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RESUMEN	

En  este  trabajo  de  tesis  se  propone  un  esquema  de  votación  telemática,  de  carácter 

paneuropeo y transnacional, que es capaz de satisfacer las más altas exigencias en materia de 

seguridad. Este enfoque transnacional supone una importante novedad que obliga a identificar 

a los ciudadanos más allá de las fronteras de su país, exigencia que se traduce en la necesidad 

de que  todos  los ciudadanos europeos dispongan de una  identidad digital y en que ésta sea 

reconocida más allá de las fronteras de su país de origen.  

Bajo  estas  premisas,  la  propuesta  recogida  en  esta  tesis  se  aborda  desde  dos  vertientes 

complementarias: por una parte, el diseño de un esquema de votación capaz de conquistar la 

confianza de gobiernos y ciudadanos europeos y, por otra,  la búsqueda de una  respuesta al 

problema de  interoperabilidad de Sistemas de Gestión de  Identidad  (IDMs), en  consonancia 

con  los  trabajos  que  actualmente  realiza  la  UE  para  la  integración  de  los  servicios 

proporcionados por las Administraciones Públicas de los distintos países europeos.  

El punto de partida de este trabajo ha sido la identificación de los requisitos que determinan el 

adecuado  funcionamiento  de  un  sistema  de  votación  telemática  para,  a  partir  de  ellos, 

proponer  un  conjunto  de  elementos  y  criterios  que  permitan,  por  una  parte,  establecer 

comparaciones  entre  distintos  sistemas  telemáticos  de  votación  y,  por  otra,  evaluar  la 

idoneidad del sistema propuesto. 

A  continuación  se  han  tomado  las más  recientes  y  significativas  experiencias  de  votación 

telemática  llevadas  a  cabo  por  diferentes  países  en  la  automatización  de  sus  procesos 

electorales,  analizándolas  en  profundidad  para  demostrar  que,  incluso  en  los  sistemas más 

recientes, todavía subsisten importantes deficiencias relativas a la seguridad. Asimismo, se ha 

constatado  que  un  sector  importante  de  la  población  se  muestra  receloso  y,  a  menudo, 

cuestiona la validez de los resultados publicados. Por tanto, un sistema que aspire a ganarse la 

confianza de ciudadanos y gobernantes no  sólo debe operar correctamente,  trasladando  los 

procesos  tradicionales  de  votación  al  contexto  telemático,  sino  que  debe  proporcionar 

mecanismos  adicionales que permitan  superar  los  temores que  inspira el nuevo  sistema de 

votación. 

Conforme  a  este  principio,  el  enfoque  de  esta  tesis,  se  orienta,  en  primer  lugar,  hacia  la 

creación de pruebas  irrefutables,  entendibles  y  auditables  a  lo  largo de  todo  el proceso de 

votación,  que  permitan  demostrar  con  certeza  y  ante  todos  los  actores  implicados  en  el 

proceso (gobierno, partidos políticos, votantes, Mesa Electoral, interventores, Junta Electoral, 

jueces, etc.) que los resultados publicados son fidedignos y que no se han violado los principios 

de anonimato y de “una persona, un voto”. Bajo este planteamiento,  la solución recogida en 



 

 
 

esta  tesis no sólo prevé mecanismos para minimizar el  riesgo de compra de votos, sino que 

además incorpora mecanismos de seguridad robustos que permitirán no sólo detectar posibles 

intentos  de  manipulación  del  sistema,  sino  también  identificar  cuál  ha  sido  el  agente 

responsable. 

De  forma  adicional,  esta  tesis  va más  allá  y  traslada  el  escenario  de  votación  a  un  ámbito 

paneuropeo  donde  aparecen  nuevos  problemas.  En  efecto,  en  la  actualidad  uno  de  los 

principales retos a los que se enfrentan las votaciones de carácter transnacional es sin duda la 

falta de procedimientos rigurosos y dinámicos para la actualización sincronizada de los censos 

de  votantes  de  los  distintos  países  que  evite  la  presencia  de  errores  que  redunden  en  la 

incapacidad de controlar que una persona emita más de un voto, o que se vea  impedido del 

todo  a  ejercer  su  derecho.  Este  reconocimiento  de  la  identidad  transnacional  requiere  la 

interoperabilidad entre los IDMs de los distintos países europeos.  

Para dar  solución  a este problema, esta  tesis  se  apoya en  las propuestas emergentes en el 

seno de la UE, que previsiblemente se consolidarán en los próximos años, tanto en materia de 

identidad digital  (con  la puesta en marcha de  la Tarjeta de Ciudadano Europeo) como con el 

despliegue  de  una  infraestructura  de  gestión  de  identidad  que  haga  posible  la 

interoperabilidad de los IDMs de los distintos estados miembros. A partir de ellas, en esta tesis 

se propone una  infraestructura telemática que facilita  la  interoperabilidad de  los sistemas de 

gestión  de  los  censos  de  los  distintos  estados  europeos  en  los  que  se  lleve  a  cabo 

conjuntamente la votación. 

El resultado es un sistema versátil, seguro, totalmente robusto, fiable y auditable que puede 

ser aplicado en elecciones paneuropeas y que contempla  la actualización dinámica del censo 

como una parte crítica del proceso de votación. 



 

 
 

ABSTRACT	

This Ph. D. dissertation proposes a pan‐European and transnational system of telematic voting 

that  is  capable of meeting  the  strictest  security  standards.  This  transnational  approach  is  a 

significant innovation that entails identifying citizens beyond the borders of their own country, 

thus requiring that all European citizens must have a digital identity that is recognized beyond 

the borders of their country of origin.  

Based on  these premises,  the proposal  in  this  thesis  is analyzed  in  two mutually‐reinforcing 

ways: first, a voting system is designed that is capable of winning the confidence of European 

governments  and  citizens  and,  second,  a  solution  is  conceived  for  the  problem  of 

interoperability  of  Identity Management  Systems  (IDMs)  that  is  consistent with work  being 

carried  out  by  the  EU  to  integrate  the  services  provided  by  the  public  administrations  of 

different European countries.  

The starting point of this paper is to identify the requirements for the adequate functioning of 

a telematic voting system and then to propose a set of elements and criteria that will allow for 

making  comparisons  between  different  such  telematic  voting  systems  for  the  purpose  of 

evaluating the suitability of the proposed system. 

Then,  this  thesis  provides  an  in‐depth  analysis  of  most  recent  significant  experiences  in 

telematic  voting  carried  out  by  different  countries  with  the  aim  of  automating  electoral 

processes, and shows that even the most recent systems have significant shortcomings in the 

realm of security. Further, a significant portion of the population has shown itself to be wary, 

and they often question the validity of the published results. Therefore, a system that aspires 

to  win  the  trust  of  citizens  and  leaders  must  not  only  operate  correctly  by  transferring 

traditional  voting processes  into  a  telematic  environment, but must  also provide  additional 

mechanisms that can overcome the fears aroused by the new voting system. 

Hence,  this  thesis  focuses,  first, on creating  irrefutable, comprehensible and auditable proof 

throughout  the  voting  process  that  can  demonstrate  to  all  actors  in  the  process  –  the 

government, political parties, voters, polling station workers, electoral officials,  judges, etc.  ‐ 

that the published results are accurate and that the principles of anonymity and one person, 

one vote, have not been violated. Accordingly, the solution in this thesis includes mechanisms 

to minimize  the  risk of vote buying,  in addition  to  robust  security mechanisms  that  can not 

only  detect  possible  attempts  to manipulate  the  system,  but  also  identify  the  responsible 

party. 

Additionally,  this  thesis  goes  one  step  further  and  moves  the  voting  scenario  to  a  pan‐

European scale, in which new problems appear. Indeed, one of the major challenges at present 



 

 
 

for  transnational  voting  processes  is  the  lack  of  rigorous  and  dynamic  procedures  for 

synchronized updating of different countries’ voter rolls, free from errors that may make the 

system unable to keep an individual from either casting more than one vote, or from losing the 

effective  exercise  of  the  right  to  vote.  This  recognition  of  transnational  identity  requires 

interoperability between the IDMs of different European countries.  

To solve the problem, this thesis relies on proposals emerging within the EU that are expected 

to take shape  in the coming years, both  in digital  identity – with the  launch of the European 

Citizen  Card  –  and  in  the  deployment  of  an  identity management  infrastructure  that  will 

enable  interoperability  of  the  IDMs  of  different member  states. Based  on  these,  the  thesis 

proposes  a  telematic  infrastructure  that  will  achieve  interoperability  of  the  census 

management systems of European states in which voting processes are jointly carried out. 

The  result  is  a  versatile,  secure,  totally  robust,  reliable  and  auditable  system  that  can  be 

applied  in pan‐European election, and  that  includes dynamic updating of  the voter rolls as a 

critical part of the voting process. 
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1 INTRODUCCIÓN	Y	OBJETIVOS		

Aunque votación no es  sinónimo de democracia,  la primera es  sin  lugar a dudas uno de  los 

pilares fundamentales de la segunda, ya que solo a partir de unas elecciones limpias se puede 

construir una sociedad democrática. De ahí que el compromiso científico, que este trabajo de 

tesis doctoral hace propio, es el de poner a disposición de los ciudadanos una herramienta que 

facilite  la  limpieza  del  proceso  electoral,  evidenciando,  y  en  la  medida  de  lo  posible 

corrigiendo, los fraudes o errores que se puedan cometer, permitiendo la identificación de los 

responsables.  

La  presente  tesis  doctoral  aborda  la  votación  telemática  en  un  ámbito  paneuropeo 

centrándose en el caso particular de la elección de los representantes de los ciudadanos en el 

Parlamento Europeo. Aquí aparecen aspectos de especial  interés debido, por una parte, a  la 

necesidad de conjugar una gran variedad de usos y costumbres y, por otra, a una flexibilidad 

significativa que permite a algunos ciudadanos decidirse entre dos circunscripciones en las que 

podrían ejercer su derecho a voto. Para preservar el principio de “una persona, un voto”, es 

necesario  superar  un  sinnúmero  de  inconvenientes  relacionados  con  la  escasa 

interoperabilidad  actual de  los  sistemas de  gestión de  identidad paneuropeos para que  sea 

posible  llevar a cabo, de manera sincronizada, el alta en el censo electoral de un estado y  la 

baja en otro. 

1.1 Contexto	

La movilidad  de  los  ciudadanos  es  uno  de  los  objetivos  estrella  planteados  por  la  Unión 

Europea, consustancial con el concepto mismo de ciudadano europeo, quien deberá encontrar 

facilidades  para  desplazarse  dentro  de  la Unión  Europea,  ya  sea  por motivos  laborales,  de 

jubilación, familiares, lúdicos, etc. 

Según el reciente informe de Eurostat (1) en el año 2011, alrededor del 2,5% de los ciudadanos 

de la Unión Europea (esto es, más de 12 millones de personas) figuraban como residentes en 

un país de la Unión Europea del que no eran nacionales. De acuerdo con la legislación europea, 

estas personas pueden ejercer  su derecho  a  voto  en elecciones  al Parlamento Europeo  (2), 

optando entre  las candidaturas presentadas en  la circunscripción correspondiente de su país 

de origen o las de su país de residencia.  

Dadas  las  circunstancias  y  particularidades,  el  proceso  de  votación  de  estos  ciudadanos 

mediante  sistemas  convencionales  está  plagado  de  dificultades,  tanto  en  lo  referente  al 
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mantenimiento  correcto  de  los  censos  de  los  países  implicados,  como  a  causa  de  la 

imposibilidad de  resolver  satisfactoriamente,  en  el mismo  instante  en que  se producen,  las 

incidencias que pudieran afectar al desarrollo del proceso. Como se tratará de demostrarse en 

los  planteamientos  y  soluciones  propuestas  en  esta  tesis  doctoral,  una  votación  telemática 

segura y verificable puede solucionar satisfactoriamente todos estos problemas. 

Desde hace varios años,  los  sistemas de votación  telemática han dejado de  ser experiencias 

piloto, no vinculantes, para convertirse en una realidad. En  la actualidad, son numerosos  los 

países, que en mayor o menor medida, han  ido automatizando sus procesos electorales para 

aprovechar  las  ventajas  que  brindan  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación, 

entre  las que destacan  la posibilidad de que  los votantes no  tengan que acudir a un Colegio 

Electoral  específico,  la  no  necesidad  de  información  en  papel  y  el  rápido  recuento  de  los 

resultados. 

No obstante,  los resultados obtenidos hasta  la  fecha  indican que un sector  importante de  la 

población se muestra receloso y, a menudo cuestiona la validez de los resultados obtenidos en 

esta  modalidad  de  votación.  Los  motivos  de  estos  temores  se  pueden  encontrar  en  la 

desconfianza que puede inspirar un nuevo sistema cuyo funcionamiento se desconoce, donde 

la  ausencia  de  pruebas  físicas  tangibles,  como  las  proporcionadas  por  las  papeletas 

tradicionales,  provoca  en  los  votantes  una  sensación  de  vulnerabilidad  ante  una  posible 

alteración de los resultados. Con todo, no es este el único temor al que deben enfrentarse los 

sistemas  de  votación  telemática.  Otra  de  las  dudas más  frecuentemente  referidas  por  los 

votantes afecta a  la percepción que tienen sobre  la posibilidad, real o no, de que su voto sea 

conocido por terceros. Mientras que en la votación tradicional se obtiene la impresión de que, 

desde el momento en que  introducimos el sobre con el voto en  la urna nadie puede saber  lo 

que hemos votado, en las experiencias de votación telemática antes referidas se puede dudar 

de si después de  identificarnos ante un servidor de votación y emitir el voto queda un rastro 

que permita determinar cuál es la opción por la que nos hemos decantado. 

Por tanto, un sistema que aspire a ganarse  la confianza de ciudadanos y gobernantes no sólo 

debe  operar  correctamente,  trasladando  los  procesos  tradicionales  de  votación  al mundo 

telemático,  sino  que  debe  proporcionar mecanismos  adicionales  que  permitan  superar  los 

miedos que  inspira el nuevo  sistema de votación. Conforme a este principio, el enfoque de 

esta  tesis  doctoral  se  orienta  fundamentalmente  hacia  la  creación  de  pruebas  irrefutables, 

entendibles y auditables a  lo  largo de  todo el proceso de votación, que permitan demostrar 

con  certeza  y  ante  todos  los  actores  implicados  en  el proceso  (gobierno, partidos políticos, 

votantes,  miembros  de  las  mesas  electorales,  interventores,  Junta  Electoral,  jueces, 

observadores, etc.) que  los resultados publicados son  fidedignos y que no se han violado  los 

principios básicos de anonimato y de “una persona, un voto”. 

Uno de  los aspectos que es preciso  tener en cuenta antes de hacer una propuesta válida es 

saber qué tipo de modelo de sistema de votación tradicional se tomará como referencia. De 

todos es  sabido que  los modelos electorales están diseñados  conforme a  la  idiosincrasia de 

cada país. Así, hay países como España donde se enfatiza en la adecuada identificación de los 

votantes,  mediante  la  presentación  de  un  documento  acreditativo  en  el  momento  de  la 

votación. En otros estados, como el Reino Unido, los votantes no precisan de ningún elemento 
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distintivo  que  acredite  su  identidad,  basándose  el  sistema  en  la  confianza  mutua  y 

conocimiento de los vecinos que acuden al colegio electoral. 

El  Parlamento  Europeo  ha  hecho  públicos  informes  (3)  que  ponen  de  manifiesto  la 

preocupación que existe por la posibilidad de que mientras unos ciudadanos vean denegado su 

derecho  a  voto,  otros  lo  ejerzan  dos  veces.  Todo  ello  debido,  tanto  a  problemas  en  la 

identificación  fiable  y  segura  de  las  personas  como  a  la  falta  del  nivel  adecuado  de 

interoperabilidad de los sistemas que deben gestionar los registros electorales. 

En esta tesis se ha optado por tomar como modelo un sistema que, semejante a  los vigentes 

en  la mayoría de países europeos,  impida  las acciones de  individuos  interesados en falsear o 

alterar  los  resultados  del  proceso  electoral,  no  sólo  externamente  (compra  de  votos  o 

coacción),  sino  también  desde  dentro  del  propio  sistema,  recurriendo  posiblemente  a  la 

actuación en colusión entre agentes que intervienen en el proceso. Bajo este planteamiento, la 

solución recogida en  la presente tesis no sólo prevé mecanismos para minimizar el riesgo de 

compra  de  votos,  sino  que  además  incorpora  robustos  mecanismos  de  seguridad  que 

permitirán no sólo detectar  intentos de manipulación del sistema, sino también  identificar al 

agente responsable. 

1.2 Objetivos	

En este  trabajo de  tesis se propone un sistema de votación  telemática, que denominaremos 

Votescript, de carácter paneuropeo, totalmente robusto, fiable, verificable y auditable, capaz 

de  satisfacer  las más  altas  exigencias  en materia  de  seguridad.  Este  enfoque  transnacional 

supone  un  importante  reto  porque  obliga  a  identificar  a  los  ciudadanos  más  allá  de  las 

fronteras de  su país, exigencia que  se  traduce en  la necesidad de que  todos  los ciudadanos 

europeos dispongan de una  identidad digital y en que ésta sea reconocida no sólo en su país 

sino  en  todo  el  entorno  de  la  Unión  Europea  (UE).  Este  reconocimiento  de  la  identidad 

transnacional requiere la interoperabilidad entre los Sistemas de Gestión de Identidad (Identity 

Management  Systems,  IDMs) de  los distintos  estados miembros de  la UE,  entendiendo  por 

interoperabilidad  la  “capacidad  de  los  sistemas  de  tecnologías  de  la  información  y  las 

comunicaciones, y de  los procesos empresariales a  los que apoyan, de  intercambiar datos y 

posibilitar la puesta en común de información y conocimientos” (4).  

Bajo  estas  premisas,  la  propuesta  recogida  en  esta  tesis  se  aborda  desde  dos  vertientes 

complementarias: por una parte, el diseño de un esquema de votación capaz de conquistar la 

confianza de gobiernos y ciudadanos europeos y, por otra,  la búsqueda de una  respuesta al 

problema  de  interoperabilidad  de  IDMs,  en  consonancia  con  los  trabajos  emergentes 

realizados  dentro  de  la  UE  para  la  integración  de  los  servicios  proporcionados  por  las 

Administraciones Públicas de los distintos países. 

Fruto  de  esta  tesis  es  la  propuesta  de  un  sistema  de  votación  telemática,  apto  para  ser 

empleado  en procesos electorales paneuropeos  (como es el  caso del Parlamento  Europeo), 

donde  los  ciudadanos  europeos  residentes  en  el  extranjero,  pero  dentro  de  la UE,  puedan 

votar  eligiendo  entre  las  candidaturas  presentadas  en  el  país  del  que  son  nacionales  o  las 

presentadas en el país en el que residen. 
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Consecuentemente  con  lo  anterior,  en  la  presente  tesis  se  plantea  el  siguiente  objetivo 

general: 

 Diseñar  un  sistema  de  votación  telemática  (sistema  Votescript)  robusto,  fiable, 

verificable y auditable, para su aplicación en votaciones paneuropeas. 

Con  el  fin  de  alcanzar  dicho  objetivo  general  se  han  definido  los  siguientes  objetivos 

específicos: 

OBJ. 1. Definir el escenario de votación Votescript:  las redes que  lo constituyen,  los 

agentes telemáticos que en él participan, y las relaciones entre todos ellos.  

OBJ. 2. Especificar  los  protocolos  y  mecanismos  de  seguridad  necesarios  para 

garantizar la correcta identificación de los votantes y la emisión del voto sin 

coacciones, así como la correcta contabilización de los votos y la publicación 

de resultados. 

OBJ. 3. Determinar  los  dispositivos  seguros  que  garanticen  la  adecuada  identidad 

digital del votante. 

OBJ. 4. Definir  la  infraestructura  telemática  necesaria  para  la  interoperabilidad  de 

los sistemas de gestión de identidad de los distintos estados europeos en los 

que se lleve a cabo conjuntamente la votación. 

OBJ. 5. Definir  la  infraestructura que permita  la  interoperabilidad en  la gestión de 

los censos electorales en  los que se encuentran  inscritos  los votantes de  los 

distintos países. 

Así mismo,  para  validar  la mejora  que  ofrece  el  sistema  propuesto  en  esta  tesis  doctoral 

respecto  de  otras  soluciones,  será  preciso  realizar  una  serie  de  actuaciones  previas  que  se 

plasman en los siguientes objetivos específicos: 

OBJ. 6. Detectar  los  requisitos  necesarios  para  el  adecuado  funcionamiento  de  un 

sistema de votación telemática.  

OBJ. 7. Proponer  un  conjunto  de  elementos  y  criterios  que  permitan  evaluar  la 

idoneidad de un sistema telemático de votación y establecer comparaciones 

entre distintos sistemas. 

1.3 Organización	de	la	memoria	de	tesis	

Tras este primer capítulo de contextualización y presentación de los objetivos de la tesis, en el 

capítulo  2  se  realiza  una  recopilación  de  los  requisitos  que  deberá  cumplir  el modelo  de 

votación  telemática que  se propone, profundizando  en  la  identificación de  los  ataques que 

puede sufrir y las protecciones que deben ofrecerse. 

En el capítulo 3 se proponen elementos y criterios que, fundados en los requisitos anteriores, 

resultarán útiles para comparar las bondades y carencias de sistemas de votación de diversas 

características, haciendo hincapié en los nuevos factores que surgen como consecuencia de la 

aparición de sistemas de votación telemática. 
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En  el  capítulo  4  se  analizan,  evalúan  y  comparan  tres  ejemplos  de  sistemas  de  votación 

automatizada  conforme  a  los  criterios  enunciados  en  el  capítulo 3.  Se  trata de  sistemas de 

votación electrónica o  telemática que han  sido aplicados en procesos vinculantes a nivel de 

Estado y que ofrecen públicamente información relacionada con sus procedimientos internos. 

Así mismo se presenta la situación actual en la que se encuentran las votaciones en el ámbito 

paneuropeo,  aportando  información  del  contexto  social  y  legislativo  europeo  en  el  que  se 

desenvolverá el sistema de votación. 

A  continuación,  en  el  capítulo  5,  se propone  el  esquema de un nuevo  sistema de  votación 

telemática seguro, verificable y auditable, para su aplicación en elecciones vinculantes a nivel 

paneuropeo  que  consigue  superar  importantes  deficiencias  detectadas  y  comentadas  en  el 

capítulo anterior. Se describen en este capítulo  los elementos que componen el sistema y  la 

relación entre ellos en distintos momentos del proceso electoral. 

El capítulo 6 se presenta el estado actual de  las  investigaciones y progresos realizados por  la 

Unión Europea en materia de interoperabilidad de gestión de identidad y de firma electrónica, 

aportando  una  propuesta  para  su  utilización  en  un  esquema  de  voto  telemático  seguro  en 

elecciones vinculantes de  carácter paneuropeo. Este estudio es primordial, pues permitirá a 

continuación  proponer  un  esquema  robusto  de  votación  telemática  aplicable  a  nivel 

paneuropeo que gestione adecuadamente  la  identidad de  los votantes. Se define  la  relación 

entre  los  censos en  las distintas  circunscripciones electorales, en  los que un  votante puede 

estar  inscrito,  teniendo  en  consideración  la  necesaria  interoperabilidad  de  los  sistemas  de 

gestión de identidad. 

En el capítulo 7, como colofón de  todos  los planteamientos previos, se realiza  la descripción 

pormenorizada  del  sistema  propuesto,  especificando  los  mecanismos  y  protocolos  de 

seguridad que garantizan su adecuado comportamiento, desde  la fase de actualización de  los 

censos hasta la publicación de resultados de la votación. 

Por último, en el capítulo 8 se reúnen las aportaciones realizadas a lo largo de la presente tesis 

y  se plasman  las conclusiones  finales del  trabajo así como  las  líneas de  investigación que  se 

abren para futuros avances en esta materia. 
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2 REQUISITOS	GENERALES	DE	UN	

SISTEMA	DE	VOTACIÓN	

ELECTRÓNICA	

2.1 Introducción	

En  este  capítulo  se  introducen  los  conceptos  básicos  ligados  a  los  sistemas  de  votación 

electrónica, presentando los distintos tipos de sistemas que se engloban bajo este término y la 

problemática específica de seguridad que conlleva su puesta en marcha. Asimismo, se apunta 

cuáles son  las soluciones más comunes a  los problemas planteados y qué problemas todavía 

no han sido resueltos por los importantes retos que conllevan. A partir de las ideas recogidas 

en este capítulo, a  lo  largo de esta tesis se  incidirá en  las posibles soluciones a  los problemas 

detectados  para  avanzar  en  la  puesta  en marcha  de  un  sistema  de  voto  telemático  en  un 

escenario paneuropeo. 

Según  la definición del Consejo de Europa (5) “voto electrónico” es aquél donde al menos el 

voto es emitido por medios electrónicos. Esta definición, demasiado amplia para un estudio en 

profundidad,  requiere  ser matizada  para  situar  el  presente  estudio,  ya  que  a  partir  de  los 

procesos que  se  automatizan  afloran diversas dimensiones  sociales  y  tecnológicas que  será 

necesario abordar en el diseño del sistema de votación que se proponga (6).  

En función de las tareas automatizadas resulta útil establecer una clasificación de los sistemas 

de votación en tres niveles (7), tal como se indica a continuación: 

 En un nivel básico de automatización de los procesos electorales se incluye la utilización 

de herramientas  informáticas y telemáticas para agilizar  las tareas administrativas que 

rodean  a  la  emisión  del  voto,  tales  como  el  registro  de  votantes,  la  generación  y 

publicación del censo electoral, el recuento de papeletas escaneadas,  la  impresión de 

actas  de  constitución  de mesas  y  actas  de  recuento  final  de  votos,  la  impresión  de 

justificantes de asistencia, transmisión de resultados de votación, etc. Esta opción, que 

puede resultar beneficiosa en aquellos países en los que no parece aconsejable a medio 

plazo abandonar el sistema actual mediante votos de papel, también puede conllevar 

grandes  perjuicios  si  los  riesgos  no  son  analizados  en  profundidad,  ya  que  pueden 

aparecer  formas más  o menos  veladas  para  favorecer  el  fraude  en  los  resultados. 
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Aunque en algunos momentos se ha aludido a esta opción como “voto electrónico”, en 

España  se ha  asentado  la denominación de  “mesas  administradas electrónicamente” 

(8). 

 En un nivel intermedio se produce la automatización del proceso de emisión y recuento 

del  voto.  Las  urnas  (de  madera,  metacrilato,  cartón  u  otro  material  de  similares 

características) de los sistemas tradicionales en las que se introduce el voto en papel se 

sustituyen por  sistemas  informáticos, denominados Máquinas o Equipos de Votación 

(9),  que  capturan  y  almacenan  el  voto  de  forma  electrónica  y  permiten  realizar 

automáticamente  el  escrutinio  al  terminar  la  votación.  Estos  sistemas  de  “voto 

electrónico”  suelen  ser  fuertemente  criticados  por  agrupaciones  ciudadanas  que 

exponen  los  temores  fundados  o  infundados  para  denunciar  la  fragilidad  del  nuevo 

sistema  comparado  con  el  tradicional,  en  ocasiones,  exagerando  sus  virtudes  y 

obviando sus debilidades. Cabe destacar el ejemplo de Brasil y Venezuela (10), donde 

se  han  implantado  sistemas  de  voto  electrónico  que  encajan  en  esta  clasificación. 

Además,  estos  países  disponen  de  redes  de  comunicación  para  transmitir  de  forma 

segura,  hacia  un  organismo  central,  los  resultados  del  recuento  realizado  en  las 

distintas urnas electrónicas ubicadas en cada uno de los colegios electorales. 

