generales que requerirían el cambio completo de máquina durante los comicios, en clara 

violación de los estatutos electorales. 

Desde la Electronic Frontier Foundation y muchas universidades norteamericanas se 

multiplicaron las denuncias sobre estos fallos. Así, por ejemplo, numerosas páginas 

personales y weblogs reiteran las evidencias flagrantes de que una máquina de Diebold 

registró 16.022 votos negativos para Al Gore en Florida, en el 2000,... con la agravante 

de las sucesivas donaciones que el CEO de esta compañia ha venido realizando al 

Partido Republicano desde 2001. Recordemos, junto a esto, las presuntas 

irregularidades en el conteo mecánico de los votos, debido a la confusión en la 

perforación de las papeletas por parte de los votantes, a la existencia de numerosas 
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papeletas que al no estar perfectamente perforadas no podían ser leídas por las 

máquinas, así como numerosas papeletas perforadas por duplicado, lo que hizo que las 

elecciones fuesen llevadas al Tribunal Supremo de EE.UU., el cual decretó que no había 

lugar a un nuevo recuento de los votos, concediendo, con ello, la victoria a los 

republicanos, Las dificultades en el recuento de Florida llevaron a que se introdujese la 

Help America Vote Act en el 2002 que, entre otras cosas, aportaba financiación para 

introducir dos tipos de sistemas de voto electrónico: sistemas de escaneo óptico y 

sistemas de pantalla táctil. 

El software utilizado en el sistema Diebold fue el que se utilizó en las últimas 

elecciones del estado de California, en las que resultó ganador Arnold Schwarzenegger. 

Diebold suministra máquinas de votación electrónica con pantallas táctiles a 37 estados 

y tiene repartidos más de 500.000 terminales en el país. Las consecuencias siguieron 

abiertas ya que se retrasó la certificación de los productos de Diebold para las 

elecciones presidenciales de 2004 hasta que se hiciera una investigación.  

El 9 de febrero de 2005 se presentó en el Congreso de los Estados Unidos una nueva 

ley electoral denominada "Voting Integrity and Verification Act" (VIVA) que pretende 

hacer obligatoria la impresión de un comprobante del voto para permitir a los electores 

que voten con máquinas electrónicas, verificar e incluso corregir, si fuera necesario, su 

voto y que quedaría en poder de las autoridades electorales para posibles recuentos 

manuales. Estas nuevas medidas se aplicarían a los sistemas touchscreen, las máquinas 

de palanca y los sistemas de escaneo óptico; quedando fuera del alcance de esta norma 

los sistemas de tarjetas perforadas, los sistemas manuales o la votación anticipada o por 

correo postal. El objetivo de esta ley es corregir la incorrecta interpretación que algunos 

estados realizaron de la ley HAVA. Por otro lado, la Asociación Americana de 

Tecnología de la Información (ITAA) como muchos de los proveedores de sistemas de 

votación sugieren que adjuntar impresoras a las máquinas elevaría los costos y que las 

mismas podrían fallar, generando retrasos en el proceso electoral. 

También, en el 2005 se ha formado una comisión bipartidista (formado por el ex 

Presidente demócrata Jimmy Carter y por el ex Secretario del Estado republicano James 

Baker) que ha publicado un informe con 87 recomendaciones para perfeccionar los 



 

 

Una aplicación genérica de voto electrónico 
César Alfaro Gimeno, Javier Gómez Miguel 

 

 

 37 

actuales sistemas de voto electrónico. Esta comisión no solamente sugiere cambios en el 

uso de las máquinas electrónicas de votación sino que, también, sugieren los siguientes 

cambios en el proceso electoral: 

• El Congreso debería sancionar una ley para la utilización obligatoria de un 

comprobante impreso de los votos emitidos en máquinas electrónicas ("voter-

verified paper audit trail").  

• Los estados deberían requerir a los electores que sus identificaciones cuenten 

con una foto. De no contar con la misma, los estados deberían proporcionarla 

gratuitamente.  

• Reorganización de la elección primaria (o interna) presidencial. La misma 

debería organizarse en cuatro primarias regionales.  

• Todos los observadores electorales reconocidos, nacionales e internacionales, 

deberían tener acceso irrestricto a todas las instancias del proceso electoral.  

• Las agencias de noticias no deberían difundir los resultados de la elección 

presidencial hasta que las mesas de todos los estados hayan cerrado la 

votación (con la excepción de Alaska y Hawai).  

El informe fue realizado por el American University Center for Democracy and Election 

Management en conjunto con el James A. Baker III Institut for Public Policy at Rice 

University, el Centro Carter y la organización no gubernamental Electionline. 

También, del programa Cyber Trust 2005 de la Fundación Nacional de Ciencias que 

apoya trabajos de investigación vinculados a la seguridad cibernética ha concedido a la 

Universidad Hopkins una ayuda de 7.5 millones de dólares para realizar un estudio, 

junto con la Fundación Nacional de Ciencias, consistente en mejorar el rendimiento de 

las máquinas electrónicas de votación. El objetivo de este estudio es diseñar un sistema 

de votación lo más sencillo, confiable y transparente posible. 

Según el informe publicado por la organización no partidaria Electionline.org a 

principios del año 2006 la mitad de los estados no cumplieron con el plazo para 

actualizar sus sistemas electrónicos de votación, establecido según la ley federal 

HAVA. 
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Por otro lado, aumentó el número de estados que requerían que los electores se 

identificaran con algún documento antes de votar, de 11 en 2000 a 22 en 2006. Además, 

según este informe, un tercio de los estados no cuenta aun con una máquina en cada 

centro de votación habilitada para el voto de las personas con discapacidades, tal y 

como requiere la ley Hava. 

En las elecciones legislativas del 7 de noviembre de 2006 hubo dificultades técnicas 

en varios estados. Unos dos tercios de los 200 millones de estadounidenses convocados 

a votar lo hicieron mediante el nuevo sistema electrónico, los votantes utilizaron 

pantallas táctiles en 33 estados, pero en 15 de esos estados las máquinas no emitían 

comprobante de voto, En algunos estados es necesario que las máquinas impriman 

dicho comprobante (Missouri y Ohio ) pero no así en otros estados (Pensilvania, 

Tennessee y Virginia), debido a que la Constitución de Estados Unidos establece que 

los gobiernos estatales tienen jurisdicción propia sobre los métodos y detalles de cada 

votación. 

En dichas elecciones se detectaron fallos técnicos relevantes en las máquinas de voto 

electrónico, entre otros, en los estados de Indiana, Ohio, Pensilvania, Colorado y Utah. 

Por ello, los jueces decretaron, en algunos estados, que los centros cerrasen más tarde y 

en otros, la votación electrónica fue sustituida por la votación tradicional. 

Por otro lado, observadores federales vigilaron el proceso electoral en 22 estados 

para garantizar el correcto proceso electoral. 

Brasil  En octubre de 2002, Brasil se convirtió en el país más avanzado del mundo en 

la implantación de sistemas de voto electrónico, sistema por el que votó el 100% de los 

electores. Para ello, se repartieron por el país más de 414.000 urnas electrónicas que 

permitieron conocer los resultados definitivos sólo tres horas después del cierre de los 

colegios electorales. 

Las principales motivaciones para la implantación del sistema brasileño fueron: 

• La eliminación del fraude electoral. 

• La reducción del tiempo de escrutinio. 
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• Facilitar el ejercicio de voto entre analfabetos, que constituyen cerca del 20% 

de la población. 

El sistema utilizado incluye una urna electrónica con un pequeño teclado numérico, por 

el que los electores tienen que ir pasando para expresar su voto. Para facilitar la 

votación de la población analfabeta, el teclado incluye una pequeña pantalla anexa, en la 

que se puede ver la foto del candidato elegido para que el votante ratifique su elección. 

Una vez hecha la votación, los datos se transmiten inmediatamente a los Tribunales 

Electorales Regionales, sin posibilidad de interferencia a través de una red privada. Así, 

además de obtener mayor transparencia en el proceso, se dan mayores niveles de 

seguridad, puesto que los resultados pueden ser comprobados por las diferentes 

formaciones políticas y por los fiscales de mesa. Para evitar manipulaciones, el 

ordenador bloquea los datos una vez cerrada la emisión de votos, y emite copias de 

seguridad con el escrutinio, que es inmediatamente entregado a los partidos políticos y a 

la Justicia Electoral junto a un disquete. El sistema ha generado gran satisfacción entre 

los ciudadanos y políticos brasileños. 

En los últimos años Brasil ha sido una referencia para muchos países, en cuanto a 

voto electrónico se refiere. En un acuerdo firmado entre el  Tribunal Superior Electoral 

(TSE) de Brasil y la Organización de los Estados Americanos (OEA), Brasil cedió un 

total de 3000 urnas electrónicas a República Dominicana, de las que 500 se utilizaron en 

las elecciones internas de los partidos en diciembre de 2005 y el total de las máquinas 

cedidas en las legislativas y municipales de mayo de 2006. También Ecuador obtuvo la 

cesión de 2200 urnas electrónicas para las elecciones celebradas el 15 de Octubre de 

2006, en estas elecciones tan solo un 6% del electorado pudo utilizar el sistema 

electrónico, y para ello se utilizaron 1200 urnas, reservando el resto para posibles 

contingencias. Además de los citados países, Argentina, Colombia, Ecuador, México y 

Paraguay han podido experimentar con la urna electrónica brasileña 

Venezuela Desde 2004, 97 % de los electores venezolanos vota electrónicamente y 

sólo el 3% restante lo sigue haciendo de manera manual. En este sentido, el objetivo del 

Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela es que a finales del año 2007 la 

totalidad de los votantes pueda emitir su voto de manera electrónica. Y esto se condice 
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con un proceso gradual de incorporación de tecnología que viene realizando este país 

desde 1998. 

En efecto, desde 1998, y hasta 2003, se incorporó el uso de un sistema de lectura 

óptica del voto que permitió agilizar sustancialmente los tiempos de la votación así 

como los del escrutinio. Esta reforma al sistema electoral, está sustentada en el marco 

jurídico de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que en 

sus artículos 293 y 294 establecen las directrices de "igualdad, confiabilidad, 

imparcialidad, transparencia y eficiencia", y demanda "transparencia y celeridad en el 

acto de votación y escrutinio". También en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación 

Política que establece la total automatización del proceso de votación.  

Sin embargo, los sistemas de lectura óptica empleados no brindaron los niveles de 

agilidad, simplicidad y eficiencia que se buscaban por lo que, en 2004, el CNE decidió 

incorporar sistemas de registro directo del voto con pantallas sensibles al tacto 

(touchscreen). Este nuevo sistema fue utilizado en ocasión del referéndum presidencial 

convocado en 2004 por la oposición al presidente Chávez y las elecciones a 

Gobernadores de ese mismo año. En dicho referéndum revocatorio de 2004, la sombra 

del fraude cayó sobre el proceso electoral, debido a las abultadas diferencias 

encontradas entre los resultados oficiales y los vaticinados por las encuestas, diferencias 

éstas que estudios como el realizado por Prado y Sansó (2004) demuestran que en caso 

alguno se debieron a errores en las encuestas, así como al hecho de que la oposición 

lograse menos votos que el número de firmantes del referéndum revocatorio. Todo ello 

se sumó al hecho de que, según la Coordinadora Democrática, las máquinas estaban 

programadas para no pasar de una cifra tope por el sí, siendo esta cifra tope ídéntica en 

numerosas actas. De igual forma, la selección de la firma Smartmatic como proveedora 

de las máquinas se hizo sin licitación, y ni la firma ni las máquinas Olivetti provistas 

tenían un historial previo de haber sido utilizadas en otras elecciones, por lo que la 

confianza en los resultados quedó muy debilitada. 

También fue utilizado el 7 de agosto de 2005 para elegir 2.389 Concejales, 3.207 

integrantes de Juntas Parroquiales, 1 gobernador, 2 alcaldes y 45 concejales indígenas. 

Se instalaron 9.270 centros de votación, de los cuales un 60% estuvieron automatizados. 
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En dichos centros, se instalaron 9.000 máquinas de votación y el CNE contó con 1300 

sistemas de totalización y 16.000 sistemas de captación de huellas dactilares. Los 

resultados estuvieron disponibles el mismo día por la noche. 

Además, cabe destacar que conforme a una resolución del CNE del 5 de marzo de 

2005, la postulación de las candidaturas debe realizarse electrónicamente. Ello ha 

implicado en Venezuela que el 92 % de las postulaciones se hicieron vía Internet, con 

un bajo porcentaje de impugnaciones.  

El organismo electoral aspira a contar a finales del año 2007 con un sistema integral 

y totalmente automatizado que permita al elector activar automáticamente la máquina 

de votación (a través de un cuaderno electoral automatizado que se incorporaría para 

evitar la manipulación humana del material electoral). Con la aplicación de esta 

tecnología, según el CNE, se disminuirían tanto el tiempo de respuesta como el número 

de impugnaciones sobre los procesos, a la vez que aumentaría la confiabilidad del 

elector en el sistema. 

Una manera de medir, de manera incipiente el impacto de esta tecnología en el 

electorado, es el dato, divulgado por el CNE, donde afirman, que, de acuerdo a una 

encuesta, para el año 1995 el 79% de los venezolanos consideraban que las elecciones 

no eran limpias, mientras que en el año 2005 las opiniones se invierten y el 64% del 

electorado cree y confía en el Poder Electoral, por cuanto la automatización del proceso 

electoral garantiza la seguridad del voto y por ende de la voluntad política del elector. 

Ahora con las máquinas de votación se blindan los datos y la información, al mismo 

tiempo se abren espacios para las auditorias en todas las fases del proceso. 

Paraguay Durante las elecciones municipales del 18 de noviembre de 2001 se realizó 

por primera vez en Paraguay un plan piloto de voto electrónico. La implantación del 

mismo fue dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia Electoral a través de la 

resolución Nº 75/2001. La concreción de este Plan se dio en el marco de un Convenio 

de Cooperación entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay, la 

Organización de los Estado Americanos (OEA) y el tribunal Supremo Electoral (TSE) 

del Brasil, aportando este último asistencia técnica y 178 urnas electrónicas en carácter 
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de préstamo. Un total de 119 urnas electrónicas fueron habilitadas en los diferentes 

locales de los distritos para recibir el sufragio de 34.098 electores. 

En las elecciones presidenciales, al Parlamento y al Senado celebradas el 27 de abril 

de 2003 el 53% de los electores, por primera vez de forma oficial, depositó su voto en 

urnas electrónicas. El sistema se desarrolló con la colaboración de la justicia brasilera y 

la Organización de Estados Americanos (OEA). 

En el 2004 se firmó un convenio de cooperación técnica entre la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) y Brasil para la implantación del voto electrónico en 

Paraguay. 

El 19 de noviembre de 2006, el 65% de los electores renovó sus autoridades 

municipales a través del voto electrónico, el resto 35% lo hizo mediante el voto 

tradicional. En cumplimiento del artículo 7º de la Ley 3017 se auditaron 60 urnas, 

elegidas mediante sorteo, las pruebas demostraron que no hubo diferencia entre el 

escrutinio tradicional y el electrónico. Las conclusiones de los observadores 

internacionales fueron unánimes en el sentido de felicitar la gestión del organismo 

electoral paraguayo en la organización de las elecciones municipales. 

Canadá En el plan estratégico 1999-2002, se estudia la posibilidad de implantación de 

sistemas de voto electrónico dada la implantación de las nuevas tecnologías en la 

sociedad canadiense (en recientes estudios, se estima que el 40% de la población 

dispone de ordenador personal y el 17% usa habitual- mente Internet). Aunque aún no 

se han implantado a nivel federal, sí se han empleado distintas tecnologías a nivel 

municipal y provincial. 

Una primera experiencia de votación mediante un sistema electrónico se llevó a cabo 

en las elecciones municipales de 2005, en la isla de Montreal. Durante esta prueba 

surgieron una gran cantidad de inconvenientes, de los que se responsabilizó a la 

empresa proveedora de servicios y sistema de voto electrónico, PG Elections, por no 

haber brindado el apoyo técnico requerido para subsanar los desperfectos técnicos 

ocurridos durante la votación. También se detectó un problema en la transmisión de 

datos; tarea de la que también se encargaba la empresa mencionada anteriormente. Por 
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último, un factor determinante en el resultado del experimento, fue la escasa formación 

con la que contaban los encargados del recuento de los votos, y que hizo que un total de 

44.862 votos fueran registrados por duplicado. 

A pesar de los inconvenientes surgidos del uso de máquinas de voto electrónico en 

las elecciones de 2005, el responsable electoral de la ciudad, recomendó utilizar el voto 

electrónico nuevamente en las elecciones de 2009. Hasta entonces, se probará la eficacia 

de la tecnología y se continuará votando manualmente. 

2.4.2. Asia 

Filipinas En Filipinas, las primeras experiencias piloto se realizaron en las elecciones 

municipales de Muslim Mindanao en 1996. Las primeras votaciones con voto 

electrónico fueron realizadas en las elecciones Generales de mayo de 1998 en la citada 

región. El sistema adoptado fue el de lectura óptica con máquinas compradas a la 

empresa ESS (Electoral Systems and Software). Se usaron 68 máquinas en 6 centros de 

recuento. 

Hay que señalar que las máquinas usadas fueron descartadas cuatro años más tarde 

por la Comisión Electoral filipina por parecer más un problema que una solución 

(noticia aparecida el 19 de marzo de 2000 en el Philippine Daily Inquirer).No obstante, 

la Comisión Electoral está trabajando para la modernización del proceso de votación. 

En enero de 2006 las autoridades electorales de India presentaron su sistema de voto 

electrónico a la Comisión Electoral de Filipinas. El presidente de dicha Comisión, 

Benjamín Hablaos, señaló que la presentación permitirá conocer cómo modernizar su 

proceso electoral aunque la Ley 8436 prohíbe el uso de tecnologías como las usadas en 

la India. 

