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Resumen 
 

El Proyecto Final de Carrera (PFC) que se expone a continuación aborda un 
ejemplo teórico-práctico relacionado con la creciente necesidad de la sociedad actual de 
participación en servicios de voto telemático seguro. 

Primeramente, presentamos las relaciones del servicio de votación con la sociedad 
actual, centrándonos en algunos ambientes de aplicación. Se analizarán algunos eventos 
relativamente recientes como es el caso de las elecciones realizadas en el año 2013 en 
Estados Unidos. 

Seguidamente explicaremos los conceptos necesarios para comprender el sistema 
a emplear para el desarrollo del sistema de votación telemático. Algunos de estos 
conceptos serán más ampliamente desarrollados a lo largo de este trabajo, como por 
ejemplo la integridad sobre los datos de la base de datos, las características de cifrado 
asimétrico en el lado cliente y el lado servidor, y las funcionalidades y descripción del 
sistema de conexión segura basado en SSL. 

A continuación, estableceremos las bases del sistema sobre el que se desarrollará 
este PFC, describiendo cada uno de los puntos implicados en el desarrollo, tanto los de 
conexión del sistema, como el contenido de cada subsistema y la relación de estos con el 
resto de los componentes que conforman el sistema de votación telemática. 

Así mismo, explicaremos los conceptos de seguridad empleados y sus beneficios 
en el sistema, tanto el lado cliente como el lado servidor y también el almacenamiento de 
los datos en la base de datos. A continuación, expondremos la implementación del sistema 
realizada y las posibles decisiones realizadas en la implementación y las opciones que 
aporta el sistema elegido. 

En conjunto trataremos de exponer una visión de todo lo relativo a los servicios 
telemáticos y los servicios de seguridad que complementen el desarrollo del servicio de 
voto telemático del que trata a lo largo de este PFC. 

 

 

Javier Sanz Ballón 

Madrid, 2017 
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Abstract 
 

The Final Project (PFC) that is exposed below addresses a theoretical and practical 
example related to the growing need of participation of modern society in secure 
electronic voting services. 

At first, we present the voting service relationships with today's society, focusing 
on some application environments. Some relatively recent events such as the elections 
held in 2013 in the United States will be analyzed. 

Then we explain the concepts needed to understand the system to be used for the 
development of telematic voting system which will be addressed. Some of these concepts 
will be more fully discussed throughout this work, such as integrity of the data in the 
database, the characteristics of asymmetric encryption on the client side and the server 
side, and the features and system description secure connection based on SSL. 

Later, we establish the foundations of the system on which will be held this PFC, 
describing each of the points involved in the development, both system connection, and 
the content of each subsystem and the relationship of these with the rest of the components 
that make up the voting telematics system. 

Also, we explain the concepts of security employees and their benefits in the 
system, both the client side and the server side and storing the data in the database. Then 
we will discuss the implementation of the system made and possible decisions made in 
the implementation and the options provided by the chosen system. 

Altogether we will try to present a vision of everything related to telematic 
services and security services to complement the development of electronic voting service 
which is along the PFC. 
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Acrónimos, abreviaturas y siglas. 
 

En el listado mostrado a continuación se observan los acrónimos, abreviaturas y 
siglas empleados a lo largo del PFC, junto con su significado expresado de forma básica: 

 
Applet: componente de aplicación que se ejecuta bajo un navegador web 
BD: Base de Datos 
BOE: Boletín Oficial del Estado 
C-WS: Cliente Web Service 
CA: Certification Authority (autoridad de certificación) 
CSS: Hoja de estilos en cascada 
Hash: función de resumen 
HTML: HyperText Markup Language 
HTTP: HyperText Transfer Protocol 
HTTPS: HTTP secure 
ISO: International Organization for Standardisation (organización internacional de 
normalización) 
ITU-T: International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization 
Sector 
JCE: Java Cryptography Extension 
JCA: Java Cryptography Architecture 
JDBC: Java Database Connectivity 
JKS: Java Key Store 
JNDI: Java Network Directory Interface 
JSP: Java Server Pages 
JVM: Java Virtual Machine 
KPS: Clave Publica del Servicio 
KPU: Clave Publica del Usuario 
KSS: Clave Secreta del Servicio 
KSU: Clave Secreta del Usuario 
LODP: Ley Orgánica de Protección de Datos 
MD2: Message-Digest Algorithm 2 
MD5: Message-Digest Algorithm 5 
Modelo ER: modelo Entidad-Relación 
MySQL: Un sistema de gestión de bases de datos relacionales 
OCR: Optical Character Recognition 
OMR: Optical Mark Recognition 
P-WS: Proveedor Web Service 
PDVS: Paquete de Datos de Voto Seguro 
PFC: Proyecto Final de Carrera 
PKI: Public Key Infrastructure 
PMI: Privilege Management Infrastructure 
PVS: Paquete de Voto Seguro 
RAE: Real Academia Española de la Lengua 
RFC: Request For Comments 
RSA: Rivest, Shamir y Adleman (es un sistema criptográfico de clave pública) 
SGBD: Sistema Gestor de Base de Datos 
SHA: Secure Hash Algorithm 
SOA: Service Oriented Architecture 
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SOAP: Simple Object Access Protocol 
SQL: Structured Query Language (lenguaje de consulta estructurado) 
SSL: Secure Socket Layer (capa de conexión segura) 
SVS: Sobre de Voto Seguro 
TLS: Transport Layer Security (Seguridad en la capa de transporte) 
UML: Unified Modeling Language (lenguaje unificado de modelado) 
W3C: World Wide Web Consortium 
Web Service: Servicio Web 
WSDL: Web Services Description Language 
X509: estándar de la ITU-T para la PKI y la PMI 
XML: eXtensive Mark Language 
XHTML: eXtensive HyperText Markup Language 
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1.- Introducción 
 
 
 
Hoy en día, la visión de una sociedad más equitativa y democrática se hace cada 

vez más patente, haciendo necesario la participación de la propia sociedad en procesos de 
consulta y votación, para la toma de diversas decisiones. Cada vez es mayor la necesidad 
de que estos procesos estén en un entorno más moderno y más ágil de acuerdo al siglo 
XXI en el que nos encontramos. 
 

El presente proyecto final de carrera (PFC) pretende abordar la traslación al 
mundo digital del proceso de votación, dando lugar a lo que conocemos como el proceso 
de votación telemática, con el fin de definir un modelo teórico-práctico que permita 
realizar la votación desde el espacio digital para la agilización del proceso, y que facilite 
el acceso a aquellas personas que desean ser partícipes del proceso de votación y se 
encuentren a distancia, con las garantías legales requeridas. 

 
 

1.1.- Contexto 
 

La necesidad hoy en día de una sociedad en igualdad, implica cada vez más, el 
hecho de una sociedad basada en elecciones democráticas, cuyo fin principal siempre ha 
sido el poner a disposición de la propia sociedad a las personas elegidas por mayoría. 

 
 Basándonos en el principio necesario de igualdad en el voto, es de donde surge 

la idea democrática que caracteriza cualquier tipo de votación y que debe estar implícita 
en el funcionamiento de las mismas. Es por ello, que hoy en día en una sociedad creciente 
y plural, se hace cada vez más necesario una mayor participación de las personas en 
diversas elecciones sean estas del tipo que sean, políticas, administrativas, sociales, etc., 
y que, a fin de cuentas, permitan al conjunto de la sociedad tanto la participación en el 
proceso, como la libertad de acción una vez que se produce dicho proceso. 

 
Por el hecho innegable de igualdad en el voto por parte de un grupo de personas, 

hemos de permitir y garantizar a su vez, que la validez y seguridad del proceso y sus 
elementos permanezcan inmutables, de forma que garanticen a ojos de todos los 
participantes que dicho proceso, aun siendo más actual, no ha perdido las características 
primordiales de un proceso de votación en papel y la confianza que la gente le aporta en 
un marco democrático. 
  



13 
 

1.2.- Objetivos 
 
 

El Proyecto Final de Carrera (PFC) tiene como objetivo la realización del diseño 
y gestión de una aplicación informática que gestione e implemente un proceso de votación 
telemática. La gestión del sistema se realizará teniendo en cuenta que el proceso tiene que 
ser lo más general posible. Para ello se crearán los elementos necesarios configurables 
mediante ficheros de configuración en formato XML para definir el comportamiento del 
proceso completo de votación.  

 
A su vez, como todo proceso de votación, deberá cumplir con características de 

seguridad que aporten las garantías necesarias sobre el sistema, con el fin de validar y 
verificar los datos obtenidos a consecuencia de las elecciones tomadas por los 
participantes en dicho proceso democrático. 

 
Dado que la sociedad en la que nos hallamos no solamente esta conferida por 

procesos de elección de tipo electoral, el sistema planteado será desarrollado desde un 
punto de vista más común o general, que permita su posible uso en otros ámbitos como 
por ejemplo referéndums no vinculantes, elecciones sindicales en empresas o en ámbitos 
más reducidos como comunidades de propietarios, etc. 

 
La generalización del sistema como aplicación informática permitirá su 

distribución para un acceso remoto y libre, haciendo posible su uso por los participantes 
del futuro proceso de votación. Permitiendo a su vez la distribución de los elementos base 
de la propia plataforma. 

 
En resumen, el sistema propuesto por este Proyecto Final de Carrera desarrollará 

un sistema general para el voto telemático seguro que dote de garantías jurídicas, y que 
permita el voto de los participantes en dicho proceso con acceso remoto. 

 
 
Para todo ello, se han fijado los siguientes puntos a cumplir por parte del desarrollo 

del PFC, que aquí se exponen: 
 

• Análisis de las características del sistema a implementar. 
 

• Estudio de los conceptos de seguridad telemática, en especial de los puntos 
relativos al sistema del proceso de votación que se pretende. 
 

• Análisis de algunos de los sistemas existentes con relacionados con el voto 
telemático. 
 

• Diseño de la aplicación que permita la personalización del proceso de votación 
para varios entornos mediante ficheros de configuración escritos en XML. 
 

• Gestión automatizada del proceso de votación con la menor intervención humana 
posible. 
 

• Dotar a la aplicación de las características inherentes ligadas a un sistema de 
votación democrático seguro. 



14 
 

 
• Estudio y manejo de las API’s de los elementos que confieren el sistema, que se 

desarrollará principalmente bajo el lenguaje de programación Java. 
 

• Hacer uso de las técnicas de diseño de aplicaciones informáticas utilizadas en 
Ingeniería de Software. 
 
 
 

1.3.- Organización de la memoria  
 
 
A lo largo de este capítulo ubicamos la contextualización inicial de los objetivos 

y fundamentos que promueven el desarrollo de este Proyecto Final de Carrera. 
 
Durante el capítulo 2 exponemos una vista general del entorno de votación actual, 

tanto el existente en la sociedad como la visión general en los apartados que se 
corresponden con la votación telemática a través de Internet. Incluimos diferentes 
servicios ofrecidos para las implementaciones por parte de diversas empresas con 
soluciones específicas para el voto telemático. Para finalizar el capítulo, se exponen 
algunas de las características en forma de ventajas y desventajas de estos sistemas, y unas 
conclusiones particulares respecto al capítulo, además de algunos conceptos teóricos 
orientados al conocimiento de elementos de la parte práctica. 

 
En el capítulo 3 describimos nuestro proyecto. Presentamos inicialmente una 

visión básica, como desde una vista más característica y específica, a lo largo de los 
subsiguientes apartados, donde entre otros aspectos, se abordan los usuarios del sistema, 
los subsistemas y las características de seguridad que ofrece el sistema diseñado. Todo 
ello, con el fin de ahondar en el desarrollo descriptivo y funcional del proyecto de voto 
telemático que aquí se ocupa. 

 
Para finalizar, en el capítulo 4 establecemos las conclusiones finales para el 

desarrollo completo del proyecto, y planteamos ciertos puntos para trabajos futuros 
relacionados con este proyecto. 
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2.- Parte teórica 
 
 

A lo largo de este apartado, se ofrece una visión del significado del voto en el 
mundo actual y, además, se expone la evolución del voto “tradicional” hasta el voto 
telemático. Se expresarán algunas de las opciones existentes en el voto digital dirigidas 
hacia la participación social por medio de mejoras con carácter electrónico y/o telemático. 
 
 
2.1.- El voto 
 

A continuación reflejamos las bases de lo que es el voto, su definición y algunas 
de las principales leyes españolas que regulan el ejercicio de voto, sus tipos, y en especial 
al voto basado en las nuevas tecnologías. 

 
 
2.1.1.- El voto en la sociedad actual 
 

Como punto de partida vamos reflejar la definición de la Real Academia de la 
Lengua Española (RAE), que indica que el voto es:  

“la expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción” 

A partir de esta definición, podemos concebir el voto como una elección libre 
ejercida por una persona, con el fin de optar por una opción entre las posibles. 

Por el hecho de vivir actualmente en una sociedad plural, el voto es una opción 
que nos aporta libertad y/o democracia, aunque esta no quede garantizada. En los 
diferentes países, sociedades y organismos o grupos donde se puede expresar el voto, hoy 
en día más que nunca, nos hallamos ante un amplio grupo de posibilidades que puedan 
inferir en el propio transcurso de la votación. 

Así como hemos expresado el voto como una elección libre, podemos expandir el 
hecho al concepto de votación, expresando este, como el entorno y los elementos que 
hacen posible que ciertas personas ejerzan el voto en un proceso. 

Debido a los diferentes grupos sociales, podemos estar ante diferentes casos de 
votación y también de aspectos que se ciernen sobre el propio proceso dependiendo de, 
por ejemplo, el país en el que nos encontremos o el uso o ámbito de aplicación en el cual 
se está ejerciendo el voto. En el caso concreto de España, el proceso de votación electoral 
es considerado un proceso libre, opcional y democrático, que es garantizado como un 
derecho ligado a la persona, donde los votantes pueden hacer suyo ese derecho y optar al 
voto, tras la previa identificación. También, es así, que existen países donde el voto como 
tal, no tiene las mismas características que se ofrecen en nuestro país, y que pueden estar 
dispuestos o conllevar diferentes características, como puede ser el caso de la 
obligatoriedad en el voto, la no divulgación de la elección personal, una mayor 
privacidad, diferencias en el modelo de votación, en las personas implicadas durante la 
votación, o en el tipo de urna, etc. 

La Constitución Española en su artículo 68.1, reconoce que las votaciones serán 
por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Es decir, el sufragio universal hace 
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referencia al derecho a voto que tiene toda persona sin perjuicio relativo a su raza, sexo, 
creencias o condición dotando de libertad en su elección ligada al proceso democrático 
que se presenta; así mismo, este proceso debe tratar por igual a cualquiera de los 
participantes en el mismo; además, también debe estar regido por un sufragio directo que 
especifica un sistema de elección sin intermediación, donde los votantes conozcan de 
antemano quienes son los representantes por los que ejercer su voto; y por último, tendrán 
un carácter secreto, con el objetivo de garantizar el principio de libertad evitando 
situaciones de coacciones o bien intromisiones sobre el sufragio libremente emitido. 

Es también necesario conocer que leyes están presentes en todo proceso de voto, 
en el ámbito nacional propio de cada país o en el caso de instituciones. Respecto a este 
punto, en nuestro país España, la ley general que dirime los aspectos de la votación es la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General (1985 y modificaciones del 2011), conocida 
por las siglas LOREG. 

Finalmente, podemos afirmar que, en un entorno plural nos encontramos que el 
sistema de votación está determinado por diversos aspectos nacionales, determinados por 
el país donde se presente, la legislación establecida y la visión social que se tiene de dicho 
proceso. La combinación de los factores como: leyes, instituciones y acciones pre y post 
electorales, se aúnan en mantener fiel la voluntad expresada por el votante, como elección 
durante el proceso de voto, evitando aquellas acciones que estén dirigidas a perturbar o 
manipular el buen transcurso del proceso de votación. 

 
2.1.2.- Mejora tecnológica en el voto 
 

El proceso de votación en el ámbito social, con el transcurso del tiempo y la 
evolución tanto social, como de los medios de que dispone tecnológicamente la propia 
sociedad, ha de adecuarse paulatinamente posibilitando la incorporación en él, de 
elementos propios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, (conocidas 
como TIC) que posibiliten el acercamiento de las nuevas tecnologías al ámbito de la 
votación. 

 
La mejora tecnológica supone la aplicación de elementos electrónicos y/o 

telemáticos dirigidos a incrementar el rendimiento software del proceso votación 
(referido al día de votación). En este proceso prima la agilidad y rapidez que los nuevos 
sistemas pueden aplicar sobre el sistema de voto ‘tradicional’ en papel. Con la aplicación 
de las nuevas tecnologías, junto con la automatización del proceso de votación, podemos 
estar ante 2 casos bien diferenciados: el voto electrónico, y el voto telemático. 
 
 
2.1.2.1.- El voto electrónico 
 

Los sistemas de voto electrónico son aquellos sistemas que incorporan elementos 
electrónicos sobre el proceso de votación (entiéndase este, el ocurrido en el momento de 
la emisión del voto).  

 
Estos dispositivos electrónicos se encargarán principalmente de forma electrónica 

de la captura de la elección del voto por parte del votante del proceso. Pudiendo ser de 
diferente índole y función, como tener elementos de emisión directa (DER), sistemas de 
detección de papeletas mediante tecnología de reconocimiento, sistemas de marcado de 
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papeletas, sistemas con resguardo de votación aun estando ante una votación electrónica, 
etc. Esta captura del voto agilizará el proceso del escrutinio de los votos una vez 
finalizado el tiempo de votación pertinente. 
 

A continuación, se identifica algunos países donde se ha implantado de manera 
funcional y experimental un sistema de votación. 
 

 
Figura 1: Vista de los países con implantación total, parcial o prohibida [69] 

 
Se aprecia en la figura 1 que en Europa se ha implantado en Bélgica y Estonia, 

Brasil, Estados Unidos y Venezuela en América y Filipinas e India en Asia, que han 
aplicado diferentes sistemas de votación electrónica posibilitando a sus ciudadanos el uso 
de las nuevas tecnologías en un aspecto básico como es el proceso de votación. 
 
 
2.1.2.2.- El voto telemático 
 

La votación telemática, también conocida como votación electrónica remota, es 
aquella en la que se aplica el uso de las redes de telecomunicación entre sistemas 
informáticos para permitir o proveer de la acción del voto. 

 
Es decir, la votación telemática es aquella donde la urna digital en la que se 

deposita el elemento de voto podrá estar ubicada lejos del que emite su voto. En este 
escenario tanto la parte de acceso y autorización al sistema como el propio voto digital 
que se pretende efectuar serán transferidos a través de alguna red de telecomunicación, 
que posibilite el transporte de la información hasta la urna remota. 
 

Este voto será emitido desde puntos de votación comunicados a través de redes 
telemáticas. Donde es posible que haya que desplazarse hasta dichos puntos para poder 
ejercer el voto en un proceso de votación. 
 
2.1.2.3.- El voto por Internet 
 

El voto por Internet es un voto telemático apoyado en redes públicas, que permite 
a los partícipes del proceso ejercer el voto a distancia desde cualquier punto remoto. Para 
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ello, los equipos de emisión y autenticación quedan en la parte local al usuario votante; 
como medio de comunicación y transporte se usa necesariamente la red Internet que sea 
provista por el operador del usuario; y donde el servidor queda en un lugar remoto. 

 
Estos sistemas permiten la libertad en la ubicación y el desplazamiento de los 

electores, facilitando así una mayor participación que no queda ligada al desplazamiento 
sobre puntos fijos de votación previamente establecidos. 
 
 

2.2.- Conceptos teóricos 

 
A partir de aquí vamos a vislumbrar diferentes conceptos teóricos dirigidos a 

definir el escenario de nuestro sistema de votación telemática de forma teórica, así como 
ciertos conceptos teóricos necesarios para comprender diversas partes del mismo. 
 
2.2.1.- Escenario del sistema de votación 
 

Vistas las características básicas de sistemas de votación, aquí consideramos 
inicialmente como ‘votación telemática’, la translación del sistema de ‘votación clásico 
o tradicional’ al mundo digital mediante el uso y participación de la redes telemáticas de 
comunicación, donde estamos ante una votación en la que los votantes mediante el acceso 
por medio de sistemas informáticos apoyados sobre redes de comunicación telemáticas 
podrán ejercer el voto en el sistema, y cuyo destino será una urna virtual distante. 
 

Por la definición de lo que consideramos como votación telemática podremos 
estar ante 2 escenarios posibles [120]: 
 

1. Un escenario donde la infraestructura y equipos que conforman la red telemática 
de votación son de carácter “externo”, es decir, están gestionados por personas 
dedicadas al proceso de votación y redes de carácter “privado” que son exclusivas 
para el ejercicio del voto que se pretende emitir, en las que el votante se debe 
desplazar a ciertos puntos de votación y/o de acceso que le permitan participar en 
la votación. 

 

2. Donde los equipos “cliente” desde los cuales va a operar el votante son de carácter 
privado, es decir, es el equipo perteneciente al usuario y se opera a través de la 
red que posee o a la que se conecta dicho usuario pudiendo ser esta, una red no 
exclusiva o una red pública; pero que en contraposición al caso anterior, permiten 
que los votantes se puedan hallar en cualquier lugar con tal que desde él se tenga 
acceso a la red permitiéndoles una votación completamente remota, ya no solo 
por el hecho de que la urna virtual destino se encuentre de forma distante, sino 
que también el usuario votante puede encontrarse distante al no ser necesario el 
acudir a puntos de votación y/o acceso preestablecidos previamente. 

 

Debido al concepto de votación telemática, de accesibilidad y distribución, el 
sistema va a estar dispuesto de tal forma que se centre en permitir la votación telemática 
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sin que por ello se deba elegir un escenario concreto de los expuestos en las líneas 
anteriores, pudiendo estar en cualquiera de los 2 escenarios. 

 
2.2.2.- Requisitos básicos del sistema de votación telemática 
 

El requisito básico y necesario que todo sistema independientemente del entorno 
en que nos encontremos o de su modelo, va a ser el hecho de poder votar libremente. La 
comparativa entre los derechos y características ofrecidos por el uso de un sistema de 
voto basado en papel y un sistema telemático, deben corresponderse para que ambos 
sistemas se ofrezcan las mismas garantías y capacidades. 
 

Por la definición de un sistema de voto telemático, consideramos al menos dos 
elementos básicos del sistema, (i) el punto de emisión de voto y (ii) el punto de 
almacenamiento del voto, conocido como ‘urna virtual’. Estamos ante un caso donde 
mínimamente podemos considerar una comunicación cliente-servidor, donde hay un 
cliente para ejercer la votación y un servidor donde se almacena el resultado. 

 
Todo sistema de votación ha de estar constituido por la presencia de elementos de 

seguridad que confieran las garantías jurídicas necesarias para poder proveer a los 
partícipes en el proceso de la democracia consecuente con la libre elección que se 
pretende aportar por el uso de dicho sistema. Se plantea que un sistema de votación 
telemática debe cumplir en su mayor medida con los servicios de seguridad, a saber [27] 
[121 (pág. 6)][14 (pág. 12)]: 

 
• Autenticación de las entidades 
• Confidencialidad de datos 
• Integridad de datos 
• Control de acceso 
• No repudio 
• Disponibilidad 
• Anonimato 
 

Entendiendo por cada uno de los servicios de seguridad los conceptos telemáticos 
aplicados a la seguridad de red, por ello definiremos cada uno de los conceptos con el fin 
de tener una mayor claridad que especifique el entorno y las características intrínsecas 
ligadas a cada uno de ellos. 
 
 
2.2.2.1.- Autenticación de las entidades 
 

Como punto de autenticación de las entidades, estamos ante el servicio que 
garantice la autoría de los entes participes en el proceso y, así evitar la suplantación de 
alguna de las partes que participan en el proceso de votación. 
 

La autenticación de las entidades estará ligada al acceso por parte de los usuarios 
finales (votantes u otros) al elemento que cubra las necesidades y funcionalidades de 
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cliente del sistema. Debido a la posible distribución del sistema de votación se habrá de 
garantizar en igual medida que los elementos o entidades comunicantes en las redes 
telemáticas presentes estén debidamente autenticados, o bien, cuyo acceso sea el esperado 
hacia los otros elementos de interconexión o comunicación.  
 

Como caso propio de esta aplicación de la autenticación, estamos ante tanto el 
acceso al sitio web por parte del usuario final (mediante usuario-contraseña), como el uso 
del servicio web por parte de los clientes válidos, así como, del acceso a los puntos de 
almacenamiento de datos por parte del servicio (mediante usuario-contraseña). 
 
 
2.2.2.2.- Confidencialidad de los datos 
 

La confidencialidad de los datos es el servicio de seguridad de la información para 
evitar el acceso público o legible de los datos por aquellas partes que no deban tener 
acceso a los mismos. 
 

Este sistema de seguridad básico permite aportar protección sobre todo en las 
comunicaciones y de los elementos transferidos, para que el acceso solo se corresponda 
con los destinatarios y no con otras fuentes externas. 
 

En el sistema de voto telemático con la transferencia de información sensible, ya 
sea personal, correspondiente a los datos de los usuarios, o bien, los elementos de votación 
como es el caso del voto digital o las páginas web, estaremos ante el servicio de cifrado 
de las comunicaciones entre los elementos y del cifrado de ciertos datos transferidos a lo 
largo de las comunicaciones de red, que nos garanticen que los datos permanecen en 
secreto aunque sean interceptados por partes externas al sistema. 
 

Un sistema cuya validez y seguridad queda estrechamente vinculada con los 
derechos que pretende defender (como los citados en el capítulo 2.1.1), para evitar 
situaciones de acceso indebido, coacción o intromisión, o la perpetración de una 
manipulación de los datos; hace necesario la implementación de medidas que garanticen 
la confidencialidad de los datos. 
 

Puesto que en la base de datos necesaria para la prestación del servicio se 
almacenarán datos de los usuarios de carácter personal, en base a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos personales (LOPD) se restringirá el acceso a los datos personales 
mediante el acceso a través de usuario-contraseña, para evitar el tratamiento de dichos 
datos por terceros, y así garantizar la intimidad y privacidad de los datos de los usuarios. 
[110][113][114]. Adicionalmente se debería notificar los ficheros oportunos con los datos 
almacenados ante el Registro General de Protección de Datos, órgano de la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) [111][112], cuyo fin es velar por la publicidad 
de la existencia de los ficheros y tratamientos de datos de carácter personal, para poder 
hacer posible el ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación y 
cancelación de datos regulados en la LOPD, y hacer frente así a los deberes establecidos 
por dicha ley. 
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2.2.2.3.- Integridad de los datos 
 

Entendemos por integridad de los datos la garantía tal que, en un intercambio de 
datos realizados por al menos 2 entidades, los datos no han sido modificados o 
manipulados por terceras partes que hayan podido alterar de alguna forma el contenido 
original de la transmisión, pudiendo dar fe de la veracidad del contenido transferido. 
 

Un sistema de votación mediante el uso de redes de telecomunicación, públicas o 
privadas, necesita establecer una serie de mecanismos tales que la integridad de los datos 
quede protegida debidamente. Por ello, se va a optar por una combinación de elementos 
dirigidos no exclusivamente a la integridad de los datos sino que también estén en post 
de la confidencialidad de los mismos, combinando elementos que garanticen el 
establecimiento de comunicaciones seguras y cifradas entre los diferentes elementos del 
sistema, a la par de también de la aplicación de mecanismos de clave pública para la 
transferencia del elemento de voto a lo largo de los elementos del sistema, con el fin de 
garantizar en la mayor medida la no modificación o alteración del mismo. 
 
 
2.2.2.4.- Control de acceso 
 

Vamos a entender como control de acceso, las medidas que permitan garantizar el 
acceso o uso de algún recurso, a únicamente aquellas personas cuyos permisos así lo 
requieran. 
 