 El nivel más avanzado de automatización corresponde al caso en el que  la votación se 

lleve a cabo mediante el uso de redes telemáticas y agentes telemáticos específicos, de 

tal forma que los votos se depositan en una urna remota fuera de la vista del votante. 

Tanto  la autorización para votar como el voto “viajan” por  la red. Este caso, que aquí 

denominamos  voto  telemático  (telematic  vote)  se  suele  denominar  también  voto 

electrónico  (eVoting)  con  cierta  frecuencia  y  lleva  a  confusión  a  defensores  y 

detractores  con  poco  bagaje  técnico.  No  se  trata  de  la  combinación más  o menos 

compleja de  los sistemas aquí catalogados como niveles básico e  intermedio, sino de 

abordar el proceso electoral completo, desde la identificación certera de cada votante 

hasta  la  publicación  de  los  resultados,  pasando  por  la  emisión  de  cada  voto  y  el 

recuento de  los mismos, todo esto sin descuidar  las medidas de seguridad y garantías 

que debe ofrecer el sistema. La tarea es ardua y las soluciones no son triviales. 

Para que  la automatización de  los procesos  involucrados en  las  tareas de  votación  conlleve 

más ventajas que riesgos, es necesario no perder de vista el estudio de  las amenazas que se 

ciernen sobre los datos y la consecuente aplicación de las técnicas de seguridad que preserven 

tanto  la  información almacenada  como en  tránsito, protegiendo  con ello  la  voluntad de  los 

electores. 

2.2 Escenarios	generales	

El estudio de diversos aspectos de lo que se entiende como “voto tradicional” es esencial para 

abordar el diseño de un sistema  llamado a  remplazarlo. En diversos países, sus  legislaciones 

hacen referencia a  la existencia de un voto en papel que permite a  los ciudadanos ejercer su 

derecho de forma presencial (esto es, acudiendo al recinto de votación el día señalado como 

“jornada electoral”, en el horario adecuado) o de forma diferida, ya sea delegando el voto en 

otra persona (como es el caso de Francia e Inglaterra) o emitiendo el voto en papel de forma 
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anticipada (por correo o por otras vías que estén legisladas). Partiendo de esta realidad, surgen 

dos tipos de escenarios para el “voto telemático” dependiendo de quién ejerza el control de 

los dispositivos  informáticos que  interactúan directamente con el votante y con el  resto del 

sistema de votación: 

 Sistema  cerrado:  Para  votar  es  necesario  acudir  a  puntos  específicos  de  votación, 

controlados  por  el  equipo  humano  que  tiene  la  máxima  responsabilidad  sobre  el 

funcionamiento del sistema (este escenario es también aplicable al “voto electrónico”, 

en  cuyo  caso  suele  aparecer  en  la  literatura  bajo  el  nombre  habitual  de  “kiosco  de 

votación” al cual acude el votante después de haberse  identificado de alguna  forma, 

que incluso puede ser manual). En el caso del voto telemático, este punto de votación 

debe  estar  soportado  por  agentes  telemáticos  propios,  independientes 

funcionalmente,  (terminal  para  la  autenticación,  terminal  para  emitir  el  voto,  urna 

remota,  sistemas  de  gestión  y  recuento  de  votos,  etc.)  y  usar  una  red  telemática 

“propia” dedicada solamente a las diversas fases del proceso de votación. 

 Sistema abierto: El votante puede votar desde cualquier sitio (casa, trabajo, ordenador 

privado o compartido, conectado desde recinto público, etc.). En estos casos lo que se 

prevé es que el votante se responsabilice del dispositivo de conexión que utiliza para 

autenticarse y emitir el voto, usando  los  servicios ordinarios y convencionales que  le 

brinda el proveedor de  servicios de  Internet que  tenga  contratado. También  aquí  se 

usan sistemas remotos para la urna y tareas de recuento de votos. 

Cada uno de estos escenarios presenta características propias que se convierten en ventajas o 

desventajas en el momento de tener en consideración el entorno social y técnico en el que se 

quiera aplicar el sistema. 

Un  “sistema  cerrado”  tiene  la  aparente desventaja  sobre un  “sistema  abierto” de necesitar 

mayor  cantidad  de  infraestructura  técnica  y  recursos  humanos,  ambos  gestionados 

directamente por  los responsables del sistema. Esta premisa será cierta en sociedades en  las 

que  la brecha digital  sea  ínfima y  los  ciudadanos  tengan  los  conocimientos  técnicos que  les 

permitan valerse por sí mismos. Si la penetración de Internet en los hogares no se aproxima al 

100%,  con  el  uso  de  un  sistema  abierto  se  estaría  violando  el  principio  de  igualdad  de 

derechos.  Además,  si  los  conocimientos  técnicos  de  los  ciudadanos  fueran  insuficientes,  el 

equipo humano que proporcionase soporte técnico debería ser numeroso. 

En  un  “sistema  abierto”  es  el  votante  el  responsable  de  su  propia  privacidad  frente  a  la 

observación por medios  telemáticos, electrónicos o por  simple  inspección visual, que pueda 

atentar contra su derecho al secreto del voto. Se está extendiendo  la  idea de que se puede 

contrarrestar la coacción a los votantes permitiéndoles emitir el voto en múltiples ocasiones y 

así es aplicado en los sistemas implementados, por ejemplo, en Estonia, Noruega y Suiza. Este 

método pierde efectividad si quien coacciona sabe que lo debe hacer en el último momento, o 

peor aún, si puede tener acceso a las actas en las que figuran los datos de los votos anulados y 

la razón por la que el sistema ha tomado esa decisión (incluso es suficiente si puede amenazar 

al coaccionado con tener acceso a dicha información). La permisividad en la cantidad de votos 

que puede emitir un mismo votante obliga a mantener  la relación entre el voto y el votante 

hasta  el  final del período  de  recepción de  votos  lo  cual  es,  en  sí mismo, una debilidad del 

sistema de cara a  la garantía del secreto del voto. Por otra parte, un “sistema cerrado” que 
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pone sus esfuerzos en aislar al votante de toda injerencia exterior en el momento de emitir el 

voto  puede  ver  quebrantado  ese  aislamiento  si  el  propio  votante,  de  forma  voluntaria  o 

coaccionado, registra gráficamente en vídeo o fotografía, su acción en el interior de la cabina y 

la  aporta  como  prueba.  Hoy  por  hoy,  de  esta  amenaza  no  se  salva  el  voto  tradicional,  ni 

tampoco el sistema cerrado de voto telemático. La principal razón para decantarse a favor de 

un sistema cerrado es que el votante, en lo que atañe al secreto de su decisión, se enfrenta a 

menos riesgos aquí que en un sistema abierto. 

2.3 Requisitos	funcionales	y	de	seguridad	

La determinación de los requisitos funcionales y de seguridad que deben reunir los sistemas de 

votación  telemática  se  ha  realizado  habitualmente  reproduciendo  las  garantías 

proporcionadas  por  el  denominado  voto  tradicional,  por  lo  que  fundamentalmente  se  ha 

centrado en los siguientes aspectos: protección del anonimato del votante, impedir la votación 

por parte de  votantes no  autorizados,  lograr que  se  cumpla  el principio de  “un  votante un 

voto” y en asegurar el recuento correcto de los votos. Además, puesto que el votante emitirá 

su voto a  través de  redes  telemáticas, estos esquemas de votación  incluyen procedimientos 

criptográficos que evitan que el voto emitido por el votante pueda ser alterado o examinado 

durante su transmisión hacia la urna. 

2.3.1 Requisitos	básicos	
Una de las dificultades que presenta el diseño adecuado de un sistema de votación telemática 

es que entre los requisitos se presentan exigencias que son, en principio, opuestas: 

 El sistema de votación debe garantizar que solamente las personas con derecho a voto 

pueden emitir un voto, a la vez que debe garantizar que es imposible relacionar a esta 

persona,  fehacientemente  identificada, con el voto que ha emitido. Es decir, hay que 

combinar  (aunque  en  fases  distintas)  dos  servicios  de  seguridad  habitualmente 

contrapuestos: autenticación y anonimato. 

 El sistema de votación telemático debe proporcionar mecanismos para que los votantes 

verifiquen el  tratamiento que  se  le ha dado a  su voto, pero ese mecanismo no debe 

permitir al votante probar ante terceros cuál ha sido el contenido de ese voto, puesto 

que en tal caso ofrecería una valiosa herramienta a la coacción y a la venta de votos. 

Es  razonable  esperar  que  no  tardará  en  llegar  el momento  en  el  cual  un  documento  de 

identidad electrónico  sea una herramienta que goce de  la confianza ciudadana a  la hora de 

interactuar con la Administración Pública a través de la red. A la vez que en algunos países este 

tipo  de  documento  está  siendo  expedido  por  sus  gobiernos,  que  además  ofrecen  la 

infraestructura  asociada,  los  países  europeos  avanzan  en  un  plan  que  permita  unificar  los 

mecanismos de identificación de ciudadanos con un documento electrónico común que reúna 

las  condiciones  básicas  para  permitir,  además  de  las  funcionalidades  de  los  documentos 

tradicionales, efectuar transacciones seguras en la red. 

Asimismo,  para  que  el  sistema  de  votación  telemática  emule  las  garantías  que  ofrecen  los 

sistemas de votación mediante votos en papel,  toda vez que  sea posible,  las  labores que  se 
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realizan  en  los  componentes  que  podemos  denominar  “oficiales”  tendrían  que  ser 

supervisadas por otros equipos informáticos a cargo de interventores o testigos que actúan en 

representación de los distintos colectivos de ciudadanos que participan en la votación. 

2.3.2 Soluciones	comunes	a	los	problemas	básicos	
Seguidamente  se  comentan  algunos  de  los  problemas  importantes  a  los  que  deben 

enfrentarse  los diseñadores de un sistema de votación telemática y cuáles son  las soluciones 

comúnmente adoptadas para resolverlos:  

 Identificar adecuadamente a los votantes en el momento en el que emiten sus votos, es 

decir, no permitir que se produzca suplantación de personas, teniendo en cuenta que 

en la votación convencional son los miembros de la Mesa Electoral los que dan fe de la 

identidad de los votantes. La manera de resolver esta situación consiste en la existencia 

de  un  procedimiento  previo  off‐line  donde  se  haya  distribuido  a  los  votantes  unas 

credenciales específicas de votación, de forma que el hecho de poseerla identifica a su 

propietario como potencial votante. Estas credenciales  se presentan de muy diversas 

formas, abarcando desde  la más simple, como es el caso de una contraseña secreta, a 

las más evolucionada, como pudiera ser un certificado digital con o sin soporte físico en 

manos  del  votante  (como  una  tarjeta  inteligente  u  otro  tipo  de  dispositivo  de 

almacenamiento).  

 Proporcionar el anonimato de los votantes, de manera que no pueda asociarse el voto 

emitido  con  el  votante  mediante  la  credencial  ni  de  cualquier  otra  forma.  Las 

soluciones  más  comúnmente  empleadas  para  resolver  este  problema  pueden  ser 

clasificadas en dos grupos. Por una parte, algunos sistemas incorporan el uso de redes 

de mezclado, que una vez obtenido el voto sin  identificación de su emisor, alteren el 

orden de los mismos en las bases de datos con el objeto de disminuir la probabilidad de 

que se pueda establecer relación entre el voto y el votante. Por otra parte, hay sistemas 

que usando procedimientos de firma a ciegas, piden al sistema la firma de una pieza de 

información  de  la  cual  el  firmante  no  conoce  el  contenido.  Cada  uno  de  estos  dos 

mecanismos se complementan con  la división del proceso de votación en dos fases:  la 

autenticación del votante y  la propia emisión del voto, de modo que  sean entidades 

distintas  y  no  relacionadas  entre  sí,  las  que  se  encarguen  de  controlar  estos  dos 

procesos. La primera entidad se encarga de verificar  la veracidad de  la credencial del 

votante  y  concederle  permiso  para  votar,  mientras  que  la  segunda  reconoce  este 

permiso  y  acepta  el  voto  del  votante. Deberían  tomarse  las oportunas precauciones 

para evitar que la colusión entre ambas entidades pueda permitir establecer la relación 

entre voto y votante. 

 Impedir situaciones tales como que un votante pueda votar más de una vez, un votante 

no  obtenga  la  credencial  a  la  que  tiene  derecho,  el  voto  emitido  sea modificado  o 

destruido  o  el  voto  sea  contabilizado  de  forma  indebida,  etc.  En  los  dos  primeros 

aspectos tiene trascendencia  la gestión del censo electoral, mientras que en el último 

es prerrogativa del sistema de votación. 

Además  será  conveniente  propiciar  un  entorno  que  pueda  gozar  de  la  confianza  de  la 

sociedad,  para  lo  cual  el  esfuerzo  tendrá  que  ser  conjunto:  de  los  diseñadores,  de  los 
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responsables del sistema de votación, de los responsables de la educación y de la sociedad en 

general. 

2.3.3 Amenazas	que	surgen	por	el	uso	de	redes	y	sistemas	informáticos	
Las  amenazas  que  se  ciernen  sobre  un  sistema  de  votación  habitualmente  se  orientan  a 

quebrantar  las  garantías  que  éste  debe  ofrecer.  La  forma  de materializar  las  amenazas  en 

ataques, su probabilidad de éxito, y la recompensa que puede obtener un atacante son propias 

de  cada  sistema  usado.  En  el  caso  de  votación  telemática,  en  general,  los  sistemas  que  lo 

componen  deben  enfrentarse  a  amenazas  específicas  originadas,  por  una  parte,  por  la 

utilización de sistemas  informáticos para emitir y recibir el voto, ejecutar  los procedimientos 

de recuento etc. y, por otra, por el hecho de emplear redes de comunicación necesarias para 

interconectar  los  dispositivos  que  forman  parte  del  sistema  de  votación  (puntos  de 

identificación  de  votantes,  puntos  de  emisión  de  voto,  urna  remota,  etc.).  Por  lo  tanto  el 

sistema  deberá  abordar  medidas  para  protegerse  fundamentalmente  de  los  siguientes 

ataques: 

 Ataques  sobre  la  información, haciendo  factible que un atacante pudiera modificar o 

eliminar  los votos  legítimamente emitidos o averiguar su contenido y relacionarlo con 

el votante. Estos ataques a la integridad y a la confidencialidad se pueden realizar, por 

ejemplo,  mediante  la  introducción  de  programas  maliciosos  en  los  ordenadores 

personales  de  los  votantes  o  de  los  lugares  públicos  donde  se  pudiera  votar, 

consiguiendo cambiar el voto emitido por el votante o  impedirle votar  introduciendo 

dispositivos que alteren  la comunicación. Para contrarrestar  los citados ataques a  los 

sistemas informáticos y a las redes telemáticas, los sistemas de votación más avanzados 

incluyen  procedimientos  criptográficos,  usualmente  mediante  la  aplicación  de 

algoritmos  de  cifrado  asimétricos  y  firma  a  ciegas,  que  permiten  garantizar  la 

confidencialidad  e  integridad  de  la  información,  así  como  proporcionar  una  prueba 

sobre el verdadero origen de la misma.  

 Ataques  sobre  la  infraestructura de  comunicaciones  cuyos  servidores  son proclives a 

sufrir un ataque de denegación de servicio el día de la votación, buscando impedir a los 

votantes el legítimo derecho a ejercer su voto. Una de las maneras habituales en que se 

presenta este tipo de ataques consiste en que, previamente a la celebración del evento 

señalado, se hayan introducido troyanos en un número elevado de ordenadores, y que 

el día en que este evento  tiene  lugar, el troyano se active y  los ordenadores generen 

tráfico suficiente para inutilizar la infraestructura de comunicaciones. Es este problema 

de  muy  difícil  solución,  y  muy  atractivo  para  colectivos  atacantes  organizados  por 

diversos motivos, por  lo que es de prever que  se vayan desarrollando  tecnologías de 

protección.  Mientras  se  alcanza  esta  situación,  el  sistema  está  más  expuesto  si  la 

votación se realiza desde cualquier ordenador, a través de Internet, que si se restringe 

el  ámbito de  actuación de  los  votantes  a un  entorno  controlado  como  el que  se da 

cuando la votación sólo se puede realizar desde lugares específicos y empleando redes 

privadas  virtuales. Otros  ataques  a  la  infraestructura  física  exigen  la  redundancia  de 

servidores y de sistemas de alimentación eléctrica. 
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2.3.4 Votación	telemática	y	alteración	de	resultados	
La alteración de resultados de  la votación es una amenaza que afecta a cualquier sistema de 

votación, tradicional o no. Se trata de una amenaza que puede materializar un atacante desde 

dentro del propio sistema con gran probabilidad de éxito, consiguiendo que los resultados que 

se publiquen como definitivos no se correspondan verdaderamente con los votos emitidos. En 

los sistemas tradicionales este riesgo es contrarrestado por la existencia física del papel de los 

votos  emitidos  y  por  la  incorporación  de  supervisores  y  observadores  que  vigilan  tanto  el 

proceso  de  votación  como  el  de  recuento.  Sin  embargo,  en  la  votación  telemática  esta 

amenaza, con frecuencia, es descuidada o su riesgo infravalorado, a pesar de que los estudios 

al  respecto  (11)  indican que uno de  los  factores que  impiden  la  aceptación  social de  estos 

sistemas es  la percepción por parte de  los ciudadanos de que existe una gran  facilidad para 

modificar los datos almacenados electrónicamente. 

Una de  las  soluciones planteadas para  enfrentarse  a  este problema  consiste  en  generar un 

comprobante,  que  desde  ciertos  sectores  se  insiste  en  que  sea  en  papel,  que  permita  al 

votante asegurarse de que el voto ha sido contabilizado conforme a sus deseos. Sin embargo, 

la existencia de un comprobante en el que figure de alguna forma más o menos velada el voto 

emitido por el ciudadano plantea  la posibilidad de que pudiera utilizarse como elemento de 

coacción o venta de votos, por lo que es conveniente buscar soluciones alternativas. 

A la fecha, pocos esquemas de votación abordan de forma eficiente esta problemática que es 

inherente  a  la  votación  a  través  de  las  redes  telemáticas,  y  que  obliga,  por  una  parte,  a 

introducir sólidas herramientas de verificación para garantizar  la veracidad de  los resultados, 

incluso ante posibles confabulaciones entre agentes del sistema. Por otra parte, obliga a añadir 

eficaces  elementos  de  control  que  supervisen  el  correcto  desarrollo  de  todo  el  proceso  de 

votación y que, en caso de producirse un malfuncionamiento, accidental o malintencionado, 

permita detectarlo, identificar a los responsables y en lo posible corregir la desviación.  

Uno de los resultados esperados de esta tesis es, por tanto, el diseñar un esquema de votación 

que  resuelva  de  forma  eficiente  estos  problemas,  proponiendo  mecanismos  robustos  de 

verificación, control y supervisión de todo el proceso de votación.   
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3 PROPUESTA	DE	ELEMENTOS	Y	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	DE	

SISTEMAS	DE	VOTO	TELEMÁTICO	

En  el  capítulo  2  se  han  presentado  los  distintos  tipos  de  sistemas  que  se  engloban  bajo  la 

denominación de votación electrónica, para caracterizar lo que aquí consideramos como voto 

telemático,  y  se  han  puesto  de  manifiesto  los  requisitos  globales  que  deben  tener  estos 

sistemas para hacer  frente a  las amenazas previsibles. Los conceptos  recogidos  resumen  los 

conocimientos  adquiridos  y  las  conclusiones  obtenidas  por  la  autora  de  la  presente  tesis 

durante su participación activa, desde un inicio, en un conjunto de proyectos de investigación1 

que desde el año 2000 se han venido desarrollando, con carácter multidisciplinar, en el grupo 

de investigación del que forma parte. 

En este capítulo 3 se refleja una propuesta consistente en la especificación de un conjunto de 

elementos  y  criterios  que  permitan  tanto  evaluar  la  idoneidad  de  sistemas  telemáticos  de 

votación  como  realizar  comparaciones  entre  diversos  sistemas.  También  aquí  para  la 

elaboración de esta propuesta se ha bebido de la experiencia de primera mano adquirida en el 

curso de los proyectos a que se hace referencia en el párrafo anterior. Además, dentro de los 

trabajos de  investigación conducentes a  la presente tesis, durante  los últimos años  la autora 

ha  dedicado  especial  atención  al  estudio  de  la  documentación  publicada  en  relación  con 

diversas experiencias de votación electrónica y votación telemática que se han implantado de 

forma masiva en distintos países. La documentación analizada ha sido tanto la que se ha hecho 

pública por  los autores y promotores de  las experiencias de votación como  la que recoge  las 

opiniones  reflejadas en distintos  foros en  los que  los potenciales votantes han  reflejado  sus 

esperanzas, reticencias y temores (en ocasiones difíciles de plasmar mediante palabras). Fruto 

de todo este trabajo es la propuesta que se recoge en los párrafos que siguen. 

                                                            
1 “Plataforma  telemática de administración electrónica basada en coreografía de  servicios”. Ministerio de Educación y Ciencia, 

TSI2006‐4864, enero 2007 ‐ diciembre 2009.  
“Desarrollo de una plataforma  telemática  segura para el  soporte de escenarios de democracia digital”. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología TIC 2003‐02141, diciembre 2003 ‐ noviembre 2006.  
“Infraestructura segura para el soporte de servicios avanzados de democracia digital: voto y participación ciudadana a través de 
Internet”. Ministerio de Ciencia y Tecnología, TIC2002‐04223‐C02‐01, septiembre 2002 ‐ agosto 2006.  
“Desarrollo de un sistema de voto electrónico para  Internet”. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre  ‐ Real Casa de  la Moneda, 
noviembre 2001 ‐ diciembre 2002.  
“VOTESCRIPT. Votación electrónica segura basada en criptografía avanzada”. Ministerio de Ciencia y Tecnología, TIC 2000‐1630, 

enero 2001 ‐ diciembre 2002. 
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3.1 Necesidad	 y	 dificultad	 de	 establecer	 criterios	

generales	de	evaluación	

Los  procesos  electorales  están  estrechamente  ligados  a  la  idiosincrasia  e  historia  de  los 

pueblos  que  los  utilizan.  Es  por  ello  que  ciertas  características,  que  para  algunos  resultan 

irrenunciables, se consideran poco relevantes, innecesarias e incluso peligrosas para otros. En 

(12)  se encuentra, entre otra  información, enlaces a  legislaciones electorales publicados por 

instituciones oficiales de distintos países, a partir de  los cuales se puede deducir que existen 

argumentos a favor y en contra para considerar ciertos aspectos de los procedimientos como 

signos  claros  de  la  limpieza  del  proceso.  Con  todo,  hay  algunos  principios  que  parecen  ser 

universalmente  aceptados,  aunque  la  forma  y  el  grado  en  el  que  alcanzan  sus  objetivos 

pueden diferenciarse mucho de unos países a otros. Como resultado, existe un amplio rango 

de  soluciones  sobre  la  forma  en  que  los  sistemas  electorales,  ya  sean  tradicionales  o 

electrónicos, velan (que no garantizan) por la calidad del proceso de votación. 

Mientras algunas sociedades entienden que el voto debe ser una obligación, para ofrecer con 

ello una forma de proteger al ciudadano frente a coacciones que le impidan ejercer el derecho, 

otras  sociedades  consideran que  el  ciudadano  es  libre de hacer  lo que  guste,  abstenerse o 

votar, y no se considera necesario ofrecer control sobre  la posibilidad de que el votante sea 

obligado a no ejercer su derecho a voto. Cuando se establece que es un deber, la penalización 

por  el  incumplimiento  de  la  obligación  de  emitir  el  voto  puede  ser  tan  relajada  que  se 

aproxime al voto voluntario, o por el contrario, puede llevar a la pérdida de muchos derechos 

básicos como ciudadanos. 

Si bien para unos el voto debe, obligatoriamente, ser realizado en el  interior de una cabina e 

incluso  consideran delito penalizado  con  cárcel que  el propio  votante  encuentre  formas de 

probar fehacientemente frente a terceros cuál ha sido su opción, para otros el uso de la cabina 

es una opción  tan válida como cualquier otra. Mientras que algunas  legislaciones entienden 

que el voto solamente se puede emitir en colegios electorales constituidos especialmente a tal 

efecto, otras permiten que  los buzones,  las oficinas de  correo, u otras entidades asuman  la 

responsabilidad de ser receptores. 

Además, en muchos países el voto es un acto personal que no se puede delegar, cosa que si 

está  permitida  en  el  Reino  Unido  y  en  Francia,  por  ejemplo.  Asimismo,  la  presencia  de 

representantes  de  las  candidaturas  en  mesas  electorales,  denominados  interventores, 

apoderados,  personeros,  etc.  está  promovida  por  legislaciones  como  la  española  y  está 

prohibida en Suecia o en la República Checa. 

La combinación, con mayor o menor grado de complejidad, de  los factores que se acaban de 

enunciar,  y de otros muchos, busca  fundamentalmente ofrecer mecanismos para garantizar 

que  el  voto  sea  secreto  y  el  recuento  refleje  de manera  fiel  la  voluntad  del  votante.  Lo 

expuesto anteriormente demuestra que la extracción de valores que pudieran considerarse de 

validez universal para  los  sistemas de votación es una  tarea ardua y proporciona  resultados 

que deben ser sometidos a numerosas matizaciones. Además, la enorme variedad de enfoques 
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planteados  por  los  diversos  sistemas  de  voto  telemático  propuestos  provoca  una  gran 

dificultad, incluso imposibilidad, de efectuar una comparación nítida y evidente entre ellos.  

Parece  que  existe  un  acuerdo  en  que  los  sistemas  de  votación  tienen  que  respetar  como 

mínimo los siguientes principios básicos: 

 Es imprescindible que se realice una identificación fiable de los votantes, impidiendo la 

suplantación de identidad, la emisión de múltiples votos y  la denegación arbitraria del 

derecho a voto. Una gran parte de la  responsabilidad  sobre  este  aspecto  recae  en  la 

creación,  gestión  y  conservación  del  censo  electoral,  junto  con  la  generación  y 

distribución  de  documentos  acreditativos  de  la  identidad  de  las  personas  y  la 

infraestructura que soporta los servicios asociados a este documento. 

Para  garantizar  por  procedimientos  telemáticos  la  identificación  fiable  de  los 

votantes, el documento de identidad electrónico se convierte en un elemento esencial. 

Este  punto  resulta  evidente  en  sistemas  de  votación  aplicados  a  sociedades  donde 

existe tradición de uso de documentos de identidad. Sin embargo, es casi imposible de 

llevar  a  cabo de  forma  automatizada en  sociedades que  consideran  la  existencia del 

documento de identidad como un ataque del Estado a la intimidad de los ciudadanos y 

donde se confía en que los posibles fraudes de identidad no se realizarán en cantidad 

suficiente como para alterar la voluntad popular.  

 Una vez satisfecho el paso anterior, es necesario permitir al votante ejercer su derecho 

con garantías de que nadie, en forma alguna (en solitario o coludiendo con otros) sea 

capaz de  relacionar  el  voto  con  el  votante que  lo ha  emitido.  Si no  se  extreman  las 

precauciones en el caso de votación telemática, una cantidad reducida de personas con 

una  buena  dotación  de  equipamiento,  podría  tergiversar  la  voluntad  de  un  gran 

número de ciudadanos. 

 Considerando que  los ataques se pueden  iniciar en una gran variedad de sitios y con 

múltiples motivaciones es de  vital  importancia que el  sistema  impida que  se añadan 

votos ilegítimos y que se modifiquen o eliminen votos legítimos. 