En mayo de 2007, en las elecciones al Congreso y Senado, aproximadamente 30.000 

filipinos residentes en el extranjero y registrados en Singapur han utilizado, por primera 

vez, el voto por Internet de forma vinculante, para ello la Comisión Electoral de 

Filipinas (COMELEC) ha firmado un contrato con la empresa española Scytl. 

India En la India, la informatización del sistema electoral es un poco tardía: el censo de 

votantes se ha empezado a informatizar en el año 1998 y sólo se ha aplicado a algunos 
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estados del norte, pese a ser un país que confiere notable importancia al desarrollo 

tecnológico y que posee uno de los pocos Ministerios específicos de Tecnologías de la 

Información. El método de voto electrónico seleccionado es el de tablero electrónico, en 

el que aparece la lista de candidatos alineados con sendos interruptores que permiten 

seleccionar a los candidatos preferidos por los votantes. En las elecciones de 2004, se 

emplearon cerca de medio millón de máquinas, con la peculiaridad de que usaban 

baterías solares. 

Durante las elecciones municipales de 2005 realizadas en Kolkata, Bidhannagar y 

Uttapara, los ciudadanos de estas localidades del estado de Nueva Deli pudieron votar 

con las máquinas de voto electrónico (EVMs) indias, que fueron parcialmente 

modificadas para permitir lo que en la India se conoce como “voto protesta”, de modo 

que si un ciudadano optaba por no votar a ninguno de los candidatos, solo tenía que 

presionar la tecla “end”. Según la Comisión estatal electoral, las máquinas funcionaron 

sin mayores dificultades a pesar de que 44 debieron ser reemplazadas pocos días antes 

de los comicios. Las autoridades de la Comisión también afirmaron que las denuncias 

de mal funcionamiento eran falsas y que, en todos los casos, se pudo comprobar que las 

máquinas electrónicas funcionaron correctamente. 

En 2006, por primera vez, los electores con discapacidades visuales de Pondicherry, 

Assam, West Bengal, Kerala y Tamil Nadu, pudieron votar con un sistema Braille que 

fue incorporado a las máquinas de voto electrónico. Estos electores podían identificar al 

candidato de su preferencia a través de un número en Braille, disponible en la boleta 

electoral y posteriormente tenían que introducir este número en la máquina electrónica 

de votación (también con sistema Braille). 

Japón Realizó su primera prueba piloto en el municipio de Kawaguchi. El censo 

electoral era de 362.743 electores, distribuidos en 78 colegios electorales, 11 de los 

cuales participaron en la prueba de voto electrónico y que incluían a 54.953 electores 

potenciales. El sistema empleado fue el de tarjeta con banda magnética. Las opciones se 

seleccionaban mediante pantalla táctil. El sistema funcionó de manera satisfactoria y la 

valoración de la experiencia desde el punto de vista del electorado fue positiva. 



 

 

Una aplicación genérica de voto electrónico 
César Alfaro Gimeno, Javier Gómez Miguel 

 

 

 45 

Desde 2002, y mediante la sanción de una ley que permite el uso del voto electrónico 

en Japón para elecciones locales, un total de 10 localidades realizaron 13 votaciones 

electrónicas para elegir a sus autoridades. Sin embargo, las elecciones realizadas en la 

localidad de Kani en julio de 2003 causaron una serie de inconvenientes que ha 

generado una surte de repliegue en el uso de esta metodología de emisión del sufragio. 

En efecto, en aquella ocasión las 29 máquinas electrónicas de votación sufrieron 

desperfectos técnicos que provocaron la decisión de la Corte Suprema de anular los 

resultados obtenidos al final de la jornada. Finalmente, las elecciones serán llevadas a 

cabo nuevamente el próximo 21 de agosto pero las mismas se realizarán sin voto 

electrónico. 

A pesar de la desconfianza que ha generado este episodio, los gobiernos locales aun 

cuentan con la posibilidad de realizar elecciones electrónicas y las autoridades 

japonesas sostienen que la utilización del voto electrónico reporta numerosas ventajas 

pero que su aplicación requiere de contar con un plan de contingencia y una serie de 

controles adicionales. 

2.4.3. Oceanía 

Australia Ya en 1904, se empezó a mostrar interés por mecanizar el voto en las 

elecciones federales y el Ministerio de Interior pidió a varios inventores que enviaran 

sus máquinas para ser probadas. Se exigía, evidentemente, que los sistemas permitieran 

el secreto de voto y la imposibilidad de fraude. Las máquinas presentadas entonces no 

fueron aceptadas por no parecer apropiadas para adaptarse adecuadamente al sistema 

preferencial utilizado en este país. En 1983, un informe del comité para la Reforma 

Electoral concluyó que el voto computerizado no era apropiado en ese momento. En 

1986 la Comisión Electoral Australiana (AEC) llega a la misma conclusión y, una 

década más tarde, ratificó esta opinión. 

En 2005 la Comisión Electoral de Victoria impulsó un proyecto de estudio acerca de 

la factibilidad de  la aplicación de un sistema de voto electrónico en las elecciones 

locales de 2006. La realización de este experimento se realizó en seis centros 

electorales, y la intención del mismo, no era aplicar esta tecnología a gran escala, sino 
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proveer de ciertas facilidades a las poblaciones con discapacidades y a aquellos 

ciudadanos no angloparlantes. 

2.4.4. Europa 

En Europa se están desarrollando en la actualidad diversas iniciativas que tienen como 

objeto el análisis de la implantación de sistemas de voto electrónico. Entre ellas hay que 

destacar, en el ámbito del Consejo de Europa, el grupo de trabajo sobre voto electrónico 

para la elaboración de una propuesta de norma europea. Este grupo fue creado el 5 de 

febrero de 2003 e incluía expertos de distintos países como Alemania, Armenia, 

Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, 

España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, 

Italia, Irlanda, Letonia, Noruega, Portugal, Rumania, San Marino, Eslovaquia, Suecia y 

Suiza. Su objetivo era el establecimiento de estándares legales operativos y de gestión, 

así como de estándares técnicos para la regulación del voto electrónico a distancia (por 

Internet, por teléfono, etc.) y del voto electrónico presencial (emitido en máquinas de 

votación), que pueda ser aplicable en Europa. 

A continuación, describimos algunas experiencias europeas. 

Alemania En el 2000 se realizó el primer ensayo de votación electrónica, con ocasión 

de las elecciones al Consejo de Estudiantes de la Universidad de Osnabräuck. Esta 

prueba contó con la participación de unos 1.800 estudiantes. De igual forma, se probó 

en la elección al comité de empresa del LSD Brandeburg y en la votación para el 

Consejo Municipal Juvenil de Esslingen. El sistema empleado incluía tres subsistemas 

separados e independientes (convalidador, urna y centro de seguridad) que controlan la 

validez del voto y se controlan entre sí, y sólo se produjeron fallos técnicos menores en 

relación a la verificación de la firma digital y de los lectores de tarjeta inteligente. 

El 18 de septiembre de 2005, en las elecciones parlamentarias, los electores pudieron 

votar electrónicamente mediante sistema presencial pulsando un botón que identificaba 

su opción. 



 

 

Una aplicación genérica de voto electrónico 
César Alfaro Gimeno, Javier Gómez Miguel 

 

 

 47 

En la actualidad en este país hay varios pleitos abiertos contra el sistema de voto 

electrónico. En febrero de 2007 uno de ellos llegó al Tribunal Federal Constitucional de 

Alemania. 

Por otro lado, está previsto utilizar un nuevo sistema de votación electrónico con 

lector y papel digital en las elecciones estatales de Hamburgo que se celebrarán en el 

2008 

Bélgica El gobierno belga es pionero en la aplicación de sistemas de voto electrónico 

en Europa. En 1989, inició un estudio de sustitución del sistema tradicional por otros 

procesos basados en tecnologías más avanzadas, ante la necesidad de conocer con 

prontitud los candidatos elegidos, por la grave situación que supone obtener los 

resultados con varios días de retraso, al utilizar el escrutinio manual en un complejo 

sistema electoral de listas abiertas con voto obligatorio, hasta cinco procesos electorales 

simultáneos, tres lenguas diferentes y hasta 87 candidatos por lista y elección. El 

método seleccionado fue el de tarjeta con banda magnética, en la que los datos se 

graban con la ayuda de una pantalla en la que aparecen las opciones y un lápiz óptico 

para su selección. Este sistema, denominado Digivote y desarrollado por Steria, aunque 

no modifica el proceso existente, sí incorpora aspectos de seguridad física y tecnológica. 

La primera experiencia piloto se realizó en 1991 en el cantón de Verlaine. 

En las elecciones municipales celebradas en octubre de 2000, el sistema fue utilizado 

por el 44% de los electores. En las elecciones nacionales del 2003, tres millones de 

belgas usaron el sistema, en las ciudades que eligieron ofrecer el voto electrónico a sus 

ciudadanos. Gracias a este sistema, los primeros resultados pudieron ser anunciados 15 

minutos después del cierre de los colegios electorales.  

El 13 de junio de 2004 el 44% de los votantes belgas, unos 3.200.000 ciudadanos, 

eligieron de forma electrónica a sus representantes en el Parlamento Europeo y también 

en sus gobiernos regionales. 

El 20 de julio de 2005, el Ministro de Asuntos Internos de la región de Wallonie, 

Philippe Courard, firmó un acuerdo de cooperación técnica, organizacional y financiera 
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con el gobierno federal y de las Regiones. Se trataba de una iniciativa para 

homogeneizar la aplicación del voto electrónico en Bélgica durante el 2006 y 2007. 

En las elecciones municipales celebradas el 8 de octubre de 2006 el voto electrónico 

con tarjeta de banda magnética estaba disponible para un 46,4% de los electores del 

conjunto del país, y para el cien por cien, de los de Bruselas, según datos oficiales. 

Suecia En Suecia tuvo lugar una experiencia de voto por Internet en mayo de 2001, en 

la Universidad de Humea. Esta experiencia fue llevada a cabo por la universidad en 

colaboración con Vivarto (www.vivarto.com), una empresa informática sueca, y 

SafeVote.com compañía norteamericana, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia. 

La Universidad de Humea fue escogida para llevar a cabo esta experiencia, porque su 

sistema de elección presenta las mismas características del sistema de voto nacional y su 

población, 12.500 estudiantes, se parece a la de una región administrativa sueca de 

tamaño medio. 

El objetivo era la elección del Consejo de Estudiantes, votando de forma tradicional 

o desde cualquier ordenador conectado a Internet. En ambos casos, los electores tenían 

que identificarse y autentificarse por medio del certificado digital de voto de 

SafeVote.com, compuesto por códigos PIN de seis cifras codificadas, asignadas 

anónimamente por los funcionarios de mesa a los electores. Esta elección se calificó de 

éxito, principalmente por las normas de seguridad ofrecidas. En consecuencia, el 

Ministerio de Justicia recomendó un cambio legislativo para autorizar la realización de 

referenda locales por Internet, recogida en la Election Technique Commission. Esta 

experiencia es particularmente interesante, ya que compaginó el empleo de las técnicas 

tradicionales de voto con la posibilidad de votar por Internet, utilizando un método de 

identificación nuevo y propio de las TIC. 

Francia Se realizaron las primeras pruebas piloto en las elecciones europeas en 

Estrasburgo con 4000 electores en 1994 y en las elecciones presidenciales en Issy-Les-

Moulineaux en 1995. 
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En la ciudad de Lyon en el año 2000 también se realizó una experiencia piloto de 

voto electrónico. En septiembre de ese mismo año, en el referéndum de la ciudad de 

Brest se utilizó voto electrónico a través de Internet. 

De igual forma, en las elecciones presidenciales y legislativas de 2002, fueron 

invitados a utilizar un sistema de voto electrónico 1500 votantes de Mérignac y 

Vandoeuvre lès Nancy. El proyecto, desarrollado por France Telecom Research & 

Development, consistía en un sistema basado en una tarjeta electrónica con un 

microprocesador que incluía las huellas digitales de los votantes. 

Una revisión electoral permitió votar por Internet, en junio de 2003, para la 

renovación del Consejo Superior de los Franceses del Extranjero (CSFE), a los 

ciudadanos franceses residentes en varias ciudades de los Estados Unidos. 

Durante el 2004 se efectuaron dos experiencias de voto electrónico, la primera en las 

elecciones regionales de marzo de 2004 realizada en 6 ciudades y la segunda en las 

elecciones europeas de junio, realizada en 18 ciudades algunas con carácter vinculativo 

como en la ciudad de Vandoeuvre-lès-Nancy. 

En el 2005 el Ministerio de Interior aprobó el uso de un nuevo sistema de voto 

electrónico basado en pantalla táctil, diseñado por la empresa ES&S y distribuido por la 

firma francesa Datamatique. En mayo de 2005, en el referéndum sobre la Constitución 

Europea, más de 50 máquinas se pusieron a prueba en la ciudad de Vandoeurvre-les-

Nancy. A finales del 2005 la senadora Monique Cerisier-ben Guiga presentó un 

proyecto de ley para promover la posibilidad de que los ciudadanos franceses residentes 

en el exterior puedan votar electrónicamente para las elecciones presidenciales y 

referéndums. 

En junio de 2006, los franceses residentes en Europa y Asia eligieron a sus 

representantes de la Asamblea de Franceses en el Exterior (AFE), mediante un sistema 

de voto electrónico por Internet. Sin embargo el balance de los expertos en auditar el 

sistema no fue satisfactorio, cuestionaban la capacidad de los miembros de los centros 

de votación para controlar las operaciones de voto que dependían de las máquinas y 

comentaban que no garantizaba la privacidad del voto. Por lo que concluyeron en que el 
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sistema de voto electrónico por Internet podría poner en peligro dos principios básicos: 

la confianza y la transparencia. 

En 2007, el voto a través de máquinas electrónicas, aplicado por primera vez en unas 

Presidenciales, ha provocado problemas en algunos colegios, en los que ha habido 

protestas y denuncias. La principal disfunción se produjo en Reims, al noreste de 

Francia, donde un problema de suministro eléctrico retrasó la apertura de algunos de los 

colegios equipados con estas máquinas. 

En total, 1,5 millones de los 44,5 millones llamados a votar debía hacerlo por el 

novedoso sistema electrónico, implantado en 82 municipios de más de 3.500 habitantes. 

En otras ciudades donde también se empleaba este sistema se produjeron importantes 

colas, que los detractores del voto electrónico achacaron a las máquinas y los 

municipios que las han instalado a la enorme afluencia de electores. 

En diferentes colegios electorales se registraron problemas sobre todo entre el 

electorado de más edad, que no se adaptó bien a la novedad. 

El consejero regional de Ile-de-France Daniel Guérin, del Movimiento Republicano y 

Ciudadano (MRC), anunció que ha acudido al Consejo Constitucional para que 

investigue presuntas disfunciones en el escrutinio hecho con máquinas electrónicas en 

Villeneuve-le-Roi, a las afueras de París. 

Issy-les-Moulineaux, otra ciudad de la periferia de la capital, vivió una pequeña 

manifestación de electores contra el sistema electrónico de voto, ante las colas y retrasos 

que se acumularon. De entre los doce candidatos presentes en la primera vuelta de las 

Presidenciales, el ultraderechista Philippe de Villiers fue el único que votó por el 

sistema electrónico, y aprovechó la ocasión para criticarlo. "La máquina de votar es 

mucho más complicada y se puede manipular la matriz", dijo De Villiers, que calificó el 

sistema como "máquina de hacer trampas". 

Holanda La legislación electoral permite el uso del voto electrónico desde 1965, 

mediante el sistema de tablero electrónico con pantalla no táctil. Las primeras 

experiencias piloto en Holanda que se realizadron fueron las elecciones municipales en 

Ede y Helmand y las elecciones sindicales en Philips Nijmegen, en 1995. El éxito de las 
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pruebas llevó a la Comisión constituida dentro del Consejo electoral para analizar el 

sistema de voto electrónico a emitir un informe favorable sobre el mismo, 

modificándose la Ley que recoge el proceso electoral para incorporar el procedimiento 

del "voto electrónico de tarjeta con banda magnética", similar al sistema utilizado en 

Bélgica. 

En las elecciones europeas del 2004, los ciudadanos que estaban en el extranjero en 

el día del acto electoral pudieron ejercer el voto a través de Internet o por teléfono.  

Durante las elecciones generales celebradas en el mes de mayo de 2004, el 95% de 

los municipios holandeses disponían de máquinas de voto electrónico.  

Actualmente Holanda se encuentra en medio de una gran polémica por el citado 

sistema de voto electrónico utilizado en este país, debido a que en octubre de 2006 un 

equipo de investigadores desveló, en un programa de televisión y a través de un 

informe, que el sistema de voto electrónico empleado en Holanda (también probado en 

Alemania, Francia e Irlanda) presenta fallos de seguridad. En concreto, comenta que el 

programa de control podría ser modificado con el reemplazo de las memorias ubicadas 

en el tablero de votación y que ni los votantes ni las autoridades podrían detectar dichas 

manipulaciones. Además, señala que todas las máquinas pueden ser abiertas con una 

misma llave que se puede adquirir con facilidad a través de Internet. También, dice que 

se puede identificar el voto de cada ciudadano a través de los sonidos de radiofrecuencia 

que emite el sistema. En dicho informe (http://www.wijvertrouwenstemcom 

putersniet.nl/images/9/91/Es3b-en.pdf) también se afirma que no existe regulación 

sobre la seguridad de almacenamiento de los equipos a pesar de existir una ley de voto 

electrónico que específica las condiciones que deben tener las máquinas electrónicas.  

Como consecuencia del citado informe y ante la falta de garantías para preservar el 

secreto del voto, en las elecciones legislativas del 22 de noviembre, se prohibió en 25 

ayuntamientos el empleo de las referidas máquinas de votación electrónica, volviendo al 

sistema tradicional de papeleta y lápiz. No obstante, en unos 9.000 ó 10.000 locales 

electorales del resto de Holanda se utilizaron las mencionadas computadoras 

electrónicas. 
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La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) publicó el 

12 de marzo de 2007 un informe sobre las elecciones legislativas del 22 de noviembre 

de 2006 en el que sugieren que se abandone el sistema de voto electrónico utilizado en 

las mismas. 