De acuerdo al uso del sistema de votación telemática, por las características o 
delimitaciones inicialmente establecidas para el desarrollo, entendemos que existen 
elementos a lo largo del propio sistema de votación telemática donde exclusivamente se 
va a permitir el uso de los mismos por parte de las personas o maquinas que deban tener 
uso y acceso a los mismos. Donde el subsistema de almacenamiento empleado solo podrá 
ser accedido por aquellos entes que definidos unos permisos tengan la potestad de acceso 
y/o manipulación del mismo conforme a garantizar el contenido almacenado, de igual 
manera, el servicio de voto telemático permitirá el acceso y uso de las operaciones del 
servicio a aquellos ‘clientes’ cuyo acceso al servicio esté configurado y también, con la 
implementación realizada del sistema web, solo los votantes definidos bajo un sistema 
cliente deberán tener acceso a la votación. 
 

Este servicio de control de acceso estará estrechamente ligado a la aplicación del 
servicio de autenticación, de forma que su aplicación permita establecer diferentes 
limitaciones de uso que garanticen que los elementos y recursos solo sean empleados por 
los entes autenticados y/o autorizados. Se establecerán diferentes puntos de control de 
acceso tanto en el subsistema de almacenamiento como en el uso del servicio web, así 
como, para el acceso al uso del cliente de comunicación con el servicio. 
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2.2.2.5.- No repudio 
 

El servicio de no repudio, se basa en establecer la autoría de la realización de 
acciones por parte de una entidad, de forma que dicha entidad no pueda negar la acción 
realizada, y por lo tanto ‘no repudie’ el hecho de su autoría. 
 

Dicho esto, el servicio establecerá medidas basadas en mensajes o pruebas, que 
en forma de transferencia de la misma a los diferentes participes en la acción, podríamos 
estar ante diferentes casos de aplicación directa de este servicio. Podemos estar ante 3 
casos diferenciados con respecto a este servicio [14 (pág.16) ]: el no repudio con prueba 
de origen donde la prueba es enviada al destino demostrando el origen de la acción; el no 
repudio con prueba de envío, donde la prueba es enviada a ambas partes implicadas en la 
acción normalmente establecida por medio de la inclusión de marcas de tiempo; y el no 
repudio con prueba de entrega, donde la prueba se envía al origen de la acción donde se 
demuestra la entrega oportuna al destinatario establecido. 
  

Una vez que tenemos aclarado el significado del no repudio, estamos ante la 
situación de la aplicación de dicho servicio sobre el sistema o parte del mismo teniendo 
en cuenta que el servicio de votación debe de proveer de las garantías que por un lado 
establezcan la libertad del votante, su anonimato conforme a la aplicación del voto secreto 
necesario para la votación y el voto único asociado con la premisa de ‘un votante, un 
voto’.  

 
El sistema de votación proveerá de un método que permita a los votantes verificar 

el que se ha tenido en cuenta su voto sobre el proceso en el que ha participado teniendo 
así una prueba de participación en el proceso de votación, teniendo siempre en mente que 
debe establecerse de una forma, tal que no vulnere en su aplicación el concepto del 
anonimato ligado al voto emitido por el votante. 
 
 
2.2.2.6.- Disponibilidad 
 

La necesidad de que el servicio de votación telemático y sus elementos 
proporcionen el citado servicio, conlleva la necesidad de proveer que el servicio se halle 
‘activo’ y, por lo tanto, de evitar en lo posible la no disponibilidad del mismo. 
 

Puesto que un servicio y/o aplicación software, tiene como función la prestación 
de algún tipo de servicio o facilidad, las acciones que englobarán los mecanismos 
dirigidos hacia la no disponibilidad del sistema, quedan en cierta medida, de forma 
externa al sistema. 
 

Se establecerán algunas características con el fin de intentar garantizar la 
disponibilidad del sistema, en lo que es relativo a evitar ciertos ataques (de saturación del 
servicio, DOS). Citamos el uso de restricción de acceso a los diferentes elementos de la 
plataforma por parte de terceras partes no habilitadas para tal función así evitando el uso 
indebido del sistema y, evitando la posibilidad de la negación de servicio de voto a los 
electores por el uso de los recursos por partes no pertenecientes al sistema. 
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Aquellas características que requieran evitar ataques, quedan fuera de la 
aplicación del software de la plataforma, y el ser solventadas o mitigadas está en la 
aplicación de elementos por parte aquellas partes que gestionen el sistema o los elementos 
software y hardware que lo componen. Ya sea mediante el uso de servidores de cache, 
replicación de elementos, el uso de redes de distribución de contenido, monitorización de 
los valores máximos, etc. 
 
 
2.2.2.7.- Anonimato 
 

Dada una votación, donde el voto emitido por el elector ha de cumplir que sea un 
voto secreto y anónimo, estableceremos que el servicio de anonimato es aquel que provea 
de la no identificación, ocultando la identidad para una operación por parte de alguno de 
los entes implicados en la misma. 
 

Esta característica de anonimato, se contrapone a otras características básicas que 
deben de establecerse sobre un sistema de votación, por entrar en conflicto con el servicio 
de autenticación que determina la característica de que solo los electores o participes de 
un proceso de votación pueden participar en él, acompañado siempre de la premisa de ‘un 
usuario, un voto’, lo que obliga a identificar a los usuarios. 
 

Por la contradicción establecida por la identificación y la no identificación de los 
elementos que van a ser partícipes de la votación telemática, es cuando se hace necesario 
el uso de opciones avanzadas que en su conjunto provean de ambas características. Se 
combinarán elementos que por una parte permitan la aplicación del anonimato de voto, 
pero que a su vez permitan el uso identificativo del servicio a los electores participes de 
la votación. 
 
 
2.2.3.- Seguridad aplicada a las comunicaciones y protocolos 
 

La necesidad de la aplicación de la seguridad a las redes de comunicación hace 
necesario el uso de elementos de aplicación criptográficos que redunden en satisfacer la 
seguridad mediante mecanismos de cifrado de la información. 
 

Por lo tanto, establecemos unos conocimientos previos acerca de los aspectos que 
constituyen la criptografía y los elementos que nos permitan comprender en mayor 
medida el funcionamiento de dichos conceptos de seguridad y cifrado que pretendemos 
utilizar. 
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2.2.3.1.- Criptografía 
 

Se va a entender por criptografía, según la RAE como: “el arte de escribir con 
clave secreta o de un modo enigmático”, es por ello, que entenderemos como criptografía 
la ciencia que se ocupa de mantener un mensaje oculto mediante el uso de alguna 
transformación y clave. 
 

Entendemos que un mensaje original podrá ser transformado en un mensaje 
cifrado (oculto) mediante la aplicación de una transformación o cifrado, y de igual 
manera, la aplicación inversa de un mensaje cifrado hacia el mensaje original por medio 
de una transformación o descifrado. De forma que las reglas o transformaciones que 
ocupan el ocultar o desvelar un mensaje constituye un algoritmo de cifrado/descifrado o 
algoritmo criptográfico. 
 

De una forma simple podemos constituir una versión básica de lo que puede ser 
la estructura básica de un cifrado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.2.3.2.- Tipos de cifrado 
 

Hoy en día, nos encontramos con que los sistemas de criptografía se apoyan en el 
uso de diferentes tipos de cifrado de datos. Basados en su clasificación en función del tipo 
de claves utilizadas, como es el caso de los sistemas criptográficos de cifrado simétrico y 
los de cifrado asimétrico, o bien, desde el punto de vista de la aplicación del algoritmo de 
cifrado, como es el caso del cifrado de bloque y el cifrado de flujo. 
 

En función de las claves empleadas, podemos estar ante dos tipos diferentes de 
sistemas de cifrado: 
 

Mensaje Mensaje cifrado 

Transformación 

(Cifrado) 

 

 

Transformación  

(Descifrado) 

 

 

Clave cifrado 

Clave descifrado 

 Figura 2: Cifrado y descifrado de un mensaje. 
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• Cifrado simétrico 
 

Conocidos como sistemas de cifrado de clave secreta, se basan en el uso de una 
única clave para la aplicación del cifrado en el sistema donde se aplica dicha clave 
tanto para la acción de cifrado de la información, así como, para el descifrado de 
la propia información cifrada. 

 
En este sistema es prioritario el mantenimiento de la clave con carácter privado 
entre origen y destino de la comunicación con el fin de garantizar el uso único por 
ambas partes. El principal inconveniente radica en la distribución de la clave 
empleada entre los partícipes de la comunicación. Algunos ejemplos de 
algoritmos de este tipo son: DES, 3DES y AES, entre otros. 

 
 

• Cifrado asimétrico 
 

Conocido como sistema criptográfico de clave pública, es aquel dónde existen dos 
claves una de carácter público y otra de carácter privado o secreto para cada una 
de las entidades participantes. La clave pública puede ser conocida por todos, 
mientras que la clave secreta solo es conocida por su propietario. En base a esto, 
la aplicación del sistema de cifrado cumple que para cada una de las 
transformaciones del mensaje se aplica una de las claves establecidas, es decir, un 
mensaje cifrado con una clave pública P solamente podrá ser descifrado mediante 
la aplicación de un descifrado que haga uso de la clave privada S, pareja de la 
clave pública aplicada inicialmente. 

 
Al igual que el caso del cifrado simétrico ha de resguardarse la clave privada, pero 
sin la problemática de la distribución de la clave, ya que existe una clave pública 
distribuible. Además, en comparación con el cifrado simétrico este cifrado 
requiere de un mayor tiempo de procesado, y deberá hacer uso de claves de mayor 
tamaño que en el caso simétrico. Como ejemplos de algoritmos de este tipo 
tenemos los algoritmos RSA y DSA, además de su uso en el protocolo Diffie-
Hellman, entre otros. 

 
Conforme a su clasificación en función de la aplicación del algoritmo de cifrado, 

también podemos estar ante varios tipos de cifrado: 
 

• Cifrado de bloque 
 

Se basa en la aplicación del cifrado en base a bloques de información, es decir, el 
mensaje a cifrar se descompone en bloques del mismo tamaño que son 
posteriormente cifrados, obteniéndose bloques de información cifrada que en su 
conjunto conforman el mensaje cifrado. 
Como ejemplos tenemos los algoritmos DES, 3DES, AES y RC5 entre otros. 

 
• Cifrado de flujo 

 
Donde el cifrado de la información está aplicado bit a bit sobre el mensaje que se 
desea cifrar, de forma que la aplicación del cifrado no necesita de una 
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descomposición previa como en el caso del cifrado de bloque, simplemente el 
cifrado se aplica a las unidades entrantes del texto claro a cifrar para obtener el 
texto cifrado resultante. 
El ejemplo más destacado, es el caso del algoritmo RC4, que se aplica tanto en 
TLS (Transport Layer Security), como en WEP (Wireless Equivalent Privacy). 

 
 
2.2.3.3.- Infraestructura de clave pública (PKI) 
 

Desde la vista del entorno de la criptografía, una infraestructura de clave pública 
(PKI, Public Key Infrastructure) es una combinación de elementos hardware y software, 
políticas y procedimientos de seguridad que permiten la ejecución con garantías de 
operaciones criptográficas como el cifrado, la firma digital o el no repudio de 
transacciones electrónicas. [Wikipedia]. 
 

▪ ¿Qué es la PKI? 
 

Dicho término se utiliza para referirse tanto a elementos de la infraestructura de 
seguridad de clave pública, como también a la infraestructura de certificación. Es decir, 
por parte de la infraestructura de seguridad, va dirigido a aquellos elementos donde se 
ofrecen servicios y/o mecanismos basados en la criptografía de clave pública; pero a su 
vez, desde la infraestructura de certificación, se hayan los agentes y servidores ligados a 
la generación, gestión y uso de los certificados de la clave pública. Dejando claro que no 
se requieren métodos específicos de PKI para usar algoritmos de clave pública. 
 

En cada operación criptográfica que esté basada en el uso de la PKI, van a 
intervenir un número mínimo de partes: 
 

➢ Un usuario iniciador de la operación. 
➢ Unos sistemas servidores que dan fe de la ocurrencia de la operación y garantizan 

la validez de los certificados implicados en la operación (autoridad de 
certificación, autoridad de registro y sistema de sellado de tiempo), aportando en 
sí la confianza necesaria. 

➢ Un destinatario de los datos. Sean estos cifrados/firmados/enviados garantizados 
por parte del usuario iniciador de la operación. 

 
Las operaciones criptográficas de clave pública, son procesos en los que se 

utilizan unos algoritmos de cifrado que son conocidos, normalizados y están accesibles 
para todos. Es este el motivo por el cual la seguridad que puede aportar la tecnología PKI 
está fuertemente ligada a la privacidad de la llamada clave privada y los procedimientos 
ligados a las políticas de seguridad aplicadas para la salvaguarda del sistema. Dado que 
ni los dispositivos más seguros, ni los algoritmos de cifrado más fuertes sirven de nada si 
no se custodian adecuadamente las claves privadas implicadas en los procesos. 
 

▪ Usos de la tecnología PKI 
 

Entre los diferentes y posibles usos destinados al empleo de la tecnología de la 
PKI tenemos los siguientes: 
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-Autenticación de usuarios y sistemas (operación de login). 
-Identificación del interlocutor. 
-Cifrado de datos digitales. 
-Firmado digital de datos. 
-Asegurar las comunicaciones. 
-Garantía de no repudio (garantía dirigida a evitar negar que cierta transacción 
tuvo lugar). 

 
Destinatarios que hoy en día son muy comunes bajo sistemas ‘online’, y bajo 

sistemas que requieran transacciones seguras o intercambio de información. 
 
Por ejemplo, estamos ante el uso de la PKI cuando desde un explorador web 

accedemos a una página segura (https) a través del uso de SSL/TLS con el debido 
intercambio y verificación de los certificados digitales de las partes implicadas. 
 

▪ Tipos de certificados 
 

Existen diferentes tipos de certificados digitales, en función de la información que 
contiene cada uno y a nombre de quién se emite el certificado. 

 
El tipo de certificado empleado para el sistema de votación telemático, va a ser 

los certificados X.509 versión 3 como medio de identificación de los diferentes entes 
comunicantes que conforman el conjunto de los elementos del sistema de votación 
telemática. 
 

▪ Componentes de la PKI 
 

Los componentes más habituales de una infraestructura de clave pública son: 
 

➢ La autoridad de certificación, CA (Certificate Authority): es la encargada de 
emitir y revocar certificados. Es la entidad de confianza que da legitimidad a 
la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio. 
 

➢ La autoridad de registro, RA (Registration Authority): es la responsable de 
verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública 
del certificado) y la identidad de sus titulares. 
 

➢ Las autoridades de repositorio: son las estructuras encargadas de almacenar 
la información relativa a la PKI. Los dos repositorios más importantes son el 
repositorio de certificados y el repositorio de listas de revocación de 
certificados. En una lista de revocación de certificados, CRL (Certificate 
Revocation List) se incluyen todos aquellos certificados que por algún motivo 
han dejado de ser válidos antes de la fecha establecida dentro del mismo 
certificado. 
 

➢ La autoridad de validación, VA (Validation Authority): es la encargada de 
comprobar la validez de los certificados digitales. 
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➢ La autoridad de sellado de tiempo, TSA (TimeStamp Authority): es la 

encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes 
de un determinado instante de tiempo. 
 

➢ Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves 
(pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un 
conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar 
firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.) 
 

Aunque también existen algunos otros componentes participantes en forma de TP 
o terceras partes [14, pág. 248], como puede ser el caso de: 

 
➢ Las autoridades de atributos, AA (Atribute Authorities): son las encargadas 

de generar certificados de atributos, AC (Atribute Certificates) con 
información de atributos para una entidad comunicante. 
 

➢ TPs de provisión de servicio de no repudio. 
 

➢ TPs de provisión de servicio de anonimato. 
 
 
2.2.3.4.- Certificados X509 
 

Entendemos que un certificado digital es un documento digital por el cual una 
entidad de confianza (una autoridad de certificación, CA) nos garantiza el vínculo 
existente entre la identidad de un sujeto y su clave pública. 
 
▪ ¿Qué son los certificados X.509? 

 
Dentro del mundo de la criptografía, X.509 es un estándar UIT-T para la 

infraestructura de claves pública, PKI (Public Key Infrastructure), y para las 
infraestructuras de administración de privilegios, PMI (Privilege Management 
Infrastructure). 

 
Donde X.509 específica, entre otras cosas, formatos estándar para certificados de 

claves públicas y un algoritmo de validación de la ruta de certificación. Para lo cual se 
basa en una sintaxis, definida empleando el lenguaje ASN.1 
 

X.509 fue publicado oficialmente en 1988 y comenzado conjuntamente con el 
estándar X.500 y asume un sistema jerárquico estricto de autoridades certificantes (ACs) 
para emisión de certificados.  
 

Para un sistema que se base en el estándar X509, una CA emite un certificado que 
vincula una clave pública a un nombre distintivo, DN (Distinguished Name), o bien, a un 
nombre alternativo. Este DN será un nombre único dentro de la PKI, conforme a la 
definición del estándar X500; en cambio, el nombre alternativo (Alternative Name) puede 
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ser una dirección de correo electrónico o una entrada de DNS (servidor de nombres de 
dominio). 
 

Desde el estándar también se incluyen métodos para la implementación de listas 
de revocación de certificados, CRL (Certificate Revocation List), aunque hay que señalar 
que la forma aprobada por la IETF para verificar la validez de un certificado es el OCSP 
(Online Certificate Status Protocol). 
 

▪ Estructura de un certificado X.509 
 

Los campos básicos contenidos bajo un certificado digital X509 versión 3 son: 
 

• Versión  
• Número de serie 
• Identificador del algoritmo (o algoritmo de firma) 
• Emisor 
• Validez 
• Sujeto 
• Información de la clave pública del sujeto 
• Algoritmo para firmar el certificado 
• Firma digital del certificado 

 
Para la definición de emisor, así como también para el campo del sujeto su 

contenido queda bajo la notación DN, constituida esta a su vez por distintos campos a fin 
de establecer una identificación única, donde entre otros están valores como el nombre, 
país, organización y estado. 
 

▪ Finalidad de los certificados X.509 
 

La finalidad principal del uso de estos certificados es su uso para la verificación 
de la identidad de alguna de las partes que ejercen una comunicación. Por ejemplo, la 
identificación de un cliente, o un servidor, o la identificación de la autoridad certificadora, 
CA, entre otros posibles usos. 
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2.2.3.5.- SSL/TLS 
 

Debido a la necesidad de un establecimiento de conexiones a través de redes 
inseguras, el transporte de información sensible o de aquella que se pretende proteger, 
(por cuestiones de privacidad), hace muy necesario el hecho de apoyarse sobre un medio 
de transporte seguro que agregue las garantías necesarias con el fin de solventar la 
inseguridad de las comunicaciones, proveyendo de la calidad servicio esperada para las 
posibles comunicaciones e intercambios de información entre las entidades participantes. 
 

Así bien, Transport Layer Security, TLS (en español «seguridad de la capa de 
transporte») y su antecesor Secure Sockets Layer, SSL (en español «capa de conexión 
segura») son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una 
red, comúnmente Internet. [2] 
 

Se hace uso de certificados X.509 y por lo tanto criptografía asimétrica para 
autentificar a la contraparte con quien se están comunicando, y para intercambiar una 
llave simétrica. Esta sesión es luego usada para cifrar el flujo de datos entre las partes. 
Esto permite la confidencialidad del dato/mensaje, y códigos de autenticación de 
mensajes para integridad y como un producto lateral, autenticación del mensaje. Varias 
versiones del protocolo están en aplicaciones ampliamente utilizadas como navegación 
web, correo electrónico, mensajería instantánea, y voz sobre IP (VoIP).  
 

▪ Descripción 
 

SSL proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos 
sobre Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, sólo el servidor es 
autenticado (es decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente se mantiene sin 
autenticar. 
 

▪ Fases básicas del establecimiento SSL y funcionamiento 
 
De forma general el uso de SSL/TLS compete la aplicación de 3 fases: 
 

➢ Negociar entre las partes el algoritmo que se usará en la comunicación. 
➢ Intercambio de claves públicas y autenticación basada en certificados digitales. 
➢ Cifrado del tráfico basado en cifrado simétrico. 

 
Durante la primera fase, el cliente y el servidor negocian qué algoritmos 

criptográficos se van a usar. Las implementaciones actuales proporcionan las siguientes 
opciones: 

 
➢ Para criptografía de clave pública: RSA, Diffie-Hellman, DSA (Digital Signature 

Algorithm) o Fortezza. 
➢ Para cifrado simétrico: RC2, RC4, IDEA (International Data Encryption 

Algorithm), DES (Data Encryption Standard), Triple DES y AES (Advanced 
Encryption Standard). 

➢ Con funciones hash: MD5 o de la familia SHA. 
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El protocolo SSL intercambia registros. Cada registro tiene un campo de 

content_type que especifica el protocolo de nivel superior que se está usando. 
 

Cuando se inicia la conexión, el nivel de registro encapsula otro protocolo, el 
protocolo handshake (protocolo de acuerdo), que tiene el content_type 22. 
El cliente envía y recibe varias estructuras handshake: 
 

➢ Envía un mensaje ClientHello especificando una lista de conjunto de cifrados, 
métodos de compresión y la versión del protocolo SSL más alta permitida. 
Además, puede incluir el identificador de la sesión. 

➢ Recibe un registro ServerHello, en el que el servidor elige los parámetros de 
conexión a partir de las opciones ofertadas por el cliente. 

➢ Cuando los parámetros de la conexión son conocidos, cliente y servidor 
intercambian certificados (dependiendo de las claves públicas de cifrado 
seleccionadas). Estos certificados son actualmente certificados X.509 

➢ A continuación, cliente y servidor negocian una clave secreta (simétrica) 
comúnmente llamada master secret. Para finalmente cifrar el tráfico entre las 
diferentes entidades haciendo uso de la clave secreta. 

 
TLS/SSL poseen una variedad de medidas de seguridad: 
 

➢ Numerando todos los registros y usando el número de secuencia en el MAC. 
➢ Usa un resumen de mensaje con una clave. Especificado en el RFC 2104. 
➢ Protección contra varios ataques conocidos (incluyendo ataques man-in-the-

middle), como los que implican un degradado del protocolo a versiones previas o 
conjuntos de cifrados más débiles. 

➢ El mensaje que finaliza el protocolo handshake (Finished) envía un hash de todos 
los datos intercambiados y vistos por ambas partes. 

➢ La función pseudo aleatoria divide los datos de entrada en 2 mitades y las procesa 
con algoritmos hash diferentes (MD5 y SHA), después realiza sobre ellos una 
operación XOR. De esta forma se protege a sí mismo de la eventualidad de que 
algunos de estos algoritmos puedan revelar vulnerables en el futuro. 

 
▪ Aplicaciones 

 
SSL se ejecuta en una capa entre los protocolos de aplicación como HTTP, SMTP, 

NNTP y sobre el protocolo de transporte TCP, que forma parte de la familia de protocolos 
TCP/IP. Puede proporcionar seguridad a cualquier protocolo que use conexiones de 
confianza (tales como TCP). 
 
 
2.2.4.- Introducción al servicio 
 

Aquí ofrecemos una vista previa de los elementos que se van a ver inmersos en 
solventar la problemática de proveer un servicio de votación telemática. 
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2.2.4.1.- Servicios 
 

Entendemos que un servicio como tal, va ser un conjunto de acciones encaminadas 
a servir a otra parte de unas funcionalidades facilitadas por dicho servicio. 
 

Como se pretende aplicar los servicios al ámbito de las nuevas tecnologías y a un 
mundo caracterizado por la informática, dicho servicio está vinculado con el mundo de la 
web, y por lo tanto deberemos referirnos a dicho termino bajo en concepto de servicio 
web. Este según la W3C (World Wide Web Consortium) queda definido como: “un 
sistema de software diseñado para apoyar interacción de la interoperabilidad máquina a 
máquina en una red.” [7][9] 
 

Podemos establecer la existencia principalmente de 2 tipos de servicios orientados 
a la web: los servicios REST también denominados como Restful web services, basados 
en el acceso a recursos web por el uso de operaciones sin estado; y los servicios web 
“arbitrarios” como tal (conocidos normalmente como web services), basados en servicios 
expuestos a un conjunto de operaciones. [9 (versión en inglés)] 
 

A continuación, tenemos una vista descriptiva de lo que se entiende como web 
service “arbitrarios” y lo que se entiende como servicio Rest. 
 

▪ Servicio Rest 
 

Este tipo concreto de servicios basados en la web, llamados transferencia del 
estado representacional (Representational State Transfer), es un estilo de 
arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide 
Web. Dicho término se originó en el año 2000, en una tesis doctoral sobre la web 
escrita por Roy Fielding, uno de los principales autores de la especificación del 
protocolo HTTP y ha pasado a ser ampliamente utilizado por la comunidad de 
desarrollo. [2] 
 
Desde los servicios REST se intenta emular el funcionamiento HTTP en el que se 
basan para interactuar con recursos, mediante el acceso a los mismos con 
identificadores globales (URI), sin el establecimiento de estados, ya que todo lo 
necesario para el procesado de las acciones queda contenido en el mensaje HTTP 
empleado. 
 
El uso de servicios REST está basado en la interacción de los recursos, en vez de 
en el uso de mensajes u operaciones definidas, propios de estilos basados en RPC 
(Remote Procedure Call o llamadas a procedimientos remotos) y SOA 
(arquitectura orientada a servicios) basados tanto en descripciones WSDL como 
en el intercambio de mensajes a través de SOAP. 

 
▪ Web service 

 
Un web service describe una forma estandarizada de la integración de las 
aplicaciones basadas en la Web utilizando el XML, SOAP, WSDL y UDDI sobre 
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una red. XML se utiliza para etiquetar los datos, SOAP para transferir los datos, 
WSDL para describir los servicios disponibles y UDDI enumera qué servicios 
están disponibles. 
 
Popularmente se generaliza el concepto de servicio web con el de servicio web 
basado en SOAP, cuando la realidad es que existen diversas implementaciones 
para el establecimiento de servicios basados en la web sin que estas deban ser 
apoyadas necesariamente en el uso de SOAP, ni mediante la aplicación del estilo 
REST. Así, también podemos tener servicios web basados en la creación de una 
interfaz XML+HTTP que siga un modelo RPC (llamadas a procedimientos 
remotos). 
 
Dentro de las posibilidades para la creación de servicios web basados en el uso de 
un conjunto de procedimientos o métodos arbitrarios podemos tener el uso de 
definiciones en base a RPC, como protocolo de red que permite a una maquina 
ejecutar código en otra máquina remota; también, el uso de XML-RPC donde se 
sigue la premisa de RPC pero se emplea XML para la codificación de los datos y 
HTTP como protocolo de transmisión de mensajes; así, también podemos estar en 
el uso de la evolución de XML-RPC con SOAP como protocolo de intercambio 
de mensajes y el uso de WSDL como lenguaje descriptor; para finalmente tener 
la vista orientada al uso de SOA (arquitectura orientada a servicios) donde la 
unidad básica de comunicación está más centrada en el mensaje, más que en la 
operación apoyado también bajo las descripciones contenidas en los ficheros 
WSDL. [7][9][9 (en inglés)][122] 

 
Dentro del debate existente entre el uso de uno de los estilos, en pos del otro, se 

tiende a establecer que el uso del estilo REST es más indicado para su uso con datos 
masivos frente a la complejidad establecida por servicios basados en SOAP, tomando 
estos últimos como la generalización establecida en el ámbito de servicios web arbitrarios. 
 