Los  procesos  de  verificación  y  auditorías  son  requeridos  para  garantizar  y  demostrar  la 

corrección  de  la  solución  tecnológica  aplicada  así  como  para  fortalecer  la  cultura  política 

participativa, ya que se entiende que servirán para  transmitir confianza al electorado y a  las 

organizaciones políticas que participan  en  las  consultas  electorales. Para  cumplir  su misión, 

estos  procesos  deben  contar  con  los  recursos  que  le  permitan  medir  con  qué  grado  de 

transparencia se realizan cada una de  las fases del procedimiento de votación; certificar, por 

medio de expertos, en qué grado  los componentes, programación y procesos de  los equipos 

del sistema automatizado mantienen un comportamiento seguro, correcto, y eficaz desde el 

inicio hasta el  final del proceso electoral, e  indicar  cuantitativa  y  cualitativamente bajo qué 

premisas está demostrada la inviolabilidad e invulnerabilidad del voto. 

Existe  una  amplia  variedad  de  acciones  a  llevar  a  cabo  para  conseguir  que  los  resultados 

electorales sean un fiel reflejo de  la voluntad de  los votantes. Se puede poner mucho énfasis 

en  la honestidad y profesionalidad de  las personas encargadas del buen  funcionamiento del 

sistema en su  totalidad,  incluir  la posibilidad de vigilancia de aspectos críticos concretos por 

parte  de  los  ciudadanos  o  de  sus  representantes,  entregar  comprobantes  individuales  que 

permitan a  los electores  seguir el proceso de  su propio voto,  facilitar  la  labor de auditores, 
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publicar información entrelazada de tal forma que la alteración de alguna pieza de información 

quede  evidenciada  por  la  incongruencia  de  su  relación  con  otra  información  también 

publicada, etc. 

En todos los casos se trata de tomar contramedidas que permitan afrontar, detectando y en la 

medida de lo posible corrigiendo (a la vez que identificando a los responsables), las potenciales 

amenazas a las que el sistema de votación está expuesto. Habida cuenta de que toda medida 

tiene  un  coste,  conviene  establecer  el  grado  en  el  que  las  amenazas  a  las  que  se  expone 

afectan al sistema concreto que se esté analizando. La gradación de las amenazas viene dada 

tanto  por  factores  sociales  como  tecnológicos  y  económicos. Conviene  señalar  que  no  hay 

motivo  alguno  que  justifique  la  imposición  de  cambios  profundos  en  la mentalidad  de  los 

usuarios (electores, elegibles y gestores de  los sistemas) y de  los procedimientos  legislados y 

aceptados por distintos pueblos en el caso de que estos opten por  realizar el cambio de  los 

sistemas  de  votación  que  han  usado  tradicionalmente  hacia  sistemas  automatizados  de 

votación. Aunque sí es conveniente hacer notar que  la evolución  tecnológica es  imparable y 

que  con  ella  vienen  nuevas  amenazas  a  todos  los  sistemas  de  votación,  incluso  a  los 

tradicionales. 

En  los  siguientes  apartados  se procura dar una  visión  extensa de  aspectos  en  los  cuales  es 

conveniente poner una especial atención crítica a la hora de comparar aspectos de seguridad y 

pulcritud  de  funcionamiento  de  los  sistemas  de  votación  telemáticos.  Se  enumeran  y 

comentan diversos elementos agrupados en  cuatro  categorías:  la protección del entorno,  la 

protección interna, la verificación del proceso y los auditores y elementos a auditar.  

3.2 Protección	del	entorno	

Un sistema de votación debe seguir  las pautas de funcionamiento que  le  impone  la sociedad 

en  la que  se va a aplicar y estar  sometido a  las decisiones de  las personas que  tengan a  su 

alcance la configuración, gestión y operación de los equipos que lo componen. Además, en casi 

todos  los casos, este  sistema de votación  tiene que  interactuar  con elementos que  resultan 

ajenos a su control. El conocimiento del entorno con el que interactúa el sistema de votación 

telemática  es primordial  puesto que  allí  se puede  encontrar  el  eslabón débil  por  el que  se 

rompa la cadena de protecciones del propio sistema de votación telemático. A continuación se 

identifican los requisitos que determinan el comportamiento del sistema de votación. 

3.2.1 Confección,	actualización	y	consulta	del	censo	electoral	
El censo electoral es una pieza clave en la limpieza del proceso, ya que desde la manipulación 

ilegítima  de  sus  datos  se  podría  incluir  ciudadanos  inexistentes, mantener  ciudadanos  que 

deberían haber sido dados de baja por cualquier motivo  legal de pérdida de  la condición de 

votante o excluir ciudadanos. 

Además es necesario conocer los procedimientos por los cuales el sistema de votación y el de 

gestión del censo asumen las condiciones de interfaz y participan de los mecanismos comunes 

de seguridad dado que la comunicación en este caso requeriría al menos ofrecer garantías de 

integridad y prueba de origen. 
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3.2.2 Identificación	de	los	votantes	
El  sistema  de  votación  necesitará  interactuar  de  alguna  forma  con  el  ciudadano  que  se 

identifica  aportando  físicamente  un  documento  o  alguna  pieza  de  información  propia.  La 

adecuada  gestión  electrónica  de  la  identificación  de  los  ciudadanos  es  un  paso  de  crucial 

importancia hacia la limpieza de todo el proceso electoral y adquiere dimensiones importantes 

cuando se pretende aplicar la votación telemática en contextos supranacionales. 

Es  necesario  conocer  la  forma  en  la  que  el  sistema  se  protege  frente  a  la  suplantación  de 

personas, así como  la protección existente para garantizar  la  integridad y  la confidencialidad 

de la información en las comunicaciones. 

3.2.3 Información	que	se	debe	proporcionar	sobre	el	ciudadano	
Entre la información que proporciona el votante al identificarse y la que proporciona el censo, 

se  debe  generar  toda  la  información  que  requiera  el  sistema  de  votación  para  ejecutar 

correctamente sus procesos. La seguridad de que se está comunicando con el ciudadano que 

dice ser es proporcionada por los procedimientos electrónicos de identificación, y los datos de 

la elección en la que este ciudadano puede tomar parte puede ser suministrada por el sistema 

de gestión del censo electoral. 

Es  necesario  conocer  los  procedimientos  que  facilitan  esta  comunicación  y  evaluar  sus 

amenazas y riesgos. También habrá que comprobar que el sistema no obtiene ni genera nada 

más que la información necesaria para operar adecuadamente. 

3.2.4 Formato,	soporte	físico	y	protecciones	de	seguridad	
Además de conocer el formato de  la  información que se  intercambia, es  importante conocer 

con detalle cuáles son las protecciones de seguridad a las que se somete tanto la información 

almacenada  como  la  transmitida,  cuáles  son  los medios  físicos usados para  la  transmisión y 

para el almacenamiento de la información. A partir de este conocimiento se puede evaluar la 

eficacia u obsolescencia de los métodos de protección usados e identificar el riesgo residual. 

3.2.5 Emplazamiento	y	equipos	
Habitualmente  los  servidores  deben  ser  situados  en  recintos  sometidos  a  normas  de 

protección física de inmuebles de acuerdo con la valoración de los riesgos de sufrir accidentes, 

ataques,  o  cualquier  otro  tipo  de  daños  que  se  prevea.  Aun  sabiendo  que  las  decisiones 

técnicas  estarán  condicionadas  por  las  voluntades  políticas,  será  recomendable  prever 

redundancia  (adecuadamente protegida) de equipos, de dispositivos de almacenamiento de 

datos,  de  suministro  de  energía  eléctrica  y  de  comunicaciones  en  cantidad  suficiente  para 

hacer frente a ataques, accidentes, averías, etc. 

3.2.6 Necesidades	de	elementos	de	identificación	de	personas	
Será altamente  recomendable  realizar una  identificación  integral de  todas y cada una de  las 

personas  que  tienen  acceso  a  los  locales  donde  se  sitúan  las  diversas  partes  de  la 

infraestructura,  determinando  cuáles  son  los  roles  de  cada  persona  y  sus  necesidades  y 

posibilidades de acceso físico a los recintos. 
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3.3 Protección	interna	

El  sistema de  votación debe  realizar  tareas  críticas  cuya protección  es necesario  establecer 

frente a agresiones procedentes tanto desde el exterior del sistema como desde el interior de 

éste. A continuación se identifican estas tareas. 

3.3.1 Personas	que	intervienen	en	el	proceso	
En el diseño  completo del esquema de votación  tendrá que existir una  relación clara de  los 

roles  de  las  personas  responsables  del  correcto  funcionamiento  del  sistema  y  de  la 

capacitación técnica mínima que deberán poseer las personas que ejerzan cada rol. 

Será necesario conocer los procedimientos usados para identificar a las personas que asumen 

la gestión, la administración y la operación de los sistemas así como el tipo de credenciales que 

necesitan  estas  personas  y  las  medidas  previstas  para  evidenciar  suplantaciones  y 

falsificaciones. 

3.3.2 Cualificación	necesaria	de	los	votantes	para	ejercer	su	derecho	a	voto	
Así como muchos estados se esfuerzan por no dejar fuera del sistema de votación tradicional a 

votantes con bajo o nulo nivel de escolaridad, ni a personas con visión reducida u otro tipo de 

impedimentos, el sistema de votación  telemática puede y debe  tener especial consideración 

hacia colectivos de personas para  los que éste pueda resultar más complejo. Es conveniente 

identificar claramente la capacitación mínima que permita a las personas emitir libremente un 

voto que refleje su voluntad y, posiblemente desglosar  los beneficios que obtendría con una 

capacitación  más  elevada.  Por  ejemplo,  en  votaciones  tradicionales  una  persona  que 

desconozca  el  idioma  local  en  el  que  está  escrita  la mayor  parte  de  la  información,  o  que 

carezca  de  habilidades  aritméticas,  tendrá  evidentes  problemas  para  entender  la 

documentación que  forma parte de  las  actas del  colegio electoral,  aunque  en  general, está 

capacitado para emitir su voto libre y secreto. 

La información sobre el sistema diseñado debería estipular en qué medida la incorporación de 

nuevas tecnologías podría, por ejemplo, permitir con reducido  incremento de coste ofrecer a 

los  votantes  la  información  en  diversos  idiomas,  y  en  diverso  soporte  (fundamentalmente, 

visual  o  auditivo)  y  recibir  el  voto  desde  un  teclado,  pantalla  táctil  o  por  medio  de 

reconocimiento de  voz,  aportando  así una  ampliación  en  el  espectro de  ciudadanos  a  cuyo 

alcance se pone el nuevo sistema de votación. 

3.3.3 Cualificación	 necesaria	 de	 los	 votantes	 para	 ejercer	 su	 derecho	 a	
verificar	su	voto	

Siendo  la verificación del voto un requisito que debe destacarse entre  las propiedades de  los 

sistemas de voto telemático, la información sobre el sistema debería incluir la mención sobre 

la preparación necesaria que deben tener una persona para obtener las pertinentes pruebas y 

la preparación necesaria para comprender, por si misma, esas pruebas que aporta el sistema. 

El ejercicio del derecho a llevar a cabo la verificación individual del voto podría poner peligro el 

voto  secreto,  por  lo  que  deben  establecerse  claramente  los  mecanismos  de  acceso  a  la 



PROPUESTA DE ELEMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE VOTO TELEMÁTICO 

21 
 

verificación y aportación de pruebas para evaluar en qué medida evitan convertir este derecho 

de verificación en un riesgo para el votante, que debería poder ejercer de forma segura y fiable 

su prerrogativa de verificar el tratamiento de su voto. 

3.3.4 Equipos	y	las	conexiones	entre	ellos	
Es necesario establecer previamente las características básicas que deben poseer el software y 

el hardware que interviene en el proceso electoral, así como las características físicas y lógicas 

de las comunicaciones, determinando sus procedimientos de uso y la política de verificación y 

auditorías. En este punto es importante conocer el nivel de compromiso de los usuarios con los 

fabricantes y en general con los titulares de licencias y patentes. A partir de ese conocimiento 

se podrá valorar su seguridad y evaluar los riesgos remanentes para la información. 

3.3.5 Funciones	y	claves	criptográficas	utilizadas	
Los sistemas de votación telemática se apoyan en procesos criptográficos para establecer  las 

garantías propias de un sistema de votación. Es habitual que el votante firme digitalmente una 

pieza de información que le identifica frente a un sistema que, una vez verificada la validez de 

dicha firma, le otorga el permiso para emitir el voto. En un sistema garantista, la información 

intercambiada,  incluido el voto, está protegida por mecanismos criptográficos que garantizan 

la  integridad,  prueba  de  origen  y  confidencialidad  de  dicha  información.  Es  necesario 

establecer con claridad  (y  relacionarlo con el estado de  la  tecnología en el momento de  ser 

usada) lo siguiente:  

 cuáles son las protecciones que se aplican a cada pieza de información, 

 qué algoritmos criptográficos se usarán en cada caso y con qué fin, 

 cómo se generarán las claves y cuáles son las características básicas de éstas: longitud, 

tiempo de vida, etc. 

 qué procedimientos se usarán para la distribución y conservación de las claves, 

 qué  procedimientos  se  aplicarán  en  la  custodia  de  cada  clave  desde  su  generación 

hasta el momento en que su compromiso no comporte riesgo, 

 qué riesgos se han identificado frente al posible compromiso de cada una de las claves 

en las diferentes fases del proceso de votación, 

 cuáles son  las contramedidas previstas para minimizar o anular el daño producido por 

el compromiso de cada clave. 

3.3.6 Medidas	de	protección	frente	a	ataques	externos	
Un  sistema de votación es  susceptible de  recibir ataques por variados motivos, que pueden 

incluir tanto el divertimento o reto científico‐técnico para una parte de  la población, como  la 

obtención de beneficio político, económico o social para otros. Un importante punto débil de 

estos  sistemas es el acceso a  sus  recursos  sin  limitaciones ni de distancia, ni horarias ni de 

fronteras.  Será útil  indicar  las medidas destinadas  a  impedir que un  atacante pueda  actuar 

sobre  información  sensible  en  las  distintas  fases  del  proceso,  obteniendo,  modificando  o 

destruyendo su contenido. Otro ataque de especial importancia dada la apertura geográfica y 

limitación temporal del proceso electoral es el de denegación de servicio (DoS) para el cual es 

previsible una rápida “evolución sincronizada” en las técnicas de ataque y de defensa, como se 

está poniendo de manifiesto con las actuaciones del colectivo “anonymous”. 
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3.3.7 Identificación	y	autenticación	de	personas	
Una de las premisas que se pueden considerar como “universales” en los sistemas de votación 

es  que  estos  deben  garantizar  a  todas  las  personas  que  pertenecen  al  cuerpo  electoral  el 

derecho  a  entregar  un  voto  para  que  sea  correctamente  contabilizado.  Además,  deben 

garantizar  que  no  se  contabilizará  ningún  voto  que  provenga  de  persona  alguna  que  no 

pertenezca a este cuerpo o provenga de alguna entidad extraña. Debe estar clara la forma en 

la que  los procedimientos que dan  soporte  a esta  garantía no  son  susceptibles de  cometer 

errores, accidentales o intencionados, en la identificación ni en la autenticación de votantes. 

 

Figura 1 – Definiciones de identificar y autenticar por la Real Academia Española de la lengua 

Estrechamente vinculado a  la adecuada  identificación del ciudadano está  la autenticación del 

mismo como potencial votante (Figura 1). Mientras para  la primera se requiere  la aportación 

de la credencial adecuada, para la segunda es ineludible la correcta gestión de los registros del 

sistema.  En  esta  parte  del  proceso  es  importante  identificar  las  posibilidades  de  que  se 

produzca suplantación de personas o negación indebida de la autenticación. 

3.3.8 Autorización	para	votar	
La identificación y autenticación de las personas está orientada a otorgar el permiso para que, 

si  esta  persona  está  incluida  en  el  censo  electoral,  pueda  entregar  el  voto  que  será 

adecuadamente  contabilizado.  La  documentación  del  sistema  debe  incluir  la  enumeración 

clara de  la  información que  contiene  la  autorización para  votar,  las  garantías de que no  se 

otorgan autorizaciones  indebidas ni  se deniegan autorizaciones a personas  legitimadas para 

votar,  así  como  los  mecanismos  existentes  para  detectar  y  evitar  posibles  intentos  de 

suplantación de votantes. 

3.3.9 Emisión	de	los	votos	
La aceptación de una pieza de información como voto válido es un paso crítico del sistema, en 

el cual es oportuno conocer el uso que éste hace de  la autorización para votar,  las garantías 

que  evitan  que  puedan  votar  personas  sin  la  autorización  debida,  realizando,  entre  otras, 

acciones  tales  como  la  falsificación  o  reutilización  de  autorizaciones,  o  bien  suplantando  a 

votantes autorizados, o incluso, saltándose el paso de aportación de la autorización. Habrá que 

evaluar  la posibilidad de burlar  las protecciones del sistema de forma que se  llegue a aceptar 

como válido un voto emitido por personas no autorizadas o por entidades  fraudulentas que 

incluso pudieran estar dentro del propio sistema. Tampoco se puede descuidar el análisis de 

las  posibilidades  de  que  el  sistema  ponga  impedimentos,  accidentales  o  fraudulentos,  que 

identificar. 
… 
2. tr. Reconocer si una persona o cosa es 
la misma que se supone o se busca. 
… 
4.  prnl.  Dar  los  datos  personales 
necesarios para ser reconocido. 

autenticar.
1. tr. Autorizar o legalizar algo. 
2. tr. acreditar (dar fe de la verdad de un 
hecho  o  documento  con  autoridad 
legal). 

  
  

Real Academia Española © Todos los 
derechos reservados 
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puedan  provocar  que  personas  autorizadas  no  puedan  votar  o  que  votos  válidos  no  sean 

adecuadamente contabilizados. 

Uno  de  los  puntos  especialmente  delicados,  que  ha  de  estar  suficientemente  justificado  y 

documentado, es la forma en la que el sistema combina la garantía de que el voto es secreto 

con la existencia de mecanismos fuertes de identificación y autorización de votantes. 

3.3.10 Recuento	y	publicación	
Una  de  las  razones  que  surgen  con  más  fuerza  entre  los  detractores  de  los  sistemas 

telemáticos  de  votación  es  la  escasez  de  pruebas  tangibles  que  permitan  a  los  ciudadanos 

tener  la  certeza  de  que  el  recuento  no  ha  sido manipulado  por  accidente,  ataque  o  por 

voluntad de cometer fraude y que los resultados publicados son fieles al recuento realizado. En 

cada  sistema  se  requiere  saber  cuáles  son  los  mecanismos  robustos  que  permiten  a  las 

autoridades, a  los candidatos y a  los colectivos ciudadanos confiar en que  los votos han sido 

adecuadamente tenidos en cuenta; qué garantías aporta de que no se ha producido inserción 

ilegítima  de  votos  ni  destrucción  o modificación  de  votos  válidos;  así  como  cuáles  son  los 

procedimientos y protecciones que se establecen para no poner en riesgo el secreto del voto 

en el proceso de recuento y publicación. 

Es necesario establecer cuáles son los mecanismos al alcance de quienes tengan la posibilidad 

de contrastar los resultados para obtener pruebas fehacientes que les sirvan para conocer con 

completa garantía si el voto verificado ha sido tenido en consideración de la forma adecuada. 

Además, deben fijarse  los mecanismos que protegen al sistema para no otorgar  legitimidad a 

reclamaciones erróneas o fraudulentas. Si quien ejerce la verificación es el votante, debe estar 

clara  la  forma en  la que  se protege  frente a una posible  coacción en  la que  se  le obligue a 

realizar el paso de verificación con el objetivo de que revele el contenido de su voto. 

3.4 Verificación	del	proceso	

Habitualmente,  los  sistemas  de  votación  tienen  previsto  ofrecer  diversos  aspectos  de 

verificación  del  proceso.  Es  necesario  indicar  cuáles  son  las  pruebas  que  los  candidatos  y 

colectivos ciudadanos, y ciudadanos actuando en nombre propio, pueden aportar en caso de 

disconformidad con los resultados (o con alguna otra parte del proceso) y en qué grado estas 

pruebas  son  robustas.  Igualmente  importante  son  las medidas  que  otorgan  argumentos  de 

defensa del sistema frente a acusaciones equivocadas o falsas. Es conveniente conocer cuáles 

son los eventos anómalos que pueden ser detectados y, una vez ocurrido tal evento, interesará 

saber, por una parte, qué posibilidad existe de rectificar, y por otra, si se puede identificar a los 

responsables. También sería un aporte positivo que se evalúe cuantitativa y cualitativamente si 

la  facilidad  de  verificación  se  asocia  con  algún  riesgo,  por  ejemplo  con  el  de  violación  del 

secreto del voto. La verificación de las distintas etapas del proceso electoral alcanza desde los 

aspectos más  triviales, como son  los detectables por  inspección visual, a  los más específicos 

que  exigen  conocimientos  y  equipamiento  propios,  como  puede  ser  la  detección  de 

comunicaciones  inalámbricas,  el  cifrado  y descifrado  correcto de una pieza de  información, 

etc.  
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Los candidatos y colectivos ciudadanos, y ciudadanos actuando en nombre propio, están en 

contacto directo  con el  sistema electoral mientras dura  la  jornada en  la  cual  tienen  interés 

directo. Son ellos los que deben poseer herramientas suficientes para detectar la autenticidad 

de los recursos físicos y lógicos con los que se inicia la interacción de votantes con el sistema, 

descubrir anomalías en el funcionamiento (en caso de producirse) y denunciarlas rápidamente. 

Estas anomalías deberán ser corregidas si es viable y, en la medida de lo posible, identificar las 

causas. Además, es deseable que las herramientas y procedimientos de verificación sean poco 

intrusivos y en lo posible nada destructivos. 

3.5 Auditores	y	elementos	a	auditar	

La  auditoría  interna  o  externa  de  los  sistemas  es,  habitualmente,  la  herramienta  que  los 

sistemas de votación telemática esgrimen como garantes de su buen hacer. Será conveniente, 

por una parte, conocer cuáles son las medidas orientadas a avalar la honradez de los auditores 

y por otra identificar los eventos que podrán ser detectados por los procesos de auditoría y, si 

ocurre,  las características de  la  información privilegiada que si cayera en manos  inadecuadas 

pudiera poner en riesgo la limpieza del proceso electoral. Es necesario evaluar la incidencia de 

la  auditoría  que  se  realiza  en  distintos momentos  del  proceso  de  votación  con  el  fin  de 

prevenir que ésta  interfiera en el mismo,  ralentizando  las  comunicaciones, obteniendo más 

información de la necesaria o alterando la información. 

Si bien es cierto que probablemente los objetos a auditar serán decididos por los responsables 

de la puesta en funcionamiento del sistema y de los propios auditores, es conveniente que la 

información  de  diseño  del  sistema  de  voto  telemático  proporcione  la  identificación  de  los 

registros  y  procedimientos  especialmente  destinados  a  ofrecer  elementos  que  faciliten  la 

auditoría. Así mismo  resultará  beneficioso  que  el  diseño  del  sistema  indique  la  relación  de 

auditorías previstas especificando claramente el tipo de auditoría y el momento del proceso en 

el que se realiza, así como el evento que resultará avalado o cuestionado.  

Podría ser oportuno detallar en qué grado la auditoría puede medir la honestidad con la que se 

ha  realizado  la  selección, nombramiento y  capacitación de  las personas  responsables de  las 

labores  de  administración, montaje,  configuración,  puesta  a  punto  y mantenimiento  de  los 

sistemas. También deberían ser objeto de evaluación tanto la accesibilidad y disponibilidad de 

los puntos de votación como la cobertura de las comunicaciones entre los puntos de votación 

y los servidores. 

3.5.1 Auditoría	de	registros	de	personas	
Un punto crucial, como ya se ha expuesto, es el comportamiento del censo y su interfaz con el 

sistema electoral. Con anterioridad a la jornada electoral hará falta conocer en qué medida la 

auditoría  puede  aseverar  que  ninguna  persona  ha  sido  incluida  ni  excluida  con  criterios 

arbitrarios. Además habrá que auditar  la comunicación entre el censo y el sistema electoral. 

Resultará  de  gran  utilidad  disponer  de  los  criterios  con  los  que  se  elige  la muestra  que  es 

auditada y de la descripción del índice de gravedad (con los criterios que se establezcan) de los 

resultados que se aparten de los que se consideran normales. 
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3.5.2 Auditorías	sobre	equipos	 terminales,	 servidores,	y	 su	acceso	a	redes	
telemáticas	

El  equipo  auditor  debería  disponer  del  personal  técnico  con  la  cualificación  adecuada  y 

recursos materiales que  le permita dar fe de que todos  los dispositivos, tanto en su software 

como en su hardware, realizan todas las tareas establecidas en el documento de diseño, y que 

no  lleven  a  cabo  ninguna  tarea  que  no  esté  indicada  en  dicho  documento.  La  cantidad  de 

equipos  que  interactúan  directamente  con  los  votantes  puede  ser  razón  para  que  no  se 

sometan al proceso de auditoría todos ellos, ya que sería poco eficaz una auditoría realizada 

con mucha antelación a su uso. En este caso resultará de gran utilidad disponer de los criterios 

con los que se elige la muestra y de la descripción del índice de gravedad (con los criterios que 

se establezcan) de los resultados que se aparten de los normales. 

Los sistemas que están fuera de la vista de los ciudadanos, cuyo funcionamiento complejo deja 

fuera  del  alcance  de  su  comprensión  a muchos  de  ellos,  es  objeto  de  desconfianza  para 

colectivos que se oponen a la utilización de los sistemas de votación electrónica o telemática. 

Los  informes  de  auditoría  son  especialmente  importantes  cuando  hacen  referencia  a  los 

sistemas  que  autorizan  a  votar,  que  reciben  y  almacenan  los  votos,  los  que  calculan  los 

resultados y los que hacen públicos los resultados definitivos. 

3.5.3 Verificación	de	plan	de	contingencia	en	caso	de	desastre	
Un  Plan  de  Contingencia  de  Seguridad  Informática  debe  definir  los  pasos  a  seguir  para 

minimizar  el  efecto  negativo  de  un  desastre.  La  interrupción  de  suministro  eléctrico, 

interrupción  de  comunicaciones,  el  fallo  técnico  de  algunos  de  los  servidores  etc.,  pueden 

ocasionar pérdidas  irreparables  si  se  conjugan de determinada manera.  La auditoría  tendría 

que verificar en qué grado resulta ser eficaz el plan de contingencia previsto, o en su caso  la 

gravedad de su inexistencia. 

3.5.4 Auditoría	sobre	las	protecciones	de	seguridad	de	la	información	en	las	
redes	telemáticas	a	través	de	las	que	se	enviarán	los	datos	

A medida que evoluciona  la  tecnología y  los  conocimientos en  criptoanálisis, van perdiendo 

efectividad las protecciones criptográficas, por lo que es necesario auditar el grado de validez, 

eficacia  y  actualización  de  los  mecanismos  y  protocolos  de  seguridad  aplicados  a  la 

información en tránsito y almacenada en las distintas fases. 

3.5.5 Auditorías	sobre	la	generación	de	claves	
El método,  el  lugar,  el momento  de  generación  de  claves  y  su  distribución  son  aspectos 

especialmente  críticos en  lo que afecta a  la  seguridad del  sistema de votación.  La auditoría 

debería establecer  la probabilidad de compromiso de dichas claves en esta  fase  inicial en el 

ciclo de vida de  la clave, y el grado en que el  riesgo puede comprometer el buen hacer del 

sistema. 