Reino Unido En el Reino Unido, la Sociedad para la Reforma Electoral creó una 

comisión en enero de 2000 para la investigación de los sistemas de voto electrónico. El 

4 de mayo de 2001 se realizaron pruebas experimentales de voto electrónico en Londres 

y otros municipios del país. En las elecciones municipales de mayo de 2002 se realizó 

una prueba piloto en treinta localidades. Se pudo votar mediante móvil, o Internet o en 

cabinas electorales dotadas de una pantalla táctil. En la ciudad de Swindon la 

participación se incrementó un 15%. 

El 2 de mayo de 2003 más de 2,5 millones de personas pudieron utilizar las 

innovaciones electorales a prueba, aprovechando las municipales parciales de cada año, 

que oscilaron desde el simple voto por teléfono de teclas hasta el voto por Internet, los 

mensajes telefónicos, el voto electrónico, que obliga al elector a votar en el colegio pero 

acelera el recuento de la votación, y un sencillo sistema de voto por correo. Las 

votaciones a través de Internet, teléfono de teclas o mensajes desde móvil tienen un 

funcionamiento más o menos común, con variaciones según el medio o el municipio. En 

resumen, el municipio envía a los electores los datos individuales junto con su papeleta 

de votación: una palabra clave y un código PIN. El envío se puede hacer de manera 

conjunta o por separado, para acentuar las precauciones de seguridad. El votante debe 

entrar en la página de Internet indicada o llamar al número de teléfono correspondiente 

e introducir su código secreto y el PIN siguiendo las instrucciones del ordenador o el 

teléfono. Se accede entonces al menú de votación, teniéndose la oportunidad de corregir 

su elección antes de darla por definitiva. Los electores que eligen Internet podrán votar 

desde cualquier ordenador personal o acudir a los centros de votación instalados por los 

ayuntamientos para las personas que no tengan ordenador. 

La Comisión Electoral realizó informes individuales evaluando cada sistema 

utilizado en las elecciones de 2002 y 2003, así como un informe estratégico que estudia 

los sistemas experimentales de forma global. En las elecciones al Parlamento Europeo 
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de junio 2004 se celebraron pruebas pilotos en cuatro regiones del Reino Unido, 

pruebas que fueron también evaluadas por la Comisión Electoral. 

En septiembre de 2006 una pequeña localidad de Escocia, Menstrie (en 

Clackmannanshire), realizó una prueba piloto de voto electrónico en las elecciones 

locales del consejo comunal, el sistema consistió en "lápices inteligentes" (smart pens), 

con los que se registraron los votos en papel digital. 

Para las elecciones locales que se celebraron en mayo de 2007 se han realizado doce 

pruebas piloto utilizando sistemas de votación a través de Intenet y teléfono incluyendo 

también el recuento electrónico  

Irlanda En las elecciones generales del 4 mayo de 2002 el gobierno de Irlanda realizó 

una prueba piloto entre los ciudadanos de Dublín Norte, Dublín Oeste y Meta. En el 

sistema el votante selecciona el botón de los candidatos en el orden de preferencia que 

desea, mediante un tablero electrónico dotado de una pantalla. 

La utilización del voto electrónico en la realización del referéndum, 19 de octubre de 

2002, sobre el Tratado de Niza en siete de las 42 circunscripciones permitió obtener los 

primeros resultados y la estimación del resultado final con gran rapidez. 

La utilización del voto electrónico en Irlanda fue paraliza en el 2004 por lo que no 

fue utilizado ni en las elecciones europeas ni en locales. Este año el gobierno irlandés 

creó una comisión independiente de voto electrónico, "Independent Commission on 

Electronic Voting" (ICTE)", con el fin de evaluar la seguridad y confiabilidad del 

sistema de voto electrónico. Dicha comisión resolvió que dicho sistema no cumplía las 

condiciones y requisitos necesarios para ser utilizado en elecciones oficiales. En el 2005 

el Departamento de Medio Ambiente anunció que invertiría unos 97.000 euros para 

realizar nuevas pruebas al sistema mientras que la Comisión de Voto Electrónico 

decidió desembolsar 280.000 euros para la realización de pruebas por separado.  

Estonia En el año 2001 el Ministerio de Justicia hizo una propuesta para introducir la 

posibilidad de votación electrónica en las elecciones al Parlamento del año 2003. El 

plan proponía que los ciudadanos se registraran como e-votantes y firmaran sus 

papeletas electrónicamente con firma digital, pudiendo hacer esto, a través de Internet, 
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desde sus domicilios. En concreto, en las elecciones locales de octubre de 2005, unos 

10.000 electores pudieron votar por Internet en Bancos, Oficinas estatales y municipales 

y a través de Compañías de Telecomunicaciones.  

En las elecciones legislativas al Parlamento de Estonia ("Riigikogu") celebradas el 4 

de marzo de 2007, Estonia se ha convertido en la pionera mundial del sufragio por 

Internet, al incluir esta modalidad en el sistema de votación anticipada. Según datos de 

la Comisión Electoral Central de Estonia, una de cada treinta personas con derecho a 

voto, el 3% del censo electoral, emitió su sufragio a través de un portal de Internet 

habilitado especialmente para esos efectos. Entre los que hicieron uso de la innovación 

tecnológica se encuentra el entonces primer ministro y líder del Partido de las Reformas, 

Andrus Ansip. 

Para emplear el sistema, los ciudadanos sólo necesitaban un ordenador dotado de un 

lector electrónico de datos, encargado de leer el documento de identidad electrónico, y 

que podrían adquirir por seis euros, una firma electrónica y una contraseña. Por último, 

una vez que habían elegido a sus candidatos, tenían que introducir una segunda 

contraseña, con la que el voto era encriptado antes de ser enviado al servidor.  

Además, según la ley electoral, los ciudadanos que habían votado por Internet tenían 

derecho a "recapacitar" y podían acudir a los lugares de votación a marcar las 

tradicionales papeletas, en cuyo caso el voto electrónico quedaba anulado. 

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que observa 

los comicios estonios, expresó que el voto por Internet plantea dificultades para su 

supervisión. Sin embargo, para la mayoría de los expertos estonios, así como para la 

Comisión Electoral Central, el voto por Internet es fiable. El argumento en que apoyan 

esta confianza es sencillo: si el 82% de los estonios tramita la devolución de impuestos 

por Internet y confía a este medio sus operaciones financieras, no hay motivo para que 

no le confíen su voto. 

España Actualmente, en España, se dan las condiciones tecnológicas necesarias para 

implantar el voto electrónico, aunque, todavía no se dan las circunstancias culturales ni 

legales que lo hagan posible. Un alto porcentaje de la población se muestra todavía 
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reticente al voto por Internet, por creerlo "poco fiable", como comprobó la Casa de la 

Moneda tras conocer los resultados de un estudio que encargó antes de poner en marcha 

la experiencia de voto abulense que se detalla más adelante. Se han realizado, sin 

embargo, numerosos ensayos, algunos de los cuales resumimos a continuación. 

En las elecciones autonómicas gallegas de 1997, se realizó una experiencia piloto 

que dio lugar a un informe con algunos datos que nos parecen muy reveladores: casi el 

setenta por ciento de los votantes accedió a depositar su voto en la urna ordinaria y 

también electrónicamente (el treinta por ciento restante no lo hizo, alegando prisa, 

preferir el sistema habitual, rechazo a las máquinas, o dificultad de comprensión). 

El 13 de Junio de 1999, los ciudadanos del municipio de Villena pudieron votar 

electrónicamente en las elecciones autonómicas a las Cortes valencianas.Los 24.791 

electores de esta localidad pudieron elegir virtualmente a sus representantes mediante 

ordenadores con conexiones a Internet. La iniciativa no tuvo validez legal, ya que el 

sufragio electrónico tuvo carácter voluntario y se desarrolló paralelamente al sistema 

tradicional. La experiencia de voto electrónico en Villena se enmarca dentro del 

programa Infoville, impulsado por la Generalitat Valenciana y la Oficina Valenciana 

para la Sociedad de la Información (OVSI), y a través del cual se promueve la 

integración de las nuevas tecnologías de la información en la sociedad civil. Los 

votantes usaron el sistema de sufragio Civis, de origen francés, con equipos de última 

generación para acelerar el proceso. Una vez los electores emitieron su voto de manera 

tradicional, pudieron hacerlo electrónicamente de acuerdo con el siguiente proceso: el 

elector se identificaba ante el presidente de la mesa, tomaba una tarjeta chip al azar de 

las disponibles en la mesa, se dirigía a una de las cabinas electrónicas (aisladas 

visualmente) donde introducía la tarjeta en un lector, seleccionaba la candidatura que 

deseaba mediante una pantalla táctil y una vez escogida su opción se dirigía a la mesa 

para depositar la tarjeta en la urna electrónica que recogía su voto.  

La primera prueba experimental de voto por Internet celebrada en España se realizó 

el domingo 16 de marzo de 2003. La localidad en la que se hizo realidad la iniciativa 

fue El Hoyo de Pinares (Ávila), donde los 1.900 ciudadanos censados en el 

Ayuntamiento fueron los primeros españoles en participar en un proyecto de estas 
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características. En el mismo, subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

participaron la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM), como 

coordinador y desarrollador del sistema, el Ministerio del Interior, como coordinador de 

la realización de los procesos electorales y la Universidad Politécnica de Madrid, como 

responsable del estudio sociológico derivado del proyecto. Sun Microsystems fue el 

proveedor de la infraestructura hardware y software de servidores y clientes de acceso 

para materializar esta primera prueba experimental. 

Otra experiencia de voto electrónico fue la realizada en Noviembre de 2003, en las 

elecciones autonómicas de Cataluña. La Generalitat probó tres sistemas diferentes de 

voto: la votación electrónica presencial, la votación electrónica vía Internet y el voto 

presencial con recuento electrónico. Los votos obtenidos no tuvieron valor oficial 

porque, aunque Cataluña tiene pendiente la creación de una ley electoral propia, aplica 

de momento la normativa española, que no contempla este tipo de sistemas como 

válidos. 

• Voto a través de Internet. El voto por Internet estuvo disponible para unos 

23000 catalanes residentes en Argentina, Bélgica, Chile, Estados Unidos y 

México. Se utilizó el sistema informático de seguridad de la  firma Scytl 

Online World Security. La experiencia consistió en enviar cartas a los 

electores que residen fuera de Cataluña, en las que se les entregaba un código 

de identificación para poder votar a través de Internet. Los resultados se 

conocieron siete minutos después del cierre de los colegios electorales, aunque 

el porcentaje de participación a través de este sistema no fue muy elevado: 

sólo 730 personas votaron en esta prueba piloto, lo que supone una 

participación del 3,14  

• Votación electrónica presencial. El simulacro de votación presencial 

consistía en votar en una mesa electoral con un ordenador de pantalla táctil 

donde se podía seleccionar la candidatura elegida. Se precisaba una tarjeta 

anónima que se facilitaba en la mesa tras identificarse y que se devolvía 

después de haberla introducido en la máquina. Durante la jornada electoral, 

todos estos ordenadores no estuvieron conectados a la red y sólo tras finalizar 

ésta se imprimieron los resultados, a la vez que se enviaron a la central de 
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recuento vía módem. En esta experiencia participaron cinco municipios y los 

resultados se conocieron cinco minutos después del cierre de la jornada 

electoral. Las tasas de participación en este caso fueron más elevadas, estando 

comprendidas entre el 33,59% y el 60,04 %. 

• Recuento electrónico. El voto presencial con recuento electrónico precisó de 

un accesorio sobre la urna convencional que lee una papeleta con un código de 

barras y envía el resultado a la central de recuento, al acabar la jornada 

electoral. La papeleta, muy semejante a la actual, contiene el código y el 

nombre de la candidatura, sólo visible con luz ultravioleta. Los resultados se 

conocieron seis minutos después del cierre de los colegios y las tasas de 

participación mediante este sistema variaron entre el 33,67% y el 57,99 %. 

Este sistema, realizado por la empresa vasca Demotek, ya ha servido como 

voto vinculante en las elecciones de Athletic Club de Bilbao en 2001 y en las 

del Claustro de la Universidad del País Vaso en 2003.  

Las provincias de Zamora y Lugo fueron las primeras en las que el Ministerio de 

Interior experimentó en unas elecciones generales un nuevo sistema de voto a través de 

urnas electrónicas que se habilitarán junto a mesas electorales convencionales. Los 

resultados de estas pruebas no tuvieron validez legal. 

Para la prueba de voto electrónico se seleccionaron 300 electores de tres mesas 

electorales, una de cada uno de los municipios participantes en la experiencia. La 

prueba no permitió votar a través de Internet desde ordenadores situados fuera del 

colegio electoral, aunque el sistema tecnológico utilizado sí posibilitará hacerlo, en un 

futuro, en los procesos electorales en los que se autorice el voto electrónico. La 

finalidad de la experimentación fue la de demostrar que el sistema es viable y que 

pronto se podrá votar desde un ordenador, el teléfono móvil o incluso el teléfono fijo. 

Los 300 electores que se seleccionaron para participar en este sistema de votación, de 

forma paralela al convencional, recibieron una tarjeta de certificación electrónica que 

les permitió votar en los ordenadores instalados junto a las mesas electorales. El elector 

visualizaba en la pantalla del ordenador las papeletas de las distintas candidaturas 

electorales, entre las que seleccionaba la deseada. El sistema es totalmente confidencial 

y garantiza el anonimato del voto, ya que a la hora de hacer el recuento el ordenador 
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únicamente facilita los datos globales de la urna virtual, sin precisar el sentido del voto 

de cada elector. 

La votación mediante ordenador fue seguida el 14 de marzo por un grupo de entre 

treinta y cuarenta observadores internacionales que llegaron a España para supervisar el 

proceso electoral. Los observadores, que visitaron Zamora y Toro, procedían de 

México, Nicaragua, Honduras, Argentina, Brasil y el Reino Unido, entre otros países 

que ya utilizan el voto electrónico en sus elecciones.  

Una experiencia piloto a destacar realizada en 2004 fue Madrid Participa. Esta 

prueba piloto de consulta ciudadana, no vinculante jurídicamente, tenía como fin 

consultar a los ciudadanos sobre varias cuestiones relacionadas con posibles actuaciones 

y mejoras en equipamiento a promover por el Ayuntamiento en sus barrios con 

respuestas cerradas, sólo pudiendo elegir una respuesta por pregunta. Esta consulta, con 

un número de potenciales votantes de más de 136.000, podía tener lugar mediante 

acceso remoto con móviles y ordenadores, o mediante acceso presencial con el uso de 

Tablets PCs o ordenadores personales. El índice de participación fue bajo, siendo de un 

0,65% 

En el ayuntamiento granadino de Jun, en las elecciones generales celebradas el 14 de 

mayo de 2004, más de quinientos ciudadanos de un censo tres veces superior, 

participaron en una votación a través de SMS o internet, dato ciertamente esperanzador.  

En el 2005, El Ministerio del Interior del gobierno español, contando con la 

tecnología de Indra, realizó un ensayo de voto electrónico remoto por Internet sin 

validez legal alguna. Entre los días 1 al 18 de febrero, coincidiendo con la campaña 

electoral, se efectuó la prueba piloto en un municipio (de menos de 100.000 habitantes) 

de cada una de las 52 provincias de España, con un censo electoral total de cerca de 

2.000.000 de ciudadanos. En el País Vasco los municipios elegidos fueron Llodio 

(Alava-Araba), Barakaldo (Bizkaia) e Irún Gipuzkoa). 

Los interesados en participar en esta experiencia se presentaron previamente en las 

oficinas habilitadas por el ayuntamiento a fin de obtener sus certificados digitales, que 

garantizan la seguridad, autenticidad y confidencialidad de la consulta. Cumplido este 
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trámite, los electores podían votar desde el mismo lugar donde se registraron, contando 

además con información sobre el procedimiento de voto electrónico a través de la 

documentación aportada al efecto. Los resultados del ensayo no se hicieron públicos 

hasta conocer los de la votación real del 20 de febrero para no interferir en el libre 

ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos. 

La participación en el referéndum virtual celebrado fue escasa ya que solo 10.543 

votantes (0,54%) de los aproximadamente 2.000.000 de electores utilizaron las urnas 

digitales. En este sentido, varios observadores de la prueba piloto fundamentaron esta 

baja participación en la falta de información al elector así como en la ausencia de 

campañas de formación e implantación de la experiencia en diversos ayuntamientos. 

También se denunció la ausencia de garantías jurídicas para el votante debido a posibles 

vulneraciones del secreto del voto en algún ayuntamiento como consecuencia de la 

incorrecta ubicación del ordenador de votación ya que permitía la visión de la pantalla a 

otras personas ajenas al mismo. Además, esta experiencia carecía de un protocolo de 

actuación más exhaustivo para el personal auxiliar del votante. Un ejemplo de las 

criticas que recibió esta prueba piloto, la podemos encontrar en el informe realizado por 

el OVE, http://www.votobit.org/archivos/PruebaVotoInternet2005.pdf, en el que se 

detalla los principales fallos del sistema desarrollado por Indra, entre los que se 

encuentran: la imposibilidad de utilizar el sistema desde un sistema operativo distinto a 

Windows XP, 2000 o NT; la ausencia de confirmación, al votante,  tras la emisión del 

voto, o la ausencia de confidencialidad del voto, pudiendo conocer mediante el uso de 

código malicioso, el valor del voto, pudiendo incluso modificarlo. 

El 17 de junio de 2005, en ocasión de las elecciones locales, la Xunta de Galicia 

convocó a la realización de una prueba piloto de voto electrónico no vinculante. 

Participaron de la misma más de mil personas repartidas entre la Ciudad de Santiago de 

Compostela (890), 233 ciudadanos gallegos residentes en la Ciudad de Montevideo 

(Uruguay) y los diez tripulantes del buque Nuevo Laredo. Se instalaron tres urnas 

electrónicas en la ciudad española, otras dos en la Casa de Galicia de Montevideo 

mientras que la tripulación del mencionado buqué votó a través de Internet. 
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También en 2005, por primera vez en las elecciones de Juntas Rectoras y 

Representantes Provinciales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

(CICCP), los colegiados pudieron votar desde cualquier rincón de España desde su 

ordenador. IpsCA y el CICCP desarrollaron un sistema de voto electrónico que, por su 

cobertura (19 demarcaciones territoriales, más de 300 candidatos), es uno de los más 

complejos que se han realizado en España y el de mayor magnitud dentro del sector de 

los colegios profesionales. 