 
2.2.4.2.- SOAP y WSDL 
 

Dentro del conjunto de posibilidades para la gestión e implementación de un 
servicio orientado a la web, desde este PFC se ha decido por el uso del conjunto de 
elementos destinados a proveer un web service, apoyado por SOA y basado en el uso del 
protocolo SOAP para el intercambio de mensajes y las definiciones establecidas por 
WSDL para la descripción del servicio web. 
 

Primeramente, establecemos el uso del protocolo de intercambio de mensajes 
SOAP, (Simple Object Access Protocol) como un protocolo estándar que define cómo 
dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de 
datos XML. Este protocolo deriva de un protocolo creado por Dave Winer en 1998, 
llamado XML-RPC. SOAP fue creado por Microsoft, IBM y otros; y está actualmente 
bajo el auspicio de la W3C. [Wikipedia] 
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Según el protocolo SOAP, se está ante el paradigma de una estructura de 
intercambio de mensajes caracterizado por 3 puntos: el sobre que define la estructura del 
mensaje intercambiado y como procesarlo, un conjunto de reglas de codificación para 
expresar los tipos de datos, y un convenio para representar llamadas a procedimientos y 
respuestas. 

 
Los mensajes establecidos bajo el protocolo SOAP, se guían por una estructura 

basada en un documento XML, compuesto de envelope (sobre) que actúa como raíz del 
mensaje SOAP y es de carácter obligatorio, header (cabecera) parte con la información 
relativa a como debe ser procesado el mensaje, body (cuerpo) con la información relativa 
a la llamada y la respuesta con carácter obligatorio, y fault (error) con la información 
relativa los errores que se hayan producido durante el procesado del mensaje y el envío. 
  
Presentando dicho protocolo las siguientes ventajas: 
 

• Por el uso de XML permite invocar procedimientos remotos de muchos lenguajes, 
lo que se traduce en una gran interoperabilidad. 

• Al utilizar una comunicación vía HTTP es fácilmente escalable, además de ser 
casi siempre permitido por los cortafuegos. 

• Puede ser implementado utilizando cualquier lenguaje y ejecutado en cualquier 
plataforma. 

• Es posible utilizarlo mediante usuario anónimo y mediante autentificación. 
• Es posible transmitirlo mediante cualquier protocolo de transporte capaz de 

transmitir texto, típicamente HTTP o SMTP. 
 
Y también ciertos inconvenientes: 
 

• Debido al uso de XML para el paso de mensajes, SOAP es considerablemente más 
lento que otros middlewares como CORBA ya que los datos binarios se codifican 
como texto. Para contrarrestar este punto débil en el caso de XML con código 
binario incrustado, se desarrolló un método optimizado de transmisión de 
mensajes (MTOM, Message Transmission Optimization Mechanism). 

• Depende del WSDL (Web Services Description Language). 
 

Conforme a las definiciones necesarias para el uso de las comunicaciones de 
servicios establecidos mediante SOAP, se tiene la necesidad de un formato de descripción 
de los servicios web ocupado por el uso de WSDL (Web Services Description Language). 
 

WSDL describe la interfaz pública a los servicios Web, y está basado en XML 
para describir la forma de comunicación, es decir, los requisitos del protocolo y los 
formatos de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en su 
catálogo, especificando la interfaz abstracta a través de la cual un cliente puede acceder 
al servicio y los detalles de cómo se debe utilizar. 

 
La estructura en la que se basa los ficheros WSDL está compuesta por las 

siguientes partes: 
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• Tipos de datos (types): con los tipos de datos usados en el intercambio de 
mensajes, bajo los tipos definidos de acuerdo a la especificación de los esquemas 
XML. 

• Mensajes (messages): con la definición de los mensajes establecidos. 
• Tipos de puerto (portType): con las operaciones permitidas y los mensajes 

establecidos para cada una de ellas. 
• Bindings (binding): con la especificación de los protocolos de comunicación 

empleados. 
• Servicios (service): con el conjunto de puertos y direcciones de los mismos donde 

queda definido el servicio. 
 
 
2.3.- Empresas y sistemas de votación 
 

En este apartado, exponemos una visión de algunos de los sistemas y empresas 
que se dedican al desarrollo de soluciones para unas elecciones, donde observamos 
diferentes entes correspondientes con el voto electrónico, además de otros referidos hacia 
el voto telemático. 
 
 
2.3.1.- Scylt [71][72] 
 

La empresa española Scytl, fue fundada en 2001 a partir de un grupo de 
investigación de soluciones y seguridad del voto electrónico de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

 
Scytl es una compañía mundial proveedora de soluciones seguras de voto 

electrónico, gestión y modernización electoral, habiendo tenido su auge tras las 
elecciones del 2012 en Estados Unidos, donde obtuvo gran notoriedad al ser la compañía 
con mayor presencia. 

 
En la actualidad, la empresa provee de soluciones y productos para diversas áreas 

electorales como pueden ser las siguientes: 
 

▪ Fase pre-electoral 
▪ Día de las elecciones 
▪ Fase post-electoral 
▪ Gobernanza 

 
Como punto destacado, mencionamos el voto a distancia acontecido durante el día 

de las elecciones, para lo cual Scytl contempla las herramientas tales que permitan el voto 
por Internet y por teléfono, además de la entrega por correo electrónico de la papeleta de 
voto. Ofreciendo las siguientes herramientas: Scytl social media monitoring, Scytl 
electoral consulting, Scytl eballot delivery, Scytl phone voting y Scytl online voting. 
 

La aplicación para voto telemático remoto (Scytl Online Voting), permite ejercer 
el voto a aquellas personas que se hallen en lugares remotos garantizando la privacidad e 
integridad de los datos usando para ello tecnologías como los recibos de voto, la firma 
digital y el cifrado de datos. Es por ello que el sistema posee el 87% de la cuota de 
mercado en voto por Internet. 



36 
 

 
Como características del sistema podemos observar la compatibilidad con 

dispositivos móviles con el cifrado de datos, la compatibilidad con dispositivos de 
accesibilidad, la flexibilidad en formato y configuración para el voto por Internet, y la 
verificación a través del recibo de voto. Desde el ámbito de seguridad, también se nos 
ofrece las características de integridad de los datos mediante la firma digital de la 
papeleta, la auditabilidad del sistema y el recibo del voto emitido, el cifrado de datos para 
la privacidad de los votantes, y los registros inmutables para evitar la modificación de los 
registros mediante el uso de técnicas criptográficas y marcas temporales. 

 
Los casos de uso de dicho sistema de votación telemática son los mostrados a 

continuación: 
 

 
Figura 3: Vista de los casos de uso del sistema online de Scytl 

 
Como ejemplos de casos de uso, podemos observar los expresados en la figura 3 

donde podemos destacar a nivel nacional: la Universidad de Galicia, el ayuntamiento de 
Madrid, el ayuntamiento de Barcelona, y en universidades públicas de Cataluña, entre 
otros. 
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2.3.2.- STS Group [73][74][75] 
 

La compañía STS Group se creó en el 2000 con el fin de intercambiar y archivar 
documentos electrónicos manteniendo su valor legal. Hasta su quiebra a finales de 2013 
y su venta a la compañía Cecurity [73A][73B][73C] que se hizo cargo de sus actividades. 

 
La STS Suite desarrollada, implementaba un entorno de confianza digital que 

proporcionaba y garantizaba la integridad, seguridad, confidencialidad, durabilidad y 
trazabilidad de los documentos electrónicos empleados. 

 
Dicha suite ofrecía las siguientes ventajas: 
 

• Solución abierta a través de Web Service y API. 
• Intercambio securizado, archivo de confianza y firma electrónica. 
• Autenticación y cifrado. 
• Sellado de tiempo y trazabilidad. 
• Control de la integridad de documentos. 
• Validación y gestión de derechos de acceso. 

 
Por ello, se aplicaba como solución en casos de votaciones y elecciones, como 

pueden ser los casos de convocatorias y votación en juntas generales, y el voto a distancia 
a través de Internet. 

 
Para el hecho de la votación a través de Internet, destacaba la herramienta software 

conocida como Keyvelop, basada en un paquete seguro con trazabilidad, mediante el cual 
se desarrollaba gran parte de la actividad.  

 
Para el voto telemático se aplicarán los pasos descritos a continuación: 
 

• Acceso a la votación y autenticación. 
• Visualización de las diferentes votaciones posibles y los candidatos. Para cada 

votación habrá que seleccionar, confirmar y validar el voto. 
• Validación de los votos electrónicos. 
• Entrega oficial y segura en el colegio electoral telemático. 
• Comprobación de los votantes y generación de listas de participación. 
• Escrutinio electrónico. 
• Separación de los sobres y eliminación de los sobres de transporte. 
• Conteo de votos. 
• Conservación de los elementos de voto, para mantener la integridad y 

autenticidad. 
 

Como ejemplo de uso de las herramientas podemos citar al Colegio de Abogados 
de Bruselas, ASP Forum (2008), y la asociación belga de administradores (2006). 
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2.3.3.- Votescript [76][77][78][79] 
 

El sistema de votación Votescript fue desarrollado por un grupo de investigadores 
del Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de Madrid y 
otro grupo del Departamento de Ciencia Política y de la Administración III de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 

Dicho sistema de votación está basado en permitir la votación telemática del 
votante para que ejerza su derecho de voto, sin llegar al concepto de votación desde casa 
a través de Internet. 

 
Para lo cual, el sistema Votescript propone el desplazamiento del votante a un 

punto de autenticación (PA) donde tras el proceso propio y seguro de autenticación del 
votante mediante el uso de tarjetas inteligentes, el elector pase a un punto de votación 
(PV) donde podrá ejercer su derecho a voto, el cual será enviado a una urna y que 
posteriormente tras el cierre del proceso de votación, un contador realizará el conteo de 
los votos emitidos. Tras la votación se le enviará un comprobante al elector, que mediante 
su tarjeta inteligente podrá verificar en los puntos de verificación, con el fin de tener 
presente que su voto ha sido contabilizado en el proceso del que ha sido participe. 

 
Así mismo, en el proceso de votación existen tanto un administrador, como 

interventores responsables de los sistemas de intervención que verifican el proceso de 
acceso y autenticación de los usuarios en el sistema; y una autoridad de elección 
encargada del control general del sistema. 

 
A continuación, se muestra la visión general del sistema Votescript: 
 

 
Figura 4: Arquitectura del sistema Votescript 

 
Como punto piloto de prueba del sistema, podemos citar el sistema Vera y sus 

pruebas en El Hoyo de Pinares (Ávila) en 2003. 
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Por último, las garantías finales ofrecidas por el sistema de voto Votescript son las 
especificadas a continuación: 

 
• Autorización y autenticación del votante una sola vez. 
• Entrega de voto anónimo y sin coacciones. 
• Recuento fiable y auditable. 
• El votante tiene un comprobante de voto para poder reclamar. 
• Permite a personas autorizadas que supervisen el proceso. 

 
 
2.3.4.- Agora Voting [80][81][82] 
 

Agora Voting es un software libre de votaciones que permite a cualquier 
organización realizar procesos electorales de forma segura, flexible, transparente y a un 
precio competitivo.  

Teniendo 4 puntos destacados: 

• Seguridad: por el uso de algoritmos y soluciones publicados por expertos. 
• Transparencia: consecuencia del software libre que puede ser revisado por 

cualquiera. 
• Flexibilidad: a consecuencia de una arquitectura modular que permite la 

configuración de diversas opciones. 
• Bajo coste: por el hecho de estar publicado como software libre. 

 
Este software presenta los siguientes beneficios: facilidad de uso sin la necesidad 

de conocimientos avanzados, censo y autenticación diversos, y el hecho de ser software 
libre que hace del software un ente transparente y auditable. 

 
También, podemos hablar de sus características en referencia a la seguridad, en 

cuanto a permitir un voto secreto a consecuencia de un sistema de cifrado, seguridad 
compartida debido al hecho de generar un clave de forma compartida, y su auditabilidad 
y verificabilidad en todo el proceso inherente al efecto de su seguridad compartida y el 
hecho de ser un sistema de software libre. 
 

Este software ha estado presente en los casos de uso recientes como los descritos 
a continuación: 

 
• Primarias abiertas de IULVA-CA (julio 2014) 
• Referéndum Real Ya! (2014) 
• Votación del grupo Podemos (junio 2014)  
• Primarias europeas de Podemos (marzo 2014) 
• Congreso transparente 2 en el Congreso de los Diputados (diciembre 2013) 
• Congreso transparente 1 en el Congreso de los Diputados (septiembre 2013) 
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2.3.5.- Odec [83][84] 
 

ODEC es una empresa española, especializada en elecciones desde 1995 con 
soluciones dirigidas al soporte y sistemas de voto electrónico, además de, cuestiones 
especializadas en el ámbito del área electoral (sondeos, estudios electorales, resultados 
históricos y aplicaciones multimedia).  

 
Esta empresa basa su parte de aplicaciones y servicios, de forma principal a las 

cuestiones que se mencionan a continuación: 
 
• Operativos oficiales de escrutinio electoral. 
• Actos de seguimiento y difusión de resultados. 
• Consultoría técnico-electoral especializada. 
• Experiencia en montaje de procesos electorales. 
• Pioneros en aplicación de sistemas en España desde 1995. 
• Plataforma de voto seguro por Internet: eVodec.net 
• Voto telemático en Juntas de Accionistas. 
• Escrutinio electrónico de actas y papeletas por tecnología OCR. 
• Para asociaciones, colegios profesionales, empresas, entidades, etc. 
• Soporte a sondeos para medios de comunicación. 
• Tratamiento de estudios electorales. 
• Portal de resultados históricos. 
• Aplicaciones multimedia. 

 
Respecto al área relativa al voto por Internet, como un caso particular del voto 

telemático explicado anteriormente, quedan resaltadas ciertas características ofrecidas 
por su plataforma eVodec para el voto a través de Internet, donde dichas características 
quedan específicamente definidas como: accesibilidad, comunicaciones seguras, 
acreditación, acceso exclusivo del censo, anonimato y secreto de voto, privacidad, 
integridad de los datos, verificabilidad y proceso auditable, características necesarias de 
un proceso basado en el voto telemático. 

 
Las aplicaciones y servicios proporcionados por ODEC en el ámbito del voto por 

Internet están dirigidos a: elecciones políticas, elecciones orgánicas, elecciones 
sindicales, cualquier sistema de votación electoral con la posibilidad de incorporar 
elementos multimedia, la integración con una votación presencial, además de un coste 
que incluye las herramientas informáticas a la par que los servicios para su implantación. 

 
Por último, señalar que entre los servicios proporcionados para el ámbito de la 

votación están los descritos a continuación:  
 

• Incorporación del fichero de electores o de asociados como censo de votantes.  
• Integración del sistema de autenticación del organismo convocante o emisión de 

credenciales exclusivas para el proceso electoral.  
• Personalización del sitio web de votación. 
• Hospedaje el sistema en sus servidores. 
• Monitorizamos el proceso, con emisión de informes de actividad. 
• Entrega completa de resultados al cierre. 
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2.3.6.- Demotek [85][86] 
 

El sistema Demotek es un proyecto del gobierno vasco en conjunto con empresas 
líderes en nuevas tecnologías, informática, fabricación de tintas y telecomunicaciones 
para aunar en el desarrollo de un sistema tal, que converja en conjugar los modelos de 
votación tanto tradicional como electrónico. 
 

Este sistema de votación electrónica, presenta las siguientes ventajas en el ámbito 
comprendido por la propia elección: 

 
• Rapidez en el recuento. 
• Disponibilidad instantánea de los resultados. 
• Sencillez. 
• Versatilidad. 
• Ahorro de costes. 
• Eliminación del voto nulo involuntario. 

 
El sistema Demotek, ofrece unas ventajas dirigidas a mejorar la velocidad del 

proceso de conteo de votos sin la necesidad de conocimientos específicos. La 
característica principal es incorporar en la papeleta una franja cuya finalidad es la lectura 
para la contabilización electrónica, y el uso en la mesa electoral del punto de votación de 
una urna electrónica en la cual mediante el uso de la tecnología de reconocimiento de 
caracteres (Optical Character Recognition, o OCR por sus siglas en inglés) para la lectura 
de las franjas de las papeletas, produciendo una mayor rapidez y agilidad en el recuento 
de los votos emitidos. 
 
Para finalizar, los puntos fuertes respecto a la seguridad quedan resumidos por:  
 

• La validación previa de la papeleta. 
• Imposibilidad de recuento previo al cierre de urna. 
• Posibilidad de recuento manual, evitando el fraude. 
• Sistema auditable. 

 

Como ejemplos de puesta en funcionamiento de dicho software podemos citar los 
casos: elecciones al rector de la UPV/EHU (22/05/2008), elecciones al rector de la 
Universidad del País Vasco (24/03/04 y 01/04/04), elecciones autonómicas de Cataluña 
(16/11/03), entre otros. 
 
 
2.3.7.- Election Systems & Software (ES&S) [87][88][89] 

 
ES&S en una empresa de EEUU especializada en el desarrollo de elementos 

destinados al proceso de votación, como la venta de equipos y servicios de máquinas de 
votación. 

 
Durante del 2014, la empresa afirmó ser el mayor fabricante de dispositivos de 

votación en EEUU, teniendo el mayor mercado y expansión a lo largo de Estados Unidos. 
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Como equipos y servicios ofrecidos por ES&S, podemos mencionar los siguientes 
elementos: sistemas de votación universal, tabuladores con escáner digital, software de 
gestión electoral, libros de encuesta electrónicos, papeletas online, papeletas bajo 
demanda, software de registro de votantes, tabuladores con escáner óptico, DRE o 
máquinas de votación electrónica de grabación directa (Direct-Recording Electronic 
voting machine), dispositivos de marcado de papeletas, voto por correo. 

 
Para la elección a distancia, resaltaremos el sistema de papeletas online (Ballot 

Online), donde permite a las jurisdicciones electorales entregar las papeletas en ausencia 
de oficiales y muestras a los votantes elegibles a través de un sitio web seguro. 
Permitiendo que los votantes puedan marcar e imprimir papeletas desde cualquier 
dispositivo web, incluso imprimir y marcar la papeleta electoral con la mano. Los votantes 
pueden tener la opción de regresar de forma segura su voto en línea sin tener que imprimir 
una hoja de papel, o bien, llevar la papeleta a un centro de votación en el que se explora 
mediante un escáner para emitir el voto. 
 
 
2.3.8.- Sequoia y Dominion Voting [90][91][92] 
 

Sequoia Voting Systems fue una compañía Californiana (USA), que fue adquirida 
posteriormente por Dominion Voting Systems que fue fundada en Canadá, y que provee 
de los mismos sistemas. Quedando como una de las empresas con mayor crecimiento en 
el 2014 en tecnología para el área de norte américa. 
 

En Dominion Voting Systems, sus productos se enfocan en las necesidades de 
automatización de las elecciones mediante: escáneres digitales ópticos a nivel de distrito, 
escáneres centrales, bases de datos de elecciones, la votación accesible, la votación con 
pantalla táctil, herramientas de automatización, impresión de papeletas, y servicios de 
apoyo. Los productos ofrecidos por dicha compañía, se basan en ser simples, seguros, 
accesibles y eficientes.  
 

Con referencia al voto a distancia, Dominion provee del sistema Imagecast 
Remote, un sistema de votación por Internet y teléfono. La plataforma contempla un 
sistema integrado que proporciona voto seguro, gestión, auditoria, gestión de ayuda e 
informes. Con su uso práctico en los casos de: Liberal Party of Canada (2013) y 
Elementary Teachers Federation of Ontario (2012). 
 
 
2.3.9.- iVote [93][94] 
 

El sistema de voto electrónico remoto iVote, es un sistema asistido en Nueva 
Gales del sur (Australia). 

 
El sistema permite a los votantes ejercer el voto a través de Internet mediante una 

web, o el teléfono como alternativa a la votación presencial. Cabe destacar que el sistema 
está especialmente dirigido para el uso por parte de personas con incapacidad, 
discapacidad visual, y no presentes en Nueva Gales del sur. Este sistema fue introducido 
socialmente en las Elecciones Generales del 2011 y posteriores. 
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2.4.- Ventajas e inconvenientes 
 

Las ventajas que aportan los sistemas de votación telemática y los sistemas de 
votación electrónica, pueden ser las siguientes: 
 

• Una mayor participación, por el hecho del voto a distancia en el caso de votación 
a través de Internet y por teléfono. 

• La reducción de costes por la automatización del proceso de votación. 
• Posibilidad de votación a personas discapacitadas o enfermas. 
• Una mayor rapidez en el proceso de recuento. 
• Auditabilidad de proceso a causa del uso de sistemas verificables (como papeletas 

electrónicas, trazas de acciones, etc). 
 
Además, la votación puede conllevar una serie de desventajas como son:  
 

• Posibilidad de coacción, suplantación y venta de votos. 
• Vulneración de la seguridad por parte de los dispositivos y/o redes empleadas en 

el voto. 
• Ataques ligados a la tecnología y los medios empleados, como crakers sobre 

Internet o ataques de denegación de servicio (DoS, Denial of Service). 
• Confusión, en caso de que la usabilidad no sea lo suficientemente clara para todos 

los participantes. 
 
 
2.5.- Conclusiones 
 

Podemos concluir en esta primera parte que, en el ámbito ligado a la mejora del 
sistema de voto, con la disposición de una automatización en parte o todo el proceso de 
votación, siempre va a estar ligado a los problemas inherentes del propio proceso de voto, 
como es principalmente la seguridad.  

 
Así como conocer el hecho de que la mejora del sistema trae consigo nuevos retos, 

tanto tecnológicos, como sociales, incluso los derivados hacia los nuevos aspectos de 
seguridad y confianza que repercuten en las nuevas formas de voto. 
 

Este nuevo camino abierto hacia la automatización debe estar ampliamente 
respaldado por sistemas que satisfagan las necesidades del electorado y de la sociedad, 
además de tener una evolución continua que permita a ambas partes adecuarse y mejorar 
en las carencias que puedan presentarse para crear un mejor sistema que aúne la fiabilidad 
y seguridad, además de la confianza en el sistema. 
 

La votación digital como evolución tecnológica no debe separarse de los 
principios iniciales de la votación clásica, con el fin de obtener unos resultados 
democráticos en representación del voto ciudadano. 
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3.- Parte práctica 
 

Este apartado, está destinado a la explicación práctica del sistema de voto 
telemático que se pretende implementar a partir de un diseño que cumpla con los 
requisitos básicos para un sistema de votación telemática. Los elementos del sistema, así 
como, los conceptos necesarios serán explicados de forma que permanezca 
completamente descrito todas las partes del sistema. El sistema es una posible solución 
práctica, que cumpla los requisitos para que sirva como una implementación lo más 
genérica posible, de acuerdo a permitir un amplio uso del propio sistema de votación 
telemático, además de permitir que el sistema pueda ser lo más distribuible posible en la 
visión de ejecución práctica. 
 
 
3.1.- Descripción general del sistema 
 

El sistema está basado en la necesidad de la sociedad moderna de las herramientas 
que permitan disponer de un sistema de votación y el poder hacer votaciones para algún 
grupo social, permitiendo por ello que los ciudadanos sean partícipes del proceso 
democrático. 
 

La base necesaria para la implementación del sistema de votación telemática, es 
la creación de un sistema abierto, accesible y distribuido, para lo cual se han decidido 
establecer ciertos requisitos sobre el sistema de votación que se va a implementar. 

 
 

3.1.1.- Características y/o limitaciones establecidas 
 

Proponemos varios puntos basados en las 3 características ya citadas: sistema 
abierto, accesible y distribuible. Por ello, este sistema debe cumplir que: 
 

➢ Accesibilidad y uso por parte de la mayor cantidad de usuarios finales (UF). 
o No se exige ningún tipo de dispositivo exclusivo necesario para la 

votación, o bien, para tener el acceso al proceso de votación. 
o No se va a hacer uso de sistemas de identificación avanzada, como 

sistemas de detección biométricos (identificación con iris, con huella 
dactilar, entre otros) ni el uso de sistemas basados en el uso de tarjetas 
inteligentes, como puede ser el caso de las Java Card o incluso el uso del 
DNI-e (o Documento Nacional de Identidad electrónico) que limiten el 
uso y/o la accesibilidad.  

 

➢ De acuerdo a los conceptos de accesibilidad, distribución y de sistema abierto.  
o El núcleo del sistema de votación telemática se establece en la prestación 

de un servicio, concretamente un servicio web.  
o Permite que existan otros tipos de clientes del servicio (con otras posibles 

implementaciones o distribuciones), que puedan a partir del 
funcionamiento del servicio establecer diferentes tipos de clientes del 



45 
 

servicio de votación telemática, sin que este servicio quede recluido o 
limitado por la implementación concreta que aquí establecemos. 

 

➢ A consecuencia del envío de información entre diferentes puntos. 
o Comunicaciones tanto en redes de ámbito público (como Internet), o por 

el contrario a través de redes de ámbito privado.  
o Uso de comunicaciones seguras previamente establecidas entre los 

sistemas comunicantes, mediante el uso de SSL/TLS consecuentes con el 
intercambio de certificados. 

 

➢ Ligado al concepto de sistema distribuible 
o Opción para la distribución total de los elementos del sistema, o la no 

distribución (quedando el lado votante y el lado de votación). 
o Existencia de ficheros de configuración que permitan de la forma más 

general posible que la coordinación entre los elementos del sistema se 
lleve a cabo sin incidencias sobre el servicio final prestado como sistema 
de votación telemática. 

 
 
3.1.2.- Recapitulación de objetivos 
 
Los objetivos principales del sistema serán: 

• Proveer de un servicio de voto telemático. 
• Basado en cumplir ser: un sistema abierto, accesible y distribuible. 
• Sin uso de dispositivos exclusivos (para votación o autenticación). 
• Cuyo núcleo estará en un servicio web. 
• Usando comunicaciones seguras SSL/TLS. 
• Posibilidad de distribución de los elementos del sistema. 
• Configuración de elementos en base a ficheros XML. 
• Aplicando los servicios de seguridad. 

 
Añadiendo que sea un sistema bajo Windows y desarrollado en Java. Y que 

mantenga las características del voto (directo, igual, universal, libre, secreto, personal y 
anónimo). 
 
 
3.1.3.- Vista general del sistema 
 

En este apartado, establecemos las características generales, que necesariamente 
van a ser aplicadas al sistema de votación telemática, además de los elementos sobre los 
que nos vamos a apoyar para la definición del sistema en base a las características 
descritas en los puntos previos, que deberán ser cumplidas por la plataforma, con el fin 
de cumplir con el servicio de voto telemático. 
 

Establecemos la vista más general posible para satisfacer las características 
iniciales de accesibilidad, sistema abierto y distribuible, por ello, la imagen inferior nos 
permite ver la vista general de los elementos del sistema a establecer: 
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Figura 5: Vista general del sistema de votación telemática 

 
En la figura 5 establecemos la existencia de cuatro elementos en la plataforma de voto 
telemático.  
 

Destacamos a los usuarios finales que harán uso de los equipos de los usuarios, el 
servidor web que actuará a modo de punto de votación, el proveedor del servicio que 
albergará la lógica del servicio y la configuración de los diferentes servicios 
proporcionados, y por último, el sistema de almacenamiento basado en el uso de un 
sistema de base de datos con las funcionalidades de almacenamiento de información de 
usuarios y de la información propia del proceso de voto como es el caso de los votos y 
los resultados del proceso de votación, entre otros. Todos ellos comunicados por medio 
de redes de interconexión públicas o privadas. 
 

El conjunto de elementos, mediante los servicios de seguridad y su 
implementación particular permitirán el uso del sistema por parte de un usuario final 
mediante un trayecto seguro y fiable, que permita dejar sobre el sistema de 
almacenamiento el voto efectuado, por el uso de una ‘urna virtual’. 
 