3.5.6 Auditorías	sobre	las	protecciones	de	los	datos	
Una  vez  identificados  los  datos,  o  combinación  de  ellos,  que  pudieran  poner  en  riesgo  de 

incumplimiento  las garantías que el  sistema de votación  telemática debe ofrecer, hará  falta 
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que  la auditoría  indique  la forma de custodia y en qué grado esta  información (claves, censo, 

resultados, etc.) está protegida. Así mismo  la auditoría establecerá el grado de cumplimiento 

del compromiso de destruir información en los momentos establecidos, junto con el control de 

la posible producción de copias. 

3.5.7 Auditoría	del	escrutinio	y	de	los	datos	publicados	
El  objetivo  principal  de  todo  el  despliegue  del  sistema  de  votación  telemática  es  que  los 

resultados  publicados  sean  fiel  reflejo  del  resultado  del  escrutinio  de  votos  correctamente 

registrados. La auditoría podrá evidenciar diferencias aparecidas entre  los resultados reales y 

los  publicados  o  respaldar  la  exactitud  de  los mismos.  Además,  previamente,  revisará  los 

registros que  refrenden el  recuento de votos válidos y votos anulados. Si  la  revisión se hace 

sobre una muestra de los votos, indicará los criterios con los que se elige dicha muestra. 

3.5.8 Otros	aspectos	identificados	por	los	usuarios	y	auditores	
Una  vez  conocidas  las  especificaciones  del  sistema,  será  muy  útil  que  los  usuarios  y  los 

auditores preparen su propia relación de auditorías pedidas, ampliando o reduciendo de forma 

razonada la lista anteriormente expuesta, de acuerdo a las necesidades específicas. 
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4 EVALUACIÓN	DE	LOS	ESQUEMAS	Y	

SISTEMAS	DE	VOTACIÓN	MÁS	

SIGNIFICATIVOS		

4.1 Esquemas	de	votación	

Desde los primeros experimentos de voto con ordenador del pasado siglo hasta hoy, en el que 

el voto por  Internet  lucha por abrirse paso,  los medios de comunicación han destacado una 

serie de experiencias en todo el mundo bajo el concepto general de votación electrónica. Sin 

embargo, a lo largo de estos años ha habido pocas experiencias de voto telemático con validez 

oficial, aunque sí han surgido numerosas propuestas o esquemas de votación que  incluyen  la 

definición de  los agentes, procedimientos y protocolos de seguridad necesarios para  llevar a 

cabo el proceso de votación.  

Estos  esquemas  engloban  diversos  tipos  de  sistemas  de  votación,  donde  las  garantías 

necesarias de seguridad en los procesos de autenticación, votación y escrutinio se ofrecen de 

formas muy diversas. En  la mayoría de ellos,  la determinación de  los requisitos de seguridad 

que debe cumplir el sistema de votación ha reproducido las garantías previstas en los procesos 

electorales tradicionales, centrándose los esfuerzos principalmente en garantizar el anonimato 

del votante, prevenir la votación de personas no autorizadas o que ya han votado y lograr un 

recuento  preciso  de  votos.  Además,  dado  que  el  votante  emite  el  voto  a  través  de  redes 

telemáticas, estos esquemas de votación incluyen procedimientos criptográficos que evitan la 

alteración de votos o la revelación de su contenido durante la transmisión a las urnas.  

Seguidamente  se  comentan  los  esquemas  de  votación más  relevantes  aparecidos  hasta  la 

fecha,  indicando  qué  requisitos  de  seguridad  de  los  recogidos  en  el  capítulo  2  tratan  de 

satisfacer. Además, se dedica un apartado específico a las soluciones aportadas para satisfacer 

el requisito del anonimato. La necesidad de conjugar dos aspectos contradictorios como son la 

identificación de los votantes y su anonimato, supone un importante desafío, al que se intentó 

dar respuesta desde los primeros esquemas de votación. 
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4.1.1 Tecnologías	básicas	para	conseguir	el	anonimato	de	los	votantes	
Dado que todos  los protocolos de votación electrónica propuestos en  los diversos esquemas 

de votación  se construyen a partir de ciertas  tecnologías básicas que  tratan de garantizar el 

anonimato del votante, se describen a continuación con cierto detalle en qué consisten estas 

tecnologías y qué esquemas fueron precursores en emplearlas.  

En los esquemas criptográficos, los votos se modelan como una tupla (ID, Voto) que contiene 

la  identidad  ID del votante,  junto con su correspondiente voto. Las relaciones  ID‐Voto deben 

mantenerse  en  secreto  de  acuerdo  con  el  requisito  de  anonimato.  Esto  se  consigue  bien 

preservando  la  confidencialidad  del  voto  como  (ID,  Conf(Voto))  o  bien  preservando  la 

confidencialidad de la identidad del votante como (Conf(ID), Voto), donde Conf es una función 

que proporciona el servicio de confidencialidad. 

Estas dos categorías pueden ser usadas para realizar un protocolo criptográfico de votación. El 

primero  es mediante  la  explotación  de  la  propiedad  del  homomorfismo  del  criptosistema 

subyacente  y  la  segunda  es  mediante  la  simulación  de  una  urna  utilizando  una  red  de 

mezcladores  (mix‐net).  Además,  existe  un  mecanismo  criptográfico  muy  interesante, 

denominado firma a ciegas o firma ciega que se utiliza a menudo como soporte de los servicios 

de anonimato. A continuación se comentan  los principios básicos en  los que se apoyan estas 

soluciones. 

4.1.1.1 Firma	a	ciegas	o	firma	ciega	

La  firma  a  ciegas  se  caracteriza  porque  la  entidad  firmante  no  puede  adquirir  ningún 

conocimiento  sobre  el  documento  que  está  firmando,  aunque  posteriormente  la  firma 

obtenida podrá ser verificada como válida por el propio firmante o por cualquier entidad que 

disponga de la información pertinente. 

Para la plasmación de este mecanismo en el ámbito de los procedimientos criptográficos, nos 

apoyaremos  en  el  esquema  inventado  por  Chaum  (13)  utilizando  el  algoritmo  de  cifrado 

asimétrico RSA, tal y como se recoge en (14). Existen muchas otras propuestas de algoritmos 

para  la  obtención  y  verificación  de  firma  a  ciegas  (el  propio  Chaum  ha  desarrollado  otros 

esquemas  y  ha  registrado  las  correspondientes  patentes),  pero  a  modo  de  ejemplo  este 

procedimiento resulta válido. 

En este proceso intervienen sólo dos entidades: 

a) Entidad peticionaria A que dispone de un mensaje m que quiere que B firme a ciegas. 

b) Entidad firmante B que realizará la firma. La clave pública de B (kPB) es conocida en el 

dominio de seguridad donde se lleva a cabo la comunicación: 

kPB = (e, n) 

El procedimiento necesario para que A obtenga la firma opaca, por parte de B, de un mensaje 

m es el siguiente: 

1. A  genera un  valor  aleatorio  (r) que denominaremos  factor de opacidad  y que debe 

estar comprendido entre 1 y n, tal que r y n sean primos entre sí. Debido a ello, este 

número r posee un inverso, r‐1, en el conjunto de números comprendidos entre 1 y r. A 
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continuación,  la  Entidad  peticionaria  A  oculta  (opaca)  el  mensaje  m  calculando 

x = mre mod n y se lo envía a B: 

A → B: x = mre mod n 

2. B, recibiendo x, no es capaz de conocer el valor de m. B cifra el mensaje opacado x con 

su clave privada, kSB = (d, n), obteniendo la firma opaca o firma a ciegas: 

xd = (mre)d mod n = md red mod n = md r mod n 

A continuación B le envía a la entidad peticionaria la firma opaca: 

B → A: xd = md r mod n 

3. A  “desopaca”  el  mensaje  opacado  firmado  por  B,  xd,  dividiendo  éste  por  r 

(multiplicándolo por su inverso r‐1), obteniendo: 

s = xd . r‐1 mod n = md r r‐1 mod n = md mod n 

Es decir, A obtiene: 

s = md mod n = Bs (m) 

que  es  el mensaje m  cifrado  con  la  clave privada de B,  es decir,  lo que podemos  llamar  la 

“firma simple” de B. 

A partir de ese momento, la entidad A podrá presentar ese mensaje firmado (tupla compuesta 

por m y s) ante cualquier instancia, pudiendo demostrar que la firma la ha realizado la entidad 

B porque ella  y  sólo ella es poseedora de  la  clave privada  kSB =  (d, n). Del mismo modo,  la 

entidad B  tiene que  reconocer su autoría aunque no será capaz de  relacionar el documento 

firmado que se  le presenta con ninguna circunstancia de tiempo ni de origen que  le permita 

averiguar cuándo o a petición de quién realizó la firma. 

4.1.1.2 Esquemas	de	votación	pioneros	basados	en	la	firma	ciega	

En  estos  esquemas,  una  autoridad  de  votación  firma  un  mensaje,  normalmente  un  voto 

cifrado, sin conocer su contenido.  Incluso si más  tarde  la  firma  (no ciega) se hace pública es 

imposible conectar la firma con el proceso de firmado, es decir, con el votante. Los esquemas 

basados  en  firma  ciega normalmente usan  canales  anónimos para  enviar  la  firma  y  el  voto 

cifrado a una autoridad de votación, asegurando el anonimato del votante. 

Un hito importante en las propuestas de sistemas de voto telemático fue la aparición en 1992 

de A Practical Secret Voting Scheme for Large Scale Elections  (15) de Fujioka. Esta propuesta 

define  distintos  agentes  participantes  en  el  proceso  de  votación  y  pone  atención  al 

cumplimiento  de  requisitos  básicos  del  proceso  electoral  tradicional.  También  hace  la 

aportación de ofrecer al votante la posibilidad de ejercer cierto grado de control del proceso. 

En 1995, Cranor (16) desarrolló un prototipo (denominado Sensus) llevando a la práctica, con 

algunas modificaciones,  las  ideas propuestas por Fujioka. Dada  la  influencia de este esquema 

en  las propuestas posteriores, a continuación  se  incluye un breve  resumen con  los aspectos 

más destacados. 

En  este  esquema  el  proceso  de  votación  se  divide  en  cuatro  etapas:  inicialización,  registro 

(durante  la  cual  cada  votante  obtiene  un  token  del  administrador,  usando  un  esquema  de 

firma ciega), votación (los votantes envían su voto cifrado junto con su token) y recuento (los 
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votos son descifrados y contados). Se definen dos autoridades: un Administrador, responsable 

de  la emisión de  tokens, y un Contador que  recoge  los  tokens y publica  los  resultados de  la 

elección. 

El votante solicita al Administrador la firma a ciegas o firma opaca de su voto cifrado con una 

clave particular para cada votante. El Administrador firmará solamente si el votante está entre 

los autorizados y no ha votado ya. El votante envía al Contador el voto cifrado con su clave de 

votación  (pero  desopacado)  y  firmado  por  el  Administrador.  El  Contador  acepta  el  voto 

únicamente  si  está  debidamente  firmado  por  el  Administrador.  Finalizado  el  periodo  de 

recepción  de  votos,  tanto  el  Administrador  como  el  Contador,  publican  sendas  listas  con 

información para ser verificadas y reclamadas por  los votantes que detecten que su voto no 

está  siendo  considerado  adecuadamente.  Así,  el  Administrador  publica  una  lista  en  la  que 

aparece la identificación de cada uno de los votantes que han enviado su voto al administrador 

junto  con  el  voto  opacado  y  la  firma  del  propio  Administrador.  Por  su  parte,  el  Contador 

publica otra lista en la que aparece el voto cifrado con la clave del votante junto a la firma del 

Administrador  y  un  número  de  identificación  que  el  propio  Contador  le  ha  asignado.  Cada 

votante comprueba que su voto esté correctamente registrado y que la cantidad total de votos 

publicados  por  el  Contador  coincida  con  la  lista  publicada  por  el Administrador.  Si  todo  es 

correcto, el votante envía al Contador  la clave  junto a su número de  identificación (obtenido 

de  la  lista) que servirá para descifrar su propio voto. Los autores de esta propuesta destacan 

que ni el Contador ni ningún otro agente, tiene posibilidad de conocer un avance del resultado 

de  las  elecciones  antes de que  se haya  cerrado  la  recepción de  votos. Una  vez descifrados 

todos los votos el Contador hace público el resultado final.  

Las críticas a esta propuesta abarcan, por un lado, a lo que en ella se dice explícitamente y por 

otra parte a algunos elementos que no se explican con precisión. En  la primera categoría se 

encuentra la diferencia fundamental con el método tradicional, ya que el votante debe tomar 

contacto con el sistema en dos ocasiones, separadas en el tiempo, pero dentro del período de 

votación:  primeramente,  obtiene  la  firma  del  Administrador  y  envía  el  voto  al  Contador,  y 

posteriormente,  cuando  todos  los  votantes  han  realizado  esta  primera  parte  del  proceso, 

accede por segunda vez al sistema para verificar que su voto haya sido recibido correctamente 

en el Contador y, en ese caso, enviar la clave para que el Contador pueda descifrarlo. Además, 

hace  también  suposiciones  poco  factibles  en  elecciones  a  gran  escala  como  que  ningún 

votante se abstiene o que el Administrador y el Contador son honestos. 

En  la  segunda  categoría,  aquello  que  la  propuesta  no  dice,  cabe  destacar  que  no  indica  la 

forma de abordar problemas  tales como  los derivados de  fallos en  la comunicación y por  lo 

tanto  de  cómo  distinguir  si  la  información  (votos  o  claves)  no  ha  llegado  al  Contador  por 

problemas técnicos o humanos, sean estos últimos  intencionados o no. Desde este punto de 

vista, es previsible que existan dificultades en  la atención de  reclamaciones de votantes que 

después de solicitar la firma del Administrador no envíen el voto al Contador, o que habiendo 

realizado estos dos primeros pasos no realicen el tercero consistente en enviar la clave, o que 

envíen  al  Contador  una  pareja  "número  de  identificación  y  clave"  incorrecta.  También  el 

sistema puede ganarse  la desconfianza de  los participantes en el proceso electoral ya que es 

absolutamente necesario que el Administrador y el Contador sean completamente honestos e 

independientes entre sí, puesto que de otra forma existiría riesgo de emisión de votos extras 

por parte de estos sistemas. 
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Posteriormente,  el  propio  Fujioka  junto  con  otros  autores,  presentó  en  1999  una  nueva 

propuesta denominada An  Improvement on a Practical Secret Voting Scheme (17) que difiere 

de  la anterior al  incorporar un tablón de anuncios y un número n de contadores que han de 

colaborar entre sí para realizar el recuento, permitiendo que aunque alguno de los contadores 

se niegue a colaborar este recuento pueda proseguir. Para ello, usa un mecanismo de cifrado 

umbral, esto es, el votante cifra su voto sucesivamente n veces con n claves diferentes, de tal 

forma que sea suficiente una cantidad  t de claves para descifrarlo, siendo  t menor que n. El 

votante envía su voto cifrado con las claves de los contadores al tablón de anuncios de forma 

que todos puedan ver que el voto ha llegado pero éste no puede ser descifrado hasta que una 

cierta  cantidad mínima,  de  al menos  t  contadores,  se  pongan  de  acuerdo  para  descifrarlo. 

Soluciona  el  inconveniente  de  la  primera  propuesta,  en  la  cual  todos  los  electores  debían 

esperar  al momento  en que  finalizara  la  recepción de  votos para,  a  continuación,  enviar  la 

clave que permitiría descifrar el voto. 

Otros ejemplos clásicos de esquemas basados en firma ciega son (18) (19) (20) y (21). En (22) 

puede obtenerse un análisis detallado de todos ellos. 

4.1.1.3 Anonimizadores	(Mix‐nets)	

En  los esquemas que se basan en el planteamiento (Conf(ID), Voto), el servicio de anonimato 

se ofrece  a  los  votantes  simulando una urna  criptográfica  (Figura 2)  en  la que  los  votos  se 

mezclan  unos  con  otros  de  forma  aleatoria.  Esta  urna  criptográfica  se  apoya  en  el  uso  de 

anonimizadores (o mix‐nets), cuya misión es garantizar el anonimato de los votantes, creando 

un canal de comunicación anónimo, de manera que el orden de recuento no coincida con el 

orden en que  los votos  fueron emitidos. Una posibilidad de  realizarlo por vía electrónica es 

utilizar  la  llamada  mix‐net  introducida  por  primera  vez  por  Chaum  (23)  para  lograr  el 

anonimato en el envío de correo electrónico.  

Esta  tecnología  se  basa  en  la  existencia  de  una  red  de  servidores  Si  trabajando 

secuencialmente.  Cada  servidor  baraja  la  lista  de  mensajes  m  recibidos  (votos)  antes  de 

enviarla al siguiente servidor, manteniendo en secreto de la permutación Pi realizada.  

 

Figura 2 – Ejemplo de una red de anonimizadores 

El  concepto de anonimizador es  fácil de entender, puesto que  imita el uso de  la urna en  la 

votación  tradicional. Tienen como principal  inconveniente que  la verificación pública es más 

complicada,  puesto  que  hay  que  verificar  que  el  proceso  de  barajar  los  votos  en  cada 

anonimizador se ha realizado correctamente. 
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Hoy día se han utilizado satisfactoriamente en Noruega y Estonia, como se verá más adelante, 

y  se  han  propuesto  muchos  tipos  diferentes  de  anonimizadores  y  muchas  definiciones  y 

construcciones diferentes (una visión general de las cuales puede encontrarse en (24)). 

4.1.1.4 Esquemas	de	votación	pioneros	basados	en	anonimizadores	

Cuando los anonimizadores se usan en protocolos de votación, cada uno de ellos actúa como 

una autoridad que poseen una clave pública y la correspondiente clave secreta. Las papeletas 

tienen  que  ser  preparadas  antes  de  la  elección,  usando  las  claves  públicas  de  los 

anonimizadores. Durante el proceso de votación, cada voto emitido se pasa a través de la red 

de mezcladores  para  ser  descifrado  por  los  sucesivos  anonimizadores,  empleando  su  clave 

secreta, antes del recuento final. 

En  1997  Herschberg  (25)  implementa  un  prototipo  (EVOX)  basado  en  las  mismas  líneas 

generales  de  la  primera  propuesta  de  Fujioka  (15),  aunque  incorpora  modificaciones 

sustanciales, haciendo aparecer dos nuevos componentes: un Anonimizador y un Comisario. El 

Anonimizador  se  encarga de  romper  la  relación  existente  entre  el  votante  y  el  voto  con  el 

objeto de no pedirle al votante el doble contacto con el sistema. El votante, obtiene la firma a 

ciegas del Administrador y envía al Anonimizador el voto  cifrado  firmado,  junto  con el voto 

cifrado  sin  firmar,  la  elección  en  claro  y  dos  claves  empleadas  para  formar  el  voto.  Esta 

comunicación hace uso de una conexión segura entre votante y Anonimizador que se apoya en 

otra  existente  entre  votante  y  Contador.  El  uso  doble  de  estos  canales  seguros  protege  al 

votante  de  forma  que  el  Anonimizador  no  pueda  conocer  el  contenido  del  voto mientras 

conozca  la  identidad del votante, en  tanto que el Contador podrá  conocer el  contenido del 

voto pero no  la  identidad del  votante. El Anonimizador  y el Contador deben  ser elementos 

completamente  honestos  e  independientes  para  impedir  que  se  pueda  establecer  relación 

entre el contenido del voto y la identidad del votante. El Comisario es un elemento encargado 

de supervisar el funcionamiento de todo el sistema. 

También en esta línea cabe destacar la propuesta realizada en la tesis doctoral de Andreu Riera 

en 1999, Design of  Implementable  Solutions  for  Large  Scale  Implementable Voting  Schemes 

(26) donde se propone un sistema para  la votación a gran escala, del tipo de unas elecciones 

generales  a nivel nacional. Basa  su  funcionamiento en  la distribución de  los elementos que 

intervienen (votantes, colegios electorales, centros de recuento y una Autoridad de Elección) 

que  se  estructuran  jerárquicamente  en  forma  de  árbol,  lo  que  permite  que  el  sistema  sea 

escalable. En el nivel superior de la jerarquía se encuentra una Autoridad de Elección que, en la 

mayoría  de  las  elecciones  tradicionales,  representa  al  organismo  institucional  que  debe 

responsabilizarse  de  la  organización  y  del  buen  funcionamiento  de  la  votación.  De  esta 

Autoridad dependen directa o indirectamente los Centros de Recuento. En el nivel inferior de 

la  jerarquía,  y  dependiendo  de  los  Centros  de  Recuento,  se  encuentran  los  Centros  de 

Votación. Para obtener el anonimato del votante se utilizan Agentes Móviles que actúan en la 

fase de  recuento,  cuando ya  todos  los votos han  sido emitidos, y  se encargan de  recoger y 

mezclar el contenido de  la urna. Para prevenir  la compra y venta masiva de votos propone  la 

distribución  a  todos  los  votantes  de  tarjetas  inteligentes  inmodificables  (tamper‐proof 

smartcards). 

Otros ejemplos de esquemas de votación basados en anonimizadores son  (27)  (28)  (29)  (30) 

(31) (32) (33) (34). En (22) puede encontrarse un análisis detallado de los dos últimos. 
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4.1.1.5 Cifrado	homomórfico	

El homomorfismo es una propiedad algebraica particularmente útil en los sistemas de votación 

electrónica basados en el enfoque (ID, Conf(Voto)), ya que permite aplicar operaciones sobre 

conjuntos de votos cifrados sin necesidad de descifrarlos y, por tanto, desvincular el voto del 

votante. 

Con esta técnica, un votante Vi cifra su voto vi usando una función de cifrado homomórfica E, 

enviando a continuación a  la urna el  resultado E(vi). Una vez que el periodo de votación ha 

concluido,  las  autoridades  de  recuento  revelan  el  resultado  de  la  votación  descifrando  la 

combinación de n votos, sin descifrar cada voto  individualmente. El recuento de  los votos es 

posible explotando la propiedad del homomorfismo de la función E de cifrado: 

  E(v1) ⊗	E(v2) ⊗	… ⊗	E(vi) ⊗	... ⊗	E(vn) = E(v1 ⊕	v2 ⊕	… ⊕	vi ⊕	… ⊕	vn)  

La principal ventaja del cifrado homomórfico es que el proceso de  recuento es muy  simple. 

Además  otra  diferencia  con  los  esquemas  basados  en  redes  de mezclado  es  que  los  votos 

pueden contarse antes de que todos los votos se hayan emitido, sin perder ninguna propiedad 

de  seguridad  (35).  El  principal  reto  de  este  esquema  es  que  el  votante  no  pueda  ser 

coaccionado  con  el  comprobante  de  voto  que  le  proporciona  el  sistema,  dado  que  E(vi)  es 

conocido públicamente (36). 

Los esquemas (37) y (38) son dos ejemplos pioneros de criptosistemas homomórficos. Además, 

dado  que  el  homomorfismo  es  inherente  al  uso  de  la  exponenciación  en  los  procesos  de 

cifrado, también se pueden  incluir en este apartado otros esquemas de votación basados en 

este principio como son (39) (40) (41) (42) y (43). 

4.1.2 Esquemas	de	votación	que	dan	solución	a	otros	problemas	
Tal y como se comentó en el capítulo 2, entre  los problemas básicos asociados a  los sistemas 

de  votación,  además  del  ya mencionado  anonimato,  se  encuentran  otros  como  el  que  un 

votante pueda votar más de una vez, que un votante no obtenga  la credencial a  la que tiene 

derecho, que  el  voto  emitido  sea modificado o destruido, que  el  voto  sea  contabilizado de 

forma  indebida  o  que  exista  coacción  a  los  votantes.  En  los  dos  primeros  aspectos  resulta 

especialmente  trascendente  la  gestión  del  censo  electoral  mientras  que  los  últimos  son 

prerrogativa del sistema de votación y están directamente  relacionados con  la alteración de 

resultados  y,  por  consiguiente,  con  la  verificabilidad  de  los  resultados  generales  o  el 

tratamiento particular de un determinado voto. 

Al  igual  que  en  el  caso  del  anonimato,  existen  tecnologías  o  procedimientos  orientados  a 

conseguir  la  verificabilidad,  tanto  a  nivel  individual  de  votante  como  global.  Uno  de  los 

primeros  esquemas  de  votación  orientados  a  la  verificabilidad  es  VoteBox  (44).  En  dicho 

sistema, basado en cifrado homomórfico, se emplean dos técnicas diferenciadas,  las pruebas 

de conocimiento cero no interactivas (Non‐Interactive Zero Knowledge (NIZK) proofs) (45) y el 

tablón de resultados (Bulletin Board).  

En todo sistema de votación se debe asegurar que los votos están bien formados. Por ejemplo, 

se puede querer asegurar que un votante ha seleccionado un único candidato o que no lo ha 

hecho más de una vez para el mismo candidato. Con un sistema de papeletas simple, basado 

en elecciones binarias, estas comprobaciones no son difíciles de realizar, pero en un sistema 
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basado en cifrado homomórfico la comprobación se complica. Mediante el uso de las pruebas 

NIZK  la urna e  incluso el propio votante puede añadir a  cada uno de  los votos  cifrados una 

prueba que demuestre que está bien formado de acuerdo a lo indicado en las elecciones (por 

ejemplo, que se ha elegido a un único candidato de entre  los “n” posibles) sin revelar ningún 

tipo de información sobre el sentido del voto. Estas pruebas, según los creadores de VoteBox, 

evitan el que  la urna pueda añadir o eliminar votos válidos pero no el que sustituya un voto 

válido por otro, aún sin saber si el que ha sustituido ya tenía el “sentido” esperado. Para evitar 

esta  sustitución  de  votos,  en  VoteBox  se  añade  al  sistema  la  posibilidad  de  verificación 

individual por parte del  votante mediante una pieza de  información  (que puede o no estar 

impresa en papel) que  le permite  comprobar que  su  voto  aparece entre  los  contabilizados. 

Esta  comprobación  se  realiza  consultando  la  presencia  del  voto  correspondiente  al 

comprobante en un tablón de resultados en el que a aparecen, cifrados, el conjunto de votos 

enviados  a  la  urna.  Dado  que  VoteBox  es  un  sistema  basado  en  cifrado  homomórfico, 

cualquiera puede verificar, a partir de los votos cifrados presentes en el tablón de resultados, 

si  el  recuento  se  ha  realizado  o  no  correctamente,  consiguiendo  de  esta  forma  la 

verificabilidad global del recuento. 

Otro esquema basado en el uso de NIZK y tablón de resultados es Adder (46). Se trata de un 

sistema  pensado  para  votaciones  por  Internet  en  el  que  se  ofrecen,  según  sus  autores, 

garantías de anonimato y verificabilidad global a través de un tablón de resultados, pero que 

carece  de  posibilidad  de  verificación  individual  y  protección  frente  a  la  coacción.  También 

según los autores se podría solventar el problema de la verificabilidad individual añadiendo al 

sistema  la  posibilidad  de  imprimir  comprobantes  de  voto  en  papel,  denominados  en  inglés 

voter‐verifiable  paper  audit  trail  o  VVPAT,  pero  esto  último  ahondaría más  en  la  falta  de 

protección de los votantes frente a la coacción. 

Precisamente con la intención de dar solución al problema de la coacción, y basado así mismo 

en  la  utilización  de  NIZK  y  tablón  de  resultados,  surge  Civitas  (47).  En  este  esquema  se 

presenta una  solución a  la coacción basada en  la posibilidad por parte del votante de crear 

credenciales  falsas  similares  a  las  reales  e  indistinguibles  de  las  mismas.  Con  esto,  si  un 

coaccionador  le pide al  votante que  vote en un determinado  sentido, este último  lo puede 

hacer  con  la  credencial  inválida,  dando  lugar  a  un  voto  inválido.  De  igual  forma,  si  el 

coaccionador le pide al votante que le entregue su credencial, el votante le puede entregar la 

falsa  y  posteriormente  votar  con  la  válida.  Esta  solución  presenta  numerosos  riesgos  que 

quedaran  posteriormente  argumentados  en  el  análisis  de  los  sistemas  de  voto  estonio  y 

noruego realizado en los apartados 4.2.2 y 4.2.3 respectivamente. 