Aunque en 2004 se comenzó a barajar el proyecto, éste finalmente tomó forma a 

finales de 2005 cuando el CICCP modificó sus estatutos para incluir el voto electrónico 

como alternativa al voto presencial y al correo postal. Del 8 al 29 de marzo, el 30% de 

los colegiados que participaron en las elecciones (más de 6.000) votaron en el sistema 

web del CICCP habilitado especialmente para las jornadas.  

La tecnología de la multinacional ActivIdentity fue determinante en este aspecto 

porque proporcionó el software necesario para cifrar y descifrar los votos mediante 

tarjetas criptográficas que garantizaban la seguridad del proceso y el anonimato de los 

votantes. Cabe señalar que las elecciones fueron auditadas por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid. 
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3. Descripción informática  

El objetivo de este capítulo es describir y modelar el proceso completo de desarrollo 

utilizado para implementar el sistema de votación electrónica. Para conseguir este 

objetivo, se utilizarán las técnicas de modelado que ofrece el Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML) y, en particular, su Extensión para Aplicaciones Web (WAE).  

UML es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de 

las partes que comprende el desarrollo software. Por otro lado, WAE permite 

rentabilizar toda la gramática interna de UML para modelar aplicaciones con elementos 

específicos de la arquitectura de un entorno web. 

El proceso de desarrollo tiene como meta: (1) guiar sobre el orden de las actividades, 

(2) especificar los productos a obtener y (3) dirigir el esfuerzo del equipo desarrollador. 

Para conseguir estas metas, el proceso debe definir los procesos, actividades, productos 

y roles que intervendrán en el desarrollo. En este proyecto, el proceso de desarrollo será 

dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura. 

3.1. Requisitos 

En este primer apartado del capítulo de descripción informática se capturarán, los 

requisitos de la aplicación. La captura de requisitos consistirá en una descripción de la 

funcionalidad y elementos que debe tener el sistema, diferenciándose entre requisitos 

funcionales, los que son obligatorios para que el sistema funcione, y los no funcionales, 

los que están más orientados a una cuestión de diseño. 

Por otro lado, se obtendrán los actores y casos de uso del sistema, así como las 

relaciones entre ellos. Un actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema, y 

no representa necesariamente a una persona en particular, sino, más bien, la labor que 

realiza frente al sistema. Un caso de uso es una operación o tarea específica que se 

realiza tras la orden de un agente externo, ya sea desde una petición de un actor o desde 

una invocación de otro caso de uso. 
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3.1.1. Descripción del sistema 

Título: Una plataforma genérica de voto electrónico. 

Descripción: Este sistema consiste en una aplicación de votación electrónica. Dicha 

aplicación puede utilizarse independientemente, introduciendo previamente, a través 

de la web, los datos referentes a los votantes, la regla de votación a elegir entre las 

ocho mencionadas en el segundo capítulo, las alternativas a votar,  y si fuese 

necesario, el número de escaños, así como la regla de asignación de estos, que son 

las citadas en el segundo capítulo. Una vez se haya activado la votación, los votantes 

podrán enviar su voto durante un periodo preestablecido, transcurrido el cual, 

comenzará el algoritmo de generación de los resultados, que una vez se hayan 

obtenido, podrán ser visualizados por el usuario mediante la aplicación web.  En 

caso de utilizarse como módulo de un sistema más complejo, todos los datos 

relativos la votación, le serán pasados a través de un documento XML. Del mismo 

modo, los resultados generados por el algoritmo podrán ser exportados a  otro 

documento XML.   

3.1.2. Requisitos funcionales 

En este apartado se presentan los requisitos funcionales que el sistema debe satisfacer. 

Todas las características expuestas son esenciales, es decir, no es aceptable que el 

sistema deje de satisfacer alguna de ellas. No es relativo a este apartado exponer cómo 

debe realizarse cada tarea, sino simplemente enumerarlas y describirlas. 

• RF01.- Registro: El acceso al sistema por parte de los usuarios (tanto 

administradores como votantes) estará restringido y controlado por DNI y 

contraseña 

• RF02.- Sesión: En el momento en que el usuario haya entrado en el sistema, 

se guardarán todas sus interacciones con el mismo. 

• RF03.- Facilidad de acceso a la información: Las votaciones, a las que tiene 

acceso un usuario, estarán separadas de acuerdo al estado en el que se 

encuentren. Por un lado, tendremos las votaciones que estén activas. Por otro, 
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tendremos aquellas que hayan finalizado y cuyos resultados serán, por tanto, 

accesibles a los usuarios. 

• RF04.- Restricciones de acceso por permisos: El sistema deberá restringir, a 

los participantes de la votación, el acceso a aquellas votaciones sobre las que 

no tengan permiso de participación. Del mismo modo, un administrador 

únicamente podrá acceder a las votaciones que administra. 

• RF05.- Restricciones de acceso por fechas: El sistema deberá impedir que 

un usuario pueda incluir su voto cuando el periodo de votación haya expirado, 

así como también deberá prohibir el acceso a la visualización de resultados de 

aquellas que todavía se encuentren activas. 

• RF06.- Generación de resultados: El sistema generará automáticamente los 

resultados de la votación, según la regla de voto que le corresponda a dicha 

votación.  Además el sistema incluirá la posibilidad de asignar escaños, si 

fuese necesario, de acuerdo a algunas reglas de reparto como D’Hondt, 

Imperiali, etc… 

• RF07.- Visualización de resultados: Se permitirá al usuario acceder a los 

resultados de todas las votaciones finalizadas a las que tenga permiso. Así, el 

usuario podrá comprobar fácilmente el resultado de la votación, y el lugar que 

ocupan la alternativa o alternativas que el votó. 

• RF08.- Voto único: Un participante podrá votar una sola vez en cada 

votación. 

• RF09. Sistema genérico: El sistema podrá ser utilizado de manera 

independiente, o como módulo de otro sistema más complejo, comunicándose 

con este mediante documentos XML. 

• RF10.- Seguridad: El sistema utilizará comunicaciones seguras, mediante el 

protocolo SSL. Las contraseñas de los votantes se almacenarán encriptadas 

mediante el algoritmo MD5. 

Para que un sistema de votación pueda ser utilizado en un entorno más complejo, por 

ejemplo, unas elecciones generales, debe cumplir un mayor número de requisitos que 

los citados en este proyecto, ver Melanie Volkamer (2006). 
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3.1.3. Requisitos no funcionales 

En esta sección describiremos los requisitos no funcionales que debe cumplir el sistema. 

Estos requisitos definen cualidades globales o atributos del sistema global, tales como 

restricciones del entorno o de implementación, rendimiento, dependencias de la 

plataforma, mantenibilidad, extensibilidad o fiabilidad. 

• RNF_01: El sistema tendrá una interfaz amigable para el usuario, a través de 

páginas web intuitivas. 

• RNF_02: El sistema debe estar preparado tanto para usuarios expertos como 

para usuarios con conocimientos mínimos del funcionamiento del sistema. 

• RNF_03: La interfaz de usuario debe mostrar la información lo más 

rápidamente posible. 

• RNF_04: Los colores escogidos para el texto y para el fondo deben ser 

suaves, pero con contraste. 

• RNF_05: El sistema debe estar disponible la mayor cantidad de tiempo 

posible. Los componentes deben estar preparados para funcionar de forma 

ininterrumpida. 

• RNF_06: El sistema debe ser lo más compatible posible, y funcionar en el 

máximo número de navegadores y desde el mayor número posible de sistemas 

externos. 

3.1.4. Actores 

El objetivo de este apartado es identificar y describir a los actores que interactúan con el 

sistema. Los actores de un sistema son los distintos roles que un usuario puede adoptar 

respecto a dicho sistema. Los actores no se corresponden siempre con una persona en 

particular, sino más bien con la posición de éstas ante el sistema (por ejemplo vendedor, 

comprador, jefe de sección, etc.). A continuación de describen los actores de este 

sistema: 

• Votante: persona que va a participar en la votación electrónica. 

• Administrador: persona capaz de crear una o varias votaciones, para 

posteriormente administrarlos (agregar alternativas, agregar votantes, etc.). 
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3.1.5. Casos de uso 

Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen 

entre un actor y el sistema, cuando el actor utiliza el sistema para llevar a cabo una tarea 

específica. Representan el núcleo a partir del cual puede establecerse una trazabilidad 

real entre un modelo de referencia y el código implementado. El nombre del caso de 

uso, debe reflejar la tarea específica que el actor desea llevar a cabo usando el sistema. 

A continuación se describen los casos de uso identificados en el sistema: 

- Registrar Votante 

Actores: Votante. 

Descripción: Un votante solicita al sistema ser dado de alta. El sistema comprueba que 

los datos introducidos son correctos y finalmente lo da de alta.  

Flujo de eventos: 
• El votante solicita al sistema darse de alta. 

• El sistema le pide sus datos personales. 

• El votante introduce sus datos. 

• El sistema comprueba los datos. 

• El sistema da de alta al ciudadano. 

Precondición: Un votante que no esté registrado, quiere darse de alta. 

Postcondición: El votante ha sido dado de alta. 

- Crear votación 

Actores: Administrador. 

Descripción: Un administrador crea una nueva votación. Para poder crear una nueva 

votación debe autenticarse previamente. 

Flujo de eventos: 

• El administrador se autentica en el sistema.  

• El administrador solicita al sistema crear una nueva votación.  

• El administrador introduce los datos de la votación. 

• El sistema crea la nueva votación.  
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• El sistema avisa al administrador que se ha creado la votación. 

Precondición: El administrador debe estar registrado en el sistema. 

Postcondición: El sistema ha creado una nueva votación. 

- Gestionar participación 

Actores: Votante, administrador. 

Descripción: Un votante solicita al sistema ser autorizado para participar en una 

votación. El administrador, autoriza o rechaza la solicitud del votante. 

Flujo de eventos: 

• El votante solicita autorización para participar en una votación.  

• El administrador acepta/rechaza la petición. 

Precondición: El votante solitita participar en una votación que exista. 

Postcondición: El votante ha sido aceptado o rechazado para participar en dicha 

votación. 

- Estructurar votación 

Actores: Administrador. 

Descripción: El administrador selecciona una votación previamente creada e 

introducirá los datos de la votación. 

Flujo de eventos: 

• El administrador selecciona la votación que desea estructurar.  

• El sistema devuelve un formulario.  

• El administrador define los elementos de la votación.  

• El sistema informa al administrador de que la votación ha sido estructurada. 

Precondición: Un administrador quiere estructurar una votación previamente creada. 

Postcondición: El sistema estructura la votación 
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- Participar votación 

Actores: Votante. 

Descripción: El votante seleccionará la votación en la que desea participar, y emitirá su 

voto. 

Flujo de eventos: 

• El votante selecciona la votación en la que desea participar.  

• El sistema muestra los datos de la votación  

• El votante emite el voto.  

• El sistema avisa al votante que su voto ha sido procesado. 

Precondición: El votante ha sido autorizado para participar en la votación, y se 

encuentra dentro del periodo habilitado para la misma. 

Postcondición: El sistema guarda el voto del votante. 

- Generar soluciones 

Actores: Ninguno. 

Descripción: El sistema invoca el algoritmo de generación de soluciones, que toma la 

información necesaria, relativa a los votos de los votantes, y genera la solución según el 

sistema de votación correspondiente. En caso de que existan escaños a repartir, se 

aplicará la regla de asignación que haya sido previamente fijada por el administrador. 

Flujo de eventos: 

• El sistema invoca el algoritmo generador de soluciones. 

• El sistema toma la información necesaria para generar la solución. 

• El sistema almacena la solución generada.  

Precondición: El sistema ha invocado el algoritmo generador de soluciones, y la fecha 

para realizar la votación ha finalizado. 

Postcondición: El sistema almacena la solución de la votación. 
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- Visualizar resultados 

Actores: Votante, Administrador. 

Descripción: El votante o el administrador desean visualizar los resultados de la 

votación. 

Flujo de eventos: 

• El votante o el administrador seleccionan la votación de la que desean ver el 

resultado. 

• El sistema muestra los resultados, ordenados por número de votos. 

Precondición: El administrador tiene que administrar la votación, el votante debe tener 

permiso de participación en la votación, y, para ambos, el periodo de emisión del voto 

debe haber finalizado. 

Postcondición: El sistema muestra el resultado ordenando las alternativa por número de 

votos obtenidos. 

- Importar datos 

Actores: Administrador. 

Descripción: El administrador importará todos los datos referentes a una votación, 

como alternativas, usuarios, etc…, contenidos en un documento XML. 

Flujo de eventos: 

• El administrador lanza el programa encargado de la importación, o selecciona 

dicha opción desde la página web. En ambos casos debe introducir un 

documento XML existente. 

• El sistema almacena los datos. 

Precondición: El documento XML con los datos referentes a la votación debe existir 

previamente. 

Postcondición: El sistema almacena los datos. 
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- Exportar resultados 

Actores: Ninguno. 

Descripción: El sistema exportará los resultados de una votación a un documento XML. 

Flujo de eventos: 

• El sistema selecciona el resultado de una votación. 

• El sistema genera el documento XML, que contendrá el resultado de la 

votación seleccionada. 

Precondición: Los resultados de la votación se deben haber calculado anteriormente. 

Postcondición: El sistema genera un documento XML con los resultados de la 

votación. 

3.1.6. Diagrama de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso representan la forma en la que un participante (actor) 

opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden como los elementos 

interactúan (operaciones o casos de uso), representando la funcionalidad que ofrece el 

sistema en lo que se refiere a su interacción externa. 

A continuación se mostrará el diagrama de casos de uso correspondiente al sistema 

de este proyecto, que engloba todos los casos de uso descritos hasta ahora, describiendo 

también las relaciones entre ellos. Estas relaciones pueden ser: (1) de asociación, que 

indica la invocación desde otro actor o desde otro caso de uso y se representa con una 

flecha simple; (2) de dependencia o instanciación, que indica que una clase depende de 

otra, es decir, la instancia, y se representa con una flecha discontinua; y (3) de 

generalización, que cumple una doble función dependiendo de su estereotipo, que puede 

ser de uso o de herencia, y se representa con una flecha con punta triangular vacía. 
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Figura 10: Diagrama de casos de uso  
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3.2. Análisis 

El análisis de una aplicación es una parte importante de cualquier metodología, ya que 

sirve de base para la construcción del sistema completo. Un análisis correcto puede 

reducir el tiempo de diseño, implementación y mantenimiento. 

En este proyecto se ha utilizado el patrón de arquitectura de aplicaciones web 

Clientes Web Ligeros, que se caracteriza por: (1) el poco control por parte del cliente, 

(2) la lógica del funcionamiento se encuentra en el servidor y (3) el cliente sólo necesita 

un navegador estándar. Este patrón de arquitectura de puede describir con el siguiente 

diagrama. 

Navegador + 

cookies

HTTP
Servidor web + autenticación 

+ gestión de cookies

Servidor de aplicaciones 

+ sesiones

Páginas HTML + 

formularios

Páginas de servidor + 

motores de servidor

 
Figura 11 

El análisis en este proyecto consistirá en identificar los elementos que intervendrán 

en el desarrollo de cada caso de uso, señalar el uso de mecanismos dependientes de la 

arquitectura e identificar responsabilidades, atributos, asociaciones, etc. de cada una de 

las partes que integran el sistema. 

El análisis lo hemos dividido en las siguientes secciones: 

• Diagramas de clases en análisis 

• Diagramas de colaboración 

• Análisis de la interfaz 

• Análisis de los datos 
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3.2.1. Diagramas de clases de análisis 

En este apartado se mostrarán los elementos que tomarán parte en cada uno de los casos 

de uso explicados anteriormente, esto es, las clases de control, interfaces, y entidades. 

Registrar votante 

Registrar votante

RegistroVotante

(f rom Logical View)

ComprobarDatos

(f rom Logical View)

InterfazUsuario

(f rom Logical View)

Realización en análisis

ListaVotantes

(f rom Logical View)

 
Figura 12. Diagrama de clases del caso de uso registrar votante 

Crear votación 

Crear votación

NuevaVotación

(f rom Logical View)

InsertarVotación

(f rom Logical View)

ListaVotaciones

(f rom Logical View)

ComprobarDatos

(f rom Logical View)

Realización en análisis

 
Figura 13. Diagrama de clases del caso de uso crear votación. 
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Gestionar participación 

Gestionar participación

AutorizaciónAdministrador

(f rom Logical View)

AutorizaciónVotante

(f rom Logical View)

MostrarSolicitudes

(f rom Logical View)

InsertarSolucitud

(f rom Logical View)

Aceptar/Rechazar

(f rom Logical View)

Realización en análisis

ListaSolicitudes

(f rom Logical View)

 
Figura 14. Diagrama de clases del caso de uso gestionar participación 

Estructurar votación 

Estructurar votación

Estructuración

(f rom Logical View)

EstructuraVotación

(f rom Logical View)

Realización en análisis

ListaVotaciones

(f rom Logical View)

 
Figura 15. Diagrama de clases del caso de uso estructurar votación 
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Participar votación 

Participar votación

Votar

(f rom Logical View)

InsertarVoto

(f rom Logical View)

ListaVotos

(f rom Logical View)

ListaVotaciones

(f rom Logical View)

Realización en análisis

 
Figura 16. Diagrama de clases del caso de uso participar votación. 