Por último, el conjunto del sistema proveerá de las acciones necesarias para 
ejercer el voto telemático, permitiendo no solo, la votación sino también la verificación y 
los resultados de proceso. 
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3.1.4.- Útiles necesarios 
 

Los componentes empleados necesarios para la implementación del sistema que 
abarca este PFC deberán adecuarse a la arquitectura del equipo donde se hallen, de forma 
que correspondan con el equipo según si son arquitecturas de 32 bits o de 64 bits. 
 

En el listado mostrado a continuación se especifican los útiles software utilizados 
bajo el sistema operativo Windows 8.1 o Windows 10 con una arquitectura de 64 bits: 
 

• Entorno Windows 8.1 (64 bits) o Windows 10 (64 bits). 
 

• Kit de desarrollo Java (JDK) versión 8.0.11 y extensión de políticas para él, Java 
Cryptography Extension (JCE) acorde a la versión del JDK, junto con el entorno 
de ejecución Java correspondiente (JRE). Ambos para una arquitectura de 64 bits. 

 
• Entorno de ejecución Java (JRE) versión 7 y extensión de políticas para él, Java 

Cryptography Extension (JCE) acorde a la versión del JRE. Ambos para una 
arquitectura de 32 bits. 

 
Versión necesaria para la interacción junto con el explorador web Mozilla Firefox. 

 
• NetBeans 8.0.1, como plataforma de desarrollo integrado (IDE) con las 

herramientas de desarrollo Java. Versión para una arquitectura de 64 bits. 
 

• GlashFish Server Open Source 4.1, como servidor de aplicaciones Java, para la 
disposición de los Web Services. Versión para una arquitectura de 64 bits. 

 
• MySQL Installer 5.5.39, como aplicación con las herramientas y componentes de 

la base de datos, como los conectores, el sistema gestor de bases de datos y editor 
de trabajo MySQL Workbench. Versión de 32 bits compilada para su correcta 
ejecución bajo una arquitectura de 64 bits. 

 
• Librería Jquery versión 2.1.1 para algunas funcionalidades Javascript por parte del 

sitio web de votación telemática. 
 

• Librería Chart.js versión de enero del 2014 para la creación de gráficos sobre 
HTML5 para el sitio web de votación telemática. 

 
• Explorador web Mozilla Firefox versión 34, como navegador web para la 

interacción del usuario. Versión de 32 bits, ya que no existe versión de 64 bits. 
 

• OpenSSL 1.0.1h , como herramienta criptográfica y para la creación de 
certificados. Versión para una arquitectura de 64 bits. 

 
 Las licencias de los componentes empleados necesarios para el desarrollo quedan 
detalladas en los siguientes puntos: 
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• Entorno Windows. Licencia de uso del equipo. 

 
• NetBeans 8.0.1, bajo las licencias: Common Development and Distribution 

License (CDDL) v1.0 and GNU General Public License (GPL) v2 
(http://netbeans.org/cddl-gplv2.html). 

 
• GlashFish Server Open Source 4.1, bajo la licencia: Common Development and 

Distribution License (CDDL) v1.0 and GNU General Public License (GPL) v2 
(http://netbeans.org/cddl-gplv2.html). 

 
• Java Development Kit 6 (JDK 6) o posterior, bajo licencia de Oracle 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html) 
 

• Java Cryptography Extension 6 (JCE 6) acorde a la versión del JDK, también bajo 
la licencia de Oracle. 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html) 

 
• MySQL Installer 5.5.39, con las herramientas y componentes asociados, todos 

ellos bajo licencias GPL (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html). 
 

• Explorador web Mozilla Firefox versión 34, publicado bajo licencia publica: 
Mozilla Public License 2.0 (MPL) (http://www.mozilla.org/MPL/2.0/ ). 

 
• OpenSSL 1.0.1h , publicado bajo licencia libre de estilo Apache 

(http://www.openssl.org/source/license.html). 
 

• JQuery 2.1.1, bajo licencia libre del MIT (https://jquery.org/license/) 
 

• Chart.js versión de enero del 2014, como proyecto abierto bajo la licencia del MIT 
(http://opensource.org/licenses/MIT) 

 
 

3.2.- Elementos generales del sistema 
 

A partir de la visión general, descrita en el apartado anterior (descripción general 
del sistema), nos centramos en este apartado en la especificación característica que defina 
los diferentes elementos que conforman nuestra plataforma de votación telemática. 
 

Por lo visto anteriormente, establecemos que la vista del sistema con carácter 
básico para la implementación de la plataforma de voto telemático va a estar compuesta 
por la interconexión de los elementos mostrados a continuación: 
 

http://netbeans.org/cddl-gplv2.html
http://netbeans.org/cddl-gplv2.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://www.mozilla.org/MPL/2.0/
http://www.openssl.org/source/license.html
https://jquery.org/license/
http://opensource.org/licenses/MIT
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Figura 6: Vista general del sistema de voto telemático 

 
Como se muestra en la figura 6, nos basamos en la interconexión de 4 redes en el 

caso más genérico. Posibilitando así la distribución del sistema de votación, partiendo de 
la base de que ninguno de los elementos que conforman el sistema necesariamente se 
hallen juntos. Pudiendo existir redes públicas o privadas intermedias, que se van a obviar 
para tener una vista más centrada del PFC. 
 
 
3.2.1.- Redes generales del sistema 
 

Los elementos básicos establecidos en la vista general del sistema estarán 
compuestos por la interconexión de 4 redes: 
 

▪ Red A: es la definida por pertenecer el usuario final del sistema de votación, 
mediante la cual dichos usuarios accederán a las funcionalidades del sistema para 
hacer uso del servicio de votación telemática. 

 
▪ Red B: es aquella que contiene el sitio web sobre un servidor para interactuar con 

los usuarios finales. Y que actúa como cliente del servicio web (web service), 
donde se acomoda el servicio de voto. 

 
▪ Red C: es aquella que contiene el servidor que provee del servicio de votación 

telemática, como un servicio web. Permitiendo la interconexión y acceso al 
servicio de votación de clientes del servicio web, y albergando la lógica del 
servicio implementado, así como la información de configuración propia para 
cada servicio prestado. 

 
▪ Red D: es la definida para albergar el subsistema de almacenamiento de datos 

necesario. Donde se almacenarán tanto la información de los usuarios como la 
información relativa al propio voto telemático, como es el caso de los votos o los 
resultados del proceso, entre otros. 

 
El sistema descrito está orientado a la intercomunicación de redes. Los servicios 

y mecanismos de seguridad aplicados a las comunicaciones establecidas serán los 
encargados de solventar los posibles problemas para garantizar los datos transferidos 
entre los diferentes elementos de las redes.  
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3.2.2.- Subsistemas y usuarios 
 

Acorde a la definición de las redes que conformarán el sistema de votación 
telemático, podemos afirmar la existencia de diferentes subsistemas que conforman la 
plataforma de votación. 
 

En base a la especificación establecida bajo el apartado anterior para las redes B, 
C y D, podemos establecer la necesidad de la existencia de 3 subsistemas diferenciados, 
con el objetivo de solventar diferentes ámbitos de acción del sistema de votación. Estos 
subsistemas descritos, serán: 
 

• El subsistema de almacenamiento: para guardar los datos relativos y necesarios 
para la provisión del servicio. 

• El subsistema servidor: para proveer del servicio de votación telemática y de la 
lógica asociada al mismo. 

• El subsistema cliente: con los elementos ‘cliente’, que permitan a los usuarios 
finales el uso del servicio de votación. 

 
Basándonos en los posibles usuarios que pueden darse bajo un sistema de votación 

tradicional en papel, extrapolamos 3 tipos diferenciados de usuarios finales que harán uso 
en diferentes aspectos de las características ofrecidas a lo largo de la plataforma de voto 
telemático. Y estos usuarios, son: 
 

• Votantes 
• Administrador o gestor 
• Auditores o controladores 

 
Los usuarios votantes del sistema tendrán como característica principal el poder 

hacer uso de su derecho de voto bajo el servicio; los auditores o controladores del sistema 
actuarán conforme ya sea a auditar o controlar los diferentes aspectos de la votación de 
forma que dicha votación siga el transcurso normal de la misma; y por último, el 
administrador o gestor estará en pos de ejercer aquellas funciones administrativas 
necesarias en el sistema que en comparación con el sistema tradicional, ocupará el lanzar 
las acciones de ‘automatización’ relativas al voto. 
 
 
3.2.3.- Comunicaciones e interconexión 
 

Dado que los elementos de la plataforma están distribuidos en base del uso de las 
redes telemáticas, los elementos establecerán sus comunicaciones permitiendo así la 
interconexión punto a punto de los diferentes elementos de la plataforma de voto. En el 
sistema general, estas interconexiones dan la posibilidad de las conexiones especificadas 
a continuación: 
 

• Conexión cliente-servidor de la red A-B 
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• Conexión cliente-servidor de la red B-C 
• Conexión cliente-servidor de la red C-D 

 
Para cada una de ellas, en pro de mantener las garantías de seguridad y privacidad 

establecidas en el sistema de votación, se les aplica las características de cifrado aportadas 
por SSL/TLS que nos permitan obtener una comunicación segura. Para ello, se procederá 
a hacer uso de los certificados digitales X.509, como elementos de certificación entre las 
diferentes entidades presentes y comunicantes entre distintos subsistemas, que confieran 
la validez e identificación de las partes. 
 
 
3.2.4.- Decisiones de diseño  
 

De acuerdo a las características necesarias para el sistema, y conforme a las 
ofrecidas por el lenguaje de programación Java, como: distribuido, robusto, seguro y 
portable, además de otras como independencia de la plataforma, basado en estándares, 
prevalencia mundial y modelo con seguridad probada. Nos van a permitir basarnos en un 
lenguaje, que permitan en sí el cumplimiento de algunas de las características esenciales 
que esperamos para el desarrollo de la plataforma. 

 
Las características establecidas desde el sitio web de Java como distribuido, 

portable y la independencia de la plataforma, establecidas por el uso de la máquina virtual 
Java (JVM o Java Virtual Machine). Nos permiten estar ante un lenguaje que cumple con 
la característica de distribución, permitiendo con ello que una sola implementación pueda 
ser distribuida en diferentes entornos con los mínimos cambios posibles, ya que el 
lenguaje no depende de la plataforma, sino que solo depende de la JVM principalmente. 
 

Características aportadas como robusto, seguro, basado en estándares y modelo 
de seguridad probada, son acordes al uso para la implementación de un sistema o 
plataforma cuyos objetivos van encaminados a ofrecer características de seguridad y 
fiabilidad que confieran a su vez al sistema de la confianza y validez necesarias, 
independientemente de la necesidad de aplicación de algoritmos, protocolos, y servicios 
que complementen las características básicas ofrecidas por el propio lenguaje. 
 

Elegimos el uso para la implementación del lenguaje de programación Java en el 
mayor de los ámbitos, aplicándose a los diferentes subsistemas que constituyen la 
plataforma de voto telemático. 
 

Optamos por el establecimiento del subsistema de almacenamiento sobre una base 
de datos, conforme a agilizar y centralizar el manejo de la información relativa al sistema.  
También, optamos por el uso de un servicio web como subsistema servidor que nos 
permita dotar a esta parte de la plataforma de las características previamente establecidas 
como son las características de abierto y accesible, planteadas bajo el punto 3.1 y 3.1.1, 
de forma que esta decisión de diseño permita la interoperabilidad de sistemas para el 
intercambio de datos o información del servicio de votación. Junto con aspecto de 
interoperabilidad propio del uso de un servicio web (web service), también estamos ante 
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una tecnología que permite en sí, aspectos de distribución establecidos como premisas 
del sistema. 

 
Con respecto al subsistema cliente optamos por el uso de un servidor web Java, 

concretamente un servidor Glassfish, donde se establece un sitio web que actúe a modo 
de front-end entre los usuarios finales del sistema de votación y el servicio de votación 
establecido bajo el subsistema servidor. De esta forma, este ente ‘cliente’ permitirá 
establecer o presentar de forma amigable la funcionalidad y contenido a gestionar para el 
usuario del sistema de votación telemático, extrayendo la visión del servidor que 
implementa la lógica del servicio, ocupado por parte del subsistema servidor en forma de 
back-end en la relación con los usuarios finales, ya que este contendrá principalmente la 
lógica del servicio. 

 
También, optamos por el uso de un cliente applet para la interacción del proceso 

de voto por parte del usuario votante, de forma que este proceso se ejecute en el equipo 
del usuario sin que intervenga en la manipulación del voto digital el servidor web. Lo que 
proveerá al conjunto del aislamiento necesario para la emisión de voto de forma que el 
servidor solo actúe a modo de transporte o interconexión con el servicio web proveedor. 

 
Por último, dentro del subsistema servidor estableceremos una estructura de front-

end y back-end, donde la interfaz de acceso a las operaciones del servicio quede a modo 
de front-end y, la interacción con el subsistema de almacenamiento y su procesado de 
información queden en el lugar correspondiente al back-end de este subsistema. 
 
 
3.2.5.- Pila de protocolos 
 

A tenor de lo descrito anteriormente, el sistema de votación telemática estará 
constituido por la interconexión de los diferentes elementos que componen el sistema de 
forma que su comunicación telemática quede en base a una pila de protocolos que 
posibilite las comunicaciones entre ellos. 
 

Esta pila de protocolos, permitirá la comunicación de los diferentes elementos 
posibilitando la transferencia de información entre ellos y, agregará la calidad de servicio 
necesaria para proveer al mismo de las garantías de seguridad, como el anonimato y el 
voto secreto, mediante el cifrado de las conexiones. 
 

Los protocolos implicados en el conjunto del sistema para la interconexión de los 
elementos, quedan descritos en la siguiente tabla: 
 
Niveles Red A-B Red B-C Red C-D 

Aplicación  SOAP  
HTTPS HTTPS MySQL 

Transporte SSL/TLS SSL/TLS SSL/TLS 
TCP TCP TCP 

Red IP IP IP 
Tabla 1: Protocolos por niveles. 
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Para la red A-B de comunicación entre el usuario final y el servidor web, nos 

valdremos del uso del explorador web para mediante transacciones seguras apoyadas en 
los protocolos especificados, obtener la conexión segura necesaria. También, observamos 
que para la red B-C de comunicaciones entre el cliente del servicio web (que 
denominaremos C-WS) y el proveedor del servicio web (que denominaremos P-WS), el 
servicio web se apoyará en el uso de los protocolos descritos para tener transacciones 
mediante la comunicación segura ofrecida por la pila de protocolos. Para finalizar, para 
la red C-D de comunicación entre el P-WS que actúe de cliente y el subsistema de 
almacenamiento ocupado por el servidor de base de datos, hará uso de la lista de 
protocolos a fin de mantener la seguridad de las comunicaciones en este tramo del 
sistema. 
 
 
3.2.6.- Mecanismos criptográficos empleados 
 

Independientemente de la aplicación del servicio de votación telemático bajo 
canales, y medios que nos garanticen elementos de seguridad probada a fin de establecer 
puntos seguros para la comunicación y el intercambio de información, se deben de 
establecer mecanismos que se aúnen en fortalecer la seguridad establecida y necesaria 
para el transcurso de la funcionalidad esperada. 
 

Empleamos mecanismos criptográficos sobre diferentes puntos de los subsistemas 
implicados en la plataforma de votación telemática a fin de subsanar y fortalecer 
diferentes puntos destinados a la transferencia y manejo de la información sensible, que 
en nuestro caso, va a estar ligado directamente al manejo, control y supervisión de los 
elementos ligados al voto de los usuarios finales y del transporte de forma segura de la 
información a través de las redes implicadas en la prestación del servicio para garantizar 
las características establecidas para un servicio de esta índole, teniendo en cuenta que las 
redes a través de las que transcurre la información pueden ser o no seguras. 
 

Estos mecanismos son: la aplicación por una parte de un cifrado del voto y cierta 
información relativa al usuario mediante el uso de cifrado asimétrico, tanto por parte del 
usuario final, como por parte de la implementación practica del servicio ofrecido por el 
sistema, mediante el mecanismo del secreto dividido, donde para conocer cierta 
información se hace necesario conocer una información secreta divida en varias partes. 
El uso de claves RSA (publica y secreta) por parte del usuario final y por parte del servicio 
de votación concreto que esté activo, establece un cifrado tal que solo mediante el 
conocimiento de ambas claves sea posible ver el contenido. Con el fin de por una parte 
garantizar el anonimato del voto y en un segundo nivel la identificación del usuario. 

 
También se aplicarán en los diferentes entes y/o subsistemas, una capa de 

transporte seguro y cifrado aportado por el uso de conexiones sobre SSL/TLS como se 
especifica bajo la tabla 1 del apartado anterior. 
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3.3.- Usuarios del sistema 
 

Bajo este apartado, procedemos a hacer una descripción que abarque todos y cada 
uno de los diferentes usuarios de los que consta el sistema de votación telemática, sus 
características, sus funciones y puntos de aplicación, además de las acciones establecidas 
para cada uno de ellos en el presente diseño. 
 

Para lo cual, bajo un sistema de votación telemática correspondiente con el siglo 
XXI, establecemos la presencia de 3 posibles usuarios finales del sistema, comprendidos 
por: el votante, el administrador o gestor y los controladores o auditores. 
 
 
3.3.1.- Votante 
 

La persona o participe principal de todo proceso democrático de votación estará 
siempre comprendido por el votante al que va dirigida la votación para su participación 
libre sobre el proceso de voto. 
 

En un sistema digital de votación el principal actor al que va destinado el 
acercamiento digital, es el comprendido por el votante de mismo proceso. Este poseerá la 
posibilidad de hacer uso de las acciones asociadas al propio votante. 

 
Estas acciones están comprendidas en los siguientes puntos: 
 

• Votar: acción que comprenda el ejercicio del voto por parte del votante de forma 
libre, anónima y segura, teniendo en cuenta la premisa de ‘un usuario un voto’.  

 
• Verificación del voto: acción que comprende la comprobación del voto emitido 

con anterioridad por parte del votante, comprobando que se ha tenido en cuenta 
en el proceso de votación, pero sin que dicha verificación especifique la elección 
establecida por parte del votante en su acción de voto previo, de forma que esta 
acción no conlleve o pueda ser partícipe de acciones que contravengan el voto 
libre y personal, como puede ser el caso de la venta de votos. 

 
• Visualización de los resultados del proceso de votación: acción que permite al 

usuario votante comprobar los resultados de la elección que ha tenido lugar, una 
vez finalizado el proceso de votación y recuento, tanto para el conteo inicial de 
voto, como para el caso de que se establezca un recuento de los votos emitidos, 
en tanto si ha ejercido inicialmente su opción de voto, como si no lo ha hecho. 

 
Claramente como usuario final del sistema, el votante se hallará en el extremo del 

subsistema cliente, a través del cual interactuará con la plataforma de votación telemática. 
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3.3.2.- Administrador o gestor 
 

Dentro de todo este proceso de votación va a existir un encargado principal del 
servicio prestado (entendiendo este servicio como la votación establecida) que actúe con 
privilegios para la administración o gestión del propio servicio de voto. Esta persona es a 
la que consideraremos el administrador y tiene la responsabilidad de la gestión adecuada 
del servicio de voto y de su supervisión conforme a que dicho proceso discurra 
adecuadamente. 
 

Dado el ámbito correspondiente con el cargo de administrador del servicio, es 
imprescindible el hecho de poder realizar las acciones que se enumeran a continuación: 
 

• Contar: acción que va destinada a lanzar el proceso de escrutinio de los votos una 
vez finalizado el periodo de votación establecido para la misma. 

 
• Recontar: acción destinada a lanzar el proceso automático de recuento de los votos 

para el proceso de votación establecido. 
 

• Ver trazas: acción que irá destinada a ver información de log o trazas establecidas 
por las acciones ocurridas a lo largo del funcionamiento del proceso de votación. 
Dichas trazas determinarán las acciones acaecidas por parte de los usuarios 
clientes del servicio al que se administre. 

 
• Ver el fichero de candidatos: acción destinada a ubicar el fichero digital que se 

corresponde con los candidatos específicos del proceso de votación concreto que 
se ocupa. 

 
• Verificación de la conexión: acción destinada a verificar el acceso al servicio 

desde el subsistema cliente, conforme a la posible detección de posibles fallos 
existentes en la misma. 

 
Además de estas acciones, el administrador tendrá también acceso a todas aquellas 

acciones a las cuales pueden acceder los controladores del sistema, de forma que estas 
complementan la visión que se tiene del proceso de voto y, por ello también la 
administración y gestión del servicio ofrecido. 
 

El usuario final de tipo administrador será un usuario participe del sistema desde 
el punto del subsistema cliente que le permite acceder al mismo, y a su vez del subsistema 
servidor que le dota de la posibilidad de verificar las configuraciones establecidas para 
los servicios que se encarga de gestionar. Aunque este usuario no es participe del voto 
debido a la posición privilegiada que ocupa en el sistema. 
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3.3.3.- Auditor o controlador 
 

Aquellas personas que siendo usuarios finales del sistema estén designadas con el 
fin de controlar y verificar el transcurso de la votación son aquellas que designaremos 
como auditores o controladores del servicio de votación. 
 

Estos usuarios ubicados en el lado del subsistema cliente serán capaces de realizar 
las acciones que se describen a continuación: 
 

• Ver la fecha del sistema: acción dirigida a dotar de la información de la fecha en 
el sistema. Fecha mediante la cual serán gestionados la apertura y cierre de los 
servicios de votación establecidos. 

 
• Hora de inicio y fin del servicio: acción que para un servicio concreto permitirá 

saber el margen de tiempo entre el cual está permitida la votación y por lo tanto 
la participación ciudadana en el proceso de votación telemática. 

 
• Número de personas con derecho a voto: acción que al igual que en la votación 

tradicional en papel, permite conocer de antemano el número de personas que 
pueden ser partícipes de la votación establecida. 

 
• Visualización de los resultados: acción que permite al igual que a los usuarios 

votantes, conocer los resultados finales consecuentes con la votación establecida. 
 

• Número total de votos tras el proceso: acción que va desinada a conocer el número 
final de votos obtenidos tras las acciones de escrutinio y recuento, habiéndose 
tenido que producir previamente por parte del usuario administrador. 

 
• Número de votos actuales: acción que permite conocer el número de votos 

emitidos durante el proceso de votación sin que dicho proceso haya terminado, 
por lo tanto, en tiempo real. 

 
• Estadísticas de votantes totales: acción dirigida a conocer el número de votantes 

de forma estadística para el conjunto de la votación o bien distribuida en margen 
de días para aquellas votaciones que se establezca con una duración mayor. 

 
• Estadísticas medias de votantes: acción destinada a conocer valores medios del 

número de votantes implicados en la votación, ya sea con carácter total, o bien 
para periodos largos presentada en forma de días. 

 
Estas funcionalidades establecidas para su uso por parte de los controladores, les 

permitirán un mayor conocimiento del funcionamiento del proceso de voto, garantizando 
que el anonimato de los usuarios votantes se mantiene en todo momento.  
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3.3.4.- Otros 
 

Como otros usuarios presentes en parte del sistema podemos definir la existencia 
de aquellos que no participan del proceso de votación con carácter final, es decir, usuarios 
cuya ubicación y acceso para la interacción con el sistema de votación no está ligada al 
subsistema cliente. 
 

Podemos estar ante la posibilidad de dos nuevos tipos de usuarios del sistema de 
votación telemática: 
 

▪ El cliente del servicio de votación: entendiendo que este actúa como cliente del 
subsistema servidor y por lo tanto es aquel que actúa como subsistema cliente. 
Pudiendo ser este, en base a la definición establecida por este PFC el servidor web 
definido, o bien, gracias al carácter abierto del servicio, ser una ‘tercera parte’ 
desarrollada externamente. La única acción relevante a ejercer por dicho usuario, 
es la de coordinarse con el administrador del subsistema servidor para proveerle 
de la información necesaria para el establecimiento y definición de los procesos 
democráticos de votación. 

 
▪ El administrador general: será aquella o aquellas personas que en el conjunto del 

ente o parte del sistema que administren, cumplan únicamente las tareas dirigidas 
a administrar dicho componente o subsistema, sin que por ello requieran de 
acciones a nivel de usuario final de gestión de un servicio de votación especifico 
establecido. Pudiendo ser estas acciones simplemente la gestión y mantenimiento 
de los servidores empleados en sus partes administrativas. 

 
Dado que las acciones principales en concordancia con el sistema de votación 

tradicional están dirigidas a los usuarios votante, administrador y controlador, serán estos 
los que consideraremos usuarios finales del sistema. 
 
 

3.4.- Subsistema cliente 
 

Dicho apartado va destinado a especificar todos los elementos que van a componer 
y formar parte del ente cliente del servicio de votación. Este subsistema engloba la 
implementación de un sistema software que defina un sitio web ubicado en un servidor 
de aplicaciones Java de tipo Glassfish. 
 

Este sitio web es el que hace de conexión entre los usuarios finales definidos en 
el apartado anterior, y el servicio correspondiente al subsistema servidor, actuando a 
modo de front-end del sistema de votación telemática. 
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3.4.1.- Descripción del sitio web 
 

Para el establecimiento del sitio web mediante el cual se interaccione con los 
usuarios finales, definimos algunos elementos a los que se hace referencia 
posteriormente:  
 

▪ Sitio web: va a ser aquel conjunto de páginas web estructuradas bajo algún 
lenguaje de entorno web que en su conjunto permitan realizar ciertas acciones en 
base a información presentada de forma online, hacia los internautas. 

 
▪ Servidor web: es aquel ente software que alberga y gestiona un sitio web. 

 
▪ Applet: es un componente de aplicación Java para un navegador web. 

 
▪ JSP: es una tecnología para el diseño de páginas web dinámicas basada en el uso 

del lenguaje de programación Java. Dichas paginas (Java Server Pages) se 
ejecutarán en el lado servidor, permitiendo obtener una respuesta basada en Html, 
y Xml, entre otros. 

 
▪ Html: es el lenguaje de marcas de hipertexto (Hyper Text Markup Language) para 

la elaboración de páginas web, siendo un estándar a cargo de la W3C. 
 

▪ Xhtml: es un lenguaje (eXtensible HyperText Markup Language) evolucionado de 
Html para la elaboración de páginas web expresado principalmente como XML 
válido. 

 
Optamos por una visión relacional del sitio web que permite ver la estructura de 

las relaciones entre las diferentes páginas web que componen el sitio, y que serán las que 
interactúen con los usuarios para ofrecer la información pertinente, o bien las acciones 
propias dirigidas a cada uno de los usuarios en función del rol que estos ocupen. 
 

En la figura 7 podemos observar la estructura del sitio web definido como 
subsistema cliente del sistema de votación: 
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Figura 2: Estructura relacional del sitio web 

 
En la figura 7, observamos el diagrama que interconectará las diferentes páginas 

de que consta el sitio web. Observamos los 2 diferentes puntos de acceso para los usuarios 
finales del sistema. Teniendo acceso al sistema por parte de los usuarios de rol votantes a 
través del ‘index.jsp’, mientras que los usuarios con roles avanzados, como los 
controladores y el administrador, entraran a través del ‘indexAvanzado.jsp’. 

 
Esta distribución nos permitirá tener un sitio web sencillo que comparta aquellos 

elementos comunes entre sí, pero manteniendo la separación correspondiente a los 
diferentes usuarios que hacen uso de él. 