Una  posible  solución  que  permite  verificar  el  voto  emitido  y  mantenerlo  secreto,  con  la 

intención de evitar  la coacción, es  la propuesta en Scantegrity (48), se trata de un sistema de 

escaneo óptico que permite verificar que el voto se ha contado correctamente, mediante un 

código, sin revelar el sentido del voto. En  la propuesta realizada por Chun‐Ta Li en 2009 (49), 

se  propone  un  protocolo  que  permite  al  votante  verificar  el  voto  por  Internet  evitando  la 

compra de votos, pues ningún votante puede comprobar el voto emitido tras el anuncio de los 

resultados de  las elecciones. De acuerdo a Kiayias  (46), en  la votación por  Internet no  tiene 

sentido añadir un componente de tipo VVPAT, pues no es posible emitir una prueba en papel 

auténtica. En este caso, se plantea proveer un mecanismo de verificación extremo‐a‐extremo, 

un  procedimiento  que  utiliza métodos  criptográficos  para  posibilitar  que  el  votante  pueda 
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verificar que su voto no fue alterado, pero sin revelar el sentido del mismo tal como se indica 

en (50).  

Continuando  con  la  idea de  reducir el  riesgo de posible  coacción o  compra‐venta de  votos, 

Skagestein (51) propone un sistema que permite votar múltiples veces, tal y como se permite 

por  ejemplo  en  Estonia  y Noruega  (que  serán  analizados posteriormente).  El  elector podría 

votar múltiples  veces  electrónicamente  y  únicamente  el  último  voto  emitido  se  tendría  en 

cuenta. Asimismo, el votante podría acudir el día de  la  jornada electoral a votar de manera 

tradicional, con lo que su voto electrónico sería anulado. Al final de la jornada de votación, el 

sistema  desvinculará  los  votos  emitidos  de  los  votantes  con  la  intención  de  preservar  el 

anonimato del voto. Otro estudio sobre la votación múltiple, sus ventajas y desventajas, puede 

encontrarse en Volkamer (52). 

Por  otra  parte,  Skagestein  (51)  expone  de  manera  muy  ilustrativa  cómo  mecanismos  de 

criptografía  híbridos  hacen  posible  que  el  votante  compruebe  cómo  sus  votos  han  sido 

almacenados, conservando el secreto de voto. Se emplean dos juegos de claves asimétricas, el 

primer  juego  corresponde  a  las  claves  pública  y  privada  del  votante  y  el  segundo  a  la  del 

evento  electoral.  Además,  se  emplea  una  clave  de  sesión  en  un  proceso  de  criptografía 

simétrico. Se trata de votar a través de un doble sobre, el interno contiene el voto y el externo 

contiene datos sobre  la  identidad del votante. Este sobre externo es eliminado al  final de  la 

votación para desvincular el voto del votante. En Estonia se utiliza el sistema de doble sobre 

(53), en el que el sobre interno sólo se puede abrir una vez eliminado el sobre externo a través 

de una clave que sólo tienen  los miembros del Comité Electoral Nacional. De esta manera se 

garantiza que  sólo un voto  se  tiene en  cuenta  si  se vota varias veces y, a  la vez, el voto  se 

mantiene secreto. Parakh (54) presenta un sistema que también permite votar múltiples veces, 

teniéndose  en  cuenta  únicamente  el  último  voto  emitido,  y  propone mejorar  la  seguridad 

dividiendo el voto en múltiples partes que son almacenadas en múltiples servidores. En la fase 

de  recuento  se han de unir  las diferentes particiones para saber qué voto se ha emitido. Se 

disminuye de esta manera la probabilidad de que un voto sea cambiado por una manipulación, 

puesto  que  se  requiere  de  múltiples  manipulaciones  en  múltiples  servidores.  También 

buscando disminuir  las posibilidades de  coacción, Chun‐I propone un protocolo de  votación 

electrónica  (55) que utiliza un mecanismo multirecibo y un mecanismo de  firma  ciega dual‐

aleatoria. 

A  partir  del  análisis  de  las  distintas  propuestas  y  esquemas  teóricos  de  votación  se  puede 

concluir que todos abordan el problema del anonimato como algo fundamental a solucionar. 

En base a  la  solución  tecnológica adoptada para  solventar dicho problema,  se  construye un 

sistema que trata de dar solución a distintos aspectos como la no coacción o la verificabilidad 

pero,  en  ningún  caso,  se  llega  a  conseguir  un  esquema  de  votación  tal  que  cumpla  con  el 

objetivo principal de esta tesis: un sistema de votación telemática robusto, fiable, verificable y 

auditable  que  especifique  los  protocolos  y  mecanismos  de  seguridad  necesarios  para 

garantizar la correcta identificación de los votantes y la emisión del voto sin coacciones dentro 

de un ámbito de votación global como es el paneuropeo. 
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4.2 Evaluación	 de	 sistemas	 implantados	 con	

carácter	vinculante	

Numerosos países utilizan  sistemas de  votación  electrónica para  llevar  a  cabo  sus procesos 

electorales. Estos sistemas recogen un amplio rango de soluciones para velar por la calidad del 

proceso electoral, soluciones que están  íntimamente  ligadas a la idiosincrasia de cada país. El 

objetivo de este  apartado no es  reflejar exhaustivamente  las  características de  los distintos 

sistemas de  votación electrónica empleados en  la actualidad,  sino destacar, a partir de una 

selección de  los más significativos,  la diversidad de planteamientos y soluciones existentes y 

constatar  que  en  ningún  caso  los  procedimientos  adoptados  pueden  calificarse  de 

“universales”. 

Además, se realizará un análisis detallado de  la seguridad de  los sistemas seleccionados para 

ver en qué medida satisfacen las garantías de seguridad que afirman proporcionar. A partir de 

este análisis se evidenciará cómo, con frecuencia, al potenciar excesivamente la prevención de 

ciertos  aspectos de  seguridad  se descuidan otros,  lo que ocasiona  importantes  agujeros de 

seguridad en los sistemas. 

Finalmente,  la evaluación de estos sistemas permitirá, en capítulos posteriores, contrastar  la 

seguridad real que ofrecen con la proporcionada a través del esquema de votación Votescript 

planteado en esta tesis, y subrayar así la bondad de la propuesta. 

Aunque  los  criterios  y  elementos  de  evaluación  descritos  en  el  capítulo  precedente  están 

orientados a los sistemas de voto telemático, se ha considerado conveniente analizar y evaluar 

un sistema de voto electrónico (votación en urna electrónica a  la vista del votante). Entre  los 

países  que  emplean  votación  electrónica,  cabe  destacar  dentro  del  área  iberoamericana  a 

Brasil.  En  este  país  se  han  implantado,  con  bastante  éxito,  sistemas  de  voto  electrónico 

consistentes en  la automatización de  la emisión del voto y  la realización de escrutinios desde 

sitios especialmente habilitados para ello,  tal y como sucede en  la votación  tradicional. Este 

país ha sido seleccionado aquí para el análisis de su sistema de votación principalmente por el 

volumen de votantes hacia los que se dirige (135.000.000 en las pasadas elecciones de 2010) y 

por la experiencia acumulada en las sucesivas elecciones realizadas. 

En  Europa  se  está  asentando  la  posibilidad  de  realizar  la  votación  desde  ordenadores 

particulares  conectados  a  Internet,  tomando  ciertas medidas  de  seguridad  en  los  procesos 

telemáticos.  Estonia,  por  su  perseverancia  en  llevar  adelante  un  proyecto  de  estas 

características,  y Noruega por  lo novedoso de  su  sistema, marcan hitos en  la evolución del 

voto electrónico hacia el voto telemático, por lo que ambas han sido también seleccionadas en 

este análisis. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que un factor importante para que un sistema disfrute de 

la confianza de  los ciudadanos es que su fortaleza no resida en  la ocultación de su forma de 

actuar,  sino  todo  lo  contrario:  que  la  amplia  información  disponible  permita  que  diversos 

actores de un proceso electoral puedan comprenderlo sin más limitación que la derivada de su 

propia cualificación. Con esta premisa,  los sistemas de votación de Brasil, Estonia y Noruega 
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tienen interés para la presente tesis porque ofrecen suficiente cantidad de información pública 

para permitir su estudio pormenorizado. 

Seguidamente se procede a analizar los sistemas de votación de cada uno de estos países. 

 

4.2.1 Brasil	

 

Figura 3 – Brasil, uno de los países más grandes del mundo. 

4.2.1.1 Presentación	

Según la información oficial ofrecida por (56) la República Federal de Brasil (Figura 3) tiene una 

extensión de 8.514.876,60 km2 y en el año 2010 tenía censados 190.732.694 habitantes, de los 

cuales unos 135 millones tuvieron derecho a voto en las elecciones presidenciales de ese año. 

En Brasil,  las mesas electorales están a cargo de  representantes nombrados por  los partidos 

políticos y de voluntarios que se ofrecen ante los tribunales regionales electorales. En este país 

es voluntario el ejercicio del voto para quienes estén en la franja entre 16 y 18 años y los que 

sean mayores de 70, mientras que los ciudadanos que se encuentran entre 18 y 70 años tienen 

obligación  de  votar  bajo  penalización  de  pérdida  de  derechos  tan  fundamentales  como  la 

obtención de pasaporte o documento de identidad (57), entre otras sanciones.  
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Brasil es el cuarto país más grande del mundo, cuya variada y accidentada orografía convierte 

en  un  reto  la  realización  del  censo  de  habitantes,  imprescindible  para  tener  el  registro 

adecuado de votantes. 

El  portal  oficial  del  Gobierno  de  Brasil  (58),  en  su  apartado  dedicado  a  la  historia  de  las 

votaciones,  indica  que  en  1994  se  empezó  el  proceso  de  recepción  de  votos  en  urnas 

electrónicas, en principio para una parte de  los votantes del país, y que en el año 2000 este 

procedimiento estuvo  al  alcance de  la  totalidad de  los  votantes.  La  introducción de  la urna 

electrónica  tiene  su  fundamento  en  interminables  acusaciones  de  fraude  electoral  en  la 

historia del país. Las urnas que se han aplicado han ido evolucionando con el tiempo, desde las 

que hicieron uso del  sistema operativo propietario  tipo Windows,  al uso de  Software  Libre 

Linux.  Algunas  de  la  urnas  usadas  han  sido  fabricadas  por Diebold  (59)  y  por UNiSYS  (60), 

empresas  que  han  recibido  serias  críticas  en  diversos  foros  (61)  (62).  La  tendencia  actual 

consiste en la incorporación de urnas capaces de emplear información biométrica (fotografía y 

huellas dactilares) para  la  identificación de  votantes  como paso previo para  tener  acceso  a 

depositar el voto en la urna. Además, para las votaciones de 2014 (63) adquiere cada vez más 

fuerza la idea de volver a la generación de comprobante en papel para permitir la verificación 

de resultados mediante el recuento manual de los votos, a pesar de que esta opción ya se usó 

en las votaciones entre los años 1996 y 2004 (64) y se consideró de baja utilidad en elecciones 

posteriores.  En  la  vecina  Venezuela,  que  también  está  empleando  sistemas  de  votación 

electrónica desde hace bastantes años, y que en la actualidad han sustituido por completo a la 

votación  convencional,  la  existencia  de  este  comprobante  en  papel  se  considera  como  un 

elemento  fundamental  para  garantizar  la  aceptación  de  los  resultados  por  parte  de  los 

ciudadanos  (10).  (No  se  ha  considerado  oportuno  añadir  en  este  capítulo  un  análisis  del 

sistema de votación electrónica usado en Venezuela para no insistir en exceso sobre sistemas 

de votación electrónica de nivel intermedio). 

Bajo  el  título  de  “información  técnica”,  el  Tribunal  Superior  Electoral  de  Brasil  ofrece 

información  (65)  sobre  los procedimientos  conducentes  a  ganar  la  confianza de  electores  y 

participantes en la contienda electoral, estableciendo los plazos y lugares en los que se llevan a 

cabo  auditorías  de  distintas  partes  del  proceso,  haciendo  hincapié  en  el  uso  de  la  firma 

electrónica del software y la generación de un resumen (hash) para permitir la verificación de 

la autenticidad del software en las diversas etapas del procedimiento. En este portal, cualquier 

internauta puede ver, desde el punto de vista del votante, el  funcionamiento del  simulador 

oficial del sistema de votación (66). De especial interés para tener la visión oficial del sistema 

resultan los documentos creados para servir de guía a los miembros de la mesa electoral. 

Brasil  tiene  en  marcha  el  proyecto  de  despliegue  del  Registro  de  Identidade  Civil,  RIC 

(documento de identidad electrónico) (67), mediante el cual se tiene la intención de formar un 

censo con registro biométrico, incluyendo foto y huella dactilar de los 10 dedos de las manos, 

que  llegue a toda su población antes de 2019. Aunque este documento se empezó a expedir 

en  diciembre  de  2010,  ya  en  octubre  de  2010  accedieron  a  las  elecciones  presidenciales 

mediante identificación biométrica alrededor de un millón de electores. 
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4.2.1.2 Urna	electrónica	y	urna	biométrica	

El sistema electoral brasileño tiene una parte de trabajo manual y otra parte automatizada. La 

parte manual incluye, entre otras, las tareas realizadas por los miembros de la mesa electoral: 

la identificación de votantes, emisión de justificantes y firma de las actas. Básicamente, cuando 

se habla de urna electrónica, se quiere decir que está automatizada la tarea correspondiente a 

la emisión del voto, al recuento de los mismos así como la generación de las actas en papel y 

en un dispositivo de almacenamiento magnético. El elector entra en una habitación organizada 

de forma similar a la reflejada en la Figura 4. 

 

Figura 4 – Disposición recomendada de la mesa electoral 

Tras  presentar  su  identificación  en  la  puerta,  se  presenta  e  identifica  nuevamente  ante  los 

miembros de  la mesa. Estos  lo buscan en  las  listas y, desde el terminal de  la mesa, autorizan 

para que el elector emita un voto desde el terminal de votante. Finalmente los miembros de la 

mesa toman nota del evento finalizado. Son los miembros de la mesa los que deben controlar 

que la persona que accede al terminal de votante es la misma persona que se ha identificado. 

Desde  sus  inicios  las  actas  se  han  enviado  en  soporte  físico  hacia  los  centros  oficiales  del 

Tribunal  Superior  Electoral,  aunque  en  la  actualidad  algunos  sitios  disponen,  de  forma 

experimental, de comunicación de los resultados vía satélite (68). 

También es tarea de  los miembros de  la mesa electoral realizar  la  instalación del terminal de 

votante y el terminal de la mesa que, conectados entre sí, permiten el proceso. Es de destacar 

que estos dispositivos se reciben lacrados para prevenir la manipulación en su interior y no se 

conectan a ninguna red de transmisión de datos. 

Aunque  han  disminuido  las  acusaciones  de  fraude  electoral,  en  distintos  foros  se  pone  de 

manifiesto  la preocupación por  la robustez del censo de electores y  la verificación de que  la 

persona que vota es la misma que se ha identificado. Con el objetivo de abordar esta realidad, 

últimamente  se ha  incorporado  la  identificación biométrica de  los electores para  impedir  la 

suplantación de los mismos.  

La  gran  diferencia  entre  la  urna  electrónica  y  la  urna  biométrica  es  que  la  última  tiene  el 

registro de huella dactilar de todos los votantes. Así la huella dactilar del votante se captura en 

el  terminal  de  la  mesa  donde  es  comparada  con  el  registro  y  si  coincide  se  habilita 

automáticamente el terminal de votante para recibir el voto. Siguen siendo los miembros de la 

mesa  los que deben controlar que  la persona que accede al terminal de votante es  la misma 
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persona que se ha identificado (69). Debido a la incidencia de posibles errores de identificación 

biométrica  de  votantes,  desde  el  terminal  de  la mesa  se  puede  habilitar manualmente  el 

terminal de votación, registrando en un cuaderno la ocurrencia de este evento. 

4.2.1.3 Valoración	

La  sustitución del método  tradicional de urna como contenedor  físico de  los votos en papel 

tiene detractores que ven en este nuevo sistema nuevas  formas de realizar  fraude electoral. 

Además de presentar dudas  sobre  las  características de  la  tecnología utilizada,  las  faltas de 

disciplina  en  el  cumplimiento  de  los  procedimientos  y  la  ausencia  de  respuestas  a  las 

denuncias presentadas son objeto de análisis (70). 

Una de las críticas técnicas de una gravedad indiscutible es que la identificación biométrica se 

realice en una máquina que está conectada con la que recibe el voto, lo cual puede abrir una 

vía para establecer la relación entre voto y votante. 

Para  solucionar  in‐situ  el  problema  de  la  identificación  biométrica  que  es  susceptible  de 

producir  “falsos  negativos”,  los  miembros  de  la  mesa  electoral  tienen  la  capacidad  de 

desbloquear el  terminal de votante y permitir el voto. Si bien esta vía abre  la posibilidad de 

adición de votos ilegítimos por acuerdo de los miembros de la mesa de no reflejar la incidencia 

en el cuaderno apropiado, no es éste un riesgo  inherente al voto electrónico, sino que es un 

riesgo presente también en el voto tradicional. 

A  continuación  se  exponen  diversas  posibilidades  de  actuación  que  pueden  dar  como 

resultado la alteración fraudulenta o accidental de resultados de una votación, aplicando este 

sistema: 

Posibilidad	de	inclusión	de	votos	ilegítimos	

Tanto en el caso de urna electrónica como en el caso de urna biométrica, desde el terminal de 

la mesa se puede habilitar el terminal de votación, acompañado del registro manual del evento 

en el cuaderno de votación. En caso de colusión entre los miembros de la mesa, la inclusión de 

votos en nombre de los que no han asistido es una probabilidad real. Cuando la identificación 

es  biométrica,  el  votante  en  nombre  del  cual  se  incluyó  el  voto  será  llamado  a  renovar  su 

registro biométrico, con lo cual puede sospechar lo que ha ocurrido, pero por otra parte, con 

este  acto  ilícito  los miembros  de  la mesa  han  salvado  al  ciudadano  de  una  sanción  que  le 

acarrearía graves trastornos, por lo que no sería extraño que no intentara evidenciar el fraude. 

La  ausencia  del  votante  en  la  jornada  electoral  se  puede  deber  a  una  amplia  variedad  de 

motivos, entre  las  cuales no  se puede dejar de  considerar, por  su  gravedad,  la  “compra de 

abstenciones”  con  objeto  de  realizar  el  fraude  antes  comentado  que  no  es  inherente  ni 

exclusivo del proceso electrónico. 

Posibilidad	de	modificación	o	eliminación	de	votos	

Sería  posible  modificar  o  eliminar  votos  si  el  software  de  los  terminales  hubiera  sido 

manipulado de forma que dicha alteración no fuera detectada por  la auditoría. En el manual 

para  los miembros  de  la mesa,  no  se  les  atribuye  la  tarea  de  realizar  la  verificación  del 

software, el cual se supone está firmado. De aquí se puede deducir que la última auditoría se 

ha hecho en un paso previo, en el  cual  se ha procedido a poner el  lacrado al hardware. Es 

decir, esta posibilidad se puede materializar en caso de auditoría o lacrado inadecuado. 
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Denegación	arbitraria	del	derecho	de	voto	

La composición de la mesa electoral con representación de los candidatos ofrece las garantías 

de que  la denegación arbitraria del derecho a voto sería denunciada, salvo que se debiera a 

una manipulación del  censo  electoral. Como  en  los  apartados  anteriores,  este  riesgo no  es 

consecuencia de la aplicación de sistemas electrónicos. 

Coacción	de	votantes	

La posibilidad más clara de coacción de votantes es la encaminada a asegurarse su abstención 

con objeto de usarla aprovechando las características de la propia mecánica de votación. Otra 

posibilidad  se  puede  materializar  actuando  sobre  el  censo,  impidiendo  la  inclusión  de 

determinadas personas en el mismo, si bien estos métodos no corresponden a un fraude del 

que única o principalmente pueda ser víctima un sistema de voto electrónico. 

Posibilidad	de	ruptura	del	secreto	del	voto	

Debería aportarse exhaustiva información que permita ofrecer garantías totales de que: 

 No habrá posibilidad de establecer  la  relación votante‐voto haciendo un  seguimiento 

del registro de votantes en  la misma secuencia temporal en  la que se han emitido  los 

votos. 

 La identificación biométrica realizada en un sistema conectado al terminal en el que se 

emite el voto no es utilizada para conocer el voto del votante.  

4.2.1.4 Conclusiones	

Es innegable el interés del caso brasileño, dada la enorme extensión geográfica que abarca y la 

gran  cantidad de electores que  involucra, además de  ser pionero en  la votación electrónica 

vinculante. La filosofía que se aplica es la de profundizar en el uso de los avances tecnológicos, 

manteniendo  el  principio  de  recuento  granular  de  los  votos  en  los  sitios  de  votación  y 

transmisión de  resultados, enfrentándose al  reto de poner  las urnas al alcance de  los  sitios 

habitados  más  recónditos.  Es  necesario  perfeccionar  este  sistema  de  votación  que  tiene 

riesgos inherentes a la tecnología que usa. En el esfuerzo de identificación de estos riesgos, es 

fácil caer en el error de subestimar el grado en el que se puede atacar también a los sistemas 

tradicionales.  Los  riesgos  que  existen  tanto  en  el  caso  de  voto  tradicional  (voto  en  papel 

dentro de una urna) como en el voto electrónico son:  

 La posibilidad de coacción que impida a algún votante acercarse al recinto donde debe 

emitir el voto. 

 La  vigilancia  física,  por  medio  de  cámaras  ocultas  (incluso  portadas  por  el  propio 

votante), que registren los movimientos del votante. 

 La colusión de  los miembros de  la mesa electoral de  forma que perjudiquen a alguna 

opción no representada en ese grupo de personas. 

Sin embargo, un problema que permanece aún en las zonas oscuras del procedimiento de voto 

electrónico  en  Brasil  es  la  posibilidad  de  relacionar  de  una  forma  certera  el  voto  con  el 

votante. 
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4.2.2 Estonia	

 

Figura 5 – Estonia, el país más avanzado en gobierno electrónico. 

4.2.2.1 Presentación	

La República de Estonia (Figura 5) tiene el mérito de haber sido el primer país que  incorpora 

oficialmente, en  votaciones  vinculantes,  la posibilidad de que  sus  ciudadanos entreguen  los 

votos  vía  Internet.  Este  sistema  de  votación  está  incluido  en  un  ambicioso  plan  de 

modernización  del  país  que,  desde  el  año  2000,  abarca  el  despliegue  del  documento  de 

identidad electrónico y una  lista de posibilidades de comunicación entre  los ciudadanos y  la 

Administración que se extiende a las comunicaciones para una amplia variedad de trámites. 

Según  información del sitio web oficial del gobierno de Estonia (71), este país de cerca de un 

millón de potenciales electores ha permitido el voto por Internet en 5 ocasiones desde el año 

2005 hasta  la actualidad  (2012). En este período,  la aceptación y participación ciudadana ha 

evolucionado desde aproximadamente un 2% de  los votantes  la primera vez, al casi 25% de 

marzo del año 2012 en un  incremento continuo a  través de  los años, siendo  la participación 

total  del  47%  de  la  ciudadanía  en  2005  y  63%  en  2011.  Esta  participación  total  ha  sufrido 

altibajos, posiblemente relacionados con el  interés ciudadano por el asunto que se somete a 

votación (72) (73). 

Con anterioridad a la posibilidad de emitir el voto por Internet, los ciudadanos estonios podían 

entregar el voto de una de las dos formas siguientes (que en la actualidad conviven con el voto 

por Internet):  

a) Acudiendo  al  recinto  correspondiente  a  su  propio  Distrito  Electoral  el  día 
designado como “día electoral”, o 
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b) Acudiendo  a  entregar  el  voto  en  papel,  junto  con  una  acreditación  que  les 
identifica, a una  “Estación de Votación” abierta a  tal efecto días antes de  la 

votación.  Esta  Estación,  que  actúa  como  la Oficina  de  Correos  para  el  voto 

postal en España, se encarga de entregar  los votos en el Distrito Electoral del 

votante. 

 

Figura 6 – Arquitectura global del sistema de votación de la República de Estonia 

La tercera posibilidad, la de entregar el voto por Internet, está disponible entre el décimo y el 

cuarto día antes del día electoral. Unida a ella se mantiene la posibilidad de que entre el sexto 

y  cuarto  día  antes  de  la  elección,  los  votantes  puedan  acudir  a  la  Estación  de  Votación  y 

entregar el voto en papel, anulando completamente el acto realizado en cualquier momento 

vía  Internet. Según  (74),  también  se podría anular el voto emitido por  Internet acudiendo a 

emitir el voto en papel el mismo día de  las elecciones. De acuerdo a  lo que  se  indica en  la 

documentación  oficial,  la  razón  es  que  estas medidas  se  ofrecen  como  satisfactorias  para 

disminuir la efectividad del ejercicio de coacción sobre los votantes. 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones presentó en 2006 un amplio plan de 

desarrollo de  la  Sociedad de  la  Información de Estonia  con objetivos marcados para el  año 

2013 (74), que incluye el voto por Internet. En el documento (75) se explica la arquitectura del 

sistema usado para la votación por Internet, desarrollado por la empresa estonia Cybernetica 

AS (76) que se resume en la Figura 6. 

4.2.2.2 Descripción	del	sistema	

Una  vez  que  se  han  configurado  todos  los  equipos  para  el  funcionamiento  del  sistema,  se 

pueden distinguir las típicas fases del proceso de votación: 

1. Identificación y autenticación del votante 
2. Emisión del voto 
3. Apertura de la urna y recuento de votos 
4. Publicación de resultados 
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El votante  instala  la Aplicación de Votante en el ordenador desde el cual emitirá el voto. Esta 

aplicación firmada permitirá  la comunicación con el “Sistema Central” mediante HTTPS. En el 

Sistema Central solo hay un elemento conectado a  Internet, es el “Servidor de Votos”  (Vote 

Forwarding Server), el cual está separado por un cortafuegos del  resto de  los elementos del 

Sistema Central. 

En  la  fase  de  Identificación  y  autenticación  del  votante,  éste  se  identifica  mediante  su 

Documento de  Identidad Electrónico, el Servidor de Votos verifica que este ciudadano  figura 

en  la Lista de Votantes, obteniendo además  la  identificación del Distrito Electoral al que está 

adscrito, lo que permite al Servidor de Votos obtener la relación de candidatos que envía hacia 

la Aplicación de Votante para que el votante puede marcar sus preferencias. En este caso,  la 

seguridad de las comunicaciones es la que ofrece el protocolo HTTPS. 

 

Figura 7 – Registros para auditoría 

En  la  fase de Emisión de Voto, el  votante añade a  sus preferencias una  secuencia aleatoria 

(que  impide a un atacante establecer una relación uno a uno entre el voto en claro y el voto 

cifrado) y cifra esta  información con  la clave pública de  la Aplicación de Recuento de Votos, 

conformando  así  lo  que  llama  Sobre  Interno  o  también  Voto.  A  este  Voto  le  añade  la 

Identificación  y  firma  del  Votante,  lo  que  se  asimila  a  Sobre  Externo.  Finalmente  el  Sobre 

Interno dentro del Sobre Externo es enviado, usando protocolo HTTPS, hacia el Servidor de 

Votos. 