Generar soluciones 

ListaSolucion

(f rom Logical View)

ListaVotos

(f rom Logical View)

Generar soluciones

GenerarSolucion

(f rom Logical View)

InsertaSolucion

(f rom Logical View)

RepartoEscaños

(f rom Logical View)

ListaVotaciones

(f rom Logical View)

Realización en análisis

 
Figura 17. Diagrama de clases del caso de uso generar soluciones 
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Visualizar resultados 

ListaSolucion

(f rom Logical View)

Visualizar resultados

ObtenerResultados

(f rom Logical View)

Realización en análisis

Resultados

(f rom Logical View)

 
Figura 18. Diagrama de clases del caso de uso visualizar resultados. 

Importar datos 

Importar datos

ListaVotantes

(f rom Logical View)

ListaVotaciones

(f rom Logical View)

ImportarDatos

(f rom Logical View)

Realización en análisis

Importar

(f rom Logical View)

 
Figura 19. Diagrama de clases del caso de uso importar datos. 
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Exportar resultados 

Exportar resultados

Exportar

(f rom Logical View)

ExportarResultados

(f rom Logical View)

Realización en análisis

ListaSolucion

(f rom Logical View)

 

Figura 20. Diagrama de clases del caso de uso exportar resultados 

3.2.2. Diagramas de colaboración 

En este apartado del análisis se utilizarán diagramas de colaboración para describir la 

funcionalidad de cada caso de uso. Estos diagramas de clases representan elementos de 

alto nivel, que tienen responsabilidades y comportamiento. Existen tres tipos de objetos 

en estos diagramas: (1) interfaces, que corresponden a las pantallas de entrada y 

controles especiales; (2) entidades, que presentan informes, productos, clientes, facturas, 

etc.; y (3) controles, que son los procesos que dirigen las actividades de los anteriores. 

A continuación se describirán los diagramas de colaboración correspondientes a los 

casos de uso presentados en el diagrama de casos de uso: 

Registrar Votante 

El diagrama muestra las relaciones existentes en este caso de uso, en la situación en que 

un votante quiere registrarse en el sistema. El único actor del diagrama es Ciudadano, y 

además existe una clase de interfaz, RegistroVotante, que representa la página web a la 

que el usuario accede; dos clases de control, ComprobarDatos e InsertarUsuario, que se 

encargan de comprobar que la información facilitada por el ciudadano sea correcta y de 
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insertarlo en el repositorio de ciudadanos, respectivamente; y de una clase entidad, 

ListaVotantes, que es la que alberga los datos de los votantes. 

 : Votante  : RegistroVotante  : ComprobarDatos

 : InsertarUsuario  : ListaVotantes

1: Registrar

2: Introducir datos

3: datos

4: inserta(datos)

5: datosCorrectos()

6: insertaCorrecto(datos)

7: insertaVotante(datos)

8: OK

9: OK

10: mostrarOk()

11: Votante registrado

 

Figura 21. Diagrama de colaboración registrar votante 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El votante sin registrar entra en la página web de registro de votantes. 

• El navegador le muestra un formulario pidiéndole sus datos personales. 

• El usuario rellena los datos solicitados y envía la información. 

• La clase ComprobarDatos recibe los datos, y comprueba si los datos son 

correctos. 

• La clase ComprobarDatos envía una solicitud de inserción de votante 

InsertaUsuario, avisando a esta clase de que los datos son correctos. 

• Se inserta el nuevo votante en la entidad ListaVotantes. 

• Las clases de control propagan mensajes de inserción correcta. 
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• La interfaz RegistroVotante muestra una página indicando que el proceso se 

ha completado con éxito. 

• El usuario ve que ha sido aceptado. 

Registrar Votante, flujo alternativo (1) 

 : Votante  : RegistroVotante  : ComprobarDatos

1: Registrar

3: datos

2: Introducir datos

7: Datos incorrectos

4: inserta(datos)

6: mostrarError()

5: datosCorrectos()

 
Figura 22. Diagrama de colaboración registrar votante 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El votante sin registrar entra en la página web de registro de votantes. 

• El navegador le muestra un formulario pidiéndole sus datos personales. 

• El usuario rellena los datos solicitados y envía la información.  

• La clase ComprobarDatos recibe los datos, y comprueba si los datos son 

correctos. 

• La clase ComprobarDatos indica al interfaz RegistroVotante, que los datos no 

son correctos.  

• La interfaz RegistroVotante muestra un mensaje al votante indiciándole que 

los datos introducidos no son correctos 
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Registrar Votante, flujo alternativo (2) 

 : Votante  : RegistroVotante  : ComprobarDatos

 : InsertarUsuario  : ListaVotantes

1: Registrar

3: datos

2: Introducir datos

11: Votante duplicado

4: inserta(datos)

10: mostrarError()

5: datosCorrectos()

6: insertaCorrecto(datos)

9: Error

7: insertaVotante(datos)

8: Error

 
Figura 23. Diagrama de colaboración registrar votante 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El votante sin registrar entra en la página web de registro de votantes. 

• El navegador le muestra un formulario pidiendole sus datos personales. 

• El usuario rellena los datos solicitados y envía la información. 

• La clase ComprobarDatos recibe los datos, y comprueba si los datos son 

correctos. 

• La clase ComprobarDatos envía una solicitud de inserción de votante 

InsertaUsuario, avisando a esta clase de que los datos son correctos. 

• Al intentar insertar al votante la entidad ListaVotantes detecta que el votante 

ya se encuentra registrado. 

• Las clases de control propagan mensajes de error. 

• La interfaz RegistroVotante muestra un mensaje de error. 
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Crear votación 

El siguiente diagrama de colaboración muestra las relaciones existentes al crear una 

nueva votación por parte del administrador. Existe una clase interfaz, NuevaVotacion, 

que corresponde al interfaz web, dos clases de control, ComprobarDatos e 

InsertarVotacion, que se encargan de comprobar que la información facilitada por el 

administrador a la hora de crear la votación sea correcta y de insertarla en el repositorio 

de votaciones, respectivamente; y una entidad, ListaVotaciones, que se encarga de 

almacenar las votaciones existentes. El único actor de la colaboración es Administrador. 

 : Administrador  : NuevaVotación

 : InsertarVotación  : ListaVotaciones

 : ComprobarDatos

1: nuevaVotación

2: Introducir datos

3: datos

4: inserta(datos)

5: datosCorrectos()

6: insertaCorrectos(datos)

7: insertaVotación(datos)

8: OK

9: OK

10: mostrarOK()

11: Votación creada

 
Figura 24. Diagrama de colaboración crear votación 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El administrador solicita crear una nueva votación. 

• La interfaz NuevaVotación le pide al administrador mediante un formulario 

los datos de la votación (nombre, regla, escaños, etc). 

• El administrador introduce los datos en el formulario y lo envía. 

• La clase ComprobarDatos recibe los datos, y comprueba si estos son 

correctos. 
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• La clase ComprobarDatos envía la petición de creación de votación a la clase 

de control InsertarVotación. 

• La petición se envía a la clase entidad ListaVotaciones, que crea la nueva 

votación en su repositorio. 

• Las clases de control propagan mensajes de inserción correcta. 

• La interfaz muestra una página indicando que el proceso se ha completado con 

éxito. 

• El administrador comprueba que la votación ha sido creada. 

Crear votación, flujo alternativo (1) 

 : Administrador  : NuevaVotación  : ComprobarDatos

1: nuevaVotación

3: datos

2: Introducir datos

7: Datos incorrectos

4: inserta(datos)

6: mostrarError()

5: datosCorrectos()

 
Figura 25. Diagrama de colaboración crear votación 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El administrador solicita crear una nueva votación. 

• La interfaz NuevaVotación le pide al administrador mediante un formulario 

los datos de la votación (nombre, regla, escaños, etc). 

• El administrador introduce los datos en el formulario y lo envía. 

• La clase ComprobarDatos recibe los datos, y comprueba si estos son 

correctos. 

• La clase ComprobarDatos indica al interfaz NuevaVotación, que los datos no 

son correctos. 

• La interfaz NuevaVotación muestra un mensaje al votante indiciándole que los 

datos introducidos no son correctos. 
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Gestionar participación 

En este diagrama se muestra la interacción entre el administrador y los ciudadanos al 

solicitar participar en una votación. En el diagrama participan dos clases interfaz, 

AutorizaciónVotante y AutorizaciónAdministrador, que se corresponden con las 

páginas web de solicitud de autorización y de gestión de autorizaciones, 

respectivamente; tres clases de control, InsertarSolicitud, que crea una nueva solicitud 

de un votante, Aceptar/Rechazar, que se encarga de autorizar o desautorizar a los 

ciudadanos, y MostrarSolicitudes, que se encarga de mostrar al administrador las 

solicitudes pendientes; y una clase entidad ListaSolicitudes, que almacena las 

solicitudes pendientes, las aceptadas y las rechazadas. 

 

 : Votante

 : Administrador

 : AutorizaciónVotante

 : AutorizaciónAdministrador

 : ListaSolicitudes

 : MostrarSolicitudes

 : Aceptar/Rechazar

 : InsertarSolucitud

3: comprobarDisponibilidad(id)

7: Solicitudes

13: Aceptada/Rechazada

1: solicitud

8: autorizacion

2: insertarSolicitud(id)

12: mostrarAutorizacion(valor)

9: autorizar(valor)

6: mostrarSolicitudes

5: mostrarSolicitudes()

10: aceptar()/rechazar()

4: insertaSolicitud(id)

11: mostrarAutorizacion(valor)

 
Figura 26. Diagrama de colaboración gestionar participación 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El votante solicita ser autorizado en una votación. 

• Se comprueba si la votación todavía no ha sido estructurada 
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• Se inserta la solicitud en el repositorio de solicitudes, con el identificador 

adecuado. 

• Cuando el administrador solicite ver las solicitudes, la entidad ListaSolicitudes 

le enviará las solicitudes pendientes a través de la clase de control 

MostrarSolicitudes. 

• El administrador decide si autoriza o desautoriza al votante a través de la 

interfaz AutorizaciónAdministrador. 

• La decisión del administrador es enviada a la clase de control 

Aceptar/Rechazar, que se encarga de actualizar los datos en ListaSolicitudes. 

• La clase de control InsertarSolicitud se encarga de enviarle a la interfaz del 

votante la decisión del administrador. 

• El votante puede ver si ha sido autorizado o no. 

 

Gestionar participación, flujo alternativo (1) 

 : Votante  : AutorizaciónVotante  : InsertarSolucitud

1: solicitud

5: Fuera de plazo

2: insertarSolicitud(id)

4: mostrarError()

3: comprobarDisponibilidad(id)

 
Figura 27. Diagrama de colaboración gestionar participación 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El votante solicita ser autorizado en una votación. 

• Se comprueba si la votación todavía no ha sido estructurada. 

• La interfaz AutorizaciónVotante avisa al votante del error 

 

Estructurar votación 

Este diagrama muestra la interacción del administrador con el sistema cuando el 

primero comienza a incluir las alternativas de la votación. Existe una clase interfaz 

Estructuración, que se encargará de interactuar con el administrador; una clase de 
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control, EstructurarVotacion, que se encargará de gestionar el proceso; y una clase 

entidad, ListaVotaciones, que se encargará de almacenar las votaciones. 

 

 : EstructuraVotación : Estructuración

 : ListaVotaciones

 : Administrador

6: Introducir alternativa 9: comprobarDatos()

13: Alternativa insertada

3: obtenerDatos()

4: datos 10: inerta(alternativa)

11: OK

2: estructurar(id)

5: solicitarAlternativa()

8: insertarAlternativa(id,alternativa)

12: mostrarOK()

1: estructurar

7: alternativa

 
Figura 28.  Diagrama de colaboración estructurar votación 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El administrador decide estructurar una votación creada anteriormente. 

• La clase interfaz Estructuración envía una solicitud de estructuración a la clase 

de control EstructuraVotación con el identificador de presupuesto. 

• La clase EstructuraVotación solicita los datos de la votación al repositorio. 

• La entidad ListaVotaciones revuelve los datos de la votación. 

• La interfaz Estructuración muestra un formulario para que el administrador 

introduzca alternativas 

• El administrador introduce los datos de la alternativa. 

• Se comprueban los datos enviados 

• La clase EstructurarVotación solicita la inserción de la alternativa 

• La entidad ListaVotaciones inserta la alternativa en la votación. 

• El sistema avisa a la interfaz de que el proceso ha tenido éxito y éste muestra 

el mensaje oportuno. 
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Estructurar votación, flujo alternativo (1) 

 : EstructuraVotación : Estructuración

 : ListaVotaciones

 : Administrador

4: comprobarDatos()

2: estructurar(id)

6: mostrarError()

7: Votación no válida

3: obtenerDatos()

5: Error

1: estructurar

 
Figura 29. Diagrama de colaboración estructurar votación 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El administrador decide estructurar una votación creada anteriormente. 

• La clase interfaz Estructuración envía una solicitud de estructuración a la clase 

de control EstructuraVotación con el identificador de presupuesto. 

• La clase EstructuraVotación solicita los datos de la votación al repositorio. 

• La entidad ListaVotaciones devuelve un error, al no existir la votación, o 

encontrarse fuera del periodo de estructuración. 

• La interfaz Estructuración muestra el mensaje de error 
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Estructurar votación, flujo alternativo (2) 

 : EstructuraVotación : Estructuración

 : ListaVotaciones

 : Administrador

9: comprobarDatos()6: Introducir alternativa

11: Datos incorrectos

3: obtenerDatos()

4: datos

2: estructurar(id)

5: solicitarAlternativa()

8: insertarAlternativa(id,alternativa)

10: mostrarError()

1: estructurar

7: alternativa

 
Figura 30. Diagrama de colaboración estructurar votación 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El administrador decide estructurar una votación creada anteriormente. 

• La clase interfaz Estructuración envía una solicitud de estructuración a la clase 

de control EstructuraVotación con el identificador de presupuesto. 

• La clase EstructuraVotación solicita los datos de la votación al repositorio. 

• La entidad ListaVotaciones devuelve los datos de la votación. 

• La interfaz Estructuración muestra un formulario para que el administrador 

introduzca alternativas 

• El administrador introduce los datos de la alternativa. 

• Se comprueban los datos enviados. 

• La interfaz estructuración muestra un mensaje de error. 

Participar votación 

Este diagrama muestra la interacción del votante con el sistema cuando participa en una 

votación. Existe una clase interfaz Votar, que se encargará de interactuar con el votante; 
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una clase de control, InsertarVoto, que se encargará de gestionar el proceso de votación; 

y dos clase entidad, ListaVotaciones y ListaVotos, que se encargarán de almacenar las 

votaciones y los votos respectivamente. 

 : Votante  : Votar

 : ListaVotos : ListaVotaciones

 : InsertarVoto

1: Votar 2: votar(id)

3: obtenerDatos(id)
4: datos

5: mostrarAlternativas(datos)

6: Introducir voto

7: Enviar voto

8: Confirmar voto

9: confirmar

10: insertar(voto)

11: inserta(voto)

12: OK

13: mostrarOK()

14: Voto almacenado

 
Figura 31. Diagrama de colaboración participar votación 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El ciudadano se decide a participar en una votación. 

• La clase interfaz Votar envía a la clase de control InsertarVoto el identificador 

del ciudadano indicándole que quiere votar. 

• La clase de control InsertarVoto pide las alternativas de la votación a la clase 

de entidad ListaVotaciones. 

• La entidad ListaVotaciones devuelve las alternativas. 

• La interfaz Votar muestra las alternativas al ciudadano. 

• El ciudadano elige una alternativa, la confirma y envía su decisión. 

• Se comprueban los datos recibidos. 

• La clase InsertarVoto solicita la inserción del voto emitido por el ciudadano. 

• La entidad ListaVotos inserta la alternativa en la votación. 

• El sistema avisa a la interfaz de que el proceso ha tenido éxito y éste muestra 

el mensaje oportuno. 
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Participar votación, flujo alternativo (1) 

 : Votante  : Votar

 : ListaVotaciones

 : InsertarVoto

5: Acceso denegado

1: Votar 2: votar(id)

6: mostrarError()

3: obtenerDatos(id)

4: error

 
Figura 32. Diagrama de colaboración participar votación 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El ciudadano se decide a participar en una votación. 

• La clase interfaz Votar envía a la clase de control InsertarVoto el identificador 

del ciudadano indicándole que quiere votar. 

• La clase de control InsertarVoto pide las alternativas de la votación a la clase 

de entidad ListaVotaciones. 

• La entidad ListaVotaciones devuelve un error, al no existir alternativas para la 

votación, o encontrarse fuera del periodo de votación. 

• La interfaz Votar muestra el mensaje de error. 
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Participar votación, flujo alternativo (2) 

 : Votante  : Votar

 : ListaVotos : ListaVotaciones

 : InsertarVoto

1: Votar

7: Enviar voto

9: confirmar
6: Introducir voto

8: Confirmar voto

14: Usuario votó previamente

2: votar(id)

5: mostrarAlternativas(datos)

10: insertar(ivoto)

13: mostrarError()

3: obtenerDatos(id)
4: datos

11: inserta(voto)

12: Error

 
Figura 33. Diagrama de colaboración participar votación 

La descripción de este diagrama es la siguiente:  

• El ciudadano se decide a participar en una votación. 

• La clase interfaz Votar envía a la clase de control InsertarVoto el identificador 

del ciudadano indicándole que quiere votar. 

• La clase de control InsertarVoto pide las alternativas de la votación a la clase 

de entidad ListaVotaciones. 

• La entidad ListaVotaciones devuelve las alternativas. 

• La interfaz Votar muestra las alternativas al ciudadano. 

• El ciudadano elige una alternativa, la confirma y envía su decisión. 

• Se comprueban los datos recibidos. 

• La clase InsertarVoto solicita la inserción del voto emitido por el ciudadano. 

• La entidad ListaVotos devuelve un error producido al almacenar el voto del 

ciudadano en la lista de votos. 

• La interfaz Votar muestra el mensaje de error. 
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Generar soluciones 

Este diagrama muestra la forma en que se genera la solución una vez que el periodo de 

votación ha finalizado. Existen tres clases de control, GenerarSolucion, RepartoEscaños 

y InsertaSolucion, que se encargarán de generar una lista de solución, repartir los 

escaños a partir de la lista generada por la clase de control GenerarSolucion y gestionar 

el proceso de inserción de una solución respectivamente; y tres clases entidad, 

ListaVotos, ListaVotaciones y ListaSolucion, que se encargarán de devolver una lista 

con los votos, informar del sistema de votación y el tipo de regla usado en la votación y 

de almacenar las soluciones respectivamente. 