 
Cada página JSP del sitio web incorporan a su vez otros fragmentos JSP con las 

partes comunes entre ellas, de forma que para modificar alguna de las partes comunes 
indicadas solo sea necesario alterar o modificar estos fragmentos. Bajo estas líneas se 
muestra el diagrama correspondiente al formato establecido para la inclusión de estos 
fragmentos JSP mencionados: 
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Figura 3: Vista de la composición de una página JSP 

 
De acuerdo a la estructura relacional del sitio web, este contiene la siguiente 

funcionalidad por página web: 
 

• Index: es el punto de entrada al sistema para aquellos usuarios finales cuyo rol es 
el de votante. Desde dicha página tras la autenticación exitosa en el sistema de 
votación para un servicio de voto concreto, dicha página es la encargada de 
mostrar las diferentes opciones de las que puede hacer uso el usuario final votante, 
de acuerdo a las acciones que se han especificado que tiene el votante según la 
descripción del punto 3.3.1 

 
• IndexAvanzado: es el punto de entrada al sistema para aquellos usuarios finales 

cuyo rol son las tareas de gestión y control, como es el caso de los usuarios 
controladores y el administrador. Esta página simplemente muestra el acceso al 
sistema y cierta información del servicio accedido. 

 
• Acceso: es la página web encargada de verificar el acceso al sistema verificando 

la información proporcionada por el usuario en concepto de ‘login’ o nombre de 
usuario, y contraseña, además del rol de acceso. 

 
• Ayuda: es una página cuya finalidad viene destinada a ofrecer cierta información 

acerca del sitio web, donde se especifica el FAQ (Frequently asked questions) con 
las preguntas frecuentes y las condiciones de relativas al uso del sitio web. 

 
• Error: es la página web a la que se redirigen todos los errores acaecidos a lo largo 

del desarrollo de la actividad en el sitio web de votación, mostrando cierta 
información del error y permitiendo retornar al inicio (‘index’ o ‘indexavanzado’) 
según corresponda. 
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• SistemaVoto: es la página web destinada a facilitar el voto para los usuarios 
votantes, de forma que la gestión, creación y emisión del voto se realiza a través 
de un componente de aplicación imbuido en la página. Este componente que 
permite el voto, está dispuesto por medio del uso de un applet Java que permite la 
emisión del voto elegido por parte del votante desde su equipo terminal. 
Eliminando la creación del elemento del voto por parte del servidor web, que actúa 
únicamente como punto de interconexión con el servicio web correspondiente con 
el subsistema servidor.  

 
• Avanzado: esta página web es la encargada de mostrar las diferentes opciones de 

las que puede hacer uso el usuario final en función del rol con el que se haya 
accedido, según las definiciones establecidas en los puntos 3.3.2 y 3.3.3. 

 
• Head: es el fragmento Jsp que alberga el bloque de código Xhtml correspondiente 

con el campo <head> común a todas las paginas Jsp definidas con la meta-
información y los elementos de estilo (hoja de estilos en cascada o CSS) y 
funciones Javascript utilizadas dentro del sitio web. 

 
• Cabecera: es el fragmento Jsp que establece la cabecera de la vista de las páginas 

web y verifica las sesiones ante la carga de cualquiera de las páginas de las que 
está comprendido el sitio web de votación. 

 
• Pie: es el fragmento Jsp destinado a mostrar mediante código Xhtml el pie de 

página establecido para las páginas web. 
 

La estructuración del sitio web de votación telemática compuesto por los 
elementos mencionados, queda de forma que las funcionalidades específicas de cada una 
de las partes están encapsuladas en diferentes páginas o fragmentos, de forma modular. 
Esto permite, que ante la necesidad de evolución o cambio en alguna de ellas solo se vea 
involucrada la edición de la parte correspondiente. Esta estructuración se corresponde con 
el principio de modularidad y reutilización de código esencial en el desarrollo software 
facilitando el mantenimiento, y ayudando en la posibilidad de que se hagan 
modificaciones. 

 
La descripción de cada una de las páginas componentes del sitio web, así como la 

funcionalidad relativa a las acciones específicas de uso para cada tipo de usuario, queda 
más especificada bajo el manual de acciones de servidor web, referenciado como “guía 
del servidor web” en el apartado de Anexos. 

 
La prestación del servicio de voto telemático por parte del subsistema cliente, hace 

necesario la interacción de este con diferentes elementos que permiten la comunicación 
entre los usuarios finales (clientes) y el sitio web que actúa como servidor; así como, la 
comunicación entre el sitio web definido y el subsistema servidor, para el caso en que el 
sitio web actúa a modo de cliente, en su relación con el servidor proveedor del servicio 
web (lo que denominaremos P-WS). 
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3.4.2.- Conectividad del sitio web 
 

Aquí procedemos a describir la conectividad del sitio web con los otros entes del 
sistema de votación. 

 
El servidor web, actuará como elemento proveedor con respecto a la conexión con 

los clientes finales o usuarios finales del sistema de votación telemática; pero también, se 
interconecta con el servicio de voto telemático, actuando desde este punto de vista, como 
un cliente del servicio en su conexión con el servidor de servicio. 
 

 
Figura 4: Vista de la interconexión del servidor web 

 
La conectividad por medio de redes telemáticas entre el propio servidor y los otros 

elementos, requiere que las conexiones se realicen por medio de conexiones de tipo 
SSL/TLS que garanticen un camino seguro para la transmisión de datos entre las 
comunicaciones de los elementos. Lo que implica que las conexiones citadas punto a 
punto sean conexiones seguras, que como consecuencia de la aplicación de las 
características de seguridad, permitan una conexión extremo a extremo entre el usuario 
final y el servicio de voto telemático. 

 
Existe la posibilidad de redes intermedias, que hacen de intermediario entre las 

conexiones cliente-servidor que serán obviadas, ya que la seguridad establecida garantiza 
un camino seguro a través de las mismas, y dichas redes, de existir, no intervienen de 
forma activa en la funcionalidad del sistema de votación. 

 
Las relaciones de los diferentes entes participes con el servidor web quedan según 

se muestra a continuación: 
 

➢ Relación cliente-servidor (red A-B): entre la red del usuario final y el servidor 
web. 
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Figura 5: Posible conexión red A-B 

 
Al comunicar el votante con el servidor web, mediante el uso de conexiones 

SSL/TLS, tenemos un trayecto de comunicación con garantías de seguridad, tanto de 
anonimato como de privacidad en las comunicaciones debido al cifrado de la información 
intercambiada entre los ambos. Obteniendo la vista correspondiente con la imagen 
siguiente: 

 

 
Figura 6: Posible conexión red A-B segura 

 
➢ Relación cliente-servidor (red B-C): entre la red del servidor web y la red del P-

WS. 
 

 
Figura 7: Conexión directa entre la red B-C 
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Figura 8: Conexión indirecta entre la red B-C 

 
Como en el caso anterior, la red especificada como Internet puede ser una red de 

tipo privado, o bien como se muestra en la figura 12, estar ante un montaje donde no 
existen elementos intermediarios entre la red B-C, teniendo una conexión directa entre 
los 2 elementos de los subsistemas participantes. 
 

La comunicación por parte del acceso al servicio web (web service) a través del 
protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol), mediante el uso de las características 
de seguridad, hace que el contenido de las comunicaciones establecidas se apoyará en el 
nivel HTTPS con el uso de SSL/TLS en la transferencia de datos, posibilitando la 
comunicación segura en la interconexión de ambos subsistemas. Quedando como posible 
escenario el presentado a continuación: 

 

 
Figura 9: Conexión red B-C segura 

 
 
3.4.3.- Requisitos básicos para el servidor web 
 

El servidor web como medio que permita el acceso cliente al sistema de votación 
telemática, necesita que se cumplan unos requisitos básicos: 

 
▪ El servidor web sobre el que se halla el sitio web que proporciona las 

características de cliente del servicio, debe ser necesariamente un servidor 
Glassfish (es decir, un servidor Java), que permita la ejecución remota de las 
paginas dinámicas empleadas para la creación y definición del sitio web, basado 
en el uso de páginas Jsp. 
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▪ Las conexiones seguras entre los diferentes elementos del sistema estarán basadas 

en el uso de certificados X.509 versión 3, por lo que es necesario que los 
almacenes Java usados para dichas conexiones posean los correspondientes 
certificados y claves que permitan dichas conexiones seguras. Y que, ante su 
participación como elementos de la PKI, permitirán la identificación de los puntos 
participes (servidores) y la validación de los certificados empleados, previo al uso 
de las conexiones de estos subsistemas. 

 
▪ Por el uso de un servidor Java, y un sitio web basado en el uso de páginas JSP 

(Java Server Pages) se hace imperante la necesidad de tener instalado en el host 
donde se ubica el servidor del entorno Java pertinente, que permita la ejecución 
del código Java por parte del servidor del sitio web. 

 
 
3.4.4.- Servicio para el voto 
 

Para la prestación del servicio de votación por parte del sitio web, es necesario la 
existencia de unos elementos desarrollados para la comunicación y procesado de la 
información relativa a los elementos de voto establecidos para el entorno de la plataforma 
software de votación. Es así, que definimos un paquete Java a modo de librería de útiles 
para la gestión de la información, la seguridad y el voto, en su relación con el manejo de 
la información y su interacción con el web service definido en el subsistema servidor, 
para la provisión del servicio de votación telemático, y por lo tanto el acceso a las 
operaciones del servicio. 
 

De acuerdo, a la descripción UML establecida para este paquete desarrollado, 
tenemos las imágenes siguientes. 

 
▪ Diagrama de componentes: 

 

 
Figura 10: Vista del diagrama de componentes del ServicioVoto 
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Como se puede apreciar en la figura 15, la definición de un paquete 
(ServicioVoto.jar) aglutina las funcionalidades relativas al voto por parte del subsistema 
cliente, permitiendo la manipulación y uso de los elementos directamente ligados a la 
votación por parte del sitio web. Así como, de la aplicación de lado cliente (applet) de 
forma que ambos puedan hacer uso de dicho paquete componente para todas las acciones 
en las que interviene la manipulación del voto, y de la información comprendida por el 
cliente del servicio web de votación telemática. 
 

▪ Diagramas de clases 
 

Para el desarrollo de este paquete hemos establecido que el mismo este compuesto 
por 3 sub-paquetes que comprenden los elementos de las clases necesarias para: la 
interacción con el web service, cuestiones de seguridad, y cuestiones relativas al voto. Por 
ello, tenemos los siguientes diagramas. 
 
 

1. Diagrama de clases. Distribución de paquetes. 
 

 
Figura 11: Distribución de paquetes en el ServicioVoto,jar 

 
 

De acuerdo a la figura 16, los elementos quedan dispuestos de forma que: 
 

I. Pfc.ws: contiene las clases relativas al tratamiento y gestión de elementos 
relacionados con el web service. 
 

II. Pfc.seguridad: contiene las clases relativas a cuestiones de seguridad aplicadas al 
entorno del voto. 
 

III. Pfc.voto: contiene las clases relativas al manejo y la información vinculadas con 
el voto y su encapsulamiento. 
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2. Diagrama de clases. Paquete pfc.seguridad 
 

 
Figura 12: Diagrama de clase. Paquete pfc.seguridad 

 
 

Paquete que está compuesto por 2 clases: GestorHash y GestorCifrado, 
respectivamente, encargadas del cálculo de huellas Hash, y de las acciones de cifrado y 
descifrado de información en base al algoritmo de clave asimétrica RSA empleado en la 
aplicación, al igual que la manipulación y generación de dichas claves. 
 

Toda información, más específica orientada al uso y la programación mediante el 
empleo de las clases y paquetes descritos, se halla en los documentos del JavaDoc 
correspondientes, adjuntos con la documentación de este proyecto.  
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3. Diagrama de clases. Pfc.voto 
 

 
Figura 13: Diagrama de clase. Pfc.voto 
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De acuerdo a lo mostrado en el diagrama de clases, figura 18, el paquete pfc.voto 
queda definido por las siguientes clases: 
 

• Papeleta: clase en representación de una papeleta virtual anónima. 
 

• ObjetoSellado: clase en representación de un contenedor para almacenar un objeto 
sellado o cifrado. 

 
• SobreVotoSeguro: clase en representación del sobre de votación contenedor de 

una papeleta de forma cifrada. 
 

• PaqueteVotoSeguro: clase en representación de un paquete de votación 
contenedor de un sobre de votación cifrado, a modo de elemento de transporte. 

 
• PaqueteDatosVotoSeguro: clase en representación de un paquete de transporte 

cifrado para contener los datos de seguridad e información relativa a la votación 
en proceso por un usuario concreto. 

 
• DatosOrigen: clase en representación de una localización de usuario votante, 

donde dicha localización queda representada por la dirección de red (IP) y la 
dirección física o dirección MAC. 

 
• DatosSeguridad: clase en representación de los datos de seguridad e información 

relativa a una votación de un usuario determinado. 
 

• DatosException: clase en representación de las posibles excepciones producidas 
con los datos relativos al voto. 

 
• ManejadorVoto: clase gestora de para la manipulación de los elementos que 

confieren el voto y sus elementos contenedores de transporte. 
 

Dada la necesidad de transferencia de datos para la comunicación de los elementos 
vinculados al voto, todas las clases, salvo el ‘ManejadorVoto’ son serializables conforme 
a su transferencia por la red en su uso bajo la comunicación SOAP y el intercambio de 
información mediante el uso de XML. Característico con el uso definido de una 
interacción mediante la definición de un servicio web para la provisión del servicio de 
voto telemático por parte del subsistema servidor. 
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4. Diagrama de clases. Pfc.ws 
 

 
Figura 14: Diagrama de clases. Pfc.ws 
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El contenido de este paquete tiene las clases que van destinadas al manejo o 
gestión de la información de comunicación con el web service, definido bajo el 
subsistema servidor, donde queda establecido el servicio de voto telemático ofrecido. 
 
Según la figura 19, las clases del paquete quedan distribuidas de la siguiente forma: 
 

• ManejadorFecha: clase relativa a la gestión de fechas y su formato. 
 

• WSFechaException: clase en representación de las posibles excepciones 
producidas a consecuencia del procesado de las fechas. 

 
• InfoTraza: clase en representación de la información relativa a las trazas. Dichas 

trazas son aquellas piezas de información que son guardadas desde el servicio a 
modo de control de actividad del conjunto de las operaciones del servicio. 

 
• RespuestaInfoTrazas: clase en representación de la respuesta recibida en el lado 

cliente a una comunicación sobre alguna operación cuya respuesta a la misma sea 
información relativa a trazas. 

 
• EstadisticaBasica: clase en representación a los valores de una estadística genérica 

obtenida. 
 

• RespuestaEstadisticas: clase en representación de un grupo de estadísticas básicas 
obtenidas como consecuencia directa de una respuesta a una operación del 
servicio web que demande algún tipo de estadísticas. 

 
• RespuestaAutenticar: clase en representación de la respuesta a la acción de una 

llamada previa a la operación de autenticación sobre el servicio de voto telemático 
ofrecido por el servicio web del subsistema servidor. 

 
• RespuestaResultado: clase en representación de la respuesta a la acción de una 

llamada a una operación de obtención de resultados del servicio de votación. 
Dichos resultados se corresponden con los valores finales tras las votaciones, en 
el escrutinio normal de los votos, o tras el recuento de dichos votos. 

 
Cualquier elemento creado en pro de actuar a modo de cliente del servicio puede 

hacer uso de dicho paquete (‘ServicioVoto’) para tener garantías de poder manejar y 
procesar la información relativa el servicio de voto telemático. Siendo el caso, de su uso 
desde el cliente del servicio, C-WS en su parte servidora (servidor web), como por el 
applet cliente en el lado del usuario final; así como, con la posibilidad de uso por terceras 
partes externas a la implementación aquí aportada. 
 
 
3.4.5.- Web de voto 
 

Conforme con las opciones y capacidades que es necesario aportar desde un sitio 
web de voto, se presta a que la implementación expuesta desde el apartado 3.4.1 para la 
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descripción del sitio web, le es necesaria elementos concretos de manipulación de los 
datos relativos al servicio ofrecido. 

 
La visión descriptiva expuesta desde el apartado 3.4.1 se apoya en la manipulación 

y gestión de los datos mediante la interacción de las paginas Jsp con el paquete definido 
en el apartado anterior 3.4.4, además del uso de un paquete propio para el procesado en 
el lado del servidor web. 

 
El paquete necesario para el procesamiento a nivel del subsistema cliente quedará 

definido por el siguiente diagrama de clase: 
 

 
Figura 15: Diagrama de clase. Cli.ws 

Como paquete de apoyo y procesamiento de datos en el lado del subsistema 
cliente, se posee el paquete expuesto en la figura 20, quedando definido como el paquete 
cli.ws con las capacidades de visualización, apoyo y comunicación relativas al servicio 
web de voto telemático, encapsulado en la clase “SistemaVotoWS” y su definición bajo 
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el correspondiente fichero WSDL (Web Service Description Language) ubicados en el 
subsistema servidor. 
 
La utilidad de las clases de las que está compuesto queda reflejada a continuación: 
 

• ProcesaInfoTrazas: clase en representación de la manipulación de los datos 
relativos a información correspondiente con trazas. 

 
• ProcesaResultados: clase en representación de la manipulación de los datos 

conforme a la presentación del resultado (para el caso de escrutinio, o bien, 
recuento). 

 
• ProcesaAutenticar: clase en representación de la manipulación de los datos 

recibidos a consecuencia del uso de la operación de autenticación sobre el servicio 
telemático con el lado del subsistema servidor. 

 
• ProcesaEstadisticas: clase en representación de la manipulación de respuestas para 

la presentación de datos estadísticos. 
 

• CliEcoWS: clase en representación de un servicio ‘puente’ entre la aplicación de 
lado cliente (en este caso nos referimos al applet) y alguna de las operaciones 
ofertadas por el servicio de votación telemática hallado en el P-WS. 

 
Las clases anteriores en su mayor parte están destinadas a obtener código Xhtml, 

Javascript o Jquery, para que en su conjunto con las paginas Jsp, se obtenga el código 
final se salida hacia el usuario final. 
 

Se hace especial mención a la clase ‘CliEcoWS’ descrita, dado que la misma está 
establecida como otro servicio web de lado ‘cliente’. Este servicio web simplemente 
ofrece 3 operaciones necesarias hacia el ‘lado cliente’ ocupado como se ha mencionado 
por la aplicación comprendida por el applet. 

 
Estas operaciones del servicio son las que se describen a continuación: 

 
• Obtener el fichero de los candidatos donde está definido la información de los 

candidatos en formato Xml, mediante la llamada a la operación de nombre 
‘ecoCandidatos’. 
 

• Obtener la clave pública del servicio en curso, dada por la operación 
‘ecoGetClavePublica’. 
 

• Acción de registro del voto, es decir, la acción de votar, dada por la operación 
‘ecoVotar’. 

 
Las características propias de una votación, establecen que el propio voto sea 

emitido por el votante (voto directo) y que al igual que ocurre en una votación tradicional, 
dicho voto pase a residir en la urna de almacenaje hasta el momento del procesado de los 
mismos. A consecuencia de esa necesidad de emisión personal, establecemos que el 
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conformado de los elementos ligados al voto, correspondientes con los definidos bajo el 
paquete de apoyo “ServicioVoto”, en específico con el sub-paquete ‘pfc.voto’, se debe 
producir desde el terminal del usuario votante para así garantizar el voto personal y evitar 
la manipulación del voto por partes intermedias, como podría ocurrir en el caso de que se 
presentará un formulario al votante pero el que conformara el voto fuese el servidor del 
subsistema cliente. 
 

Esta definición del subsistema cliente dirigida a la garantía del voto directo, tiene 
como consecuencia la existencia del mencionado servicio web cliente, y al igual que 
como se menciona en el apartado correspondiente con el subsistema servidor, este queda 
definido, no solo por la lógica de la implementación sino tanto por las clase que lo 
implementan desde la vista de una arquitectura orientada a servicios, SOA (Service 
Oriented Arquitecture), sino además, por la definición del servicio a través de fichero 
WSDL donde se halla la especificación concreta de las características ofrecidas por dicho 
servicio, y del fichero XSD (Xml Schema Definition) donde está especificado los tipos de 
datos a intercambiar. 
 
 
3.4.6.- Aplicación cliente de voto 
 

El elemento que mostrará la información relativa al voto y permitirá al votante 
ejercer su derecho al voto, es una aplicación cliente para el explorador web desarrollada 
en Java. 
 

Dicha aplicación, que denominamos applet de voto, tiene por finalidad presentar 
y gestionar la acción de votar para el votante, por lo que las características que presenta 
son las de mostrar los electores, posibilitar el voto y conformar dicho voto para su 
transferencia mediante el uso de las redes telemáticas. 
 

El hecho de que la votación tenga lugar desde el equipo del votante establecerá 
diferentes características en pro de beneficiar al votante y al sistema.  
 
Estos beneficios por parte del votante son:  
 

a) El voto directo, es decir, es el votante el que vota y conforma el voto digital y no 
una tercera parte. 

b) El voto igual, es decir, se establece que para la votación todo votante puede ejercer 
un voto, bajo la premisa ‘un votante, un voto’. 

c) El voto universal, es decir, todo participe de la votación es capaz de votar en un 
evento de votación siempre que este conforme con el periodo de votación y con 
el concepto de voto igual. 

d) El voto libre, es decir, es el votante el que establece la elección por la que desea 
votar. 

e) El voto secreto, es decir, es un voto privado con información oculta que determina 
la elección del votante y que no es posible ver hasta el momento del escrutinio de 
los votos. 

f) El voto personal, entendiendo este, como un voto identificado por parte de un 
votante garantizando siempre el concepto de voto secreto. 
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g) El voto anónimo, que en contraposición al concepto de voto personal establece 
que el voto como concepto de “voto en un sobre” es no autenticado o no 
identificado, debiendo en todo momento garantizarse ambos conceptos, aunque 
dichos conceptos son opuestos. 

 
Por otra parte, esta forma particular de distribución del voto, reporta ciertos 

beneficios respecto al sistema como son: 
 

a. El conformado del voto, su coste en procesamiento, además de la gestión de claves 
RSA empleadas en dicho proceso, son acciones que tienen lugar en el equipo 
terminal del votante. 

b. El aislamiento de la acción de voto, permitiendo modificaciones en parte del sitio 
web o en el componente del voto, sin que estas modificaciones deban afectar al 
resto de partes imbuidas en el sitio web. 

 
La aplicación applet cliente actuará según la definición expuesta bajo los 

diagramas de componentes y de casos de uso que se presentan: 
 

 
Figura 16: Diagrama de componentes del applet 

En la figura 21 correspondiente con el diagrama de componentes, el applet actúa 
a modo de un componente basado en la interacción con el explorador web para su 
interacción directa con el usuario y, por otra parte, con los componentes de apoyo, el 
paquete del ‘sistema voto’ con los elementos relativos al voto, y el cliente del servicio 
web, que interactúa con el servicio ‘puente’ hallado en el servidor web. 
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Figura 17: Diagrama de casos de uso del applet 

 
Por lo tanto, el votante tiene la interacción con el explorador web y el applet de 

voto, y como resultado de dicha interacción se produce un uso tanto de las características 
del sitio web, como del servicio web (Eco WS) hospedado en el servidor. 

 
La composición de la aplicación cliente (applet), es definida según las clases 

contenidas en el paquete establecido, cuya denominación es ‘JAVoto’. 
 

 
Figura 18: Diagrama de clases del applet JAVoto 
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Las clases que componen dicho paquete Java como se ve en el diagrama de clases 

de la figura 23, se corresponden con las siguientes: 
 

• JAppletVoto: clase en representación de la aplicación cliente de voto, donde se 
halla toda la lógica establecida para la votación y el procesado de la información 
necesaria. 

 
• JAVotoException: clase en representación de las excepciones acaecidas en la 

aplicación. 
 

Por uso del applet descrito bajo el diagrama de componentes y de casos de uso, 
dicha aplicación será llamada por el explorador web para su ejecución y la interacción 
con el usuario votante. Dicha llamada, como ocurre en cualquier llamada de ejecución de 
un componente de tipo applet se corresponderá a la ejecución de 4 métodos en función 
del estado de la ventana del componente. 

 

 
Figura 19: Vista de las llamadas a un componente applet 

 
De acuerdo al estado de la aplicación y de la ventana del explorador web, se 

pueden producir 4 llamadas: 
 

• Init: en la 1ª carga del componente, normalmente para la inicialización. 
 

• Start: tras la ejecución de init(), o bien, cada vez que se reanude el uso del applet. 
 

• Stop: cuando se ‘pausa’ el uso del applet, ya sea porque se minimiza la ventana 
del explorador, o por la pérdida del foco por el uso de otra aplicación. 
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• Destroy: en consecuencia, del cierre de la ventana o pestaña contenedora del 
applet, normalmente destinado a la destrucción y liberación de memoria 
correspondiente con la liberación del uso de la aplicación. 

 
El proceso de funcionamiento del applet según las llamadas mencionadas se 

adjunta bajo estas líneas como diagrama de secuencia. 
 

 
Figura 20: Diagrama de secuencia del applet de votación 

 
 
3.4.7.- Cuestiones de seguridad 
 

Este sub-apartado, aglutina las cuestiones relativas a la seguridad esperada para el 
conjunto de los elementos del subsistema cliente, entendiendo como tal, que existen al 
menos dos aspectos: el sitio web y la aplicación applet. 
 

En función de las características ligadas a la votación, necesarias para la creación 
de un sistema de voto democrático, establecidas bajo el capítulo 2, y la aplicación de las 
mismas a parte del subsistema cliente descrito bajo los aspectos beneficiosos del apartado 
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3.4.6, se va a obtener un grupo de características para la votación donde se proveen dichas 
capacidades ya sea por parte del sitio web, del applet o del conjunto de ambos elementos. 
 

Tomando de base para la votación la necesidad de proveer un voto: libre, 
universal, igual, directo y secreto, y apoyándonos en las cuestiones de los beneficios 
expresados en el punto 3.4.6 establecemos que las características de seguridad deben 
cumplir que: 
 

▪ Desde la vista del sitio web 
 

El uso de conexiones SSL/TLS para la comunicación de los diferentes entes que 
interactúan con el subsistema cliente, dotan a dichas conexiones de la seguridad necesaria 
para el cifrado del contenido intercambiado, ofreciendo así la característica de voto 
secreto, o más bien, proceso secreto y seguro ya que no solo se intercambia el voto, sino 
también, el resto de información relativa al servicio aportado desde el subsistema 
servidor. 
 

Mediante el uso de un sitio web autenticado específico para cada proceso de 
votación, se garantiza la autenticación de los usuarios del sistema, permitiendo que tras 
dicho proceso de acceso, se pueda ejercer el voto con carácter libre y universal, ya que 
todas las personas adecuadamente autenticadas tienen la misma posibilidad de voto 
siempre y cuando se hallen en periodo de votación. 
 

La premisa que establece “un votante, un voto” garantiza el voto igual para 
cualquier votante que haga uso de los elementos del sistema en su conjunto. 
 

La ejecución y vista de los elementos constitutivos en el proceso de votación 
telemática, desde un equipo terminal cliente, da lugar a que los usuarios votantes sean 
capaces del voto directo entre ellos y el conjunto del sistema.  

 
Finalmente, que el sitio web definido este basado en el cumplimiento de 

estándares para la comunicación como SOAP, HTTPS y de código como Xhtml, Css y 
Javascript hacen del sitio web un sitio bien definido acorde a la prestación de un servicio. 
 

▪ Desde la vista de la aplicación applet 
 

La vista desde el punto del applet queda relegada a la implementación de algunos 
de los aspectos específicos establecidos para esta parte, por consecuente, definimos a 
continuación el proceso de voto más en detalle, para exponer ciertas características. 
 

Bajo estas líneas especificamos la metodología para la conformación del voto, en 
su parte de emisión. Para el caso de la parte correspondiente a la recepción, esta se expone 
bajo el punto correspondiente del subsistema servidor. 
 

La acción del conformado del voto para la emisión queda definida por el siguiente 
diagrama: 
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Figura 21: Diagrama del conformado de los elementos de votación 

 
Una vez que el votante efectúa su elección de voto y confirma su elección sobre 

la aplicación applet, se procede al conformado del propio voto para su transferencia a 
través de las redes telemáticas. 
 