El  Servidor de Votos,  graba  la  incidencia  en  el  fichero de  log1  (Figura 7)  correspondiente  a 

Votos Recibidos, y entrega ese Sobre al Servidor de Almacenamiento de Votos, el cual accede 

al Servidor de Confirmación de Validación (perteneciente a la infraestructura que da soporte al 

Documento de Identidad Electrónico) para adquirir el Certificado que confirma la validez de la 

firma digital. En su caso, adjunta el Certificado al voto firmado y envía un mensaje destinado a 

la Aplicación del Votante,  indicando que ha finalizado correctamente el proceso2 o bien, si el 

resultado de la comprobación de firma es negativo, anula el voto, grabando la incidencia en el 

registro  log2  de  Votos  Anulados.  A  continuación  el  Servidor  de  Almacenamiento  de  Votos 

comprueba si existe algún voto previamente emitido por el mismo votante. Si es el caso de que 

el  votante  está  repitiendo  la  emisión  de  voto,  el  voto  anterior  es  sustituido  por  el  nuevo, 

grabando también la incidencia en el registro log correspondiente a Votos Anulados. 

La fase correspondiente a  la Apertura de  la Urna se realiza una vez finalizada  la recepción de 

votos  del  día  electoral,  es  decir  cuatro  días  después  de  finalizar  la  recepción  de  votos  por 
                                                            
2 Sin embargo más adelante, el mismo documento habla de la posibilidad de que el Servidor Confirmación de Validación no esté 

operativo en vez de adjuntar el Certificado, incluye un sello de tiempo que permitirá la verificación posterior. 
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Internet. Una particularidad del proceso de votaciones de Estonia es  la posibilidad de que el 

votante entregue más de un  voto  cuando decide  votar mediante  Internet.  La  anulación del 

voto que previamente se ha enviado por Internet se realiza, como ya se ha comentado, en el 

momento de  recibir el nuevo voto por  la misma vía. De acuerdo a  la  legislación, el voto en 

papel prevalece sobre el voto por  Internet, con  lo cual el sistema electrónico debe  recibir  la 

lista  de  votantes  que  han  ejercido  su  derecho  en  papel.  Debido  a  esta  particularidad,  el 

Servidor  de  Almacenamiento  de  Votos  procede  a  descartar  los  votos  de  los  electores  que 

también han votado en papel, grabando  la  incidencia en el  fichero de  log correspondiente a 

Votos Anulados. 

Finalizado el proceso anterior, ya solo con los votos no anulados, se procede a anotarlos en el 

registro  log3 correspondiente a Votos Aceptados y a separar  la  identificación del votante del 

voto. Por una parte  se configura  la  lista de  los votantes que participaron vía  Internet, y por 

otra, se entrega a la Aplicación de Recuento de Votos todos los votos cifrados, agrupados por 

Distrito Electoral. Este trasiego de información se realiza mediante un dispositivo extraíble que 

puede ser una memoria USB, CD, DVD, etc. 

La Aplicación de Recuento de Votos descifra con su clave privada uno a uno todos los votos, los 

cuales habrá que relacionar con la lista de candidatos del distrito electoral que le corresponde 

para  proceder  al  escrutinio,  que  es  finalmente  publicado  como  Resultados.  Los  votos  que 

contengan una lista de candidatos no adecuada para el Distrito Electoral que les corresponde, 

son declarados Votos No Válidos y anotados en el registro de log4 correspondiente. Los votos 

que son contabilizados en el resultado final son anotados en el registro log5 de Votos Válidos. 

Finalizado  el proceso de  votación,  incluidas  las posibles  reclamaciones,  se destruye  la  clave 

privada de la Aplicación de Recuento de Votos. 

4.2.2.3 Proceso	de	auditoría	

Concluido  este  proceso  empieza  la  labor  de  la  auditoría  para  la  cual  se  ha  ido  grabando 

información en el transcurso del proceso. 

El Servidor de Votos ha guardado en log1 un hash del voto recibido, esto es, del Sobre Interno, 

junto a un número que  identifica al votante (PIC, Personal Identification Code). El Servidor de 

Almacenamiento Votos habrá recibido, a lo largo de todos los días que el Sistema de Voto por 

Internet  ha  estado  operativo,  la  misma  cantidad  de  votos  con  los  votos  cuyo  hash  está 

almacenado en log1.  

El Servidor de Almacenamiento de Votos ha ido anulando los votos para los cuales el Servidor 

de  Confirmación  de  Validación  no  haya  reconocido  la  firma  digital  del  votante  y  los  votos 

previos de cada votante que ha repetido el voto. Después de cerrar la recepción de votos, este 

Servidor  recibe  una  lista  con  la  identificación  de  los  votantes  que  han  ejercido  su  derecho 

emitiendo el voto en papel, procediéndose a anular  los votos por  Internet de  los ciudadanos 

que estén en esta lista. En todos los casos se va reflejando en log2 la identificación del votante, 

un  hash  del  voto  y  la  razón  por  la  que  se  anula  el  voto.  En  log3  se  almacena  información 

correspondiente a todos los votos que se entregarán a la Aplicación de Recuento, de tal forma 

que log1=log2+log3. La lista de los PIC incluidos en el registro de Votos Aceptados (log3) debe 

ser  idéntica a  la  lista definitiva de e‐Votantes, cada hash de voto debe corresponder con una 
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entrada de voto (Sobre Interno) que se transfiere, agrupado según los Distritos Electorales que 

le corresponde, a la Aplicación de Recuento de Votos. 

La Aplicación de Recuento es la que posee la clave que permite descifrar el voto y desligarlo de 

la secuencia aleatoria. A partir de las marcas del voto, las relaciona con las listas de candidatos 

del Distrito Electoral correspondiente y guardará registro en log4 (el hash del voto) de aquellos 

votos  que  no  pueda  relacionar  con  la  lista  de  candidatos  considerándolos  como  Votos  No 

Válidos (a diferencia de los que sí toman parte en el recuento, cuyo hash se almacena en log5). 

Se debe cumplir que el contenido de log3 sea igual al de log4 más el de log5. 

4.2.2.4 Valoración	

Este sistema funciona bien si es  incuestionable  la honestidad y  la capacitación profesional de 

las personas responsables de su gestión y operación. El votante hace entrega de un paquete de 

información, firmado por él, y debe confiar en que no será desvelado el contenido de su voto 

antes de separarlo de su  identificación personal. Esta  relación de confianza de  la ciudadanía 

hacia  la administración existe en otros casos, como es, por ejemplo, el de voto por correo en 

España. En este último caso,  los miembros de  la mesa electoral, ciudadanos elegidos al azar 

entre  el  cuerpo  de  votantes  e  interventores  en  representación  de  los  candidatos,  son  los 

garantes del buen hacer a la hora de abrir los votos. En la información consultada respecto al 

sistema aplicado en Estonia, no hay mención a  la forma en  la que se nombran  las personas a 

cargo  del  funcionamiento  del  sistema,  salvo  una  rápida  referencia  a  que  son  distintas 

personas,  las  cuales  en  algún momento podrían  actuar  en  colusión dando origen  a  la  seria 

amenaza de ruptura del secreto del voto.  

De acuerdo a la información ofrecida en el sitio web del Gobierno de Estonia (71), la Auditoría 

tiene acceso a los registros especialmente preparados para ella. En el caso de que la auditoría 

acceda  solo  a  los  registros  logs,  podría  darse  el  caso  de  que  los  resultados  publicados 

guardasen poca  relación con  la  realidad y que  los  registros  logs estuvieran maquillados para 

ofrecer  la  apariencia  de  funcionamiento  correcto  al  proceso  de  auditoría.  Si  en  realidad  la 

auditoría  tiene acceso a  los  registros  internos de  los  sistemas y a  la  información  transferida 

entre  ellos,  se  puede  realizar  un  control  efectivo  para  verificar  que  los  resultados 

corresponden a la voluntad de los votantes. Sin embargo, se rompe el secreto del voto puesto 

que,  en  última  instancia,  al  verificar  que  el  voto  no  ha  sido  anómalamente  incluido  en  el 

recuento,  se  debe  verificar  la  validez  de  la  firma  que  el  votante  ha  puesto  en  el  voto.  Por 

ejemplo,  la  Auditoría  podría  repetir  el  proceso  realizado  por  la  Aplicación  de  Recuento  de 

Votos si recibe el CD con los votos, las Listas de Candidatos de todos los Distritos Electorales y 

la  clave  privada  que  permite  descifrar  los  votos,  pero  al  calcular  el  hash  del  voto,  con  la 

información de log1 conoce la identificación del votante. En los apartados que siguen se realiza 

una descripción de posibles causas de funcionamiento anómalo del sistema. 

Posibilidad	de	inserción	de	votos	

Si el Servidor de Almacenamiento de Votos y  la Aplicación de Recuento son honestos ningún 

problema  técnico  impide el buen  funcionamiento del  sistema. Solo podría verse afectado el 

recuento final con los votos insertados por quienes pudieran firmar en nombre de un votante 

válido, puesto que de lo contrario el voto sería anulado por el proceso al que somete los votos 

el  Servidor  de  Almacenamiento  de  Votos.  El  Servidor  de  Votos  y  el  Servidor  de 
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Almacenamiento de Votos, actuando en colusión podrían añadir votos, incluyendo en el fraude 

la alteración de los registros log1, log2 y log3.  

Posibilidad	de	modificación	de	votos	

La  firma del votante ofrece garantía de  integridad de  los datos, por  lo que  la alteración del 

contenido del voto sería convertida en eliminación del voto y no en un voto válido para otro 

candidato.  La Aplicación  de  Recuento  trabaja  con  las  Listas  de  Candidatos  de  cada Distrito 

Electoral  y  con  los  votos  cifrados  agrupados  por  Distrito  Electoral  que  le  proporciona  el 

Servidor de Almacenamiento de Votos. Si un voto es cambiado a otro Distrito Electoral podría 

estar dando su apoyo a candidatos distintos de los deseados por el votante. En los registros de 

log  no  aparece  información  que  ayude  a  detectar  este  malfuncionamiento.  También  es 

necesario  conocer  cómo  se  protegen  las  Listas  de  Candidatos  frente  a  manipulaciones, 

accidentales  o  fraudulentas,  que  consigan  otorgar  los  votos  a  candidatos  diferentes  de  los 

elegidos por el votante. 

Posibilidad	de	eliminación	de	voto	

Esta  posibilidad  se  puede  ver  desde  dos  vertientes.  Por  una  parte,  el  voto  es  eliminado  o 

destruido para que no tenga apariencia de voto. Lo podría hacer el Servidor de Votos si no es 

supervisado en su  funcionamiento.  Incluso podría enviar un mensaje a  la Aplicación de Voto 

para dar a entender al votante que su voto ha sido aceptado. Como la verificación de la firma, 

que  ofrece  garantías  de  integridad  de  la  información  firmada,  la  realiza  el  Servidor  de 

Almacenamiento de Votos, podría darse el caso de que el voto que  recibiera  fuese alterado 

antes de  la  grabación  en  el  registro  log1  (PIC  junto  al hash del  voto).  El hash de  este  voto 

alterado, junto con el identificador del votante, sería almacenado en log2 como Voto Anulado. 

Otro  fraude que podría cometer el Servidor de Votos  sería el descarte del voto,  sin guardar 

registro  de  él  ni  menos  aún,  trasvasarlo  al  Servidor  de  Almacenamiento  de  Votos,  pero 

enviando mensaje de aceptación a la Aplicación de Voto. 

La otra vertiente sería la de provocar que el voto no entre correctamente en el recuento final, 

utilizando  los procesos que  se  realizan en  cada  sistema. Una de  las posibilidades en  la que 

podría  incurrir el sistema,  incluso de forma accidental, se deriva de  la actualización dinámica 

de la Lista de Votantes que se está utilizando en los días que permanece abierta la posibilidad 

de  emitir  el  voto  por  Internet  (75).  Si  en  esta  actualización  ocurre  un  cambio  de  Distrito 

Electoral del Votante, puede haber votado en una Lista de Candidatos y su voto pretender ser 

descifrado contra una  lista distinta, con  lo cual este voto engrosaría el contenido del registro 

de Votos No Válidos,  log4.  La manipulación  de  la  Lista  de Votantes,  que  incluye  el Distrito 

Electoral  del  votante,  puede  causar  que  un  voto,  en  principio  legítimo  y  debidamente 

registrado  en  log3  como  Voto  Aceptado,  sea  incluido  en  el  grupo  de  un  Distrito  Electoral 

diferente y con ello  la Aplicación de Recuento de Votos  lo clasificaría como Voto No Válido y 

registraría en  log4 o daría el apoyo a candidatos ajenos a  la selección del votante y quedaría 

reflejado como Voto Válido en log5. Otro eslabón débil de la cadena es la lista de votantes que 

ejercen su derecho en papel la cual debe estar sometida a estrictos controles de seguridad, de 

lo contrario se puede convertir en una vía arbitraria de anulación de votos por Internet. 
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Posibilidad	de	denegación	del	derecho	a	votar	

Esta posibilidad podría carecer de  interés dada  la prioridad del voto en papel, pero si  llega el 

momento  en  que  el  voto  por  Internet  sea  el  mayoritariamente  aceptado,  su  buen 

funcionamiento será una necesidad. Es conveniente ir creando desde las experiencias iniciales, 

cauces  que  detecten  y  corrijan  estos  posibles  funcionamientos  anómalos.  En  la  actualidad, 

acaba  siendo potestad del  Servidor de Votos dar  respuesta  al  votante,  y  se  supone que ha 

actuado  correctamente  consultando  la  lista  de  votantes  de  la  cual  además  se  obtiene  la 

identificación del Distrito Electoral que está relacionado con  los nombres de  los candidatos a 

los  que  puede  votar.  Si  no  se  guarda  un  registro  de  todos  los  intentos  de  identificación 

infructuosa de votante, se abre  la posibilidad de que se niegue arbitrariamente el derecho a 

voto de votantes legítimos.  

Posibilidad	de	ejercer	coacción	sobre	el	votante	

Una  de  las  principales  objeciones  que  encuentra  el  voto  por  Internet  es  la  posibilidad  de 

facilitar  la  realización de  compra  y  venta masiva de  votos. El  sistema estonio pone especial 

énfasis en cuidar el caso de coacción ejercida de  forma presencial por parte de una persona 

que esté vigilando lo que hace un votante. Si el causante de la coacción actúa a título personal, 

es decir, no forma parte de una red más poderosa, la defensa que ofrece este sistema puede 

dar sus frutos, ya que la víctima puede estar libre para emitir el voto por Internet nuevamente 

o acudir a depositar el voto en papel. Sin embargo, si  la coacción se realiza por parte de una 

mafia con algo de poder y de conocimientos podría: 

 Asegurarse de que la víctima no vuelve a tener acceso a la votación, habiendo ejercido 

la coacción próxima a  la hora del cierre, alejando a esta víctima de  los recursos que  le 

permitan otra oportunidad. 

 Accediendo a la información proporcionada por el registro de Votos Anulados, en cuyo 

caso podría tomar represalias. Si  la víctima sospecha que existe esta posibilidad no se 

sentirá libre para emitir otro voto. 

 No es necesario disponer de un gran número de personas que ejerzan  la  coacción  si 

accede al rastro que puede quedar en el ordenador desde el que se vota. En otros casos 

(sistema usado en Ginebra)  se  le  sugiere al votante que borre  la memoria  caché del 

ordenador desde  el  que  emite  el  voto  (77).  Para  coaccionar  basta  con  exigir que  se 

presente el ordenador sin haber borrado esta memoria y amenazar con represalias en 

caso contrario. 

Posibilidad	de	relacionar	el	voto	con	el	votante	

Existen varias posibilidades de  romper el secreto del voto, ya mencionadas en  los apartados 

anteriores, que se podrían resumir en:  la posibilidad de efectuar colusión entre responsables 

de  los sistemas,  la posibilidad de ejercer coacción sobre el votante y el ejercicio de  las tareas 

de vigilancia mediante auditoría de verificación de funcionamiento correcto del sistema. 

Contradicciones	detectadas	

Se  dice  que  el  Servidor  de  Almacenamiento  de  Votos  descarta  los  votos  emitidos  por  no 

electores, sin embargo, este evento debería haber sido previamente detectado por el Servidor 

de Votos, puesto que, al consultar  la  lista de electores y no encontrar al votante, no podría 

haber  seguido adelante al  ser  incapaz de detectar el Distrito Electoral. El evento que puede 
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ocurrir es que la firma digital no sea válida y no se sabría si se debe a que deliberadamente el 

voto no fue correctamente firmado por el votante (en el caso de que la Aplicación de Voto se 

lo permita) o si el voto ha sido manipulado antes de llegar al Servidor de Almacenamiento de 

Votos. 

Si  la  Estación  de  Votación  y  el  voto  por  Internet  cierran  el mismo  día  a  la misma  hora,  la 

efectividad de la protección que se propone frente a la posible coacción de votantes es leve, ya 

que se puede consumar  la coacción próxima a  la hora de cierre, con  lo cual el votante ya no 

puede volver a emitir el voto ni por Internet ni en papel.  

La  existencia  de  cualquier  entrada  en  el  registro  de  Votos  No  Válidos  (log4)  debería  ser 

considerada como  la aparición de un grave error de  funcionamiento del sistema de votación 

utilizado. 

4.2.2.5 Conclusiones	

La experiencia de votación por Internet de la República de Estonia es muy interesante puesto 

que se realiza en un ámbito completamente real y vinculante. Esta experiencia está teniendo 

aceptación nacional  a  la hora de otorgar  validez  a  los  votos  emitidos por  esta  vía. Además 

cuenta  con  una  amplia  aceptación  entre  los  ciudadanos  que,  cada  vez  en mayor  número, 

deciden  emitir  el  voto  desde  un  ordenador  situado  fuera  de  los  recintos  vigilados  por  las 

autoridades y otros ciudadanos. 

Teniendo en consideración la documentación en inglés ofrecida por el gobierno en su sitio web 

oficial, se aprecian debilidades, siendo  la fundamental  la que se deriva de  la no utilización de 

mecanismos seguros que garanticen la protección del derecho a voto secreto. El voto (que se 

conserva  entre  4  y  10  días  almacenado  junto  con  la  identificación  del  votante)  no  está 

protegido  por  mecanismos  de  firma  a  ciegas,  anonimizadores,  ni  otros  mecanismos 

equivalentes, sino que traslada al sistema por Internet las debilidades ya existentes en el voto 

anticipado tradicional. 
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4.2.3 Noruega	

 

Figura 8 – Noruega, la experiencia de voto telemático más reciente, más completa 

4.2.3.1 Presentación	

Noruega  (Figura  8)  ha  aplicado  en  septiembre  de  2011  un  sistema  pionero  de  voto  por 

Internet:  E‐VOTE2011.  El  proyecto, que ha  sido desarrollado por  las  empresas  SCYTL  (78)  y 

ErgoGroup  (79),  no  está  sometido  a  cláusulas  de  confidencialidad,  cumpliendo  así  las 

condiciones  de  la  licitación  definidas  por  el  gobierno  noruego  (80).  La  licitación  publicada 

detalló  de  forma muy  exhaustiva  las  condiciones  que  debería  cumplir  el  sistema,  tomando 

importantes y valientes decisiones como fue la condición de que el sistema debería funcionar 

con software  libre, el cual estuvo publicado unos meses antes de  las elecciones en  los sitios 

oficiales de la nación, junto con la documentación de diseño. En esta experiencia, que marcará 

un importante hito en la historia del voto telemático, han participado de forma voluntaria los 

votantes de 10 de los 400 municipios repartidos por la geografía de este país escandinavo (81) 

según muestra  la  Figura  9.  Estos municipios  son:  Bodø,  Bremanger,  Hammerfest, Mandal, 

Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn y Ålesund. 
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Figura 9 – Municipios noruegos que participaron en E‐Vote2011 

 

Tabla 1 – Participación ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente el 16% de los cerca de 170.000 ciudadanos con derecho a voto en estos 10 

municipios optaron por emitir su voto mediante Internet tal como resume la Tabla 1 (82). 

En Noruega existe  la posibilidad de emitir  los votos anticipidamente, antes del día designado 

para entregar personalmente el voto en papel en el colegio electoral. Una diferencia entre el 

voto electrónico anticipado y el voto anticipado en papel es que el primero se puede emitir 
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Tynset   4171  237  907  5,68 %  21,75 % 

Re   6873  313  987  4,55 %  14,36 % 

Mandal   11979  788  1466  6,58 %  12,24 % 

Sandnes   48779  2103  8065  4,31 %  16,53 % 

Radøy   3700  183  771  4,95 %  20,84 % 

Bremanger   2961  193  408  6,52 %  13,78 % 

Ålesund   34597  2317  5473  6,70 %  15,82 % 

Bodø   36685  2976  7014  8,11 %  19,12 % 

Vefsn   10472  744  1334  7,10 %  12,74 % 

Hammerfest   7768  680  1132  8,75 %  14,57 % 

TOTAL  167985  10534  27557  6,27 %  16,40 % 
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múltiples veces, siendo tomado en consideración únicamente el voto electrónico emitido más 

tardíamente, salvo que el votante decida anularlo mediante la entrega del voto en papel el día 

oportuno. 

El  día  de  la  jornada  electoral  (11  de  septiembre  de  2011),  las  autoridades  pusieron  a 

disposición pública, en sitio web oficial, información sobre el desarrollo de la apertura de votos 

y posterior recuento. 

Los  resultados  de  los  votos  electrónicos  se  obtuvieron  después  de  que  todas  las 

municipalidades  hubieran  reportado  sus  actas,  puesto  que  hubo  que  retirar  del  escrutinio 

aquellos votos que procedían de ciudadanos que ejercieron su derecho a votar en papel, aun 

habiéndolo hecho previamente por vía electrónica. 

El  recuento  se  realizó  delante  de  público  observador,  durante  la  noche  electoral  en  una 

ceremonia cuyos vídeos están disponibles en el portal oficial del gobierno (83). 

4.2.3.2 Descripción	del	sistema	

El sistema consta, por una parte, de una cantidad  limitada y reducida de equipos situados en 

zonas  protegidas  físicamente  y  controlados  por  un  grupo  reducido  de  personas  designadas 

para tal efecto y, por otra parte, de los ordenadores ajenos a este control en los que se ejecuta 

la Aplicación del cliente de votación además de los recursos que permiten la autenticación de 

las personas. 

Con antelación a la jornada electoral, los ciudadanos que haya solicitado tener la posibilidad de 

votar  por  Internet  habrán  recibido  la  “tarjeta  de  votación”  que  les  entrega  información 

importante para enviar el voto e interpretar las respuestas del sistema. También este votante 

debe disponer de dos dispositivos: uno que le permita comunicarse vía Internet con el equipo 

que recolecta los votos y otro para recibir vía SMS una respuesta. Se apuesta por diversidad de 

canales de comunicación como mecanismo que incremente la seguridad del proceso. 

De acuerdo con (84), en el proyecto E‐Vote2011 operan de forma coordinada los sistemas de 

Voto  Electrónico,  de Administración  de  Elección  y  el  de  recuento  de Votos  en  Papel.  Estos 

sistemas a su vez  interactúan con grupos de usuarios en  los  roles de votante, autoridades y 

operadores de  los sistemas. Los eventos críticos que se vayan produciendo en el proceso son 

almacenados  en  un  “registro  inmutable”  que  basa  su  propiedad  fundamentalmente  en  la 

realización de copias del registro cada breves intervalos de tiempo. 

Noruega dispone de un portal que ofrece mecanismos de  autenticación electrónica que  los 

ciudadanos  utilizan  para  el  acceso  a  servicios  públicos  cuando  la  vía  de  comunicación  es 

Internet. De acuerdo con las condiciones de la licitación (80), la autenticación de las personas 

que  se  relacionan  con  los  dispositivos  de  votación  electrónica  (votantes,  administradores, 

operadores, etc.), se realizan utilizando este portal. 

4.2.3.3 El	dominio	de	voto	electrónico	

La Figura 10 muestra  los distintos componentes del Dominio de Voto Electrónico y relaciona 

los  pasos  sucesivos  desde  que  un  voto  es  emitido  hasta  que  es  tenido  en  cuenta  en  el 

escrutinio.  La  línea  continua  indica  que  la  comunicación  se  realiza  por medios  telemáticos 

mientras que  la  línea discontinua hacia el Dominio de Voto Electrónico  indica que el traspaso 

de información se realiza por medios manuales.  
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El  “Dominio  de  Servicio  de  Elección”  aparece  en  este  esquema  agrupando  cuatro  grandes 

bloques  funcionales  que  se  encargan  de  la  recolección  de  los  votos,  relación  con  el  censo 

electoral, generación de recibos y almacenamiento y recuento de votos. 

En el “Dominio de Recolección de Votos” se encuentra la infraestructura que permite realizar 

las labores de identificación y autenticación de los votantes y, posteriormente, de la recepción 

y almacenamiento de  los votos. El bloque correspondiente a “Dominio de Administración del 

Voto  Electrónico”  proporciona  la  correcta  relación  con  el  censo  electoral.  El  bloque  de 

“Generación de Recibos” se comunica con el bloque de “Recolección de Votos” mediante una 

red privada virtual, con extremas medidas de seguridad. Aquí se comprueba  la validez de  los 

votos y se genera tanto el recibo como un código de retorno que se entrega al votante por un 

canal diferente del de emisión del voto: el voto y el recibo se envían por Internet y el código de 

retorno por el “servicio de mensajes cortos” de telefonía móvil. 

Como  medida  de  seguridad  y  garantía  de  integridad  de  la  información  transferida  el 

denominado “Dominio Aislado de Voto Electrónico” recibe por medio de algún dispositivo de 

almacenamiento  masivo  portátil  (no  a  través  de  la  red)  la  información  que  tendrá  que 

procesar. 

 

Figura 10 – El Dominio de Voto Electrónico. [Fuente: E‐Vote2011 Security Architecture 
Description eVoting TOE] 

A  continuación  se  describe  la  sucesión  de  interacciones  entre  los  bloques  que  aparece 

numerada de forma consecutiva en la Figura 11. 

1. Inicio de la sesión 

1.1. Por iniciativa del votante su ordenador se comunica mediante una interfaz Web sobre 

HTTPS con el Front‐End del sistema de votación. 

1.2. El sistema de votación redirecciona  la comunicación hacia el portal de  identificación 

oficial de Noruega (85).  
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2. El  servicio  de  Autenticación  establece  una  sesión  en  base  al  “token  de  autenticación” 

recibido tras verificar en la información del solicitante la firma digital, el certificado digital, 

el identificador único y un sello de tiempo. 

3. La Administración del Voto Electrónico verifica la inclusión del solicitante en el censo y en 

caso positivo crea la Credencial de Votante que incluye un identificador único, el token de 

autenticación,  la  identificación del votante y  la elección en  la que puede participar. Esta 

credencial está firmada digitalmente por el servicio de Autenticación. 

4. El servicio de Recolección de Votos recibe del votante el voto cifrado con  la clave pública 

del Comité Electoral  (la  clave privada  se  reconstruirá más  tarde) y  firmado digitalmente 

por el votante con  los mecanismos proporcionados por el portal de  identificación. Pide  la 

aprobación del servicio de Generación de Recibos para continuar su tarea. 

5. El  servicio de Generación de Recibos obtiene el  voto para  verificar  su  validez  y generar 

tanto el Recibo de votación como el Código de Retorno. El primero lo devuelve al servicio 

de Recolección de Votos y el segundo  lo enviará a  la pasarela que  lo remitirá al teléfono 

móvil del votante. 

6. La Urna (una por distrito) es la base de datos que almacena todos los votos verificados por 

los servicios de Recolección de Votos y de Generación de Recibos. 