 : ListaSolucion

 : ListaVotos

 : GenerarSolucion

 : InsertaSolucion : RepartoEscaños

 : ListaVotaciones

5: GenerarSolucion(listVotos,sistVot)

9: repartirEscaños(listSolucion,regla)

1: dameVotos(id_votacion)

2: listVotos

6: repartirEscaños(listSolucion)

3: dameSistemaVotacion(id_votacion)

4: sisVot

11: insertar(listSolucion)

10: insertarSolucion(listSolucion)

7: dameRegla(id_votacion)
8: regla

 
Figura 34. Diagrama de colaboración generar soluciones 

La descripción de este diagrama es la siguiente: 

• La clase de control GenerarSolucion pide a la entidad ListaVotos la lista de 

votos de una votación concreta. 

• La entidad ListaVotos devuelve la lista de votos de la votación pedida. 
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• La clase de control GenerarSolucion pide a la entidad ListaVotaciones el 

sistema de votación de una votación concreta. 

• La entidad ListaVotos devuelve el sistema de votación de la votación pedida. 

• La clase de control GenerarSolucion genera una lista con la solución a partir 

de la lista de votos y el sistema de votación, y la envía a la clase de control 

RepartoEscaños. 

• La clase de control RepartoEscaños solicita a la entidad ListaVotaciones la 

regla usada en la votación. 

• La entidad ListaVotaciones devuelve la regla usada. 

• La clase de control RepartoEscaños genera la lista de solución con los escaños 

repartidos y la envía a la clase de control InsertaSolucion para que sea 

almacenada. 

• La clase de control InsertaSolucion envía a la entidad ListaSolucion la lista. 

• La entidad ListaSolucion almacena la lista. 

Visualizar resultados 

Este diagrama muestra la interacción del usuario con el sistema cuando este quiere ver 

los resultados de una votación. Existe una clase interfaz Resultados, que se encargará de 

interactuar con el usuario; una clase de control, ObternerResultados, que se encargará de 

gestionar el proceso; y una clase entidad, ListaSolucion, que se encargará de devolver 

las soluciones para mostrar los resultados. 

 : ListaSolucion

 : ObtenerResultados : Resultados : Usuario

1: Ver resultados 2: verResultados(id_v,d_u);

3: obtenerResultado(id_v,id_u)

4: reusltado

5: ordenarResultado(resultado)

6: mostrarResultado(resultado)

7: Resultado Votación

 
Figura 35. Diagrama de colaboración visualizar resultados 
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La descripción de este diagrama es la siguiente: 

• El ciudadano solicita ver los resultados de una votación. 

• La interfaz Resultados envía la solicitud a la clase de control 

ObtenerResultados para obtener los resultados de una votación en la que ha 

participado un ciudadano. 

• La clase de control ObtenerResultados pide los resultados a la entidad 

ListaSolucion. 

• La entidad ListaSolucion devuelve los resultados. 

• La clase de control ObtenerResultados ordena la lista recibida de la entidad 

ListaSolucion. 

• La interfaz muestra los resultados al ciudadano. 

Visualizar resultados, flujo alternativo (1) 

 : ListaSolucion

 : ObtenerResultados : Resultados : Usuario

3: obtenerResultado(id_v,id_u)

4: Error

2: verResultados(id_v,d_u);

5: mostrarError()

6: Acceso denegado

1: Ver resultados

 

Figura 36. Diagrama de colaboración visualizar resultados 

La descripción de este diagrama es la siguiente: 

• El ciudadano solicita ver los resultados de una votación. 

• La interfaz Resultados envía la solicitud a la clase de control 

ObtenerResultados para obtener los resultados de una votación en la que ha 

participado un ciudadano. 
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• La clase de control ObtenerResultados pide los resultados a la entidad 

ListaSolucion. 

• La entidad ListaSolucion devuelve un mensaje de error al obtener los 

resultados. 

• La interfaz MostrarResultados muestra el mensaje de error. 

 

Importar datos 

Este diagrama muestra la interacción del administrador con el sistema cuando quiere 

importar datos (documento XML). Existe una clase interfaz Importar, que se encargará 

de interactuar con el administrador; una clase de control, ImportarDatos, que se 

encargará de gestionar el proceso; y dos clases entidad, ListaVotaciones y 

ListaVotantes, que se encargarán de almacenar las votaciones y los votantes 

respectivamente. 

 : Administrador  : Importar  : ImportarDatos

 : ListaVotantes  : ListaVotaciones

1: importar(documento_XML) 2: importar(documento_XML)

3: analizarXML(documento_XML)

4: insertarVotacion(votacion)

5: OK6: insertarVotantes(votantes)

7: OK

8: OK9: OK

 
Figura 37. Diagrama de colaboración importar datos 

 

La descripción de este diagrama es la siguiente: 

• El administrador solicita importar un documento XML. 

• La interfaz Importar envía a la clase de control ImportarDatos la solicitud con 

el documento XML a importar. 
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• La clase de control ImportarDatos analiza el documento XML y envía la 

petición de insertar la votación en la lista de votaciones. 

• La entidad ListaVotaciones inserta la votación y lo notifica a la clase de 

control ImportarDatos. 

• La clase de control ImportarDatos envía la petición de insertar los votantes en 

la lista de votantes. 

• La entidad ListaVotantes insertar los votantes y lo notifica a la clase de 

control ImportarDatos. 

• La interfaz notifica al administrador que todo ha finalizado correctamente. 

 

Importar datos, flujo alternativo (1) 

 

 : Administrador  : Importar

1: importar(documento_XML)

2: Error

 
Figura 38. Diagrama de colaboración importar datos 

La descripción de este diagrama es la siguiente: 

• El administrador solicita importar un documento XML. 

• La interfaz Importar le notifica un mensaje de error indicando que no se puede 

importar el documento. 

 

Exportar resultados 

Este diagrama muestra la forma en que el sistema exporta los datos. Existe una clase de 

control, ExportarResultados, que se encargará de gestionar el proceso; y dos clases 

entidad, ListaVotaciones y ListaSolucion, que se encargarán de aportar las votaciones y 

la solución. 
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 : ListaSolucion : ExportarResultados

1: dameSolucion(id_votacion)

2: listaSolucion

 : ListaVotaciones

3: dameVotacion(id_votacion)

4: votacion

5: GenerarXML(votacion,listaSolucion)

 
Figura 39. Diagrama de colaboración exportar resultados 

La descripción de este diagrama es la siguiente: 

• La clase de control ExportarResultados pide la lista de solución de una 

votación concreta a la entidad ListaSolucion. 

• La entidad ListaSolucion devuelve la lista. 

• La clase de control ExportarResultados solicita la votación a la entidad 

ListaVotaciones. 

• La entidad ListaVotaciones devuelve la votación a la clase de control. 

• La clase de control genera el documento XML a partir de la votación y de la 

lista de solución. 

 

3.2.3. Análisis del interfaz 

El análisis de la interfaz describirá la interacción que los usuarios (administrador y 

votantes) deben realizar con el sistema, a lo largo de la votación, desde su creación 

hasta la visualización de los resultados. La interfaz deberá tener en cuenta la etapa en la 

que se encuentra el proceso, ya que la información que debe mostrar es distinta. Este 
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análisis se describirá con diagramas de flujo, que indicará los caminos que pueden 

seguir los actores en cualquier momento de la votación. 

Para la interacción de los votantes y el administrador con el sistema se hace 

necesario el desarrollo de un interfaz gráfico, que permita, entre otras, a un 

administrador crear y administrar una votación, y a un votante registrarse y participar en 

la votación. Hasta ahora sólo hemos tratado los flujos de información, sin tener en 

cuenta cómo la información llegaba al sistema, y el análisis de este punto es el propósito 

de este apartado. 

 

Figura 40. Diagrama de flujo de la interfaz. 

Como ya se dijo en la sección 4.1.4 existen dos tipos de roles en la aplicación, 

administrador y votante. La interfaz, en primer lugar, debe identificar a los usuarios en 

uno de esos dos roles. Si el usuario es un administrador, podrá acceder a un menú en el 

que saldrán todas las votaciones y el estado de cada una. En este menú podrá decidir si 
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quiere crear una nueva votación, estructurar una ya existente, y visualizar los resultados 

de las que ya han finalizado. Cuando seleccione una votación que todavía no se 

encuentra en el periodo de emisión del voto, podrá estructurarla (añadir, modificar o 

eliminar alternativas a la votación, etc.). En cualquier momento de la estructuración, 

podrá autorizar o desautorizar a los votantes que previamente hayan solicitado participar 

en la votación. Una vez comenzado el periodo de emisión del voto, nadie puede cambiar 

ninguna característica de la votación y, a hasta que no se agote el periodo de la votación, 

el administrador no podrá acceder a los resultados de la misma. 

Si el participante que ha introducido sus datos en la interfaz es un votante, accederá a 

un menú, en el que se mostrarán todas las votaciones en las que puede participar, 

aquellas que se encuentran en fase de estructuración, y las que han finalizado, y por lo 

tanto, puede visualizar los resultados. El votante puede escoger una de las que se están 

estructurando, y solicitar la participación, que podrá ser autorizada por el administrador. 

El votante puede también participar en una votación, una única vez, durante el periodo 

destinado a la misma, y nunca una vez haya concluido. Finalizado el plazo de la 

votación, y una vez que el algoritmo generador de soluciones haya obtenido los 

resultados, el votante podrá visualizarlos a través de la interfaz Web. 

Todas las páginas a las que puede acceder un votante o un administrador no están 

disponibles en todo momento, ya que dependerá del estado en que se encuentre la 

votación. Así pues, si el administrador aún está estructurando una votación, un votante 

no podrá participar en la misma, ni mucho menos, visualizar sus resultados, ya que los 

vínculos a las páginas correspondientes estarán bloqueados. 

3.2.4. Análisis de los datos 

El análisis de la información necesaria para el correcto funcionamiento del sistema está 

enfocado a modelar los datos de manera que puedan ser compartidos desde todos los 

elementos de la aplicación. De hecho, esta es la fase principal de la mayoría de 

metodologías de sistemas de información, ya que los datos deben estar organizados de 

una manera flexible y adaptativa, para satisfacer las necesidades presentes y futuras. El 

modelo de datos utilizado es el entidad-relación, que permite a la información estar 

representada en grupos conectados en un contexto lógico, ver Bruce (1992). 
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De lo dicho anteriormente, este apartado está destinado a analizar la estructura que 

deben tener los datos, con el fin de que puedan ser accesibles desde cualquier elemento 

de la aplicación, en cualquier momento, y que el mantenimiento sea lo más cómodo 

posible. Se usará el modelo entidad-relación para describir los elementos que deberá 

tener la base de datos, así como las relaciones entre dichos elementos. 

A continuación, se muestra el esquema de la base de datos según el modelo entidad-

relación. 

 
Figura 41 

La figura anterior muestra seis entidades, que se relacionan a través de siete relaciones. 

En el sistema puede haber ninguna, una o varias votaciones, cada uno de ellas 

administrado por un único administrador. Cada votación contiene una o varias 

alternativas. Cada ciudadano puede participar en varias votaciones diferentes, y en cada 

una de ellas puede enviar ninguno, uno o varios votos, dependiendo de la regla de 

votación. 
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3.3. Diseño 

Cada bloque integrante de este proyecto, requiere un diseño específico que sirva como 

anteproyecto para la implementación del sistema. Para esta fase, se utilizarán diagramas 

de secuencia, para facilitar la comprensión de cada una de las partes que integran el 

proyecto. Los diagramas de secuencia contienen detalles de la implementación del 

escenario, incluyendo objetos y clases, y los mensajes intercambiados entre ellos. En 

cuanto al diseño de la interfaz, se describirán las pantallas que éste debe tener, tanto 

para los votantes como para el administrador. 

Antes de comenzar con el diseño, es necesario definir la arquitectura del sistema. La 

arquitectura elegida para la aplicación de este proyecto consta de varios niveles: (1) la 

capa del cliente, (2) la capa del servidor web, (3) la capa de aplicaciones y (4) la capa de 

datos, como se describe en la figura a continuación. 

 

Figura 42 

En la capa cliente está el navegador del cliente, que envía y acepta peticiones HTTP 

a la capa de servidor web, y que además debe interpretar y ejecutar comandos Javascript 

y traducir hojas de estilos en cascada (CSS). Las páginas y formularios se mostrarán en 

esta capa. Hay que señalar, que para dotar al sistema de una mayor seguridad, se ha 

utilizado el protocolo SSL.  

Servidor PHP 

Generador 
eventos 

 

Cliente Servidor web Aplicaciones Datos 

Javascript 
CSS 

HTTPS 

PHP SQL 

SQL 

Servidor HTML Servidor SQL 

BD 

Navegador 

Generador 
soluciones 

 



 

 

Una aplicación genérica de voto electrónico 
César Alfaro Gimeno, Javier Gómez Miguel 

 

 

 100 

SSL es un protocolo diseñado por Netscape Communications que dispone de un 

nivel seguro de transporte entre el servicio de transporte en Internet (TCP) y las 

aplicaciones que se comunican a través de él. Proporciona conexiones seguras sobre una 

red insegura, como es Internet, aportando las siguientes características: 

• Conexión privada: La información se cifra utilizando criptografía de clave 

simétrica (IDEA, DES, etc). 

• Autenticación: del servidor por medio de certificados digitales, y del cliente 

utilizando criptografía de clave asimétrica (RSA, El Gamal, etc). 

• Integridad: la integridad de los mensajes se asegura usando funciones hash 

seguras (MD5, SHA-1, etc). 

Además, proporciona como características adicionales, la extensibilidad, al soportar 

nuevos protocolos, métodos de cifrado, etc; la eficiencia, al utilizar compresión, 

minimiza el tiempo necesario para establecer la conexión; y la compatibilidad, pues 

productos con diferentes versiones de SSL pueden interoperar entre sí.  

SSL es transparente a las aplicaciones finales, es totalmente independiente del 

protocolo de aplicación usado, y está ampliamente extendido. La presencia de https:// en 

la URL de un servidor indica que se trata de un servidor seguro y que debe utilizarse 

SSL en la comunicación entre dicho servidor y cliente (navegador). 

El servidor web es, en este caso, un Apache corriendo sobre un sistema operativo 

Windows XP Professional. El servidor maneja las peticiones HTTP solicitadas por el 

cliente. Cuando la página solicitada es un script (PHP), el servidor web envía una 

petición al servidor PHP, y recibe una página con formato HTML que reenvía al cliente. 

La capa de aplicaciones contiene principalmente dos partes bien diferenciadas: (1) un 

servidor de scripts y (2) el algoritmo generador de soluciones. El servidor de scripts es 

también Apache (integra las funciones de servidor web y servidor de aplicaciones). La 

función de este servidor es recibir las peticiones de scripts desde el servidor web, y 

generar al vuelo las páginas HTML dinámicas, posiblemente accediendo a la capa de 

datos mediante el lenguaje SQL, para enviar dichas páginas al servidor web. El 

algoritmo generador de soluciones, ayudado por su generador de eventos, consulta la 
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base de datos periódicamente, buscando votaciones finalizadas pendientes de generar 

los resultados, y si encuentra tal condición, calcula la solución para esa votación.  

La capa de datos consiste en un sistema de administración de bases de datos 

relacionales (RDBMS), que es el responsable de almacenar la información. Este sistema 

contiene la información en tablas, las cuales están relacionadas mediante identificadores 

únicos. RDBMS es la opción escogida para la mayoría de sistemas basados en la web, 

ya que las relaciones entre las tablas están definidas por el desarrollador, y no por 

restricciones propias de la base de datos, como en bases de datos basadas en ficheros. El 

RDBMS escogido en este proyecto es MYSQL. 

3.3.1. Diseño del proceso de votación 

En este apartado se pretende detallar y ampliar las especificaciones del proceso de 

votación  hecha en el análisis, describiendo en qué momento y de qué manera se pueden 

realizar las acciones. 

A continuación se describirán, mediante diagramas de secuencia, algunos flujos 

característicos del sistema, correspondientes, con todo el proceso de la votación, desde 

su creación, hasta el momento en que el periodo de votación finaliza. Dejaremos para 

más adelante, tanto el diseño del algoritmo generador de soluciones, como la 

importación de una votación desde un documento XML. 

Registrar votante 

En el diagrama siguiente se puede ver que un votante quiere registrarse en la aplicación 

para lo que seleccionará dicha opción. A continuación, el sistema le mostrará un 

formulario, donde introducirá sus datos personales, que una vez que el sistema 

compruebe que son correctos, se procederá a su almacenamiento. 
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 : Votante

interfazRegistrar ComprobarDatos controlRegistrar VotantesInterfazMenu

Enviar(datos)
comprobarDatos(datos)

comprobar(datos)

insertar(datos)
insertar(datos)

insertar

ok

ok
Registrado Correctamente

Registrar

registrar()

generaPantallaRegistro()

 
Figura 43 

En caso de que el votante introduzca algún dato erróneo, por ejemplo letras para el 

código postal, el  sistema le avisará del error, no pudiendo almacenar sus datos, hasta 

que solucione dicho error. 

Crear votación. 

En el diagrama siguiente se puede ver cómo un administrador pretende crear una nueva 

votación, para lo que seleccionará desde el menú la opción correspondiente. A 

continuación, el sistema le mostrará un formulario, donde introducirá los datos iniciales 

de la votación, como por ejemplo, el nombre, fecha de inicio y fin, regla de votación, 

etc. Una vez que el sistema comprueba que los datos introducidos son correctos, se 

insertará la nueva votación en la base de datos, avisando de esto, al administrador. 
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 : Administrador

interfazCrearVot. ComprobarDatos controlVrearVot VotacioninterfazMenu

Enviar(datos)

Votación creada

comprobarDatos(datos)

comprobar(datos)

insertar(datos)

ok

insertar(datos)
insertar

ok

Nueva Votacion

crearVotacion()

generaPantallaCreacion()

 
Figura 44 

Aunque no queda reflejado en el diagrama anterior, en caso de que el administrador 

introduzca algún dato erróneo, el sistema le avisará de ello. 