Para este conformado, primeramente, definimos algunos de los elementos 
participantes en el mismo: 
 

• Papeleta: es el objeto que alberga la elección del votante y por lo tanto el voto. 
• Clave pública del servicio, KPS: es la clave pública RSA establecida para un 

servicio desde el subsistema servidor. 
• Sobre de voto seguro, SVS: es el objeto que almacena o contiene la papeleta de 

forma segura y secreta. 
• Clave pública del usuario, KPU: es la clave pública RSA de 2048 bits generada 

por el usuario votante para el momento de la votación. 
• Clave secreta del usuario, KSU: es la clave secreta RSA (pareja de la pública) de 

2048 bits generada por el usuario votante para el momento de la votación.  
• Datos de seguridad, DS: es el objeto que alberga cierta información de usuario 

(identificador, clave de seguridad, dirección) y KPU, conforme a la identificación 
remota del usuario. 

• Paquete de voto seguro, PVS: es el objeto contenedor cifrado para el transporte 
del voto anónimo hallado en el SVS. 

• Paquete de datos de voto seguro, PDVS: es el objeto contendor para el transporte 
de los datos de seguridad. 

 
Conforme al cifrado aplicado a los elementos se establece el uso por parte del 

sistema (KPS) de la opción de uso de claves RSA de 2 longitudes de clave validas: 1024 
bits y 2048 bits. 
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Dada la posibilidad de que el contenido a cifrar y por lo tanto securizar, sea 
variable y que supere el tamaño de clave empleada en el transcurso de la operación de 
cifrado, se ha establecido un método de cifrado consecutivo por bloques, que dé como 
resultado un contenido totalmente cifrado. 
 

Este método de cifrado por bloque queda reflejado en el contenido de las 
siguientes tablas: 
 
Proceso de cifrado 
Claves Entrada Salida 
RSA 1024 bits 100 bytes 128 bytes 
RSA 2048 bits 200 bytes 256 bytes 

Tabla 2: Proceso de cifrado 

 
Proceso de descifrado 
Claves Entrada Salida 
RSA 1024 bits 128 bytes 100 bytes 
RSA 2048 bits 256 bytes 200 bytes 

Tabla 3: Proceso de descifrado 

 
Ambos procesos, tanto cifrado como el descifrado de la información, son 

aplicados sobre bloques de los datos a cifrar/descifrar del tamaño especificado en la tabla. 
Salvo para el último de los bloques donde es posible tener un tamaño menor de bytes de 
entrada de cifrado, pero obteniendo el mismo tamaño en el bloque de salida, o bien, un 
mismo tamaño de entrada de descifrado obteniendo un tamaño menor en el bloque de 
salida. 
 

De acuerdo a estas características, el funcionamiento del conformado de los 
elementos de votación establece los siguientes elementos: 
 

• Papeleta: contendor del voto (identificador del voto). 
• SVS: contenedor de la papeleta aplicando la KPS. 
• PVS: contenedor del SVS aplicando la KSU. 
• DS: contenedor de la información de usuario y la KPU. 
• PDVS: contenedor de los DS aplicando la KPS. 

 
El libre contenido de la papeleta, ofrecido por parte de la gestión del applet, 

permite la libre disposición del voto hacia el votante participe de la votación. El uso de la 
KPS conocida, permite obtener un SVS seguro, secreto y anónimo donde está reflejado 
la elección de votante. El hecho de que la clave pareja de la KPS solo sea conocida por la 
parte interna del servicio en el lado del subsistema servidor, hace que el uso de las 
características criptográficas de secreto dividido, permitan que el voto permanezca 
secreto hasta el momento del escrutinio de los votos. Así mismo, el uso de un servicio 
web que no establece un orden de operación en el uso del mismo, hace necesario la 
inclusión de datos de información del votante, de forma separada, que autentiquen al 
propio votante para la aceptación del voto, datos que se transportan bajo el DS y que 
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asocian el voto anónimo contenido en el PVS con el contenido del PDVS, que al igual 
que el voto solo pueden ser leídos por parte del subsistema servidor, garantizando el 
secreto y la seguridad de la información intercambiada por la red. 
 
 
3.5.- Subsistema servidor 
 

Este apartado va encaminado a la descripción de todos los elementos que van a 
componer y formar parte del ente proveedor del servicio de votación caracterizado como 
subsistema servidor. Desde las decisiones de diseño establecidas previamente para la 
composición del subsistema servidor, (de acuerdo a la visión establecida desde el apartado 
3.2.4), dicho sub-sistema queda englobado por la implementación de un sistema software 
dirigido a definir un servicio web albergado bajo un servidor Java de tipo Glassfish. 
 

Es el establecimiento de este servicio web el que hace de conexión entre los entes  
C-WS definidos en el apartado anterior (subsistema cliente) y el servicio correspondiente 
al subsistema de almacenamiento en el que se apoya para ofrecer las capacidades y 
funcionalidades propias de un servicio de votación. Estableciendo en sí, el núcleo 
fundamental y la lógica, a modo de back-end del conjunto del sistema de votación 
telemática. 
 
 
3.5.1.- Descripción del servicio web de voto telemático 
 

Este apartado, va destinado a la visión descriptiva del núcleo del subsistema 
servidor que compone la plataforma, que está formado por la provisión de un servicio 
web (web service) con el fin de dar un servicio de votación telemática. 
 

Establecemos como solución apta para la provisión del servicio de voto 
telemático, el definido por el uso de un web service que hace uso de SOAP y WSDL. 
 
 
3.5.1.1.- Requisitos necesarios para el acceso al servicio web 
 

La provisión del servicio para la votación, mediante el apoyo en las características 
aportadas por los servicios web, y en concreto, por el establecimiento mediante el uso de 
SOAP como protocolo de transporte y de WSDL como medio descriptor del servicio, 
hacen necesarios ciertos aspectos que permitan el acceso al servicio por parte de aquellos 
entes clientes que pretendan hacer uso del mismo. 
 
Estos requisitos necesarios, quedan definidos en los siguientes puntos: 
 

• Por el uso de un servicio web, todo cliente que desee acceder al servicio, tiene la 
descripción del propio servicio especificado en el fichero de descripción del 
servicio o WSDL, y el fichero XSD asociado al mismo, donde se detallan los 
elementos intercambiados y sus tipos de datos de acuerdo a los tipos de datos de 
esquemas XML. 
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• Por la definición de tipos complejos de datos para ciertas partes de la 

comunicación con las operaciones del servicio de voto es, necesario poseer y/o 
conocer la estructura de los datos complejos que son intercambiados a través de 
SOAP mediante flujos de datos binarios, descritos como elementos del paquete 
‘ServicioVoto.jar’ necesario para la adecuada comunicación. 

 
• La seguridad necesaria para satisfacer un servicio correspondiente con la votación, 

con la comunicación entre el C-WS y el P-WS (o comunicación cliente-servidor 
con el servicio), se realiza de acuerdo a la especificación del WSDL y, por lo tanto, 
mediante la aplicación de comunicaciones seguras y cifradas basadas en el uso de 
SSL/TLS por parte del intercambio de mensajes SOAP, de acuerdo al campo 
“policy” del WSDL. Lo que hace necesario el correcto establecimiento de 
certificados y claves que permitan la validación de dichos certificados para el uso 
de esta capa de seguridad por parte de los entes comunicantes, subsistema cliente 
y subsistema servidor, respectivamente. 

 
• Es necesario que exista una comunicación externa entre el administrador del web 

service y los clientes del mismo, que permita establecer los elementos 
configurables bajo los ficheros de configuración del servicio para cada caso 
particular de servicio de votación ofrecido por el web service, como puede ser el 
fichero de los candidatos o el periodo de votación, entre otros. 

 
 
3.5.1.2.- Caracterización del servicio web de voto telemático 
 

El servicio definido correspondiente con el punto de acceso a las operaciones para 
un evento de votación, está establecido por el fichero WSDL con la descripción del 
servicio hospedado bajo el servidor web que actúa a modo de subsistema servidor. Donde 
el servicio y sus definiciones actúan a modo de front-end del conjunto del subsistema 
servidor, y donde el núcleo o lógica de la implementación del servicio tiene la 
funcionalidad de back-end de esta parte del subsistema. 

 
Debido a la interoperabilidad de la que provee el protocolo de transporte utilizado 

para la provisión del servicio (SOAP), cualquier C-WS que acceda de acuerdo a los 
requisitos mínimos establecidos bajo en apartado anterior podrá comunicarse con el 
servicio, sin que los lenguajes e implementaciones específicos como cliente deban ser los 
mismos que en el lado servidor. 

 
A continuación, se describe los elementos que conforman el servicio web y su 

implementación desde la vista de modelado que nos ofrece el uso de UML. 
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▪ Diagrama de casos de uso 
 

 
Figura 22: Diagrama de casos de uso del subsistema servidor 

 
En la vista de la figura 27, observamos que cualquier cliente del web service que 

accede al servicio, tiene acceso al conjunto de operaciones del servicio, donde tras las 
verificaciones oportunas en función de la operación solicitada, se hace uso de la gestión 
de trazas, para un control de las acciones acaecidas bajo el servicio prestado, y que junto 
a la configuración establecida para dicho servicio, mediante el posible apoyo en el gestor 
de las conexiones, se realizan la acciones necesarias sobre los datos hallados en el 
subsistema de almacenamiento correspondiente (base de datos) al servicio accedido.  

 
Las configuraciones, tanto para el servicio web en general, como para la 

prestación de cada uno de los servicios de voto particulares, quedan a disposición de lo 
descrito bajo la configuración XML establecida en los ficheros de configuración 
definidos por el administrador del subsistema servidor. Ficheros descritos, en el 
documento “Ficheros de configuración en XML” referenciados desde el apartado de 
Anexos. 
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▪ Diagrama de clases. Distribución de paquetes. 
 

 
Figura 23: Diagrama de clases. Distribución de paquetes. Subsistema servidor. 

 
Para la provisión del servicio de votación telemática, de forma parecida al paquete 

de apoyo (ServicioVoto), existen diferentes paquetes Java, donde se agrupan las diferentes 
clases empleadas por el servicio, distribuidas en función de su uso. Quedando estas 
definidas de la siguiente forma: 
 

• Pfc.seguridad: conteniendo las clases relativas a la seguridad y cifrado. 
 

• Pfc.voto: conteniendo las clases dirigidas a la manipulación y el conformado del 
voto y los elementos asociados al mismo. 

 
• Pfc.ws: conteniendo las clases relativas al servicio web, tanto la definición del 

mismo, de acuerdo a la caracterización del WSDL, como las clases de apoyo para 
la manipulación de los datos vinculados con el propio servicio. 

 
• Pfc.ws.bd: conteniendo las clases relativas a las conexiones y la 

intercomunicación con el subsistema de almacenamiento (base de datos). 
 

• Pfc.ws.conf: conteniendo las clases relativas a la manipulación de los ficheros de 
configuración del subsistema, tanto para la configuración general, como para la 
configuración del servicio. 

 
Dado que el contenido de los paquetes enunciados, no es completamente similar 

al establecido para el procesado de los datos, ofrecido por el paquete denominado 
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‘ServicioVoto.jar’ que actúa de apoyo, se procede a partir de este punto a la vista de clases 
de cada uno de los mismos.  
 

▪ Diagrama de clases. Pfc.seguridad 
 

 
Figura 24: Diagrama de clases. Pfc.seguridad. Subsistema servidor. 

 
 

En el caso del paquete pfc.seguridad, este si es el mismo definido anteriormente 
bajo el punto del ‘ServicioVoto’, por lo que no se especificará de nuevo. 
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▪ Diagrama de clases. Pfc.voto 
 

 
Figura 25: Diagrama de clases. Pfc.voto. Subsistema servidor 

 
Al igual que ocurre con el paquete de seguridad, este paquete de voto ya fue 

definido bajo el punto correspondiente (3.4.4) en el apartado destinado a la definición del 
‘ServicioVoto’, por lo que no se definirá nuevamente. 
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▪ Diagrama de clases. Pfc.ws 

 

 
Figura 26: Diagrama de clases. Pfc.ws. Subsistema servidor (1/2) 

 
El diagrama de clases correspondiente al paquete pfc.ws se muestra dividido en 2 

tramos, para permitir su visualización, ya que el tamaño del mismo hace imposible su 
vista completa bajo una sola figura. 
 
 
-Nota: Hay que reseñar que todas las imágenes contenidas en el PFC se encuentran 
adjuntas con la documentación del propio proyecto para una mejor visualización en caso 
de ser necesario. 
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Figura 27: Diagrama de clases. Pfc.ws. Subsistema servidor (2/2) 
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Las vistas anteriores del paquete pfc.ws nos ofrecen la visión UML como paquete 
de apoyo y procesamiento de datos relativos al servicio, en conjunto con la definición del 
propio servicio de voto telemático encapsulado en la clase “SistemaVotoWS” y su 
definición bajo el correspondiente fichero WSDL (Web Service Description Language) 
ubicados en el servidor del subsistema servidor. 
 
La utilidad de las clases de las que está compuesta queda reflejada a continuación: 
 

• ManejadorFecha: clase relativa a la gestión de fechas y su formato. 
 

• WSFechaException: clase en representación de las posibles excepciones 
producidas a consecuencia del procesado de las fechas. 

 
• InfoTraza: clase en representación de la información relativa a las trazas. Dichas 

trazas son aquellas piezas de información que son guardadas desde el servicio 
como modo de control de actividad del conjunto de las opresiones del servicio. 
 

• RespuestaInfoTrazas: clase en representación de la respuesta recibida en el lado 
cliente a una comunicación sobre alguna operación cuya respuesta a la misma sea 
información relativa a trazas. 
 

• EstadisticaBasica: clase en representación a los valores de una estadística genérica 
obtenida. 
 

• RespuestaEstadisticas: clase en representación de un grupo de estadísticas básicas 
obtenidas como consecuencia directa de una respuesta a una operación del 
servicio web que demande algún tipo de estadísticas. 
 

• RespuestaAutenticar: clase en representación de la respuesta a la acción de una 
llamada previa a la operación de autenticación sobre el servicio de voto telemático 
ofrecido por el servicio web del subsistema servidor. 
 

• RespuestaResultado: clase en representación de la respuesta a la acción de una 
llamada a una operación de obtención de resultados del servicio de votación. 
Dichos resultados se corresponden con los valores finales tras las votaciones, en 
el escrutinio normal de los votos o tras el recuento de dichos votos. 
 

• GestorTrazas: clase gestora para la inserción de trazas bajo el subsistema de 
almacenamiento (base de datos) definido conforme a los ficheros de 
configuración. 
 

• SistemaVotoWS: clase de implementación y gestión del web service para la 
provisión del servicio de voto telemático, con las operaciones del servicio. 

 
Las operaciones definidas para el servicio de voto, “SistemaVotoWS”, son las 

definidas a continuación: 
 

a) getFecha: operación del servicio para obtener la fecha del sistema. 
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b) getHoraInicio: operación del servicio para obtener la hora de inicio de un servicio 
de votación concreto. 

c) getHoraFin: operación del servicio para obtener la hora de fin de un servicio de 
votación concreto. 

d) Votar: operación del servicio para ejercer la votación conteniendo el sobre virtual 
donde se haya la papeleta con la elección del votante. 

e) Autenticar: operación del servicio para la autenticación sobre el sistema de 
votación. 

f) hayServicios: operación del servicio para saber la existencia de servicios 
definidos. 

g) getClavePublica: operación del servicio para obtener la clave pública de un 
proceso de votación concreto. 

h) Contar: operación del servicio para el escrutinio de los votos de un proceso de 
votación concreto. 

i) Recontar: operación del servicio para el recuento de los votos de un proceso de 
votación concreto. 

j) getNumeroPersonasDerechoVoto: operación del servicio para conocer el número 
de personas con derecho a voto para un proceso de votación concreto. 

k) getResultadoContar: operación del servicio para obtener los resultados del 
escrutinio de los votos emitidos. 

l) getResultadoRecuento: operación del servicio para obtener los resultados del 
recuento de los votos emitidos. 

m) comprobarVoto: operación del servicio para verificar el voto sobre el proceso de 
votación. 

n) getNumeroTotalVotosResultadoContar: operación del servicio para obtener el 
número total de votos tras el escrutinio. 

o) getNumeroTotalVotosResultadoRecuento: operación del servicio para obtener el 
número total de votos tras el recuento. 

p) getNumeroVotosActuales: operación del servicio para saber el número de votos 
en un momento puntual para un proceso de votación. 

q) getEstadisticasMediaVotantesDiaHora: operación del servicio para obtener las 
estadísticas medias de los votantes por día y hora para un proceso de votación. 

r) getEstadisticasNumeroVotantesDiaHora: operación del servicio para obtener las 
estadísticas del número de votantes del proceso por día y hora. 

s) testConexion: operación del servicio para verificar la conexión con el P-WS. 
t) getCandidatos: operación del servicio para obtener la ubicación del fichero de 

definición con los candidatos de un proceso de votación concreto. 
u) getTipoOperacionTraza: operación del servicio para obtener el listado de las 

operaciones registradas sobre las trazas. 
v) getInfoTrazas: operación del servicio para obtener las trazas de un proceso de 

votación en función de un tipo definido. 
 

Se da la prestación de las facilidades necesarias por parte de un servicio de 
votación telemático, mediante la satisfacción de las necesidades expuestas para cada uno 
de los usuarios finales posibles en el sistema de votación por el cumplimiento de la 
funcionalidad exigida por ellos, como se describe en el apartado 3.3 y sus sub-apartados.  

 
Con la anterior lista definimos así diferentes operaciones que satisfacen los 

posibles y diferentes aspectos ligados a una votación, desde opciones de hora 
(operaciones a, b, c), autenticación (operación e), emisión de voto (operación d), opciones 
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de administración (operaciones h, i, u, v), opciones de verificación de voto (operación m), 
opciones de control (operaciones n, o, p, q, r, t), opciones de información (operaciones f, 
g), y otras opciones (operación s). 
 

Para la opción correspondiente con la emisión y aceptación del voto emitido 
(operación d) por parte del votante, para la inserción del mismo sobre la UV (urna virtual) 
bajo el subsistema de almacenamiento vinculado al proceso de votación (mediante la 
configuración establecida en el fichero de configuración del servicio), se produce un 
tratamiento ‘inverso’ al acontecido para el encapsulamiento del voto y su transporte 
seguro por la red ocurrido desde el applet del subsistema cliente (visto en el apartado 
3.4.7), donde dicho proceso se especifica bajo el sub-apartado de cuestiones de seguridad 
correspondientes con el subsistema servidor (apartado 3.5.5). 
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▪ Diagrama de clases. Pfc.ws.bd 
 

 
Figura 28: Diagrama de clases. Pfc.ws.bd. Subsistema servidor. 
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En función del diagrama UML de la figura 33, tenemos la expresión de las clases 
constituyentes del paquete dirigido al control y gestión de la comunicación con el 
subsistema de almacenamiento. 
 

Las clases contenidas en dicho paquete obran en pro de la comunicación e 
interacción con la o las bases de datos a las que se presta en uso para la satisfacción de 
uno o varios procesos de votación por parte de la plataforma.  
 
El contenido presente en el paquete queda determinado por las siguientes clases: 
 

• GestorConexion: clase en representación de un handler o gestor para las diferentes 
conexiones hacia la base de datos. 
 

• ConsultasInterface: interfaz de definición de las consultas dirigidas hacia la base 
de datos de almacenamiento. 
 

• Consultas: clase en representación de una implementación de la interfaz de 
consultas, para la interacción con una base de datos de tipo MySQL. 
 

• BDException: clase en representación de las excepciones propias del paquete 
pfc.ws.bd 

 
Hacemos una especial mención a la clase de gestión de las conexiones, ya que 

esta, da la posibilidad de establecer 2 diferentes tipos de conexiones con la base de datos, 
conforme al diseño de un sistema ampliamente configurable. 
 

o Conexión estándar: 
Es la conexión de tipo básico, es decir, una conexión pedida al sistema para el uso 
puntual bajo un protocolo sobre un recurso de una base de datos. 
 

o Pool de conexiones: 
Esta opción, más cercana a sistemas de producción con bases de datos, establece 
el uso de una colección de conexiones abiertas preestablecidas con la base de 
datos, donde los recursos ya están disponibles desde el sistema, y la solicitud de 
una conexión obtiene una de las conexiones preestablecidas ahorrando tiempo en 
su gestión y creación, permitiendo un uso más eficiente, y liberando dicha 
conexión una vez termina su uso, marcándola como libre para su posterior uso por 
algún solicitante. Para su utilización, se hace uso de la Interfaz de Nombrado y 
Directorio Java (Java Naming and Directory Interface, JNDI) donde queda 
definido el nombre del recurso JDBC que especifica las características del pool 
sobre la base de datos, ubicado previamente en el servidor. 

 
 

De acuerdo a lo establecido bajo el fichero de configuración de un servicio se 
podrá hacer uso de una u otra opción, para la configuración de un proceso de votación. 
 
 



95 
 

▪ Diagrama de clases. Pfc.ws.conf 
 

 
Figura 29: Diagrama de clases. Pfc.ws.conf. Subsistema servidor 

 
El paquete Java del sistema correspondiente con pfc.ws.conf se encarga 

básicamente de la gestión de los ficheros de configuración: el fichero general, y los 
ficheros  específicos para los diferentes procesos de votación. 
 
Dicho paquete queda compuesto por las siguientes clases: 
 

• ManejadorConf: clase en representación de la manipulación de los campos 
existentes en los ficheros de configuración (general y de los servicios 
particulares). 
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• ManejadorConfException: clase en representación de las excepciones producidas 
en el manejo de los ficheros de configuración. 

 
La única mención necesaria, es que el fichero de configuración general se ubica 

en el directorio definido como “DIR_CONF”, en formato XML, según lo especificado 
bajo el documento ‘Ficheros de configuración en XML’ referenciado desde el apartado 
de Anexos, bajo el nombre definido por “NOMBRE_FICH_CONF_GENERAL”, 
quedando a disposición de lo especificado en dicho fichero, el posible nombre de los 
ficheros de servicio propios de cada proceso de votación particular. 
 
 
3.5.2.- Conectividad del subsistema servidor 
 

Aquí exponemos la relación de conectividad existente entre el subsistema 
servidor, y los otros entes correspondientes con los subsistemas de almacenamiento para 
el almacenamiento de información y datos, y el subsistema cliente que actúa como C-WS 
para facilitar la votación a los usuarios finales. 
 

Por la posición de este elemento nucleó para la prestación del servicio de voto 
telemático, este actuará como elemento servidor (P-WS) con respecto a la conexión con 
los clientes conectados al sistema de votación telemática (C-WS); y, a su vez, se 
interconecta con el subsistema de almacenamiento de datos, actuando como un cliente en 
su relación con la base de datos. 
 

 
Figura 30: Vista de la interconexión del servidor del web service 

 
Esta conectividad por medio de redes telemáticas entre el propio servidor y los 

otros elementos, hace necesario que las conexiones entre las entidades implicadas con el 
servidor web, se realizan por medio de conexiones de tipo SSL/TLS que garantizan un 
camino seguro para la transmisión de datos entre las comunicaciones de los elementos. 
Lo que va a implicar que las conexiones citadas punto a punto sean conexiones seguras, 
y permitan una conexión extremo a extremo entre el ente cliente del servicio web y el 
ente de almacenamiento de los datos correspondiente al subsistema de almacenamiento. 
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Las posibles redes intermedias que hacen de intermediario entre las conexiones 
cliente-servidor, serán obviadas, ya que la seguridad establecida garantiza un camino 
seguro a través de las mismas, y dichas redes no intervienen de forma activa en la 
funcionalidad del sistema de votación. Así, el subsistema servidor establece una serie de 
relaciones con los entes de comunicación, como queda descrito a continuación: 
 

➢ Relación cliente-servidor (red B-C): entre la red del servidor web (C-WS) y el 
proveedor del servicio (P-WS). 
 

 
Figura 31: Conexión red B-C directa 

 

 
Figura 32: Conexión red B-C por Internet 

 

 
Figura 33: Conexión red B-C segura 
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Las comunicaciones relativas a la red B-C, se establecen mediante la aplicación 
del uso del nivel SSL/TLS conforme a establecer un camino de transferencia de 
información seguro y cifrado. 

 
➢ Relación cliente-servidor (red C-D): entre la red del P-WS y la red del subsistema 

de almacenamiento. 
 

 
Figura 34: Conexión de red C-D directa 

 

 
Figura 35: Conexión de red C-D por Internet 

 

 
Figura 36: Conexión de red C-D segura 

 
De forma similar al caso de la red B-C, podemos toparnos desde la red C-D con 

elementos (redes) intermedios basado en redes publica o privadas que hacen la necesidad 
del establecimiento de las comunicaciones mediante el uso del nivel SSL/TLS que 
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establece el camino seguro a utilizar para la transferencia de datos de forma fiable entre 
ambas entidades. 
 
 
3.5.3.- Creación de claves RSA del servicio 
 

Para que el servicio ofrecido por parte del subsistema servidor funcione, es 
necesario previamente la creación de una pareja de claves que garanticen el secreto y 
anonimato del voto emitido, así como, que el voto solo pueda ser leído en el momento del 
escrutinio de votos por la parte encargada en el servicio de votación telemática. Para 
solventar dicha cuestión, hay un pequeño programa software desarrollado a tal efecto, 
para que el usuario que administra y configura los servicios establecidos en el sistema 
pueda de forma fácil y sencilla obtener dicha pareja de claves. 

 
De acuerdo a las posibilidades de configuración del sistema basadas en los 

ficheros Xml de configuración del servicio (especificados bajo el documento “Ficheros 
de configuración en Xml” referenciado desde el apartado de Anexos), el servicio definido 
podrá estar constituido por claves RSA de diferente longitud, con valores de 1024 bits o 
2048 bits, a elección por parte de las partes implicadas (C-WS y administrador del P-
WS). 

 
Es necesario especificar la relación, composición y uso del susodicho software 

empleado, especificado en base al lenguaje de modelado UML. 
 

▪ Diagrama de casos de uso 
 

 
Figura 37: Diagrama de casos de uso para la generación de claves 
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De acuerdo a lo mostrado desde la figura 42, un usuario de tipo administrador, a 
través el uso del script de lanzamiento de la aplicación software que hace uso del 
programa Java, obtendrá la pareja de claves RSA deseadas. 
 

▪ Diagrama de componentes 
 

 
Figura 38: Diagrama de componentes de la aplicación genera claves 

 
▪ Diagrama de clases 

 

 
Figura 39: Diagrama de clases de la aplicación genera claves 
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El software empleado para la generación de las claves RSA empleadas por parte 
del servicio de voto, está basado en el manejo de una de las clases contenidas en el paquete 
de voto (SistemaVoto) visto anteriormente en el apartado 3.4.4. Por lo tanto, el 
conformado de la aplicación está basado en un pequeño código basado en una única clase 
bajo el paquete de la aplicación (denominado ‘app’). 

 
La clase denominada ‘GeneraClaves’ es la encargada de la creación de una pareja 

de claves RSA pública y secreta de nombres KP.dat y KS.dat respectivamente. 
 

▪ Diagrama de secuencia 
 

 
Figura 40: Diagrama de secuencia de la aplicación genera claves 
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3.5.4.- Cuestiones de seguridad 
 

Este apartado, se encarga de vislumbrar todas las cuestiones relativas a la 
seguridad esperada para el conjunto de los elementos del subsistema servidor. Debido a 
las características ligadas a la votación, necesarias para la creación de un sistema de voto 
democrático, establecidas bajo el capítulo 2, y en correlación a las características 
aportadas desde la vista del subsistema cliente y las cuestiones de seguridad planeada 
también en dicho apartado, se va a obtener un grupo de características para la votación 
donde se proveen dichas capacidades por parte del web service que define al subsistema 
servidor. 
 