7. La  base  de  datos  de  Recibos  almacena  todos  los  recibos  que  servirán más  tarde  para 

validar los votos almacenados en la Urna. 

8. El número de teléfono del votante es suministrado al servicio de Generador de Recibos por 

el portal de identificación. 

9. A través de  la pasarela de SMS el votante recibe el código de retorno. Contrastando este 

código con la información impresa en su tarjeta (de papel) de votación puede verificar que 

su voto se recibió adecuadamente. 

10. El contenido de  la base de datos de recibos es transferido de forma manual, mediante el 

uso de un dispositivo de almacenamiento externo, al servidor de recuento de votos. 

11. El contenido de la Urna es transferido de forma manual, mediante el uso un dispositivo de 

almacenamiento externo, al servidor de recuento de votos. 

12. El  servicio  de  Administración  de  Voto  Electrónico  envía,  también mediante  dispositivo 

externo,  el  censo  electoral  en  el  que  se  distingue  los  votantes  que  han  solicitado  (y 

recibido)  autorización  de  los  que  no  han  iniciado  el  proceso  y  entre  ellos  los  que  han 

optado por votar finalmente en papel. 

13. El  servicio  de  Recuento  de  Votos,  antes  de  abrir  los  votos  debe  realizar  las  tareas  de 
depuración  del  contenido  de  la  Urna,  verificando  que  por  cada  voto  existe  un  recibo 

válido,  descartando  todos  los  votos  que  procedan  del mismo  votante  cuyos  sellos  de 

tiempo sean anteriores al último, verificando  la validez de  la firma digital en cada voto y 

efectuando  el  proceso  de  mezcla  de  los  votos  de  la  Urna  para  evitar  que  se  pueda 

relacionar el voto con el votante. 

14. Los resultados se deben hacer públicos. 

Otro grupo de interfaces importantes, que no está representado en la Figura 10 es la interfaz 

con el servicio de registro de eventos y la relación con el módulo Auditor (86). 



EVALUACIÓN DE LOS ESQUEMAS Y SISTEMAS DE VOTACIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS 

55 
 

4.2.3.4 Flujo	de	datos	en	las	fases	de	autenticación	y	votación	

A  continuación,  desde  la  Figura  11  hasta  la  Figura  13,  se  describe  el  flujo  de  datos  en  las 

distintas fases del proceso. La Figura 11 representa el intercambio de información en la fase de 

autenticación del votante desde el paso  inicial de  la obtención del applet de votación  (antes 

que esto, el  votante  tiene que haber  cumplimentado una  solicitud de participación en  esta 

experiencia  y  haber  recibido  su  tarjeta  de  votación  con  información  imprescindible  para 

beneficiarse de las ventajas del sistema). La Figura 12 representa el flujo de información en la 

fase de depósito del voto por parte del votante y  la Figura 13 refleja  los pasos orientados al 

escrutinio y publicación final de resultados. 

 

Figura 11 – Flujo de datos en la fase de autenticación. [Fuente: System Architecture eVote] 

A continuación se desarrolla paso a paso, el flujo representado en la Figura 11, en la cual se ha 

sombreado la zona que pertenece al Dominio de Recolección de Votos. 

1. El votante comunica, a través de su ordenador personal, al Front End su deseo de  iniciar 

sesión, la cual podría estar abierta por una petición anterior. 

2. En  el  ordenador  del  votante  se  inicia  la  descarga  del  applet  del  Cliente  de  Votación, 

necesario para continuar el proceso. 

3. Si no había sesión abierta, el Front End indica al servicio de Autenticación que debe iniciar 

el procedimiento apropiado. 

4. El  servicio  de Autenticación  redirige  la  petición  al  portal  de  identificación  que  usan  los 

servicios  públicos  de  Noruega: MinID  (87).  Al  recibir  la  identificación  del  usuario  y  su 

contraseña,  MinID  emite  el  Token  de  Autenticación  que  contiene  el  Identificador  del 

votante (usa el identificador de la Seguridad Social). Mientras, el cliente de votación lleva a 

cabo  el  pre‐cálculo  de  los  valores  criptográficos  correspondiente  a  los  códigos  de  los 

partidos  y  candidatos,  cuyos  valores  figuran  en  la  Tarjeta  de Votación  de  cada  votante 

(Figura 12). 
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5. El Token de Autenticación es redireccionado hacia el servicio de Autenticación que, ante la 

seguridad (que aporta MinID) de que el usuario es quien dice ser (es decir, no está siendo 

suplantado), solicita al Censo las credenciales del votante y la identificación de la elección 

en  la que puede  tomar parte como votante. Toda esta  información  le  llega al Cliente de 

Votación del votante a través del Front End, el cual también envía la plantilla de voto para 

que sea cumplimentada por el votante (Figura 12) y estampe el sello de tiempo que, previa 

solicitud, proporciona el propio Front End. 

 

Figura 12 – Tarjeta de votación enviada al votante 

Una vez identificado al ciudadano como votante, la siguiente fase es la de emisión del voto que 

se representa en  la Figura 13 que continúa con  la secuencia de numeración de  la  ilustración 

anterior. En las ilustraciones que siguen a continuación se usa la nomenclatura de la Tabla 2. 

Tabla 2 – Nomenclatura usada en el flujo de información de las ilustraciones siguientes 

 

Respetando la nomenclatura usada por los autores de los documentos citados: 

 Ta: Token de autenticación. 

 Tt: Sello de tiempo 

 E(vote): Voto cifrado con  la clave pública de  la Autoridad de Elección  (Electoral 

Board). 

 Sign({m};a): Firma del mensaje m con la clave privada de la entidad a. 
 ZKP: Prueba de conocimiento cero. (Zero Knowledge Proof) 

 E’(vote): Descifrado parcial y re cifrado de E(vote). 

 VCS: Servicio de Recolección de Votos (Votes Collector Service) 

 RCG: Generador de recibos (Receipt Code Generator) 

 C: Depurador (Cleansing) 

 E_Roll: Censo 
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Figura 13 – El votante emite el voto y recibe comprobante. [Fuente: System Architecture 
eVote] 

6. Después  de  la  fase  de  autenticación,  el  votante  selecciona  sus  opciones  de  voto,  y  su 

cliente de votación obtiene la codificación pre‐calculada del voto de acuerdo a la posición 

del candidato escogido en la lista del partido (el código figura en la Tarjeta de Votación en 

posesión del votante) y cifra la información con la clave pública del Comité Electoral. Crea 

otra pieza de información resultado de la concatenación de la anterior, el sello de tiempo, 

el  token de  autenticación  y  la prueba de  conocimiento  cero.  Toda  esta nueva pieza de 
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información es firmada con la clave privada que el votante ha recibido en las credenciales. 

El  votante  borra  los  valores  pre‐calculados  y  envía  la  pieza  de  información  firmada  y 

cifrada al servicio de Recolección de Votos a través de Front End. 

7. El  servicio de Recolección de Votos  verifica que quien  firma  tiene derecho a  voto en  la 

elección en la que participa y que la pieza de información está correctamente firmada. La 

prueba  de  conocimiento  cero  (ZKP(s1))  y  el  token  de  autenticación  son  usados  para 

detectar  repetición del mismo voto. El  sello de  tiempo es otro elemento de control que 

sirve para que el sistema no admita réplicas de votos ya admitidos. 

8. Superado satisfactoriamente el paso anterior, el servicio de Recolección de Votos descifra 

parcialmente  la  información  y  genera  dos  pruebas  de  conocimiento  cero  (ZKP(s2)  y 

ZKP(s3)) que servirán para probar la legitimidad del descifrado parcial. 

9. La pieza de información generada por el votante es enviada hacia el Generador de Recibos, 

e inmediatamente a continuación se envía una prueba de conocimiento cero junto con el 

voto  parcialmente  descifrado  y  firmado  por  el  servicio  de  Recolección  de  Votos  (está 

previsto la superación de problemas de conexión entre ambos servicios). 

10. El generador de recibo calcula con  la primera pieza de  información el resumen (hash) del 

voto y comprueba si ya lo ha emitido (busca en la base de datos). Si no está en la base de 

datos, procede a verificar  la  firma digital del votante,  la prueba de conocimiento cero y 

que  el  token de  autenticación no ha  sido previamente  usado.  Con  la  segunda pieza de 

información  verifica  la  firma  de  servicio  de  Recolección  de  Votos  y  las  pruebas  de 

conocimiento cero que aporta. 

11. El servicio de Generación de Recibos firma el resumen del voto para enviarlo al servicio de 

Recolección de Votos y también  lo almacena para posteriores verificaciones (como  la del 

paso 10 con  sucesivos votos). Además  solicita a  la plataforma de  identificación MinID el 

número de teléfono del votante. 

12. El  servicio  de  Recolección  de  Votos  almacena  la  pieza  de  información  generada  por  el 

votante, actualiza el censo y  reenvía el  recibo hacia el votante vía el FrontEnd. Con este 

recibo, el cliente de votación está confirmando la validez de la información que recibió del 

votante. 

13.  El cliente de votación confirma al votante que el proceso se ha realizado correctamente. 

14. Después de enviar el Recibo de Voto, el Generador de Recibos calcula el Código de Retorno 
descifrando  la pieza de  información, ya parcialmente descifrada, y en  su poder desde el 

paso  9.  Con  la  información  pre  generada  en  su  base  de  datos,  traduce  el  código  del 

candidato en un código de posición que será entendido al juntarlo con la información que 

tiene la tarjeta en poder del votante. El código de retorno (que corresponde con la opción 

del partido y  la posición del candidato en  la  lista de ese partido)  junto con el número de 

teléfono del votante se envía desde el generador de recibos hacia la pasarela SMS. 

15. El código de retorno se envía por SMS al votante, representado en el gráfico por una flecha 

con  doble  trazo  para  remarcar  que  se  envía  por  distinto  canal  de  comunicación  que  el 

resto de las unidades de datos. 

Hasta  aquí  se  han  detallado  los  pasos  que  ejecuta  el  sistema  desde  el  punto  de  vista  del 

votante durante  los días previos a  la  jornada tradicional de depósito del voto en papel en  las 

urnas custodiadas en los colegios electorales. 
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4.2.3.5 Flujo	de	datos	en	la	fase	de	recuento	

De acuerdo con  la  licitación del proyecto de Noruega, el votante  tiene posibilidad de repetir 

varias veces la emisión del voto por Internet, durante varios días, hasta unas 48 horas antes de 

la apertura de  los colegios electorales para el voto en papel  (88) y además puede ejercer su 

derecho  en  papel.  Solo  debe  entrar  al  recuento  de  votos  el  último  voto  que  ha  emitido  el 

votante: de esta forma el voto emitido en papel anula cuanto voto haya emitido ese votante 

por Internet, en caso contrario solo entrará en el recuento el voto por Internet de ese votante 

que tenga el valor más alto en el sello de tiempo. 

Dadas estas condiciones  impuestas, antes de proceder al  recuento ha de  tenerse en cuenta 

esta  circunstancia  para  eliminar  todos  los  votos  previos,  por  lo  que  los  votos  electrónicos 

deben  permanecer  a  buen  recaudo  hasta  que  se  reciban  las  actas  con  indicación  de  las 

personas que  finalmente han votado en papel. Con el  fin de agilizar el  recuento, se hace un 

recuento previo a la finalización de la recepción de votos en papel, suponiendo que serán muy 

pocos  los votantes que anularán el voto electrónico mediante  la emisión del voto en papel, 

acto  que  invalidaría  todo  el  recuento  anterior  en  la  urna  correspondiente  y  obligaría  a  la 

repetición de los pasos orientados al escrutinio final. 

Los  servicios de Depuración y de Mezclado conforman el  servicio de Recuento de Votos del 

Dominio Aislado de Voto Electrónico de la Figura 10. La comunicación entre ellos se realiza por 

medios  no  telemáticos  que  consisten  en  la  grabación  en  soporte  portátil  del  tipo memoria 

USB,  DVD,  etc.  y  traspaso  manual  de  la  información.  No  hay  parte  sombreada  en  esta 

ilustración puesto que todo el flujo de  información se realiza entre entidades del sistema. La 

Figura 14 muestra los flujos de información durante los preparativos para proceder al recuento 

realizados pocas horas antes del cierre de  la recepción de  los votos en papel en  los colegios 

electorales. 



EVALUACIÓN DE LOS ESQUEMAS Y SISTEMAS DE VOTACIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS 

60 
 

 

Figura 14 – Preparación para el recuento antes del cierre de la fase de votación en papel 

1. El servicio de Depuración recibe el contenido de cada Urna custodiada hasta el momento 

en el Dominio de Recolección de Votos, los recibos generados y el censo electoral. Toda la 

información que recibe debe estar firmada por la fuente que lo suministra. 

2. Recibida la información, el servicio de Depuración (Cleansing Service) debe cerciorarse de 

la  validez  de  los  votos,  por  lo  que  verifica  las  firmas  sobre  cada  una  de  las  piezas  de 

información. 

3. Verifica además: 

 Que los votos en la Urna correspondan con los recibos almacenados. 

 Que los sellos de tiempo sean válidos. 

 La presencia del votante en el censo de la elección en la que participa. 

 Que el tamaño (en bytes) de la pieza de información sea la adecuada. 

4. Una  vez que  se ha hecho  la primera depuración de piezas de  información no  válida,  se 

procede a conservar por cada tupla votante‐elección únicamente el voto que tenga valor 

más alto de sello de tiempo generando una Urna depurada por distrito. 
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5. Se retira de cada voto toda  la  identificación del votante y el servicio de Depuración firma 

las  urnas  por  distrito  con  la  información  resultante  (esta  tarea  se  realiza  para  ir 

adelantando cálculos, aunque existe la posibilidad de que deba rehacerse). 

6. El contenido ya depurado de cada Urna es firmado y transferido a la red de Mezclado. 

7. La red de Mezclado, tras comprobar con las firmas la validez de la información que recibe, 

baraja los votos para proporcionar anonimato de los mismos. 

8. Cada nodo de la red de Mezclado firma los datos de entrada y de salida y los entrega por 

vías no telemáticas a un auditor externo. 

9. El  auditor  envía  un  número  aleatorio  que  desde  el  primer  nodo  de  mezclado  debe 

atravesar toda  la red de mezclado pasando por el mismo proceso de cifrado y re‐cifrado 

que  ha  afectado  a  los  votos.  La  firma  de  cada  uno  de  los  nodos  en  esta  pieza  de 

información  es  la prueba  (de  conocimiento  cero) que  tiene el  auditor de que  la  red de 

mezclado es válida y autoriza la firma de la Urna mezclada. A continuación hay que esperar 

la  información procedente de  los votos en papel para  retirar aquellos votos electrónicos 

que pertenezcan a votantes que han usado esta última oportunidad. 

A partir del paso número 5 el proceso descrito es  repetido una hora  antes del  cierre de  la 

votación en aquellas circunscripciones donde al menos un votante por Internet haya decidido 

emitir  el  voto  por  el método  tradicional.  Se  intenta  por  esta  vía  disminuir  la  demora  en  la 

entrega  de  resultados más  allá  del  tiempo  necesario  para  realizar  el  recuento manual. No 

obstante una vez que se ha cerrado  la recepción tradicional es necesario repetir nuevamente 

el proceso en las urnas donde aparezca un votante que decide cambiar su voto a última hora. 

Una vez que  la Urna está completamente depurada, es decir, se han retirado todos  los votos 

que no deben formar parte del escrutinio, se separa el voto de la identificación y se realiza la 

mezcla,  quedando  copia  de  esta  información  en  poder  del  auditor.  Se  procede  entonces  a 

descifrar  los  votos  de  cada Urna,  para  lo  que  es  necesario  reconstruir  la  clave  privada  del 

Servicio de Recuento con la aportación de las piezas de información en poder de los miembros 

del Comité electoral. 

Después de enviar la información de la Urna, descifrada y firmada, tanto hacia el auditor como 

a  la entidad encargada de emitir  la  resolución,  la  clave privada del  Servicio de Recuento es 

destruida. El módulo de Resolución debe combinar  los  resultados del  recuento de votos por 

Internet con  los de  los votos en papel. Así finaliza una parte  importante del proceso de voto 

por  Internet, que ha grabado además en registros  inmutables parte de  la  información crítica 

que se va produciendo para facilitar la labor de auditoría. 

4.2.3.6 Valoración	

De las condiciones que aparecen en la licitación resulta especialmente importante la condición 

de publicidad que se le debe dar al funcionamiento del sistema y aplicación de software libre 

(80).  Esta  condición parece  entrar  en  contradicción  con  la obligación de usar  el  sistema de 

autenticación  MinID  el  cual  no  está  sometido  a  las  mismas  cláusulas  de  publicidad.  La 

ciudadanía  noruega  tiene  a  su  disposición  un  portal  oficial  que  ofrece  mecanismos  de 

identificación electrónica (85) con distintos niveles de seguridad. Por una parte,  las empresas 

privadas Commfides (89) y Buypass (90) ofrecen un servicio de autenticación con alto nivel de 

seguridad,  basado  en  el  uso  de  certificado  digital  y  tarjeta  inteligente  y  el  requisito  de 

identificación presencial de las personas, mientras que por otra, MinID, de gestión pública, no 
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requiere  la  presencia  física  de  la  persona  a  la  que  otorga  sus  credenciales  electrónicas, 

protegidas únicamente por nombre de usuario y contraseña. Ninguno de estos sistemas hace 

uso de software libre ni se conocen los programas bajo los que actúan.  

En E‐Vote2011 el peso de proteger  la  identidad del votante recae sobre el propio ciudadano 

que se ve expuesto a perder mucho más que el ejercicio del voto si cede sus credenciales, ya 

que éstas pueden ser usadas para comprar o vender una vivienda, firmar contratos, renunciar 

a  derechos,  etc.  Este método  claramente  no  es  aplicable  allí  donde  haya  una  proporción 

importante  de  ciudadanos  que  en  su  vida  cotidiana  no  estén  involucrados  en  este  tipo  de 

transacciones. Es necesario destacar que con el uso del sistema de autenticación, la firma del 

voto  por  parte  del  ciudadano  se  realiza  con  una  clave  proporcionada  por  el  servicio  de 

autenticación y por  lo  tanto conocida, al menos, por una entidad distinta al propio votante. 

Esta entidad conoce además el nombre del votante y el número del teléfono móvil que recibirá 

el Código de Retorno. Tal cúmulo de  información puede anular  la eficacia que se argumenta 

para  fundamentar  el  uso  de  dos  canales  de  comunicación  diferenciados,  uno  para 

autenticación y voto y otro para el Código de Retorno. 

Otro  factor  llamativo de este  sistema es que  se deberá particularizar el  cliente de  votación 

para cada votación puesto que los códigos que genera dependen de la cantidad de candidatos 

organizados políticamente en  los partidos y se generan de una forma muy distinta si se trata 

de unas elecciones o una consulta (referéndum). 

La  imposición del uso de un dispositivo telemáticamente aislado donde se realiza el recuento 

de los votos transferidos por medio de dispositivos de almacenamiento externos parece poco 

fundamentado, dando por supuesto que se puede ejercer mejor vigilancia sobre las personas y 

dispositivos  en  los  que  se  realizan  las  copias  que  sobre  las  comunicaciones  que  puedan 

realizarse en un entorno de red de área local con los adecuados procedimientos de seguridad 

en protocolos telemáticos. 

Como herramienta para contrarrestar las posibilidades de coacción ejercida sobre los votantes, 

la  licitación  insiste  en  permitir  la  emisión  de  múltiples  votos.  Esta  condición  cumplirá  su 

cometido si quien ejerce la coacción no puede asegurarse que lo hace en el momento próximo 

al cierre de la urna electrónica, suposición que puede tener algún fundamento ya que en este 

caso  de  coacción  individual  es muy minoritaria  la  cantidad  de  población  que  puede  verse 

afectada.  Sin  embargo,  resulta  más  importante  saber  que  quienes  tienen  acceso  a  la 

documentación  con  la  que  se  cierra  la  elección  tienen  también  acceso  a  los  registros  que 

permiten conocer la identificación de todos los votantes, la cantidad de votos que han emitido 

y si han  repetido el voto en papel. Además, este  requisito se puede considerar un  factor de 

riesgo ya que obliga a mantener relacionado el voto con su autor durante largo tiempo (varios 

días) y no defiende al ciudadano de coacciones recibidas por parte de las personas que tienen 

a su alcance la gestión y operación de los equipos. 

La posibilidad de  eliminar  los  votos  emitidos por  Internet  si  se  emite  el  voto presencial  en 

papel  el  día  de  la  jornada  electoral,  impide  que  el  recuento  electrónico  se  realice  con 

antelación al del voto en papel, ya que el servicio de Depuración necesita conocer  la  lista de 

ciudadanos  que  han  emitido  el  voto  en  papel  para  retirar  el  voto  electrónico  cuando  sea 

necesario. Realizando la suposición de que este derecho se ejercerá en pocas ocasiones y que 

por consiguiente serán pocas  las urnas que se vean afectadas, E‐Vote2011  realiza  recuentos 
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antes de disponer de todos los datos de participación en la votación presencial. Este recuento 

debe repetirse en su totalidad en cada urna que deba anular algún voto. Si no se realizara de 

esta forma, la utilización mixta de medios de votación (por Internet o en papel) conllevaría el 

riesgo de retraso en  la publicación de resultados. Ofrece con claridad una vía que puede ser 

fácilmente usada por organizaciones ciudadanas que deseen boicotear  la posibilidad de usar 

este  sistema: es  suficiente con que un votante en cada distrito emita voto por  Internet y  lo 

repita en papel en las proximidades de la hora de cierre del colegio electoral.  

En  la Figura 15,  tomada del vídeo de  la ceremonia de  recuento  se aprecia que a  la hora de 

acabar  el  proceso  se  saltan  salvaguardas  importantes  del  diseño,  situando  todos  los 

dispositivos de  la Figura 10 el  interior de un mismo bastidor  (en el que se está apoyando el 

anfitrión de la ceremonia en la foto), haciendo imposible la apreciación de incomunicación del 

sistema aislado y  las garantías de no  colusión entre  servicios. A  continuación  se expone, de 

forma no exhaustiva, una relación de posibles situaciones que originen mal funcionamiento del 

sistema.  

 

Figura 15 – Recuento público realizado en Oslo en 11 de marzo de 2011 

Posibilidad	de	inserción	de	votos	

Sería probable dado que el servicio de autenticación crea la Credencial de Votante que, entre 

otra información, contiene la clave privada que será usada por el votante para firmar el voto. 

La colusión del servicio de Autenticación con la entidad que genera las tarjetas de votación (u 

obteniendo  los  datos  de  la  tarjeta  con  algún método)  permitiría  añadir  votos  que  serían 

tenidos  en  cuenta  si  su  sello  de  tiempo  es  posterior  al  voto  legítimamente  emitido  o  si  el 

votante  decide  abstenerse.  Sin  embargo,  podría  considerarse  como  buena  solución  ya  que 

debería participar de la colusión también la pasarela SMS para bloquear el envío de mensaje al 

votante  o  el  servicio  de  Generación  de  Recibos  para  no  enviar  el  número  de  teléfono  del 

votante (podría enviar número distinto). Solo en el caso de esta múltiple colusión, ni el servicio 

de Depuración ni la red de Mezclado podrían detectar este fraude.  
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Posibilidad	de	modificación	de	votos	

La  codificación  de  las  opciones  individualizadas  para  cada  votante,  el  cifrado  con  la  clave 

pública  del  Comité  Electoral  y  la  firma  de  la  pieza  de  información  ofrece  garantías  de 

integridad.  

Cada  voto  recibido  en  el  servicio  de  Generación  de  Recibos  da  origen  a  un  SMS  hacia  el 

votante. El código de  retorno que  tiene en  su  teléfono móvil  junto con  la  información de  la 

tarjeta  votación  (en  papel)  permite  al  votante  comprobar  que  su  voto  se  recibió 

adecuadamente. Sin embargo, si el votante comprueba que su voto ha sido alterado no tiene 

pruebas robustas para  justificar una queja o denuncia. Si comprueba que su voto no ha sido 

alterado, solo tiene la certeza de que el voto ha sido recibido correctamente y no posee ningún 

elemento que le permita confiar en el recuento adecuado de los votos. 

Como se considera válido el último voto emitido,  la colusión (con baja probabilidad) entre el 

servicio de Autenticación, que conoce la clave privada con la que el votante firmará el voto, el 

servicio de Recolección de Votos y, o bien el servicio de Generación de Recibos o  la Pasarela 

SMS, pueden conseguir tergiversar la voluntad del ciudadano. 

Una vez que el  servicio de Depuración ha  retirado  la  firma de  los votantes para entregar el 

contenido de la cada urna a la red de Mezclado, podría efectuarse alguna modificación que el 

votante no detectará. 

Posibilidad	de	eliminación	de	voto	

El servicio de Recolección de Votos en colusión con el servicio de Generación de Recibos puede 

ponerse de acuerdo para eliminar de forma sincronizada ciertos votos junto con sus recibos. Si 

el servicio de Generación de Recibos colude con el sistema que generó los códigos de retorno 

o posee la misma información que tiene el cliente de votación para generarlos, puede realizar 

una eliminación selectiva de votos. 

Una vez que el contenido de cada Urna entra a la red de Mezclado, ésta puede eliminar votos 

en colusión con el Auditor. 

Posibilidad	de	denegación	del	derecho	a	voto	

Tanto los sistemas MinID como el Censo tienen la potestad de autorizar o denegar el derecho a 

voto,  con  lo  cual  son  elementos  muy  críticos  en  el  buen  funcionamiento  del  sistema.  El 

ciudadano  que  intenta  votar  por  Internet  es  consciente  de  esta  situación  con  antelación 

suficiente como para poder  solventar el problema  si  los procedimientos de  reclamación  son 

suficientemente ágiles. 

Posibilidad	de	ejercer	coacción	sobre	el	votante	

La votación por Internet, desde ordenadores no supervisados permite ciertos tipos de coacción 

tanto evidentes como más elaborados. En el caso de E‐Vote2011, además de  los aplicables a 

cualquier votación por Internet como son la vigilancia de la persona mientras vota o el análisis 

de trazas en el ordenador desde donde se ha enviado el voto, se añade la posesión por parte 

del  votante  de  la  tarjeta  de  votación  que,  junto  con  el  Código  de  Retorno  en  su  teléfono, 

permite  demostrar  ante  terceros  una  prueba  fiable  de  cuál  es  el  voto  que  ha  emitido.  La 

posibilidad de volver a votar es una medida muy suave para detener la coacción puesto que si 
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ésta  es  ejercida por una  red organizada  e  influyente, puede  tener  acceso  (o  amenazar  con 

tener acceso) al registro de votos eliminados por el servicio de Depuración.  

Posibilidad	de	relacionar	el	voto	con	el	votante	

El voto está firmado por el votante. Esta situación dura varios días en los cuales se supone que 

se extreman las precauciones de su custodia. 

El servicio de Generación de Recibos conoce el contenido del recibo que envía, y sabe a quién 

se  lo  envía  puesto  que  ha  solicitado  a MinID  el  número  de  teléfono  que  debe  enviar  a  la 

pasarela SMS. El conocimiento de los valores impresos en la tarjeta de votación (Figura 12) o la 

capacidad de cálculo que tiene el cliente de votación, completa la información suficiente para 

establecer la relación entre el voto y su autor. 

El Auditor  tiene  la  información  correspondiente  a  todas  las  entradas  y  salidas de  todos  los 

nodos de  la red de Mezclado. Esta es una  información privilegiada que  le permite al Auditor 

romper el anonimato que proporciona la red de Mezclado. 