Gestionar participación 

Para el diseño de este caso de uso, se ha decidido dividir el diagrama de secuencia en 

dos, para que se pueda apreciar con más claridad. Por un lado, en el primer diagrama, se 

incluyen aquellas operaciones que se ubican dentro del escenario del votante. En el 

segundo diagrama de secuencia mostramos las acciones realizadas por el administrador. 

. 
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 : Votante

interfazSolicitud controlSolicitud SolucitudesinterfazMenu

seleccionar votación

Solicitud añadida

solicitarParticipacion(id_votacion)

insertarSolicitud(id_votacion,id_votante)

ok

Solicitar Participacion

solicitarParticipacion()

generarPantallaParticipacion()

 
Figura 45 

En el diagrama anterior, se puede ver cómo un votante solicita participar en alguna 

votación. El sistema, le mostrará una pantalla, o formulario, donde aparecerán aquellas 

votaciones que se encuentran en fase de estructuración, y en las que todavía no ha 

solicitado la participación. El votante, seleccionará aquellas votaciones en las que quiera 

participar, y el sistema las almacenará a la espera de que el administrador las acepte o 

rechace. 
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interfazGestion

 : Administrador

controlGestion Solucitudes ParticipacioninterfazMenu

seleccionar votación

generarPantallaSolicitudes(solicitudes)

Aceptar Solicitudes

Gestionar Participacion

gestionParticipacion()

generarPantallaSeleccion()

obtenerSolicictudes(id_votacion)

obtenerSolicitudes(id_votacion)

solicitudes

Aceptar(solicitudes)
insertar(solicitudes)

ok

ok

 

Figura 46 

En el diagrama anterior, se puede ver cómo un administrador accede a la  gestión de 

participación de las votaciones. El sistema, generará una pantalla con todas las 

votaciones que se encuentran en fase de estructuración, y el administrador elegirá 

aquella que desea gestionar, momento en el que sistema le mostrará todas las peticiones 

pendientes. A partir de este momento, el administrador seleccionará aquellas que quiere 

aceptar, que a su vez serán almacenadas en el sistema.  
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Estructurar votación 

En el diagrama siguiente se puede ver cómo un administrador pretende estructurar una 

votación ya existente, para lo que seleccionará desde el menú la opción correspondiente. 

A continuación, el sistema le mostrará un formulario, donde aparecerán los datos ya 

incluidos de la votación, y en la que podrá incluir una nueva alternativa. Una vez que el 

sistema  compruebe que los datos son correctos, insertará la alternativa, y avisará al 

administrador de ello. 

interfazEstructurar

 : Administrador

controlEstructurar Alternativas VotacioncomprobarDatosinterfazMenu

seleccionar votación

generarPantallaEstructurar(votacion)

Introducir datos

obtenerVotacion(id)

votacion

Estructurar

estructurar()

generarPantallaSeleccion()

datos

comprobar(datos)

ok

insertarAlternativa(datos)

ok

Alternativa añadida

 
Figura 47 
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Participar votación 

En el diagrama siguiente se puede ver cómo un votante quiere participar en una 

votación. Para ello, una vez que el sistema le muestre todas las votaciones en las que 

puede participar, el votante seleccionara una, y a partir de ese momento, aparecerá una 

pantalla donde podrá seleccionar su o sus alternativas, y enviarlas al sistema. Una vez 

que el proceso haya concluido el sistema la avisará de ello. 

 

 : Votante

interfazVotar controlVotar Votos VotacioninterfazMenu

votar

votar()

seleccionar votación

votar(id_votacion,id_votante,voto)

insertar(id_votacion,id_votante,voto)

obtenerVotacion(id)

votacion

generarPantallaVotacion(votacion)

Enviar voto

Voto recibido

generarPantallaSeleccion()

 
Figura 48 
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Visualizar resultados 

Por último presentamos el diagrama que representa la opción de visualizar los 

resultados. Este diagrama comienza cuando un usuario, votante o administrador, 

seleccione la opción correspondiente desde el menú de inicio. A continuación el sistema 

mostrará una pantalla con todas las votaciones cuyos resultados ya han sido calculados. 

El usuario podrá visualizar dichos resultados seleccionando la votación que desee. 

 

 : Usuario

InterfazResultados controlResultados SolucioninterfazMenu

Seleccionar votación

obtenerResultados(id_votacion)

obtenerResultados(id_votacion)

Resultados

resultados()

generarPantallaSeleccion()

solucion

generaPantalla(solucion)

 

Figura 49 
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3.3.2. Diseño de la opción de importar datos 

En caso de que se quiera utilizar esta aplicación de votación, como parte integrante de 

otro sistema mayor, se ha incorporado la funcionalidad de obtener los datos de una 

votación desde un fuente externa, en forma de documento XML. De este modo, ya no 

sería necesario pasar por la fase de estructuración, sino que directamente se comenzaría 

el proceso de votación.    

A continuación se describe la estructura interna de esta funcionalidad, así como los 

elementos estructurales necesarios para el funcionamiento del algoritmo. La descripción 

de estos elementos estructurales, las variables de clase de cada uno y los métodos 

utilizables se realizará mediante un diagrama de clases de diseño. 

Este módulo se arrancará a través del método main de la clase ImportarDatos. En el 

momento de arrancar, se le indicará el documento XML donde se encuentra todos los 

datos relevantes de la votación, como alternativas, duración, escaños, votantes, etc. Esta 

clase ImportarDatos, contiene exactamente una clase AnalizarXML, que se encargará 

de procesar el documentoXML. 

La clase AnalizarXML, tiene la responsabilidad de procesar el documento XML, 

para ello utiliza SAX, y conforme encuentra elementos los va almacenando en los 

atributos que correspondan. Esta clase contiene una lista de alternativas, una lista de 

votantes y un administrador, que junto a los otros datos de la votación, tales como 

escaños o duración, se almacenan en el último atributo, votación. Finalmente todos los 

datos son guardados en la base de datos.  

La clase Votacion, tiene un método guardarVotación, que se encargará de insertar 

los datos de la votación, en la tabla votación.  

La clase Administrador, tiene un método guardarAdministrador, que se encargará 

de insertar el administrador de la votación, en la tabla administradores. 

La clase ListaVotante, tiene un método guardarVotantes, que se encargará de 

insertar los usuarios que participarán en la votación.  
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Por último, la clase Alternativas, tiene un método guardarAlternativas, que 

almacenará las alternativas de la votación, y que serán las que posteriormente podrá 

votar el votante.  

 

Figura 50 

3.3.3. Diseño del algoritmo generador de soluciones 

Hemos visto anteriormente que el algoritmo de generador de soluciones genera el 

resultado de una votación, a partir de los votos, enviados por los votantes, de dicha 

votación. A continuación se describe la estructura interna de este algoritmo, así como 

los elementos estructurales necesarios para el funcionamiento del algoritmo. La 
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descripción de estos elementos estructurales, las variables de clase de cada uno y los 

métodos utilizables se realizará mediante un diagrama de clases de diseño. 

El algoritmo se arrancará a través del método main de la clase GeneradorResultados. 

En el momento de arrancar, se le indicará al algoritmo cada cuanto tiempo debe 

consultar la base de datos para comprobar si hay modificaciones (el intervalo del 

generador de eventos) que le obliguen a actuar. Esta clase GeneradorResultados tiene 

exactamente una clase ListaSolución, donde se almacenará la lista con el resultado de la 

votación. 

La clase ListaSolucion guarda, mediante el método guardaSolucion, el resultado de 

la votación, siendo ésta a su vez un conjunto de alternativas, votos, y opcionalmente el 

número de escaños, pertenecientes a dicha votación. Antes de almacenar los resultados, 

debe calcularlos, para ello utilizará el método generarSolución, que obtendrá una 

solución dependiendo de la correspondiente regla de votación. Opcionalmente, se 

pueden repartir escaños, utilizando para ello la clase RepartoDeEscanos, que 

explicaremos más adelante. Además esta clase, contiene otros tres métodos. El primero 

de ellos, ordenar, se encarga de ordenar, por el atributo resto, la lista de la solución, 

dicho atributo se utilizara en el reparto de escaños, para las reglas de mecánica de cuota. 

El método majorIndexOff, devuelve el índice de la alternativa con mayor número de 

votos. Por último, el método getTotalVotos, devuelve el número total de votos, es decir, 

la suma de votos de cada alternativa.   

La clase RepartoDeEscanos se encarga de realizar el reparto de escaños, en caso de 

que la votación tenga un número de escaños a repartir. Cada uno de los métodos de esta 

clase se corresponde con las reglas de reparto vistos en el capítulo 2. De este modo los 

métodos dHondt, saintLague, y saintLagueMejorada, pertenecen a las reglas de 

mecánica de divisor, mientras que el resto de métodos se engloban dentro de las reglas 

de mecánica de cuota.  

La clase GenerarXML es la encargada de generar un documento XML con el 

resultado de la votación. El método generarXML, generará a partir de la lista de 

resultados, un documento XML, cuyo nombre se indicará mediante el parámetro 
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nombreFichero, y que da la posibilidad de que los resultados de la votación sean 

utilizados en cualquier otra aplicación independiente de este proyecto.  

 
 

 

Figura 51 

3.3.4. Diseño del interfaz 

En el capítulo de análisis se han descrito las transiciones que puede haber entre los 

elementos del interfaz, esto es, de qué páginas se puede ir a qué otras. Para que la 

descripción de esta interfaz sea completa, es necesario definir, además, los elementos 

integrantes de cada página, como son los cuadros de texto, botones, logotipos, etc. Estos 
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elementos serán descritos a través de prototipos de las páginas más representativas. En 

la implementación final se intentará ajustarse lo más posible a estos prototipos. 

Todas las páginas deberán tener en la parte superior en letras bien visibles el nombre 

de la aplicación (Plataforma de voto electrónico). Junto al nombre del programa debe 

aparecer un logotipo relacionado con el voto electrónico. 

La figura a continuación muestra el prototipo de la pantalla de bienvenida, en la que 

el usuario debe elegir si quiere darse de alta, o entrar como votante o administrador ya 

registrado. 

 
Figura 52 

El prototipo representado en la figura anterior muestra las características que deberá 

tener la página de bienvenida en la implementación final. En la parte superior deberá 
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haber, como en el resto de páginas, el nombre con letras grandes del proyecto junto a 

una imagen, que tenga alguna relación con la tecnología. En la parte central de la 

página, habrá una zona, en la que el usuario, deberá introducir los datos, DNI y 

password,  para acceder a la aplicación. Además deberá seleccionar la forma de acceso, 

es decir, administrador o votante. En caso de que un votante no se encuentre registrado 

en el sistema, tendrá la posibilidad de hacerlo, mediante un vínculo situado debajo de 

los elementos de login. 

En la siguiente figura se mostrará un prototipo con todos los elementos que debe 

tener la página de inicio del administrador. Esta pantalla deberá tener, en la parte 

superior, la misma imagen de logotipo y el mismo nombre que la de bienvenida, y 

enlaces al resto de páginas que pueda necesitar el administrador en ese momento. 
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En el prototipo anterior pueden apreciarse todos los elementos que debe tener la 

página de inicio del administrador. En la parte izquierda, aparecerá el menú de 

navegación, compuesto por un conjunto de enlaces, que le permitirán acceder a las 

distintas páginas de la aplicación. Existirá un enlace desde el cual se podrá crear una 

nueva votación, otros tres enlaces desde los que se podrá acceder a las votaciones que se 

encuentren en fase de estructuración, a las que se encuentren en periodo de votación, y 

también a aquellas que se encuentren finalizadas y por lo tanto, se podrán ver los 

resultados. Por último, existirá un enlace para salir de la aplicación. En la parte central 

de la página aparecerá, para cada uno de los estados posibles (estructuración, votación, 

resultados) la última votación creada por el administrador. Además, para cada una de 

ellas, habrá un vínculo, que permitirá acceder al resto de votaciones. 

 
Figura 54 
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En la figura anterior se muestra un prototipo con todos los elementos que debe tener 

la página de inicio del votante. Esta pantalla deberá tener, en la parte superior, el mismo 

logotipo y nombre que la de bienvenida. En dicho prototipo pueden apreciarse todos los 

elementos que debe tener la página de inicio del votante. En la parte izquierda, 

aparecerá el menú de navegación, compuesto por un conjunto de enlaces, que le 

permitirá navegar a través de la aplicación. El primero de estos enlaces, le llevará a la 

página donde solicitar acceso para participar en las votaciones.  Después de este, existen 

otros tres enlaces desde los que se podrá acceder a las votaciones a las que tiene acceso, 

pero que se encuentren en fase de estructuración, a las se encuentren en periodo de 

votación, y por último, a aquellas que hayan finalizado y cuyos resultados estarán 

disponibles. En último lugar, existirá un enlace para salir de la aplicación. En la parte 

central de la página aparecerá, para cada uno de los estados posibles (solicitud, espera, 

votación, resultados) la votación más reciente. Además para cada una de ellas, habrá un 

vínculo, que permitirá acceder al resto de votaciones a las que tiene acceso. 

Para el resto de páginas de la aplicación la estructura será similar a la de inicio, 

cambiando únicamente la parte central de cada página.  

3.3.5. Diseño de los datos 

En este apartado se transformarán los diagramas obtenidos en el análisis a un esquema 

de base de datos, con las tablas, campos y relaciones necesarias. Las entidades 

expresadas en el diagrama entidad-relación se transformarán en tablas, mientras que las 

relaciones de este diagrama darán lugar a otras tablas, además de campos, claves y 

relaciones entre claves. 

Cada tabla tiene una clave primaria (PK), que impide que varios registros la repitan, 

y ésta puede estar formada por uno o varios campos, según sea la naturaleza de la tabla. 

Además, estas tablas pueden tener claves foráneas (FK), que permitan a dichas tablas 

relacionarse con otras. La siguiente figura representa el esquema relacional de la base de 

datos, donde podemos observar los elementos de cada tabla, así como las relaciones 

existentes entre las mismas. 
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Figura 55 

 

A continuación explicamos como se almacena la información en la base de datos, las 

tablas que la componen, y las relaciones existentes entre las mismas.  

Usuarios 

Para el correcto funcionamiento del sistema es necesario almacenar la información 

relacionada con cada uno de los usuarios. El sistema debe poder guardar y recuperar 

información asociada a cada usuario en cualquier momento. Para poder llevar este 

control sobre cada usuario, se han utilizado sesiones. Cada usuario se validará en el 

sistema mediante un nombre de usuario y una contraseña. Automáticamente se creará 

una sesión para ese usuario.  

Como ya dijimos al principio de este capítulo, existen dos tipos de usuarios que 

pueden acceder a la aplicación, votante y administrador, cada uno de los cuales se 

corresponderá con una tabla propia: 

Toda la información relativa a los participantes se almacena en la tabla VOTANTES, 

que tiene los siguientes campos: 

•  DNI: DNI del votante, que será único y servirá de identificador de dicho 

votante. 
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• Password: Contraseña que utilizará el votante para iniciar la sesión. Se 

encuentra encriptada en la base de datos mediante la función md5 que 

proporciona PHP. 

• Nombre, Apellidos, Provincia, CP, Localidad, Pais: Datos personales del 

votante que accede al sistema. De acuerdo a lo recogido en la ley orgánica de 

protección de datos (LODP): “los datos personales deben ser veraces, 

adecuados, ecuánimes y no excesivos en relación con la finalidad para la cual 

se hubieren obtenido”. 

Toda la información relativa al grupo de administradores se almacena en la tabla 

ADMINISTRADOR, que tiene los siguientes campos: 

• DNI: DNI del administrador, que será único y servirá como identificador del 

administrador. 

• Nombre, Apellidos: Datos personales del administrador. 

• Password: Contraseña que utilizará el administrador para iniciar sesión. En la 

base de datos MySql, se encontrará encriptada con la función md5. 

Votación 

Para la representación de la información relativa al nombre de la votación, su 

descripción, fecha de inicio, fecha de finalización y el administrador que creó la 

votación. Esta tabla contiene los siguientes campos: 

• Id: Identificador único para cada votación, generado automáticamente por el 

sistema.    

• Nombre: Nombre de la votación. 

• Descripción: Breve descripción de la votación. 

• F_inicio: Fecha en la que se puede empezar a votar.  

• F_fin: Fecha en la que se acaba la votación. 

• Regla_votacion: Indica la regla de votación, esto es, mayoría cualificada, 

mayoría simple, etc. 

• Regla_reparto: Este campo, indica la regla utilizada para la repartición de 

escaños, esto es, Saint-Laguë, Imperiali, Hare, etc. 
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• Escanos: Número de escaños a repartir. En caso de que no sea necesario 

repartir escaños, el número que aparecerá en este ampo será 0. 

• DNI: DNI del administrador, que es la persona que administra la votación 

hasta que finaliza. 

El Id será la clave primaria, y por lo tanto, será único. 

Alternativa 

Contiene información referente a las alternativas a las que se puede votar en una 

votación determinada. Está compuesta por los siguientes campos: 

• Id: Identificador único para cada alternativa generado automáticamente por el 

sistema. 

• Nombre: Nombre de la alternativa. 

• Descripcion: Breve descripción sobre la alternativa. 

• Id_votacion: Identifica la votación en la que aparece la alternativa. 

El Id será la clave primaria, y por lo tanto, será único. 

Participación 
Aquí encontramos la tabla VOTANTE_PARTICIPA, que se encarga de almacenar la 

información sobre los votantes que participan en cada una de las votaciones. Esta tabla 

está compuesta por los siguientes campos: 

• DNI: Código que identifica al votante. No es único, ya que un mismo 

ciudadano podrá participar en varias votaciones. 

• Id_Votacion: Código que identifica en qué votación participa cada ciudadano. 

• estado_participacion: Campo que indica si el votante ha sido autorizado por 

el administrador, a participar en la votación. 