Tomando de base para la votación la necesidad de proveer un voto: libre, 
universal, igual, directo y secreto, y de un voto anónimo, aunque a la vez autenticado, 
podemos establecer dicho cumplimiento de características en función de: 
 

En el subsistema servidor, también se hace uso de conexiones SSL/TLS para la 
comunicación de los diferentes entes que interactúan, ya sea con el subsistema cliente por 
medio de la comunicación SOAP, como con el subsistema de almacenamiento. Dotando 
a las conexiones participes en la comunicación de los diferentes entes de la seguridad 
necesaria para el cifrado del contenido intercambiado en las mismas, ofreciendo así la 
característica de voto secreto, o más bien, proceso secreto y seguro ya que no solo se 
intercambia el voto, sino también, el resto de información relativa al servicio aportado 
desde el subsistema servidor hacia los clientes del servicio web, y en el caso de la 
comunicación hacia la o las bases de datos correspondientes con los procesos de votación. 
 

Mediante la provisión de un servicio web para el voto telemático, donde se ofrecen 
las acciones necesarias para la emisión del voto, gestión de funciones de control, 
administración, gestión de horario, verificación de voto e información, se está ante un 
completo abanico de posibilidades en la funcionalidad ofertada hacia un cliente 
consumidor del web service, apoyándose en el uso de un conjunto de mecanismos y 
tecnologías estandarizados como es el caso del uso de SOAP y WSDL para la definición 
del servicio, proveyendo de un acceso universal a cualquier cliente valido del servicio. 
 

Además, la necesidad del establecimiento de la seguridad necesaria para el 
transporte y la comunicación SOAP, definido mediante el fichero de descripción del 
servicio (WSDL), se encauza a la necesidad del uso de SSL/TLS y los certificados 
digitales, para la necesaria comunicación entre el P-WS y los posibles C-WS, lo que 
redunda en un transporte seguro y cifrado de la información del servicio y del voto. 
 

Desde el aspecto referente al voto libre y directo, no se puede establecer una 
concordancia únicamente con las facilidades provistas por el servicio web, ya que el 
mismo puede ser accedido por diferentes entes consumidores del servicio. 

 
Las opciones de autenticación, por una parte y el conjunto de verificaciones 

software establecidos para cada una de las operaciones del servicio, nos ofrecen y 
garantizan, tanto la autenticación o identificación para la votación, además del anonimato 
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y secreto del voto, ya sea por los servicios de transporte seguro y cifrado, como por el 
cifrado adicional incorporado por el sistema para el intercambio del voto.  

 
La autenticación permite que se pueda ejercer el voto con carácter libre y 

universal, ya que todas las personas adecuadamente autenticadas tienen la misma 
posibilidad de voto siempre que se hallen en periodo de votación, debido a la premisa de 
“un votante, un voto” garantizando el voto igual para cualquier votante que haga uso de 
los elementos del sistema en su conjunto. 
 

Respecto a la interconexión y comunicación podemos extender las características 
de seguridad, por la aplicación de la capa de transporte seguro (SSL/TLS) sobre el canal 
de comunicación previo a cualquier intercambio de información. 
 

➢ Procesado del voto 
 

Aquí se especifica la metodología para el procesado del voto, en paridad con el 
tratamiento, al que se le somete inicialmente por parte del componente applet, visto bajo 
el apartado 3.4.7 de cuestiones de seguridad del subsistema cliente. 
 
La acción del procesado del voto sobre el servicio web queda definida por: 
 

 
Figura 41: Diagrama del procesado de los elementos de votación 
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Cada vez que un cliente consumidor del web service ofertado desde el subsistema 

servidor, es accedido para el uso de la operación de voto, este recibe un conjunto de 
valores como los reflejados en la figura 46, y establecidos en la comunicación definida 
para el servicio por parte de la especificación del WSDL. 
 
Para el procesado, previamente, definimos algunos de los elementos: 
 

• Papeleta: es el objeto que alberga la elección del votante y por lo tanto el voto. 
• Clave pública del servicio, KPS: es la clave pública RSA establecida para un 

servicio desde el subsistema servidor. 
• Clave secreta del servicio, KSS: es la clave secreta RSA establecida para un 

servicio desde el subsistema servidor. 
• Sobre de voto seguro, SVS: es el objeto que almacena o contiene la papeleta de 

forma segura, secreta y anónima. 
• Clave pública del usuario, KPU: es la clave pública RSA de 2048 bits generada 

por el usuario votante para el momento de la votación. 
• Clave secreta del usuario, KSU: es la clave secreta RSA (pareja de la pública) de 

2048 bits generada por el usuario votante para el momento de la votación.  
• Datos de seguridad, DS: es el objeto que alberga cierta información de usuario 

(identificador, clave de seguridad, dirección) y KPU, conforme a la identificación 
remota del usuario. 

• Paquete de voto seguro, PVS: es el objeto contenedor cifrado para el transporte 
del voto anónimo hallado en el SVS. 

• Paquete de datos de voto seguro, PDVS: es el objeto contendor para el transporte 
de los datos de seguridad. 

• Urna virtual, UV: es el ente destino del voto anónimo, que se corresponde con una 
tabla en una base de datos definida para un proceso de voto. 

 
Debido al cifrado aplicado a los elementos de transporte empleados, PVS y PDVS, 

por el uso de claves RSA, determinamos únicamente el uso de las parejas 
correspondientes a las claves empleadas durante el cifrado para permitir el descifrado del 
contenido de los mismos. Así el conocimiento único de la clave secreta del servicio (KSS) 
por parte del subsistema servidor hace de dicho elemento la característica fundamental 
para la seguridad de los datos transmitidos a través de las diferentes redes de 
intercomunicación que pueden estar presentes. 
 

El funcionamiento del procesado de los elementos de votación desde el subsistema 
servidor establece el funcionamiento en base a lo expresado en el diagrama superior, 
donde tras la recomposición de los flujos de datos recibidos, se procede al descifrado del 
paquete con los datos de seguridad mediante el uso de la KSS definida en el fichero de 
configuración específico para el servicio accedido. Una vez que se obtiene el DS se 
verifican los datos de usuario, como el identificador, la clave de seguridad y el no haber 
votado previamente para cerciorarse de estar ante una votación legitima. Tras lo cual con 
la KPU contenida poder descifrar el contenedor de transporte del voto PVS que nos 
permite ligar dicho contenido con el del PDVS obteniendo una validación de 
autenticación, y extrayendo el SVS con el voto anónimo realizado por el votante, que 
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posteriormente se envía a la UV, a la espera de su procesado posterior en el proceso de 
escrutinio o recuento de los votos. 
 

El mencionado SVS anónimo albergará el voto que se custodia bajo la UV 
manteniendo el secreto, el anonimato y la seguridad, por la no manipulación del sobre, y 
también, a su vez permite el control y auditoria por la no eliminación de los mismos, al 
igual que ocurre en el sistema de voto tradicional, donde el votante inserta el voto sobre 
la urna y este no se procesa hasta la finalización del tiempo de votación, cuando realmente 
se descubren los votos emitidos reflejados en las papeletas. 
 
 

3.6.- Subsistema de almacenamiento 
 
3.6.1.- Descripción y contenido del subsistema de almacenamiento 
 

Este punto está dirigido a explicar las partes que comprenden el subsistema de 
almacenamiento que se empleará para contener los datos del servicio proporcionado. 
 

Antes que nada, describiremos que un sistema de almacenamiento puede ser de 
diferentes formas, aunque su propósito final viene a ser el mismo en todos los casos, y 
viene a ser el poder mantener almacenados sobre un mismo punto los datos o información 
relativa a la aplicación o servicio al que se brinda la opción de almacenamiento. 
 

Los sistemas de almacenamiento pueden dividirse genéricamente en 2 tipos: un 
sistema de ficheros, y un sistema basado en almacenamiento en base de datos. 
 

El sistema de ficheros se basa en el almacenamiento de los datos o información 
en forma de ficheros sobre un sistema de ficheros, en cambio, el sistema de 
almacenamiento basado en base de datos está basado en el almacenamiento de la 
información por lo general de forma relacional apoyándose en un sistema gestor de base 
de datos (SGBD) para un acceso futuro a los datos de forma estructurada y rápida. 

 
Para la implementación del subsistema de almacenamiento se ha optado por el 

almacenamiento en base de datos con un sistema de gestión de bases de datos relacional 
conocido como MySQL, desarrollada como software libre, donde se almacenaran los 
datos e informaciones relativas al servicio de voto telemático, desde los votos emitidos 
por los votantes a la información propia de cada uno de ellos, así como, otros tipos de 
información útil y necesaria en el sistema para la prestación del servicio que se ocupa. 
 
 
3.6.2.- Descripción del subsistema de base de datos 
 

En esta sección, se especifica la forma, contenidos, descripción y usos que tendrá 
la base de datos empleada para proporcionar soporte al servicio implementado mediante 
los Servicios Web (Web Service). 
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El sistema que proporciona los servicios se apoyará en la base de datos que 
especificaremos a continuación a fin de preservar y gestionar los datos de mayor interés 
para el servicio y tener acceso a los mismos de una forma fácil y estándar, mediante 
consultas a una base de datos que en nuestro caso será del tipo MySQL. 
 

Esta base de datos (de nombre pfc en nuestro caso), se organiza en tablas para 
guardar los registros de datos asociados a las siguientes entidades: 
 

• Usuario 
• Datos Personales 
• Traza 
• Tipo Operación 
• Votos 

 
Podemos ver el desarrollo del modelo Entidad-Relación (ER) teórico en las figuras 

mostradas a continuación, a fin de ver mejor la relación entre sus diversos componentes.  
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Figura 42: Modelo E-R teórico 

 
En el modelo expuesto, quedan presentes el modelado de los datos de las entidades 

relevantes y sus relaciones relativas al sistema de información que se almacenará 
posteriormente en la base de datos relacional.  

 
Cada uno de los cuadros representa un bloque o entidad que está caracterizada por 

los atributos expresados o contenidos en los óvalos y que se relacionan entre sí mediante 
las uniones con los bloques en forma de robo. Así podemos guardar la información 
relacional de cada entidad en tablas para su mejor acceso y manipulación relacional. 
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• Descripción 

 
Dentro de cada tabla se guardarán los datos relevantes a la entidad correspondiente 

en sus variables definidas. De esta forma los datos contenidos en las tablas quedan 
reflejados de la siguiente forma: 
 

➢ Tabla ‘Usuario’: 
 

Dentro de esta tabla se hallará el contenido referente a la entidad del modelo ER 
correspondiente con el usuario, que poseerá los siguientes atributos: 
 
Identificador Contenido 

id Identificador numérico secuencial del 
usuario. 

Login 
Nombre de usuario o login para autenticar 
al usuario del sistema en forma de hash 
definido en el fichero del servicio. 

Pass 
Contraseña de acceso al sistema por parte 
del usuario en forma de hash definido en el 
fichero del servicio. 

Votado Fecha de votación en caso de que esta se 
produzca. 

sk Clave aleatoria de autenticación. 

Hash Huella digital o hash aplicada a valores de 
esta tabla. 

Tabla 4: Tabla Usuario 

➢ Tabla ‘Datos personales’: 
 

Dentro de esta tabla se hallará el contenido referente a la entidad del modelo ER 
correspondiente con los datos personales, que poseerá los siguientes atributos: 
 
Identificador Contenido 

DNI 
Identificador del usuario mediante el valor 
del Documento Nacional de Identidad 
(DNI) del votante. 

Nombre Nombre completo del usuario del sistema 

Localidad Nombre de la localidad a la que pertenece 
el usuario votante. 

Provincia Nombre de la provincia a la que pertenece 
el usuario votante. 

Hash Huella digital o hash aplicada a valores de 
esta tabla. 

Tabla 5: Tabla Datos personales 
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➢ Tabla ‘Traza’: 
 

Dentro de esta tabla se hallará el contenido referente a la entidad del modelo ER 
correspondiente con la traza, que poseerá los siguientes atributos: 
 
Identificador Contenido 

id Identificador numérico secuencial de la 
traza. 

Dir Origen 
Dirección de origen del usuario que generó 
la traza.  
Dirección IP + Dirección MAC 

Usuario DNI del usuario que generó la traza. 

Fecha Fecha en la que se produce el evento que 
genera la traza. 

Datos operacion Datos extra relativos al evento que se 
registra en dicha traza. 

Hash Huella digital o hash aplicada a valores de 
esta tabla. 

Tabla 6: Tabla Traza 

➢ Tabla ‘Tipo operacion’: 
 

Dentro de esta tabla se hallará el contenido referente a la entidad del modelo ER 
correspondiente con el tipo de operación, que poseerá los siguientes atributos: 
 
Identificador Contenido 

id Identificador numérico secuencial del tipo 
de operación. 

Tipo Operacion Nombre descriptivo con la operación 
efectuada. 

Tabla 7: Tabla Tipo operacion 

➢ Tabla ‘Voto’:  
 

Dentro de esta tabla se hallará el contenido referente a la entidad del modelo ER 
correspondiente con el voto, que poseerá los siguientes atributos: 
 
Identificador Contenido 

id Identificador numérico secuencial del voto. 

Sobre Sobre anónimo cifrado con la papeleta del 
votante. 

Hash Huella digital o hash aplicada a valores de 
esta tabla. 

Tabla 8: Tabla Voto 

 
Quedando definido el grupo de tablas o entidades a almacenar de forma teórica 

los datos relevantes al sistema, seguidamente observamos la necesidad de otras entidades 



110 
 

o tablas para almacenar de forma práctica ciertos datos que no aparecen en el diagrama 
ER teórico que se ha definido previamente, de esta forma una implementación practica 
del sistema mediante el editor MySQL Workbench 5.2 CE usado para la edición y 
creación del modelo ER práctico, nos da como resultado el siguiente modelo que se 
aprecia en la siguiente imagen mostrada a continuación:  
 

 
Figura 43: Diagrama E-R práctico 

Por lo tanto, mediante lo visto en el modelo práctico se hace necesaria la creación 
de 2 nuevas tablas que contengan la información referida a los resultados obtenidos tras 
el proceso de conteo de votación y el posible recuento de los mismos.  
 
Dichas tablas quedan definidas a continuación: 
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➢ Tabla ‘Resultado’: 
 

Dentro de esta tabla se hallará el contenido referente a la entidad del modelo ER 
práctico correspondiente con el resultado, que poseerá los siguientes atributos: 
 
Identificador Contenido 

id Identificador numérico secuencial para 
cada resultado. 

idElector Identificador único para cada uno de los 
electores o candidatos. 

nVotos Número de votos resultantes del proceso de 
votación telemática para un candidato. 

Hash Huella digital o hash aplicada a valores de 
esta tabla. 

Tabla 9: Tabla Resultado 

 
➢ Tabla ‘Recuento’: 

 
Dentro de esta tabla se hallará el contenido referente a la entidad del modelo ER 

práctico correspondiente con el recuento, que poseerá los siguientes atributos: 
 
Identificador Contenido 

id Identificador numérico secuencial para 
cada resultado. 

idElector Identificador único para cada uno de los 
electores o candidatos. 

nVotos Número de votos resultantes del proceso de 
recuento para un candidato. 

Hash Huella digital o hash aplicada a valores de 
esta tabla. 

Tabla 10: Tabla Recuento 

Además de las nuevas tablas, en este modelo practico podemos observar también 
el tipo de valor que ocuparán cada uno de los atributos que se almacenarán en dichas 
tablas, además de las claves extranjeras que relacionan unas tablas con otras, como es el 
caso de las relaciones entre los usuarios y las trazas, o bien, entre las trazas y el tipo de 
operación. 
 
 
3.6.3.- Descripción de las consultas a la base de datos 
 

A continuación, se enumeran las consultas que se realizarán contra la base de datos 
a fin de obtener o agregar la información necesaria para la gestión del sistema y el hecho 
de proporcionar la funcionalidad necesaria por el sistema a implementar, de forma que se 
permitan hacer todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del 
sistema en cuanto al almacenamiento de datos y cierta parte de la seguridad del propio 
sistema de voto. 
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Dichas consultas a ser efectuadas contra la base de datos serán agrupadas dentro 
de uno de los 3 posibles ámbitos: actualización de datos, consulta de datos o inserción de 
datos, quedando todas ellas descritas en la subsiguiente lista de acciones: 
  

• Actualización de datos: 
 

▪ Actualizar fecha de votación: 
Mediante el cambio de la fecha registrada en la tabla de usuarios 
 

▪ Actualización de la clave de inicio (SK): 
Mediante la actualización del valor de SK sobre la tabla de usuarios 

 
• Consulta de datos: 

 
▪ Autenticación de usuario: 

Mediante la comprobación de las credenciales de acceso de un usuario sobre 
la tabla de usuario. 
 

▪ Comprobar si un usuario ha votado: 
Buscar si el usuario identificado tiene un valor en la columna correspondiente 
al valor votado, es decir, si ha votado previamente. 
 

▪ Leer votos: 
Obtener un número de votos concreto. 
 

▪ Número de votos actuales: 
Obtener el número de votos actuales en la tabla de votos. 
 

▪ Leer resultados: 
Obtener los resultados almacenados en la tabla resultado o recuento, 
permitiendo la posibilidad de limitar los valores devueltos. 
 

▪ Contar el número total de resultados: 
Contar el número total de resultados obtenidos en el proceso, para la tabla 
resultado o recuento. 
 

▪ Establecer los valores del tipo operación: 
Guardar los valores correspondientes al tipo de operación que se guardan 
sobre las trazas. 
 

▪ Leer las trazas: 
Obtener las trazas de la tabla correspondiente, permitiendo la posibilidad de 
limitar los valores devueltos. 
 
Buscar trazas en función de una operación: 

▪ Obtener las trazas en función de un tipo de operación permitiendo limitar el 
número de resultados devueltos. 
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▪ Leer los tipos de operaciones ligados a las trazas: 
Mediante la obtención de todos los tipos de operaciones ligados a las trazas. 
 

▪ Buscar trazas en función de un usuario: 
Obteniendo las trazas en función de un usuario. 
 

▪ Calcular el número de votantes por día: 
Mediante la obtención del valor del número de votantes por día. 
 

▪ Calcular el número de votantes por hora y día: 
Mediante la obtención del valor del número de votantes por hora y día. 
 

▪ Calcular el número medio de votantes por día: 
Mediante la obtención del valor medio del número de votantes por día. 
 

▪ Calcular el número medio de votantes por hora y día: 
Mediante la obtención del valor medio del número de votantes por hora y día. 
 

▪ Número de personas con derecho a voto: 
Obteniendo el cálculo del número de personas con derecho a voto. 
 

▪ Verificación de DNI: 
Obteniendo si un usuario existe por su DNI. 
 

▪ Datos de usuario: 
Obtener los datos de un usuario a partir de su DNI. 
 

▪ Número total de votos resultados: 
Obtener el número total de votos de los resultados almacenados en la tabla de 
resultado o de recuento. 

 
• Inserción de datos: 

 
▪ Guardar voto: 

Insertar el sobre con el voto de forma anónima dentro de la tabla de votos. 
 

▪ Insertar traza: 
Insertar una traza de seguimiento (por cada acción realizada), sobre la tabla 
de trazas. 
 

▪ Inserción de tipos de operación: 
Agregar valores nuevos para tipo de operación. 
 

▪ Guardar resultados: 
Agregar a la tabla de resultado o recuento los datos correspondientes a los 
resultados del proceso de votación o al proceso de recuento ligado a la 
votación. 
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3.6.4.- Interconexión del sistema de base de datos 
 

Sea cual sea, la configuración del sistema de votación telemática por la que se 
opte como configuración de implementación práctica, va a ser necesario contar con las 
características de almacenamiento de datos ofrecidas por el subsistema de base de datos. 
 

Ya estemos ante un caso donde los elementos del sistema se hallen centralizados 
sobre un solo equipo, sobre una red local (LAN) privada, o con la forma distribuida donde 
cada elemento necesario en el funcionamiento de la plataforma de voto telemático, se 
halle separado del resto mediante interconexión de diferentes redes de comunicación 
telemática, este elemento del sistema mantendrá una conexión con el servidor donde se 
encuentra el servicio web de voto telemático. 

 
La red donde está establecido el subsistema de base de datos queda como se puede 

observar a continuación: 
 

 
Figura 44: Vista de la conexión entre el servidor del servicio y la base de datos (1/3) 

 
En la imagen 49, podemos ver que estamos ante el caso de la red local privada o 

del equipo centralizado si la red C y la D son la misma red. 
 

 
Figura 45: Vista de la conexión entre el servidor del servicio y la base de datos (2/3) 

 
Donde, como podemos ver en la imagen 50, estaríamos en el caso de la red 

distribuida a través de Internet. 
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Figura 46: Vista de la conexión entre el servidor del servicio y la base de datos (3/3) 

 
La comunicación que el subsistema de base de datos establecerá con el servidor 

del servicio web, va a estar caracterizado por la transferencia de los datos de 
comunicación del subsistema a través de un canal seguro SSL/TLS, establecido mediante 
el uso de certificados X509. 
 
 
3.6.5.- Cuestiones de seguridad 
 

Con el fin de cumplir con las garantías de seguridad requeridas por un sistema de 
esta índole, y la necesidad de que los objetivos de seguridad del sistema estén ligados al 
cumplimiento de los conceptos que satisfagan la seguridad requerida por el sistema de 
voto telemático para que se cumplan las necesidades de integridad de los datos, control 
de acceso, anonimato, no repudio y validez, ligados al servicio al que se prestará soporte 
desde el almacenamiento de datos por parte del sistema de base de datos. Todos y cada 
uno de los puntos de seguridad se desglosarán para explicar su tratamiento por parte de 
su implementación desde este sistema. 
 

Por lo tanto, la distribución de los conceptos de seguridad que se aplican a fin de 
garantizar las premisas necesarias en el sistema de voto telemático quedan reflejadas de 
la siguiente forma: 
 
-Integridad de los datos 
 

Para garantizar el concepto de integridad de los datos guardados sobre la base de 
datos, decidimos añadir campos con valores de huellas o hash de ciertos campos a fin de 
prevenir la posible manipulación de los mismos, y posibilitar la detección del hecho de 
que alguno de ellos sea manipulado. Para lo cual a partir de lo especificado en el fichero 
de configuración que se halla en el servidor donde se encuentra el servicio web, se 
almacenarán las huellas o hash pertinentes, junto a los datos relevantes. 
  

Dichas huellas serán comprobadas para garantizar la integridad y validez de los 
datos y serán actualizadas cada vez que se haga un cambio en los campos a los que dichas 
huellas afectas con el fin de mantener la integridad de los datos que ahí se almacenan. 
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De forma extra, se puede habilitar el uso por parte de la base de datos del chequeo 
mediante checksum de las filas de datos almacenados a fin de extremar las garantías de 
los datos albergados y protegerlos con el fin de que dicho contenido no quede corrupto. 

 

 
Figura 47: Vista de la opción de checksum 

 
-Control de acceso 
 

Con el fin de garantizar el concepto de control de acceso al sistema, de forma que 
personas ajenas al mismo o sin derechos sobre él, puedan hacer uso del mismo, 
establecemos el acceso a través del web service y su validación en base a los datos 
contenidos en los atributos de ‘Login’ y ‘Pass’ almacenados en la tabla ‘usuario’ y la 
creación de una clave aleatoria sobre el campo ‘sk’ para que el servicio web, que está 
basado en una arquitectura orientada a servicio (SOA) que no guarda el estado de las 
llamadas, pueda comprobar la veracidad de este acceso al sistema y su uso por parte de 
los usuarios. 

 
De forma complementaria, al manejo de los datos del subsistema de 

almacenamiento por parte de las consultas a la base de datos, en la configuración de la 
misma pueden establecerse las restricciones pertinentes, que limiten el acceso a la misma 
por parte del usuario que se conecte a la base de datos, pudiendo limitar las direcciones 
IP desde las que se accede, las acciones sobre la base de datos, así como las características 
de la conexión segura que se emplea para el acceso. 
 
-Anonimato 
 

Considerando que el servicio de voto telemático, al igual que sucede con el 
servicio de voto tradicional, debe cumplir con el concepto de anonimato y así evitar que 
de alguna forma se pueda asociar un voto concreto a una persona física, se ha decidido 
desde la parte de diseño e implementación del sistema, el no agregar ningún tipo de 
información a la tabla donde se almacenan los votos de forma que los sobres que ahí se 
almacenan no tengan identificadores de usuario que puedan permitir su rastreo hacia un 
usuario del sistema de votación telemático, de forma que dichos datos se vean 
almacenados en un contenedor tal que cumpla con la forma y finalidad de una urna virtual. 
La urna virtual albergará los sobres cifrados, al igual que sucede con una urna de votación 
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cuando esta alberga los sobres de voto, quedando claro en ambas situaciones que las 
elecciones contenidas en los sobres (en papel en un caso, y virtuales o digitales en el otro 
caso) mantienen el completo anonimato. 
 
-Privacidad 
 

Sabiendo que los datos almacenados en la base de datos con el fin de dar el 
servicio de voto telemático, así como garantizar el concepto de autenticación, son datos 
de carácter privado pertenecientes a cada usuario en el sistema, dichos datos se deberán 
guardar de forma segura a fin de garantizar la privacidad de los mismos como se exige en 
la Ley Orgánica de Protección de Datos en España (LOPD) así dispuesta en la ley 
orgánica 15/1999 del 13 de diciembre publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

 
Además, desde el sistema de base de datos se establece el acceso al mismo 

mediante el uso de conexiones SSL versión 3 que cifran el contenido de las mismas 
mediante el uso de certificados X.509 de forma que se establece un camino seguro entre 
el Web Service donde se albergan los servicios y los datos de los usuarios almacenados 
en la base de datos. 
 
-No repudio 
 

Las características vinculadas al concepto de no repudio, es decir, que el voto 
pertenece únicamente a la persona física que lo emitió y que dicha persona es quien dice 
ser y que coincide con los datos registrado en la entidad correspondiente de la base de 
datos. En todo lo referente al voto por parte del votante quedan ligadas al lado donde se 
encuentra el Web Service de forma que este haga las comprobaciones necesarias antes de 
la inclusión de nuevos datos sobre el sistema de base de datos. 

 
De la misma manera, la lógica operacional del Web Service será la encargada de 

junto con los atributos de la tabla de usuarios, la estructura de transferencia y cifrado del 
voto, y el almacenamiento de la trazabilidad de acciones, de establecer que los votos son 
emitidos por parte de un usuario valido del sistema. 
 
-Singularidad 
 

Mediante el campo denominado ‘Votado’ que alberga la fecha del ejercicio de 
votación por parte del votante se garantiza que el usuario solo pueda votar una única vez, 
lo que acota la posibilidad de fraude y se ciñe a la regla general que estable que cada 
votante solo pueda votar una sola vez, en el proceso de votación en el que tiene derecho 
de participación. 
 
-Neutralidad 
 

Mediante el almacenamiento cifrado de los votos durante el periodo de votación 
establecido en los ficheros de configuración en el lado del Web Service, se garantiza que 
ninguna persona pueda tener acceso total o parcial a la información de los resultados 
totales o parciales resultantes del proceso de votación telemática antes del proceso conteo 
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donde se determinen los resultados finales del proceso de votación, evitando así la 
influencia o filtración de los resultados a fuentes externas al sistema. 
 
-Verificabilidad individual 
 

Dado que dentro de las entidades almacenadas en la base de datos se guardan todos 
los hechos relevantes en forma de trazas ligados a ciertas acciones realizadas a lo largo 
de la ejecución del sistema de voto telemático, tenemos la posibilidad de que mediante la 
consulta de la trazas de forma particular a un usuario, este pueda comprobar y/o verificar 
que su voto, ha sido tenido en cuenta en la votación, aunque ello no implique saber cuál 
ha sido su tipo de voto, ya que dicho voto queda protegido al cumplirse la característica 
de anonimato. 
 