• votado: Campo que indica si el votante participó en la votación indicada por 

Id_Votacion. 

Los atributos DNI e Id_Votacion, conjuntamente, formarán la clave primaria. 
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Votos 
Aquí tenemos la tabla VOTOS, en la que se irán almacenando los votos de cada votante. 

Estos datos tendrán un carácter temporal. Una vez finalice la votación, los datos 

correspondientes, pasarán a la tabla RESULTADOS, que explicamos más adelante. 

• DNI: Código que identifica al votante. No es único, ya que un mismo votante 

podrá votar por tantas alternativas como considere oportuno, siempre que sean 

de distinta votación. 

• Id_Votacion: Código que identifica la votación en la que participa el votante. 

Tampoco es único, dado que, como es lógico, dos o más votantes, podrán 

participar en una misma votación. 

• Id_Alternativa: Código que identifica la alternativa que recibe el voto por 

parte del votante dentro de una votación. Del mismo modo que los dos 

anteriores este campo tampoco es único, ya que para cada votación, 

normalmente, habrá más de una alternativa. 

La tupla DNI, id_Alternativa, serán la clave principal de la tabla y, por lo tanto, será 

única.  

Resultados 

Aquí encontramos la tabla RESULTADOS, en la que se almacenarán los resultados de la 

votación, una vez haya acabado la misma. Está compuesta por los siguientes campos: 

• Id_Votacion: Código que identifica a qué votación pertenecen los votos y 

escaños. Este campo no es único, ya que, para cada votación, normalmente, 

habrá más de una alternativa. 

• Id_Alternativa: Código único que identifica la alternativa que ha recibido los 

votos y escaños de una votación determinada. 

• Votos: Número de votos que ha obtenido la alternativa en la votación 

Id_votacion. 

• Escanos: Campo que indica el número de escaños que ha obtenido la 

alternativa en la votación Id_votacion, en caso de que existan escaños a 

repartir. 

La clave primaria es la tupla formada por los atributos Id_Votacion e Id_Alternativa. 
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3.4. Implementación 

Para implementar el sistema analizado anteriormente, fue necesario el uso de diversas 

tecnologías existentes, con el objetivo de satisfacer los requisitos de cada una de las 

partes. Así, la implementación final del sistema se basará en la arquitectura definida en 

el apartado de diseño (figura 42). 

A continuación se describirán las tecnologías involucradas en cada uno de los 

bloques de la aplicación, finalizando así el proceso de desarrollo. Estos bloques han sido 

desarrollados en paralelo, ya que resulta más sencillo el proceso de codificación y 

verificación, y evita tener que deshacer trabajo de bloques terminados al hacer 

modificaciones en los bloques en desarrollo. 

Para la implementación, se han tenido en cuenta las principales características que 

debía presentar el sistema: bajo coste, alto rendimiento y portabilidad. De acuerdo a 

estos requisitos, se han elegido las siguientes herramienta, pertenecientes todas ellas al 

grupo de software libre lo que permite adquirir el producto bajo licencias gratuitas,  

siendo, por lo tanto, el coste de adquisición es nulo: 

• Servidor web Apache. 

• Lenguaje de programación PHP. 

• Lenguaje de programación JAVA 

• Base de datos MySQL. 

La utilización de las tecnologías PHP y JAVA, hace que el sistema pueda integrarse 

en cualquier sistema operativo (Windows, Linux, Mac). 

Además de las mencionadas, se han utilizado otras herramientas para el diseño 

gráfico (Paint, Photoshop, Infanview y Photo-Brush), para la escritura del código fuente 

(Notepad, TextPad, NetBeans), y para el tratamiento de la base de datos MySQL desde 

un interfaz gráfico (phpMyAdmin). 

3.4.1. Implementación de la opción de importar datos 

Para implementar la opción de importar una votación desde un documento XML, se 

ha utilizado, al igual que para el algoritmo generador de soluciones, la tecnología Java. 
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La implementación de las clases se ha basado fundamentalmente en el diagrama de 

clases del apartado de diseño, Figura 50.  

Al arrancar la clase principal, se habrá que indicar el documento XML desde el que 

se quiere importar la votación. 

3.4.2. Implementación del algoritmo generador de soluciones 

La implementación del algoritmo generador de soluciones se ha realizado en Java. Este 

lenguaje de programación ha sido escogido por su naturaleza multiplataforma, su alta 

eficiencia y su bajo índice de errores. 

La implementación de las clases se ha basado fundamentalmente en el diagrama de 

clases del apartado de diseño, Figura 51. Las reglas de asignación de escaños 

implementadas en este proyecto son: d’Hondt, Saint-Laguë, Saint-Laguë modificada, 

Droop, Hare, Imperiali e Imperiali reforzada.  

Se ha utilizado la versión 1.6 de su edición de desarrollo estándar (J2SE), ya que es 

una versión altamente probada, y al encontrarse en una fase muy avanzada de su ciclo 

de vida, hace muy difícil la presencia de errores inesperados.  

Al arrancar la clase principal, se podrá indicar el intervalo que se permite que el 

algoritmo esté en reposo cuando no hay ninguna tarea que hacer. Cada vez que el 

algoritmo despierte, comprobará si hay alguna tarea nueva. 

3.4.3. Implementación de la interfaz 

La interfaz ha sido implementada en PHP para funcionar con Apache, programando 

el código fuente con el uso de editores de texto como el notepad, textpad o editPlus. 

Una opción mucho más visual, pero que no se ha utilizado en este proyecto, consiste en 

la utilización de una aplicación como Macromedia Dreamweaver, que permite 

compartir las vistas de código y de diseño, para facilitar la labor del diseñador. Los 

sistemas de votación implementados, han sido los descritos en el capítulo 2. 

PHP (Hypertext Preprocessor), es un lenguaje de programación de scripts, concebido 

en el tercer trimestre de 1994 por Rasmus Lerdorf.. La mayoría de su sintaxis es similar 
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a C, Java y Perl, y es fácil de aprender. Una de sus características más relevantes, 

consiste en su capacidad para ser embebido en código HTML.  

Hay que decir que el lenguaje PHP, en su uso más estandarizado, que es el de formar 

parte de paginas web dinámicas, es un lenguaje que se ejecuta de lado servidor. Cuando 

el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, además se le 

envían ciertas variables que permitirán dar un formato a la página resultante. La página 

resultante es enviada al cliente y le llega a éste transformada, generalmente, en código 

HTML (aunque también es capaz de generar ficheros PDF, Flash, JPG,...) 

PHP se utiliza habitualmente en combinación con MySQL, aunque cuenta con un 

soporte nativo para otras muchas bases de datos, soportando además ODBC, lo que le 

permite conectarse, prácticamente, a cualquier base de datos. 

Por último, las imágenes de la interfaz han sido modeladas con Adobe Photoshop, 

Paint, Infanview y Photo-Brush. Dichas aplicaciones gráficas poseen multitud de filtros 

y utilidades para transformar las imágenes (luminosidad, profundidad de color, etc.). 

Una parte muy importante de la implementación de la interfaz es la fase de 

verificación y pruebas, ya que la interfaz puede tener un comportamiento distinto según 

la circunstancia. Puntos esenciales en esta verificación y pruebas son los casos poco 

corrientes, como que no haya ninguna votación, o que ningún votante haya participado 

en la votación. 

A continuación se muestra la implementación de los tres prototipos realizados en la 

fase de diseño. Puede apreciarse que la implementación cumple todos los requisitos de 

diseño, añadiendo algún detalle más. 
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Figura 56 

 

 

Figura 57 
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Figura 58 
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4. Caso de estudio 

En este capítulo se mostrará un ejemplo práctico y sencillo de la aplicación, con una 

doble función: por un lado, la de mostrar el aspecto definitivo de la interfaz, y por otro, 

el de mostrar la funcionalidad del sistema. El primer paso de todos en el proceso de 

formación de una votación es que el administrador se autentique en el sistema, y cree 

una nueva votación facilitando los datos básicos para su creación: nombre, descripción 

y alternativas. Las páginas en las que se realizan estas dos acciones se reflejan en las 

figuras 59, 60 y 61. 

Figura 59 
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Figura 60 

 

 
Figura 61 
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Para que un votante pueda acceder a la aplicación es necesario primero que se 

registre en el sistema. Para ello debe rellenar los campos del formulario de la figura 62 y 

posteriormente confirmarlos. 

 
Figura 62 

Cuando un votante entra en la aplicación puede ver las votaciones activas, que son 

las votaciones en las que tiene que pedir permiso de participación (Figura 63). Una vez 

que el administrador del sistema da permiso el votante podrá participar en la votación y 

esta aparecerá en votaciones participante. También podrá ver la votaciones en las que ya 

ha participado y están en espera de finalización y los resultados de las votaciones en las 

que haya participado (Figura 64). 
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Figura 63 

 

Figura 64 
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Una vez que el votante ha solicitado participar en una votación, el administrador de 

dicha votación podrá ver todas las solicitudes de participación recibidas y aceptar dicha 

solicitud o rechazarla (Figura 65). 

 

Figura 65 

Cuando el administrador acepta la solicitud, el votante ya puede votar (Figura 66). 

 

Figura 66 
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Si el votante decide participar en la votación, dependiendo del tipo de votación que 

se trate podrá seleccionar una o varias alternativas de la votación, así como enviar un 

voto en blanco (Figura 67). 

 

Figura 67 

Una vez que el votante ha ejercido su derecho a voto, la votación pasa a formar parte 

de las votaciones en espera de finalización (Figura 68). 

 

Figura 68 
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El administrador tiene la opción de importar votaciones mediante el uso de 

documentos XML  (Figura 69). Del mismo modo también puede exportar en un 

documento XML los resultados de cualquier votación del sistema que ya haya 

finalizado (Figura 70). Esta utilidad permite importar/exportar datos de/a otros módulos. 

 

Figura 69 

 

 

Figura 70 
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5. Conclusión y mejoras 

5.1. Conclusiones 

El creciente desarrollo que presentan las tecnologías de la información en la actualidad 

hace que sean posibles diversas formas de facilitar la participación de los ciudadanos en 

la interacción con la clase política, permitiendo expresar opiniones y participar en la 

toma de decisiones, entre las que el voto a través de Internet es solo una de estas 

posibilidades.  

En todos los casos en que la participación ciudadana no sea presencial se presentarán 

problemas de identificación y validación de la persona. En la mayoría de los casos, estos 

problemas tienen solución actualmente, aunque carecen de la confianza por parte de la 

mayoría de las personas. Para que un sistema de voto remoto sea aceptado y tenga éxito, 

debe ofrecer las mismas garantías que se tienen en la actualidad en el voto presencial o 

por correo, además de ser fiable y que no requiera demasiado esfuerzo para ser 

utilizado. 

Otro de los problemas que se le imputan a los sistemas de voto electrónico consiste 

en temas relacionados con la seguridad y con la manipulación de los votos emitidos, 

problemas que no son tan graves, y son mucho más controlables de lo que se comenta. 

No obstante, para lograr estos avances y llegar a la implantación total, hay que acabar 

con  la desconfianza de los ciudadanos por las nuevas tecnologías, haciéndoles ver que 

Internet es un medio tan fiable como cualquier otro. 

Por último, cabe decir que los sistemas de votación electrónica no se reducen a 

ámbitos políticos o de la administración. Un escenario donde resultaría interesante la  

aplicación de este proyecto consistiría en el buen gobierno de empresas participadas, 

donde los votantes serían los accionistas de la empresa, y el poder de decisión de cada 

accionista sería proporcional al número de acciones o participaciones en la empresa.  De 

esta forma se lograría implicar a los accionistas en la toma de decisiones empresariales, 
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evitando que los que decidan el futuro de las empresas, sean únicamente los ejecutivos 

nombrados en representación de los intereses de los accionistas. 

5.2. Mejoras 

A pesar de no habernos centrado en el tema relativo a la seguridad, podemos afirmar 

que este sistema presenta las mismas garantías que el voto por correo tradicional, en el 

sentido de que una vez depositado el voto, en la oficina correspondiente,  éste se podría 

extraviar o, incluso, ser manipulado por una persona, con ciertos privilegios, que pueda 

acceder a él. Es decir, si actualmente confiamos en este sistema de voto por correo, no 

sería descabellado, por tanto, confiar en una aplicación como la desarrollada en este 

proyecto. No obstante, como decimos a continuación, sería conveniente, en trabajos 

futuros, ampliar notablemente la seguridad del sistema. 

La principal mejora que sería necesaria en caso de que se quisiera escalar el sistema a 

un propósito más general sería mejorar la parte de autentificación del cliente, para lo 

cual sería necesaria la utilización de la firma electrónica o certificado digital, expedido 

por alguna de las entidades autorizadas a hacerlo. Otra posibilidad, compatible con la 

anterior, consistiría en la utilización de sistemas biométricos, DNI digital, etc... 

Otra posible mejora, también relacionada con la seguridad y la integridad de los 

votos, consistiría en la utilización de la criptografía, no solo en el tratamiento de las 

contraseñas, sino que también resultaría interesante usar técnicas de encriptación 

respecto a los datos almacenados en la base de datos, y, en especial, a la información 

referente a los votos de los ciudadanos.    

A parte de las ya mencionadas, se pueden realizar más mejoras relacionadas con la 

seguridad, ver M.Volkamer (2006), entre las que, dado su importancia, citamos las dos 

siguientes: asegurar que los votos sólo puedan ser añadidos a través de la funcionalidad 

de la aplicación destinada a tal efecto y no almacenar, bajo ningún concepto, 

información que permita conocer el voto emitido por cada votante. 

Un tema interesante, para un trabajo futuro, consistiría en la realización de un 

módulo que facilite las tasas de participación de las votaciones. Dentro de este módulo, 

se podrían implementar diversas formas de visualizar dichas tasas. Por ejemplo, al igual 
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que ocurre en los tradicionales métodos de votación, se mostraría la participación, 

separándola por regiones. Una forma, algo más innovadora, consistiría en organizar 

estas tasas de participación por rango de edades, por ejemplo: de 18 a 25, de 25 a 50, y 

de 50 en adelante. De este modo, se podría estudiar el uso de las TIC, según las edades 

de los ciudadanos, y así poder tomar medidas que contribuyan a la mejora de la 

participación, en este tipo de procesos. 
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Apéndice A 

Sitios web de interés 
Empresas de voto electrónico y voto online 

• Harris Interactive 

http://www.harrisinteractive.com 
 

• Ibermática. Sistemas Electorales 

http://www.ibermatica.com 
 

• INDRA. Procesos electorales 

http://www.indra.es 
 

• ODEC. Sistemas de voto electrónico 

http://www.odec.es/odec/index.php?id=455 
 

• Proyecto piloto de voto por Internet impulsado por el estado suizo de Ginebra 

http://www.geneve.ch/evoting 
 

• Safevote 

http://www.safevote.com 
 

• Scytl Online World Security 

http://www.scytl.com 
 

• Survey & Ballot Systems 

http://www.gosbs.com 
 

• Vote here 

http://www.votehere.net 
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Apéndice B 

Ejemplos de documentos XML 
 

B.1. Importación de una votación 

Si se escoge la opción de importar los datos de una votación desde otra aplicación 

diferente a la desarrollada en este proyecto, basta con pasarle un documento XML como 

el siguiente: 

<?xml version="1.0"?> 
<votacion> 
   <alternativas> 
      <alternativa> 
         <nombre>PSOE</nombre> 
         <descripcion>Partido Socialista Obrero Español</descripcion> 
      </alternativa> 
      <alternativa> 
         <nombre>PP</nombre> 
         <descripcion>Partido Popular</descripcion> 
      </alternativa> 
      <alternativa> 
         <nombre>IU</nombre> 
         <descripcion>Izquierda Unida</descripcion> 
      </alternativa> 
   </alternativas> 
   <reglaCont>DHondt</reglaCont> 
   <escanos>50</escanos> 
   <inicio> 
       <dia>24</dia> 
       <mes>9</mes> 
       <anio>2007</anio> 
   </inicio> 
   <fin>  
       <dia>30</dia> 
       <mes>9</mes> 
       <anio>2007</anio> 
   </fin> 
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   <votantes> 
       <votante> 
           <nombre>Juan</nombre> 
           <apellidos>Perez Perez</apellidos> 
           <DNI>45678901E</DNI> 
           <password>miclave</password> 
       </votante> 
       <votante> 
           <nombre>Antonio</nombre> 
           <apellidos>Sanchez Conde</apellidos> 
           <DNI>42638404Y</DNI> 
           <password>miclave</password> 
       </votante> 
       <votante> 
           <nombre>Marta</nombre> 
           <apellidos>Fernandez Sala</apellidos> 
           <DNI>22674321W</DNI> 
           <password>miclave</password> 
       </votante> 
</votacion> 
 

 

B.1. Exportación de los resultados 

Si desde otra plataforma independiente de esta aplicación, se desean utilizar los 

resultados de una determinada votación, estos pueden ser exportados a un documento 

XML como el siguiente:  

<?xml version="1.0"?> 
<resultado> 
    <votacion> 
        <nombre>Elecciones municipales Madrid</nombre> 
        <sistElectoral>Mayoría Cualificada<sistElectoral> 
        <reglaCont>DHondt</reglaCont> 
        <escanos>77</escanos> 
        <inicio> 
            <dia>24</dia> 
            <mes>9</mes> 
            <anio>2007</anio> 
        </inicio> 
        <fin>  
            <dia>30</dia> 
            <mes>9</mes> 
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            <anio>2007</anio> 
        </fin> 
    </votacion> 
    <alternativa> 
        <nombre>PSOE</nombre> 
        <votos>354.000</votos> 
        <escaños>50</escaños> 
        <ganador>si</ganador> 
    </alternativa> 
    <alternativa> 
        <nombre>PP</nombre> 
        <votos>154.000</votos> 
        <escaños>20</escaños> 
        <ganador>no</ganador> 
    </alternativa> 
    <alternativa> 
        <nombre>IU</nombre> 
        <votos>52.234</votos> 
        <escaños>7</escaños> 
        <ganador>no</ganador> 
    </alternativa> 
</resultado> 
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