-Auditabilidad 
 

Al sistema se permitirá el acceso de un usuario tal que dicho usuario pueda hacer 
consultas de solo lectura a fin de que pueda ver estadísticas y contenido del sistema, con 
el fin de auditar, certificar y/o controlar el correcto funcionamiento del mismo. Dichas 
características de acceso se guardarán y configurarán adecuadamente desde los ficheros 
de configuración del servicio que se hallan en el Web Service que provee el servicio de 
voto telemático, y serán únicamente modificables por parte del administrador del sistema. 

 
Solo las limitadas personas con derechos de auditor o controlador y el 

administrador del sistema podrán tener acceso a cierta información previa a la salida de 
los resultados finales, aunque dichas restricciones recaen en la gestión por parte del 
cliente del servicio y del proveedor del servicio, y nunca en el usuario final. 

 
Por añadir, destacamos que toda la información se guarda en la base de datos 

durante todo el proceso de votación telemática permitiendo que pueda ser auditada en 
cualquier momento, manteniendo por ello, el contenido de todas las tablas con sus hash 
correspondientes, así como, los sobres con los votos emitidos, aún tras los procesos de 
conteo y recuento. 
 
-Validez 
 
Considerando que el concepto de validez queda ligado al cumplimiento de los demás 
conceptos aquí expuestos, y cerciorándose que dichos conceptos así se cumplen el sistema 
puede considerarse un sistema válido que cumple con las características de un sistema 
seguro y por lo tanto que ofrece garantías de validez de los ámbitos en los que aplica, que 
particularmente, en este caso tratan a cerca del almacenamiento de los datos referentes al 
modelo de voto telemático. 
 
 
3.7.-Caracteristicas de seguridad 
 

Como características globales atribuidas al conjunto de la plataforma definida por 
este PFC, establecemos el cumplimiento de las características esperadas, definidas 
previamente bajo el punto 2.5.2 de esta memoria. 
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Dichas características, en conjunto con las definidas en cada uno de los 
subsistemas específicos, es decir, el apartado 3.4.7 para el subsistema cliente, el apartado 
3.5.4 para el subsistema servidor y el apartado 3.6.5 para el subsistema de 
almacenamiento, dan como lugar que las premisas orientadas a la salvaguarda de las 
características de una votación queden cumplidas. 

 
Con carácter general, en el conjunto del sistema descrito a lo largo del PFC, 

tenemos que se tienden los elementos de seguridad, mecanismos y protocolos, que dan de 
por si la satisfacción de que el voto y los elementos referentes a la votación cumplen las 
mismas premisas que en una votación tradicional (en papel) donde se establece un voto 
libre, universal, igual, directo y secreto, garantizando a su vez, el hecho de que dicho voto 
permanezca anónimo y a la vez autenticado. 
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4.- Conclusiones 
 

Bajo este capítulo se establece el objetivo de mostrar las conclusiones a las que se 
ha llegado tras la realización del presente proyecto final de carrera, además de vislumbrar 
algunas posibles propuestas destinadas a su posible aplicación en un futuro a modo de 
complementar o ampliar la funcionalidad y/o el desarrollo de los elementos presentes a 
lo largo del propio proyecto. 
 

El objetivo inicial de este proyecto siempre ha estado dirigido a la creación y 
gestión de un sistema de voto telemático, por el cual, se acerque en la mayor medida 
posible la opción democrática de voto ‘tradicional’ a las tecnologías digitales presentes 
en este siglo, permitiendo así, un acercamiento a los usuarios y a la participación de los 
mismos bajo el amparo de la tecnología y herramientas digitales propias de la sociedad 
moderna. 
 

Como ya se ha mencionado en los puntos correspondientes con las conclusiones 
derivadas del 2º capitulo la aplicación de las tecnologías de la información al concepto 
tradicional de voto permite, un avance en el desarrollo de la votación digital, permitiendo 
a su vez el ahorro, tanto a nivel económico como en su parte temporal con respeto a 
acciones inicialmente manuales en pro de su automatización por la aplicación de 
elementos informáticos.  
 

Hay que señalar que las dificultades inherentes al proceso de votación deben 
también ser solventadas y garantizadas desde el ámbito digital que pretende solventar el 
conjunto del sistema que conlleva este PFC, para lo cual se ha descrito a lo largo del 
capítulo 3 los aspectos que definen el sistema que permite el voto telemático 
estableciendo un marco inicial que encauce las características base sobre las que apoyar 
el conjunto del desarrollo. Hay también, que mencionar que la mayor dificultad a la hora 
del desarrollo del presente proyecto ha estado en establecer parte de los límites de este 
marco inicial para el desarrollo, debido a la variedad de las características de las posibles 
definiciones de los elementos y entes comunicantes que participan en la funcionalidad de 
la plataforma, además de las diferentes posibilidades a aplicar conforme al 
establecimiento de las medidas criptográficas y de seguridad que establecen las 
características de seguridad para un sistema de votación telemática, de entre todas las 
presentes en el abanico de posibilidades aplicables dentro del mundo tecnológico y 
criptográfico. 
 

Así mismo, las características distributivas del sistema hacen de la definición e 
implementación práctica del mismo otro reto en el que posibles cadencias o errores en el 
diseño inicial han requerido de establecer cierta realimentación para la solución de dichos 
fallos, comunicantes principalmente en la relación con otros de los entes del sistema 
distribuidos en otras máquinas. 
 

A parte de lo ya mencionado, en referencia al concepto de votación, la información 
y funcionalidad ofrecida por parte de las herramientas de la plataforma desarrollada 
conforme a satisfacer las acciones necesarias para el voto de forma telemática, hacen 
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presente que el estudio inicial haya sido básico para conocer las facilidades de los 
sistemas de votación y establecer una solución como la prestada por parte de este sistema 
que se ocupa en el presente PFC, que satisfaga dichos conceptos de votación. 

 
Como punto final, del marco establecido para el desarrollo de este proyecto, se va 

a especificar la solución establecida a los objetivos definidos inicialmente bajo el punto 
de introducción del sistema correspondiente con el capítulo 1, con el fin último de aclarar 
el cumplimiento de los objetivos ahí descritos. 
 
Recordando los objetivos iniciales, enumeraremos la aplicación de los mismos: 
 

✓ Objetivo 1: Análisis de las características del sistema a implementar. 
 
Objetivo que se ha visto cumplido en tanto al capítulo teórico correspondiente con el 
capítulo 2, además de su extensión en el inicio de capítulo 3 con la definición de las 
características del sistema final del sistema a implementar. 
 

✓ Objetivo 2: Estudio de los conceptos de seguridad telemática, en especial de los 
puntos relativos al sistema del proceso de votación que se pretende. 

 
Dicho punto queda completamente resuelto bajo en capítulo 2 y 3, donde se expresan a 
lo largo de ambos capítulos los conocimientos y conceptos necesarios para la provisión 
de las características ligadas al proceso de votación al que va dirigido. 
 

✓ Objetivo 3: Análisis de algunos de los sistemas existentes relacionados con el voto 
telemático. 

 
Este punto es uno de los inicialmente vislumbrados al establecer la visión de lo conocido 
como historia del arte correspondiente con el capítulo 2 que ocupa dichos aspectos. 
 

✓ Objetivo 4: Diseño de la aplicación que permita la personalización del proceso de 
votación para varios entornos mediante ficheros de configuración escritos en 
XML. 

 
Gracias a la visión inicial definida para un sistema abierto, distribuible, accesible y 
configurable establecido por dicho punto como premisa para la definición del sistema, 
dicho objetivo ha estado presente en la fase de diseño e implementación practica del 
mismo, y queda reflejado en la existencia misma de ficheros de configuración XML para 
las votaciones establecidas bajo la plataforma de voto telemático, además del margen de 
personalización propio de la característica distribuida que se le ha conferido al sistema, 
permitiendo que este funcione con diferentes distribuciones de sus elementos e incluso si 
la implementación del C-WS queda en forma externa y es desarrollado por un tercero. 
 

✓ Objetivo 5: Gestión automatizada del proceso de votación con la menor 
intervención humana posible. 
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El sistema desarrollado va a permitir a un usuario gestor del sistema gestionar la mayor 
parte del mismo sin la necesidad de una amplia intervención, haciendo que el 
administrador pueda lanzar los procesos de escrutinio y recuento de votos de forma 
automática desde el perfil propio, como se establece en el capítulo 3.3.2. 
 
Haberse aportado las herramientas software extras que solventan la creación de claves y 
certificados, además de otra configuración necesaria para el sistema en forma de scripts, 
y la documentación necesaria (mencionada desde la parte de Anexos). 
 

✓ Objetivo 6: Dotar a la aplicación de las características inherentes ligadas a un 
sistema de votación democrático seguro. 

 
Conforme a las opciones aportadas para el uso tanto del servicio definido, como por parte 
de la gestión del propio servicio por parte del sitio web adjuntamente desarrollado, se ha 
establecido un amplio frente que posibilita un uso de las diferentes características propias 
de un sistema de votación, permitiendo a todas las partes, votantes, administradores y 
controladores un abanico de posibilidades que cumplen con lo esperado para un entorno 
de votación. Sin olvidar, que el desarrollo de cada uno de los puntos y funcionalidades, 
han sido establecidas, diseñadas e implementadas a fin de mantener los principios de 
seguridad y características propias de la votación. 
 

✓ Objetivo 7: Estudio y manejo de las API’s de los elementos que confieren el 
sistema, que se desarrollará principalmente bajo el lenguaje de programación 
Java. 

 
Para el desarrollo practico de la propia plataforma de voto telemático, conforme a las 
decisiones de diseño inicialmente establecidas y las premisas del marco de desarrollo 
elegido, ha sido indispensable de la búsqueda de información y estudio de los diferentes 
elementos Java que ha sido participes en la implementación de las diferentes partes que 
conforma los entes de la plataforma de voto, desde el desarrollo en base a JSP para el 
servidor web, como los aspectos de seguridad, servicio web, y base de datos del S-WS. 
 

✓ Objetivo 8: Hacer uso de las técnicas de diseño de aplicaciones informáticas 
utilizadas en Ingeniería de Software. 

 
Este objetivo final, ha sido cumplido a lo largo de todo el desarrollo separando 
inicialmente un diseño previo a la fase de implementación, y procediendo de forma 
retroalimentada para solventar las carencia o errores detectados y su corrección a lo largo 
del proceso de desarrollo. 
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4.1.- Trabajos futuros 

 
Dentro de las posibles mejoras a aplicar sobre el sistema desarrollado, existen 

varias y diferentes posibilidades, en pos de cumplir con estas líneas de trabajo futuras. 
Estas mejoras las podemos clasificar en 2 aspectos principales: las facilidades aportadas, 
y el desarrollo de la propia aplicación software.  
 

Así bien, dentro del primer aspecto, se puede ser posible como una de las futuras 
mejoras del sistema la modificación de las premisas establecidas en su desarrollo 
permitiendo la incorporación opcional de elementos de criptografía más avanzados, desde 
la inclusión en el sistema de uso de las tarjetas inteligentes, o bien el uso de las firmas 
digitales para cierta información, mejorando así, la seguridad aportada por el sistema con 
la verificabilidad de los elementos firmados. 
 

También, bajo el aspecto de la mejora de las facilidades aportadas por el sistema, 
podemos tener la inclusión de elementos que permitan una mayor amplia gama de 
configuraciones seguras por medio de diferentes tipos de conexiones en base al servicio, 
como la verificación bidireccional de certificados, el uso de marcas de tiempo, o el uso 
de servicios de tokenes seguros (STS) para la autenticación. 
 

Otra posible vía de mejora del sistema, con respecto al segundo aspecto 
mencionado, es la posibilidad del desarrollo de una aplicación móvil (App) que en 
conjunto con el sistema desarrollado permita el uso de la plataforma con el carácter 
personal que confiere un terminal móvil, más siendo este un ámbito en creciente 
desarrollo hoy en día, con el creciente desarrollo de herramientas y aplicaciones para estos 
dispositivos. 
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Bibliografía, referencias y fuentes 
 

En el siguiente listado se hallan la bibliografía, referencias y fuentes más 
relevantes, empleadas a lo largo del PFC, ya sea para efectos de documentación, 
descripción, conocimientos o implementación que ha sido útiles para culminar con el 
proyecto que aquí se ocupa: 
 
 
-Rfc de TLS:  
[1]http://tools.ietf.org/html/rfc2246 
[2]http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security 
 
-Herramienta de uso de SSL: Openssl software y manual 
[3]http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html 
[4]http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm 
[5]http://www.openssl.org/docs/ 

 
-API Java EE 6 
[6]http://docs.oracle.com/javaee/6/api/ 
 
-Web Services Architecture (W3C) 
[7]http://www.w3.org/TR/ws-arch/ 
 
-The Java EE 6 Tutorial 
[8]http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gijti.html 
 
-Servicio web 
[9]http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web 
 
-The WSIT Tutorial: For Web Services Interoperability Technologies 
[10]http://docs.oracle.com/cd/E17802_01/webservices/webservices/reference/tutorials/
wsit/doc/index.html 
 
-Java API Specifications 
[11]http://www.oracle.com/technetwork/java/api-141528.html 
 
-Java EE APIs & Docs 
[12]http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/documentation/apis-139520.html 
 
-Seguridad:  
[13]Stallings, W. Cryptography and Network Security: principles and practices. (5th 
Edition). Pearson-Prentice Hall, 2011Ferguson, N. Practical cryptography. Wiley, 2003 
[14]Carracedo, J. Seguridad en Redes Telemáticas. Mc Graw Hill, 2004. 
[15]Fuster, A., de la Guía, D. Hernández, H., Montoya, F. y Muñoz, J. Técnicas 
criptográficas de protección de datos (2ª Ed.). Ra-Ma. 2000. 
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http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/documentation/apis-139520.html
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-JavaTM Cryptography Architecture  
API Specification & Reference 

[16] http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/security/CryptoSpec.html 
  
-SOA:  
[17]http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios 
 
-XML:  
[18]http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/ 
[19]http://es.wikipedia.org/wiki/XML 
 
-Glassfish: 
[20]http://glassfish.java.net/es/ 
 
-MySQL: 
[21]http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html 
[22]http://www.desarrolloweb.com/articulos/1054.php 
 
-Netbeans:  
[23]http://netbeans.org/kb/ 
 
-Seguridad y voto telemático 
[24]http://vototelematico.diatel.upm.es 
[25]http://tsic.diatel.upm.es/ 
[26]http://www.intypedia.com/ 
[27]http://www.criptored.upm.es/ 
 
-Uso de Java con MySQL. 
[28]http://www.chuidiang.com/java/mysql/EjemploJava.php 
 
-Uso de pool de conexiones a la base de datos. 
[29]http://www.chuidiang.com/java/mysql/BasicDataSource-Pool-Conexiones.php 
 
-Keytool del JSE para SSL. 
[30]http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/keytool.html 
 
-Ejemplo uso certificados SSL en Glassfish. 
[31]http://javadude.wordpress.com/2010/04/06/getting-started-with-glassfish-v3-and-
ssl/ 
 
- Autenticación y autorización de web services con certificados en GlassFish. 
[32]http://tecno-libre-es.blogspot.com.es/2009/08/autenticacion-y-autorizacion-de.html 
 
-Crear pool de conexiones desde Netbeans. 
[33]http://christmo99.wordpress.com/2008/04/09/pool-connection/ 
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-MD5 con Java. API y ejemplos. 
[34]http://www.asjava.com/core-java/java-md5-example/ 
[35]http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/security/MessageDigest.html 
 
-Cifrado y descifrado de datos con DES en Java  
[36]http://www.webprogramacion.com/164/java/cifrar-y-descifrar-datos-con-des.aspx 
 
- Curso seguridad: Seguridad en Java 

Autor: Sergio Talens-Oliag. Instituto Tecnológico de Informática (ITI) 
[37]http://www.uv.es/~sto/cursos/seguridad.java/html/sjava.html 
  
-Cálculo de Hash en Java 
[38]http://www.dbsnippets.com/2012/08/21/java-calcular-hash/ 
[39]http://www.codigofantasma.com/blog/implementar-encriptacion-md5-y-sha-en-
java/ 
[40]http://es.wikipedia.org/wiki/MD5 
[41]http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm 
 
-API de SQL en JAVA 
[42]http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/package-summary.html 
 
-Crear certificados digitales en Windows 
[43]http://scriptinside.blogspot.com.es/2012/01/crear-certificados-digitales-en-
windows.html 
[44]http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Crear_e_instalar_certificados_digitale
s_en_Apache_HttpServer 
 
-Guía Openssl 
[45]http://www.madboa.com/geek/openssl/ 
 
-Conexión segura con SSL y MySQL 
[46]http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/ssl-connections.html 
 
-Distribuciones JCE 
[47] Bouncy Castle: http://www.bouncycastle.org/latest_releases.html 
[48] IAKA JCE: http://jce.iaik.tugraz.at/sic/Products/Core-Crypto-Toolkits/JCA_JCE 
 
-JSP Wikipedia 
[49]http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages 
 
-Uso directivas JSP 
[50]http://jtagua.wordpress.com/2010/06/27/tutorial-de-jsp6-directiva-page/ 
 
-Integrating an Applet in a Web Application 
[51]https://netbeans.org/kb/docs/web/applets.html 
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- Java EE 7 Technologies & JSR (Java Specification Request) 
[52]http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/tech/index.html 
 
- Java EE Documentation 
[53]http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/documentation/index.html 
 
- JavaTM Secure Socket Extension (JSSE) Reference Guide 
[54]http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/jsse/JSSERefGuide.h
tml 
 
- Java Cryptography Architecture (JCA) Reference Guide 
[55]http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/crypto/CryptoSpec.h
tml 
 
- Java Cryptography Architecture Oracle Providers Documentation 
[56]http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/SunProviders.html 
 
- Java SE Security 
[57]http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-136007.html 
 
- Java EE & Java Web Learning Trail 
[58]http://netbeans.org/kb/trails/java-ee.html 
 
-Voto telemático y voto electrónico 
[59]http://www.20minutos.es/noticia/1630155/0/scytl/papelete-electronica/elecciones-
de-eeuu/ 
[60]http://elpais.com/diario/2004/09/05/negocio/1094389403_850215.html 
[61]http://politica.elpais.com/politica/2012/09/10/actualidad/1347301972_227509.html 
[62]http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/07/catalunya/1396862249_746772.html 
[63]http://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy 
[64]http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_digital 
[65]http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_por_Internet 
[66]http://www.votoe.es/ 
[67]http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting 
[68]http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_examples 
[69]http://www.euskadi.net/botoelek/otros_paises/ve_mundo_impl_c.htm 
Voto electrónico por Internet y riesgos para la democracia. UNED. 
Autor: Luis Miguel González de la Garza 
[70]http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:DerechoPolitico-2009-74-
10005/Documento.pdf 
 
Scytl 
[71]http://www.scytl.com/es/solutions/dia-de-las-elecciones/voto-a-distancia/ 
[72]http://www.scytl.com/es/products/dia-de-las-elecciones/scytl-online-voting/ 
 
STS Group 
[73]http://www.group-sts.com/es/ 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/tech/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/documentation/index.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/jsse/JSSERefGuide.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/jsse/JSSERefGuide.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/crypto/CryptoSpec.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/crypto/CryptoSpec.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/SunProviders.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-136007.html
http://netbeans.org/kb/trails/java-ee.html
http://www.20minutos.es/noticia/1630155/0/scytl/papelete-electronica/elecciones-de-eeuu/
http://www.20minutos.es/noticia/1630155/0/scytl/papelete-electronica/elecciones-de-eeuu/
http://elpais.com/diario/2004/09/05/negocio/1094389403_850215.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/09/10/actualidad/1347301972_227509.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/07/catalunya/1396862249_746772.html
http://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_por_Internet
http://www.votoe.es/
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_examples
http://www.euskadi.net/botoelek/otros_paises/ve_mundo_impl_c.htm
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:DerechoPolitico-2009-74-10005/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:DerechoPolitico-2009-74-10005/Documento.pdf
http://www.scytl.com/es/solutions/dia-de-las-elecciones/voto-a-distancia/
http://www.scytl.com/es/products/dia-de-las-elecciones/scytl-online-voting/
http://www.group-sts.com/es/


129 
 

[73A]http://www.boursier.com/actions/actualites/news/sts-group-va-etre-radie-de-la-
cote-612906.html 
[73B]http://appyjimmy92.over-blog.com/article-sts-group-coulee-par-le-rachat-de-risc-
group-121839939.html 
[73C]http://appyjimmy92.over-blog.com/article-sts-group-reprise-par-cecurity-com-
121702144.html 
[74]Application Keyvolution vote references [Documentación STS] 
[75]STS Group Solución de voto ES [Documentación STS] 
 
Votescript 
Del voto electrónico al telemático: El proyecto VOTESCRIPT 
Autores: Ana Gómez, Jesús Moreno y Emilia Pérez 
[76]https://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/66-67/ponencia10.pdf 
Sistema Votescript: una propuesta innovadora desarrollada para resolver los problemas 
clásicos de la votación electrónica. 
Autores: Justo Carracedo Gallardo, Ana Gómez Oliva y Jose David Carracedo Verde 
[77]http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m077b.htm 
[78]http://www.monografias.com/trabajos32/sistemas-voto-telematico-verificacion-
resultados/sistemas-voto-telematico-verificacion-resultados.shtml 
Tesis Doctoral: Aplicación de documentos de identificación electrónica a un esquema de 
voto telemático a escala paneuropea, seguro, auditable y verificable. 
Autor: Emilia Pérez Belleboni 
[79]http://oa.upm.es/14925/ 
 
Agora Voting 
[80]https://agoravoting.com/ 
[81]http://agoravoting.org 
[82]https://fosdem.org/2015/schedule/event/agora_voting/ 
 
Odec 
[83]http://www.odec.es/es/elecciones/  
[84]eVodec [Documentación complementaria] 
 
Demotek 
[85]http://www.euskadi.net/botoelek/euskadi/eusk_demotek_sist_c.htm 
[86]http://www.euskadi.net/botoelek/euskadi/eusk_demotek_doc_c.htm 
 
Election Systems & Software 
[87]http://www.essvote.com/ 
[88]http://en.wikipedia.org/wiki/Election_Systems_%26_Software 
[89]http://www.essvote.com/products/12/40/universal-voting-system/ballot-online/ 
 
Sequoia 
[90]http://en.wikipedia.org/wiki/Sequoia_Voting_Systems 
 
Dominion Voting 
[91]http://en.wikipedia.org/wiki/Dominion_Voting_Systems 
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[92]http://www.dominionvoting.com/products 
 
iVote 
[93]http://www.elections.nsw.gov.au/voting/ivote 
[94]https://www.ivote.nsw.gov.au/ 
 
-Herramienta hash 
[95]http://www.fileformat.info/tool/hash.htm 
 
-Lista de códigos ISO para países y territorios (Iso 3166:1993) 
[96]http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/maletin/colecc/glosario/
pe/paises.htm 
 
-Integrating an Applet in a Web Application 
[97]https://netbeans.org/kb/docs/web/applets.html 
 
-Java Applets 
[98]http://docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/applet/index.html 
 
-Java Security Guide 
[99]http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/security/index.html 
 
-Java: Creating a policy file 
[100]http://docs.oracle.com/javase/tutorial/security/tour1/index.html 
 
-Java ™ Cryptography Architecture 
Standard Algorithm Name Documentation 
[101]http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/security/StandardNames.ht
ml 
 
-Java Platform Standard Edition 7 Documentation 
[102]http://docs.oracle.com/javase/7/docs/ 
 
-Glassfish Metro Jax-ws: User guide 
[103]https://jax-ws.java.net/2.2.7/docs/ch03.html 
 
-Metro: User Guide 
[104]https://metro.java.net/guide/ 
 
-Manejo de certificados con keytool para la activación de SSL 
[105]http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=securitySSLKey
tool 
 
-Operaciones con certificados con Openssl 
[106]http://www.bdat.net/documentos/certificados_digitales/x359.html 
 
-Advanced Web Service Interoperability Sample 
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Anexos 
 

Este capítulo, simplemente confiere una enumeración y descripción básica de 
otros elementos presentes necesarios para tanto configurar elementos del sistema de 
votación, así como, guías o consideraciones necesarias como material adjunto aportado 
en conjunto con el PFC que aquí se desarrolla. 
 
-Herramientas empleadas: 
 

Para el acceso fácil a las herramientas utilizadas por parte del sistema se adjuntan 
de forma online el acceso a las mismas de forma gratuita. A continuación, se provee de 
los enlaces a los útiles necesarios empleados en el desarrollo del PFC para cada una de 
las herramientas empleadas desde sus correspondientes sitios web: 
 

• Netbeans, Glassfish y Tomcat:  
http://netbeans.org/downloads/7.2.1/ 

 
• Java Development Kit (JDK): 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html 
 

• Java Crytography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files: 
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html 

 
• MySQL:  

http://dev.mysql.com/downloads/installer/ 
 

• Librería JQuery: 
http://jquery.com/download/ 

 
• Librería Chart.js: 

https://github.com/nnnick/Chart.js 
 

• Firefox:  
http://www.mozilla.org/es-ES/download/?product=firefox-
22.0&os=win&lang=es-ES 

 
• OpenSSL:  

http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html 
 

Las versiones de las herramientas a descargar deberán coincidir al menos con las 
versiones descritas como mínimo para garantizar el funcionamiento del sistema descrito; 
ya que es con esas versiones con las que se ha creado y probado el sistema en su totalidad, 
garantizando su correcto funcionamiento. 
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De manera externa a este propio documento se adjunta el siguiente material: 
 

o Configuración Mysql 
 
Donde se especifican los aspectos relativos a la instalación y configuración del servidor 
de base de datos Mysql empleado como parte del sistema. 
 

o Configuración para Netbeans 
 
Donde se especifica la configuración necesaria para el entorno Netbeans utilizado, 
además de las opciones relativas a su interacción con el servidor Glassfish donde se haya 
el servicio de votación. 
 

o Consideraciones de seguridad Java Applet 
 
Donde se enumeran ciertas consideraciones de seguridad relativas al applet empleado en 
la parte cliente del sistema. 
 

o Cuestiones de compatibilidad del applet y la versión de Firefox 
 
Donde se especifican las diferentes restricciones de compatibilidad del applet en función 
de su ejecución sobre diferentes versiones del explorador web Firefox. 
 

o Consideraciones sobre el proyecto ClienteApplet 
 
Donde se especifican algunas consideraciones relativas al proyecto Java relativo al applet 
cliente para su correcto funcionamiento. 
 

o Consideraciones Windows 8.1 
 
Donde se especifican diversos aspectos relevantes respecto a la instalación de los 
elementos bajo el sistema operativo Windows 8.1 
 

o Ficheros de configuración en XML 
 
Donde se especifican la forma, características y campos relativos a los diferentes ficheros 
de configuración en formato XML, necesarios para el funcionamiento de los diferentes 
puntos del sistema de votación. 
 

o Guía del servidor web 
 
Donde se especifican a modo de manual todo lo relativo al servidor web y la prestación 
de los servicios a los usuarios que alberga el sitio web contenido en él. 
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o Guía útiles 
 
Donde se especifican a modo de manual cada uno de los scripts empleados para satisfacer 
las opciones configurables necesarias en diferentes aspectos del sistema de votación 
telemática, incluyendo en el tanto la descripción como el uso de los mismos. 
 

o Notas a cerca del material del PFC 
 
Donde se especifican ciertas cuestiones relativas al material aportado para este proyecto 
final de carrera. 
 
 