4.2.3.7 Conclusiones	

Cuando  Noruega  decide  en  el  año  2008  lanzar  el  proyecto  de  voto  electrónico,  lo  hace 

mediante una licitación en la que participan empresas y consorcios de varias nacionalidades. El 

proyecto es finalmente adjudicado a las empresas Scytl y ErgoGroup, las cuales desarrollan el 

proyecto dentro del marco de  las  condiciones definidas por el estado noruego. Con esto  se 

realiza el diseño, desarrollo y despliegue que permite  llevar a cabo en 2011 una experiencia 

vinculante  de  voto  por  Internet,  con  la  participación  voluntaria  de  un máximo  de  170.000 

votantes. El proyecto E‐Vote2011 contó con un novedoso despliegue tecnológico e importante 

esfuerzo informativo lo que lo convertirá, sin lugar a dudas, en una referencia en la historia del 

“voto por Internet”. La  licitación marcó con gran nivel de detalle  las características que debía 

tener la implementación. Desde ese punto de vista se cumple la premisa de que el sistema de 

votación debe  satisfacer  los  requisitos de  la  sociedad en  la que  se  aplica  y no  al  revés.  Las 

peculiaridades de  la sociedad en  la que se aplica pueden hacer que el sistema resultante sea 

poco exportable, aunque siempre hay conclusiones  importantes pese a que su validez no sea 

universal. 

En gran medida  los aspectos críticos que se citan en el apartado 4.2.3.6 son consecuencia de 

las  especificaciones  de  la  licitación,  como  por  ejemplo  todos  los  aspectos  que  atañen  a  la 

utilización de sistema de autenticación, a  la aceptación de múltiples votos de un votante, el 

empleo de sistema telemáticamente aislado y la realización del recuento en varias etapas. 
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4.2.4 Comparación	entre	los	sistemas	analizados	
En  las tablas 3 y 4 se presenta un resumen conjunto de  la valoración de  los tres sistemas de 

votación  estudiados  en  los  apartados  precedentes.  Se  ha  dividido  la  evaluación  en  dos 

categorías: una de ellas focalizada en las medidas de seguridad relacionadas con la protección 

de  la  información  intercambiada  en  las  distintas  fases  del  proceso  y  otra  focalizada  en  la 

valoración de la idoneidad de los mecanismos que facilitan la verificación, la auditoría y otros 

procedimientos de supervisión. 

Como  puede  observarse,  ambas  tablas  de  calificación  no  son  disjuntas,  sino  que  algunos 

aspectos  evaluados  en  una  de  ellas  queda  reflejado  también  en  la  otra,  aunque  desde  un 

punto de vista distinto. 

Aunque los sistemas de votación evaluados incorporan fuertes medidas de seguridad basadas 

en  la  experiencia  que  paulatinamente  ha  ido  acumulando  la  comunidad  científica  en  este 

tema,  se  aprecia  que  todavía  existen  importantes  lagunas  de  seguridad  que  es  preciso 

solucionar para ganarse  la plena confianza de gobiernos y ciudadanos. De ahí  la baja “nota” 

asignada a algunos aspectos cruciales de los procesos de votación. 

En  este  sentido  cabe  hacer  notar  las  deficiencias  apreciadas  en  los  sistemas  evaluados  en 

relación con un aspecto sumamente importante como es la protección frente a la ruptura del 

secreto de voto a causa de una posible colusión entre entidades. Es razonable pensar que  las 

personas  designadas  por  los  gobiernos  y  autoridades  electorales  para  la  gestión  de  los 

distintos sistemas  informáticos serán honestas y dignas de confianza, pero es  imprescindible 

disponer de procedimientos y mecanismos que protejan  la votación ante el caso (esperemos 

que excepcional) de que en algún momento dejen de serlo. 

El sistema operativo en Brasil es en realidad un sistema de votación electrónica con urna “in 

situ”  a  la  vista  del  votante  y  custodiada  (al  igual  que  ocurre  con  la  votación  convencional 

mediante papel) por los miembros de la mesa electoral. Debido a ello hereda gran parte de las 

fortalezas y debilidades de los sistemas convencionales. A pesar de las deficiencias puestas de 

manifiesto en  la valoración realizada,  la  implantación de este sistema de voto electrónico ha 

supuesto una notabilísima mejora en relación con el sistema de votación mediante papeletas 

anteriormente vigente en Brasil. No obstante, en el caso de Europa, por las razones que se han 

venido  exponiendo,  consideramos  de  todo  punto  inviable  proponer  un  sistema  de  voto 

paneuropeo que emulase las características del brasileño. 

Comparando entre sí los sistemas de votación telemática implantados en Noruega y Estonia, se 

puede  observar  que  conforme  a  la  valoración  presentada  en  las  tablas  que  venimos 

comentando, ambos  sistemas quedan muy  igualados, ya que  si bien en algunos aspectos el 

sistema  de  Estonia  mejora  al  de  Noruega,  en  otros  ocurre  lo  contrario.  No  obstante, 

consideramos  que  algunos  de  los  aspectos  evaluados  como más  negativos  en  el  caso  de 

Noruega serían susceptibles de ser mejorados en venideras implementaciones, lo que unido a 

la mejor  respuesta que da a  la verificación de  resultados, conduce a pensar que este último 

resulta, globalmente, más robusto y seguro que el de Estonia. 

Un  aspecto  importantísimo  que  es  calificado  como muy  deficiente  en  el  caso  de  los  dos 

sistemas  de  votación  telemática  evaluados  es  el  relativo  a  las  protecciones  implantadas  en 

estos sistemas frente a una posible coacción ante el votante. Estas deficiencias, que ya se han 
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analizado y evaluado detenidamente en los correspondientes epígrafes de los apartados 4.2.2 

y  4.2.3,  representan unas  carencias que hacen que  en  ese  aspecto  estos  sistemas ofrezcan 

menos garantías que  las que ofrecen en  la actualidad  los sistemas de votación convencional 

mediante papel. 

Como tratará de justificarse en los capítulos que siguen, el sistema Votescript, objeto principal 

de la presente tesis doctoral, consigue dar solución a las deficiencias detectadas (que quedan 

reflejadas en  las  tablas 3 y 4) proponiendo un esquema de votación  robusto y de confianza, 

que  cumple  con  las más altas exigencias de  seguridad,  lo que  lo hace apto, por  tanto, para 

unas votaciones telemáticas de carácter paneuropeo. 

 

Tabla 3 – Seguridad de la información 

CRITERIO 
SISTEMA DE VOTACIÓN 

BRASIL  ESTONIA  NORUEGA 

Identificación 
digital de votantes 

    

Protección frente 
a la suplantación 

de votantes 
     

Usabilidad de la 
interfaz de 
votante 

     

Seguridad 
criptográfica de la 

información 
intercambiada 

     

Protección frente 
a ruptura del 

secreto del voto 
por una sola 
entidad 

     

Protección frente 
a ruptura del 

secreto del voto 
por colusión entre 

entidades 

     

Protección frente 
a contabilización 
indebida de votos  

     

Protección frente 
a denegación 
arbitraria de 

derecho a voto 

—     

—No aplica  Bajo    Medio  Alto
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Tabla 4 – Verificación, auditoría y procedimiento 

CRITERIO 
SISTEMA DE VOTACIÓN 

BRASIL  ESTONIA  NORUEGA 

Identificación 
robusta de 
gestores del 
sistema 

     

Verificación 
individual de voto 

—     

Verificabilidad de 
resultados 

—     

Protección frente 
a la coacción 

     

Protección del 
sistema frente a 
falsas acusaciones 

     

Capacidad de 
supervisión de los 
interventores 

     

Uso de software 
público  

     

Auditabilidad del 
sistema 

     

—No aplica  Bajo    Medio  Alto

 

4.3 Votaciones	 paneuropeas:	 Elecciones	 al	

Parlamento	Europeo.	

Como ya se adelantó en el capítulo 1, la presente tesis doctoral aborda la votación telemática 

en  un  ámbito  paneuropeo  centrándose  en  el  caso  particular  de  la  elección  de  los 

representantes de los ciudadanos en el Parlamento Europeo. En la actualidad las votaciones al 

Parlamento  Europeo  constituyen  la única  consulta  a  la que  son  convocados  conjuntamente 

todos  los  ciudadanos  de  la  Unión  Europea.  Es  de  prever  que  el  número  de  este  tipo  de 

consultas se vaya incrementando a medida que vaya creciendo la integración política europea. 

Las votaciones telemáticas para elegir a los representantes de los ciudadanos en el Parlamento 

Europeo presentan unos retos y posibilidades que aún están pendientes de ser explorados. Se 

trata de votaciones que deben  realizarse  coordinadamente en  los 27 países de  la UE en un 

plazo  inferior  a  cuatro  días  y  en  las  que  participan,  como  electores  y  elegibles,  todos  los 

ciudadanos de  los estados miembros, haciendo uso de  los principios básicos de voto secreto, 

individual  y  universal  con  independencia  de  que  residan,  o  no,  en  el  estado  del  que  son 

nacionales (Figura 16). Sin embargo, queda aún mucho camino por recorrer hasta que pueda 
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considerase  que  se  dan  condiciones  satisfactorias  para  ofrecer  todas  las  ventajas  que  se 

auguran. 

 

Figura 16 – Distribución por países de los representantes en el Parlamento Europeo 

 

Por una parte, es preciso tener en cuenta que en  las votaciones al Parlamento Europeo cada 

estado miembro se atiene a su propia regulación. Conforme a esto, se da  la circunstancia de 

que depositar el voto en  la urna es para unos ciudadanos europeos un derecho y para otros 

una obligación. En  los países de  la UE en  los que  los ciudadanos tienen  la obligación de votar 

cuando  son  convocados  por  sus  respectivos  gobiernos,  se  prevén  sanciones  por 

incumplimiento, aunque éstas varían notablemente desde  la  rigidez de algunos estados a  la 

extrema laxitud de otros (que prácticamente los equipara a aquellos donde el voto es un acto 

voluntario). Aunque  la edad mínima para votar está en 16 años, en  la mayoría de  los estados 

es de 18, cumplidos en un diferente rango de tiempo previo a la elección, según la regulación 

de cada país (cumplidos el día de la elección, el día de cierre del censo, el año natural anterior 

al año de la elección, etc.). También varía el tiempo que debe transcurrir desde la obtención de 

la nacionalidad (en el caso de ciudadanos que no la tenían de origen) hasta tener la posibilidad 

de participar por primera vez en una elección. 

La ausencia de armonización de las legislaciones europeas en materia de voto no solo se pone 

de manifiesto en  aspectos  tales  como  la disparidad de  las  condiciones que debe  cumplir el 

ciudadano para acceder a ejercer el voto en calidad de elector  (voto activo) o de candidato 

(voto pasivo). También se pone de manifiesto en otros aspectos como  la aplicación de  listas 

abiertas  versus  listas  cerradas  o  en  la  división  de  circunscripciones  electorales.  En  efecto, 

mientras que algunos estados (Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca o España, 

entre otros) presentan una única circunscripción, en otros, el estado está subdividido en varios 

distritos electorales (Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia, Irlanda o Polonia) (91). 

En  el  apartado  de  los  aspectos  comunes,  destaca  que,  de  acuerdo  a  la  normativa  del 

Parlamento Europeo, las elecciones se llevan a cabo en todos los estados cada cinco años, en 

un  período  limitado  de  cuatro  días  (durante  los  cuales  ningún  Estado  puede  publicar 

resultados). En estas elecciones se permite el voto pasivo y activo a todos los ciudadanos de la 
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UE, residentes en cualquier país de la Unión, en las mismas condiciones en las que se permite 

participar a sus nacionales. En  la materialización de esta última condición es donde surge un 

sinnúmero  de  dificultades,  relacionadas  principalmente  con  la  correcta  identificación  del 

ciudadano en el ejercicio de sus derechos, así como con  los mecanismos destinados a  limitar 

las posibilidades de abuso reflejados en el incumplimiento del principio básico: “una persona, 

un voto”. 

No son pocos los estados que recogen en sus legislaciones la posibilidad de ejercitar el derecho 

a voto de forma diferida, ya sea enviando el voto por correo, delegándolo en otro ciudadano, 

acudiendo a recintos habilitados especialmente con antelación a la jornada electoral o votando 

vía  Internet.  Esta  realidad,  sumada  a  la  facilidad  actual  de  desplazamiento  de  personas  y 

ausencia  de  controles  fronterizos,  tiene  como  consecuencia  que  el  voto  diferido  ofrezca 

flancos de ataque al proceso electoral. Es en el cumplimiento del principio “una persona, un 

voto”  donde  es  fundamental  establecer mecanismos  apropiados  que  permitan  la  rápida  y 

efectiva  identificación  de  las  personas,  interactuando  de  forma  apropiada  con  los  censos 

electorales de los países que estén involucrados en altas y bajas de sus electores. 

El sistema Votescript que se propone en esta tesis aborda estas preocupaciones para ofrecer, 

de una forma segura y garantista, los beneficios de movilidad de personas aplicados al ejercicio 

de  la  ciudadanía  europea  a  la  hora  de  participar  en  la  elección  de  los  representantes  al 

Parlamento Europeo. 

4.3.1 Normativa	 para	 las	 elecciones	 de	 representantes	 en	 el	 Parlamento	
Europeo	

Desde  1979,  cuando  el  Parlamento  Europeo  estaba  formado  solo  por  sus  nueve  países 

fundadores, los representantes en el Parlamento Europeo, vienen siendo elegidos por votación 

universal de los ciudadanos de los estados miembros. Treinta años más tarde se ha triplicado 

la cantidad de países europeos que otorgan a sus ciudadanos el derecho a participar en estas 

votaciones en calidad de electores y de candidatos. La normativa electoral, enfrentada al reto 

de armonizar  los usos y costumbres de diversas culturas, está  siendo  sometida a estudios y 

depuración, elección tras elección. Sin embargo, son aún numerosos  los aspectos pendientes 

de ser perfeccionados e incluso hay otros que deben ser definidos, teniendo en consideración 

que desde un punto de vista pueden ser considerados como positivos y desde otro punto, una 

amenaza. Tal es el caso del  incremento en el número de ciudadanos que se benefician de  las 

facilidades  otorgadas  a  la  libre  circulación  de  personas  entre  los  estados  de  la  UE  y  la 

aportación que realizan las, cada vez más sofisticadas, nuevas tecnologías.  

La Figura 17 representa la historia de la participación de los ciudadanos en las elecciones que 

se repiten cada 5 años. En esta figura se ha omitido, en aras de simplificar el gráfico, los datos 

correspondiente a los países que se estrenaron en fechas intermedias y eligieron sus primeros 

representantes por una mandato inferior a 5 años. Se puede observar que el entusiasmo inicial 

de los ciudadanos por contribuir con su voto activo en la composición del Parlamento Europeo 

ha decaído  con  el  tiempo,  y que  los últimos países  en  sumarse  a  lo que  actualmente  es  la 

Europa de  los 27 han  comenzado  con  índices bajos de participación.  Es  llamativa  la  amplia 

fluctuación en la participación en muchos países (España, Alemania, Irlanda, Francia, Portugal, 

Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Austria) y  la  tendencia a  ir disminuyendo  la participación, 

que  empezó  siendo  alta, de  los  ciudadanos  italianos  y  griegos, que  contrasta  con Bélgica  y 
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Luxemburgo donde el voto es obligatorio y  la penalización a  los  infractores es severa,  lo que 

claramente  explica  la  constante  alta  participación  de  sus  ciudadanos  (12)  y  (92).  También 

merece  la  pena  poner  atención  en  la  baja  participación  de  los  ciudadanos  de  los  países 

incorporados  más  tardíamente  para  los  cuales  está  siendo  aún  objeto  de  estudio  la 

clarificación  del  grado  en  el  que  han  influido  factores  como  las  campañas  de  información, 

dificultades de acceso a  los  recursos que permiten emitir el voto,  interés de  los ciudadanos, 

etc. 
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Figura 17 – Participación de los ciudadanos de los países miembros en elecciones al Parlamento Europeo 
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El denominado  “Tratado de  Lisboa”, o más  formalmente  “Tratado de  Funcionamiento de  la 

Unión Europea” que entró en vigor en el año 2009 (2), rige el funcionamiento de la Unión y las 

relaciones entre los estados miembros, sustituyendo al anterior Tratado de Niza. En el artículo 

20 del  tratado vigente, se define  la ciudadanía de  la Unión Europea y se establece que  toda 

persona que ostente  la nacionalidad de un estado miembro  será  también  “ciudadano de  la 

UE”.  Dotando  de  contenido  a  esta  ciudadanía,  este  artículo  también  expresa  que  los 

ciudadanos  de  la  UE  tienen,  entre  otros,  el  derecho  de  sufragio  activo  y  pasivo  en  las 

elecciones de representantes ante el Parlamento Europeo (y en las elecciones municipales) del 

estado miembro en el que  residan, “en  las mismas condiciones que  los nacionales de dicho 

estado”. En  la normativa del Parlamento Europeo  (91), se declara que cada estado miembro 

determina  la  forma  en  la  que  lleva  a  cabo  la  elección  (93),  respetando  idénticos  principios 

democráticos: igualdad entre sexos y voto secreto. Sin embargo, son aún muchos los aspectos 

en  los que  las  legislaciones y normativas nacionales obstaculizan  la  culminación efectiva del 

principio de ciudadanía europea. 

El escenario en el que se despliegan las votaciones al Parlamento Europeo es extremadamente 

amplio y variado,  teniendo en  cuenta que ha de  ser adaptado por países, por ejemplo,  con 

diversos alfabetos,  legislaciones y costumbres. Si bien  la  legislación europea atribuye a cada 

estado la potestad de decidir quién es “nacional” de dicho estado, para algunos la posesión de 

la  nacionalidad  y  alcanzada  la  edad  (por  lo  general,  18  años)  es  condición  suficiente  para 

otorgar el derecho a voto. Otros países exigen que los ciudadanos cumplan condiciones extras 

de residencia, o de posesión de  la nacionalidad en un período previo a  la elección. Tampoco 

está armonizada la consideración de “residente”, ni menos aún está claro cómo se catalogaría 

a un ciudadano del país A que vive algún período de tiempo al año en el país B y otro en C. 

Como casos anecdóticos, también supone una dificultad añadida el caso de los ciudadanos que 

han  convertido  embarcaciones  fluviales  en  su  residencia  habitual  y  se mueven  por  ríos  y 

canales  con  la  libertad  que  les  permite  el  tratado  de  libre  circulación  de  personas  o  el 

tratamiento que deberían tener los ciudadanos con doble nacionalidad de países miembro de 

la UE. 

La directiva 93/109/EC en la “que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio 

activo  y  pasivo  en  las  elecciones  al  Parlamento  Europeo  por  parte  de  los  ciudadanos  de  la 

Unión residentes en un estado miembro del que no sean nacionales”, que sigue vigente desde 

1994, ha sido objeto de varios  informes y propuestas de modificación que se  resumen en  la 

Tabla 5. En  los años 2000, 2003, 2007 y 2010 se presentan  informes a  la Unión Europea, en 

relación  a  la  participación  de  los  ciudadanos  de  la  Unión  Europea  en  las  elecciones  al 

Parlamento Europeo en el estado miembro de residencia. 
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Tabla 5 – Historial de la situación de los ciudadanos europeos residentes en un país de la UE 
distinto del país del que es nacional 

 

En los estudios realizados tras las elecciones, los autores muestran una alta preocupación por 

la  actitud de  los  ciudadanos de  la Unión  Europea que  residen  en países de  los que no  son 

nacionales. Queda de manifiesto, por una parte, la baja participación en unas elecciones que a 

simple vista podría  resultarles más atractivas que otras de ámbito  local, y por otra,  la doble 

votación por parte de ciudadanos que puedan usar su condición de nacional en un estado y de 

residente  en  otro  para  ser  incluidos  en  ambos  censos,  infringiendo  el  principio  de  “una 

persona, un voto”. Aunque se han denunciado pocos casos, preocupa  también  la posibilidad 

Fuente: 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_unio

n/l23025_es.htm 

1993 DIRECTIVA 93/109/CE DEL CONSEJO de 6 de diciembre de 1993 por la que se fijan las 

modalidades  de  ejercicio  del  derecho  de  sufragio  activo  y  pasivo  en  las  elecciones  al 

Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la UE residentes en un estado miembro 

del que no sean nacionales. 

1998  Informe  de  la  Comisión  al  Parlamento  Europeo,  de  7 de  enero  de  1998,  sobre  la 

aplicación de la Directiva 93/109/CE ‐ Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones 

al Parlamento Europeo para  los ciudadanos de  la UE residentes en un estado miembro del 

que no sean nacionales [COM (1997) 731 final ‐ no publicado en el Diario Oficial]. 

2000 Comunicación de  la Comisión, de 18 de diciembre de 2000, sobre  la aplicación de  la 

Directiva  93/109/CE  durante  las  elecciones  al  Parlamento  Europeo  de  junio  de 1999  ‐ 

Derecho  de  sufragio  activo  y  pasivo  en  las  elecciones  al  Parlamento  Europeo  para  los 

ciudadanos de  la UE  residentes en un estado miembro del que no  sean nacionales  [COM 

(2000) 843 final ‐ no publicado en el Diario Oficial]. 

2003 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 27 de enero de 2003, 

sobre  la concesión de una excepción con arreglo al apartado 2 del artículo 19 del Tratado 

CE, presentada en virtud del apartado 3 del artículo 14 de  la Directiva 93/109/CE sobre el 

sufragio activo y pasivo en  las elecciones al Parlamento Europeo [COM (2003) 31 final ‐ no 

publicado en el Diario Oficial]. 

2007  Informe de  la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 20 de diciembre de 

2007,  sobre  la  concesión  de  una  excepción  con  arreglo  al  artículo  19,  apartado  2,  del 

Tratado  CE,  presentada  en  virtud  del  artículo  14,  apartado  3,  de  la Directiva  93/109/CE, 

sobre  el  sufragio  activo  y  pasivo  de  los  ciudadanos  de  la  Unión  en  las  elecciones  al 

Parlamento Europeo [COM (2007) 846 final ‐ no publicado en el Diario Oficial]. 

2010  Informe de  la Comisión, de 27 de octubre,  relativo a  la elección de  los diputados al 

Parlamento Europeo  (Acto 1976 modificado por  la Decisión 2002/772/CE, Euratom) y a  la 

participación  de  los  ciudadanos  de  la  Unión  Europea  en  las  elecciones  al  Parlamento 

Europeo en el estado miembro de residencia (Directiva 93/109/CE) [COM(2010) 605 final – 

no publicado en el Diario Oficial]. 
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de que un ciudadano se vea privado, por deficiencias de procedimiento, de su derecho a voto 

tanto en el estado del que es nacional  como en el que es  residente. Tras estos estudios  se 

establece explícitamente que: “La Comisión apoyará todos los esfuerzos dirigidos a reforzar la 

dimensión europea de las elecciones y a reformar la manera en que se eligen los miembros del 

Parlamento  Europeo  con  el  fin  de  acercar  los  partidos  políticos  y  el  proceso  de  toma  de 

decisiones a los ciudadanos y fortalecer la base democrática de su funcionamiento” (94). 

Los estudios presentados remarcan que, en aplicación del principio de igualdad entre electores 

nacionales y no nacionales, un estado de la UE no debe hacer diferencias en lo que se refiere al 

derecho de sufragio activo y pasivo entre sus ciudadanos nacionales y  los del resto de países 

de  la UE, siendo atribución de cada estado  la determinación de cuáles son  las personas que 

deben considerarse como nacionales del mismo. Al tener que tomar medidas para impedir que 

en  las mismas elecciones algún ciudadano europeo vote más de una vez, o sea candidato en 

más de un estado de la UE, se hace necesario que exista un adecuado y fluido intercambio de 

información entre países. En  la actualidad para  inscribirse en el censo electoral, al elector no 

nacional  se  le obliga a aportar, además de  los mismos documentos que al elector nacional, 

información  complementaria  mediante  una  “declaración  formal”  en  la  que  entrega  la 

información que se debe notificar a los gestores del censo del cual procede. Si se diera el caso 

de  que  el  ciudadano  en  cuestión  estuviese  privado  del  derecho  de  sufragio  en  el  país  de 

origen, el estado de la UE de residencia puede libremente tenerlo o no en cuenta. 

Ante  las  dificultades  que  presenta  el  intercambio  de  información  útil  entre  estados,  hay 

propuestas que apuntan a endurecer el castigo a quien infrinja las premisas de un ciudadano, 

un voto. La principal objeción a esta medida es que en el momento de  la votación, el doble 

voto es admitido y contabilizado, ya que no se puede identificar el voto que habría que anular. 

Dar pasos que faciliten la interoperabilidad de la información transferida entre los países de la 

Unión Europea con el fin de impedir usos fraudulentos o accidentales de la doble cualidad de 

ciudadano  natural  de  un  país  y  ciudadano  de  la  Unión  Europea,  se  convierte  así  es  una 

necesidad imperiosa. 

4.3.2 Problemas	que	se	presentan	en	las	elecciones	paneuropeas	actuales	
Entre  los  motivos  que  en  los  estudios  se  han  identificado  para  considerar  ineficiente  la 

información intercambiada entre estados se encuentran: 

 Causados por algunas legislaciones 

o Que prohíben expresamente  realizar marcas en el  censo electoral ni 

dar de baja a sus miembros por motivos de cambio de residencia. 

o Diversidad en los plazos en los que se habilita la posibilidad de realizar 

marcas o modificaciones en los censos. 

 

 Causados por formas de operación 

o Se  han  realizado  intercambios  de  información  en  soportes 

inadecuados,  sin  tener  en  consideración  las  conveniencias  del 

receptor. 

o Se  ha  enviado  información  en  dispositivos  de  almacenamiento 

magnético con formatos desconocidos para el destinatario. 
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o No se ha identificado inequívocamente a un ciudadano en situaciones 

en  las  que  el  emisor  y  el  receptor  de  la  información  usan  alfabetos 

distintos o tienen algún subconjunto de caracteres diferentes.  

 

 Causados por la multiplicidad de documentos de identidad 

o Mayoritariamente,  un  ciudadano  posee  un  documento  nacional  de 

identidad emitido por el estado del que es nacional. Opcionalmente, 

este ciudadano puede poseer un pasaporte que  también podría usar 

para acreditar su identidad en trámites oficiales. Si este ciudadano fija 

su residencia en otro país de  la Unión Europea tiene derecho a optar 

por  acreditar  su  identidad  con  cualquiera  de  los  documentos 

anteriores,  o  en  ciertos  casos,  obtener  un  documento  de  identidad 

expedido  a  extranjeros  en  el país de  residencia. Habitualmente  será 

distinto el número que identifica a un ciudadano en el país del que es 

nacional del que le identifica donde es residente, con lo cual carece de 

sentido  intercambiar dicha  información. Se  corre el  riesgo de aplicar 

identificadores  no  unívocos  como  su  nombre  y  apellido,  sujetos  al 

albur  tanto  de  la  diversidad  de  alfabetos  como  de  la  repetición  de 

identificadores o de los criterios de ordenación, según los cuales no es 

fácil distinguir automáticamente a partir de una cadena de caracteres 

dónde  se encuentra el nombre o  los nombres, y dónde el apellido o 

apellidos. 

En definitiva, los informes evidencian la urgente necesidad de que los estados miembros de la 

Unión  Europea  compartan  procedimientos  interoperables  que  permitan  identificar  a  sus 

ciudadanos de forma fiable y unívoca. 
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5 PROPUESTA	DEL	ESQUEMA	

PANEUROPEO	DE	VOTACIÓN	

TELEMÁTICA	VOTESCRIPT	

Como se ha comentado en el capítulo anterior, existen numerosos países que han puesto en 

marcha diversas automatizaciones de sus sistemas de votación. Sin embargo, en la actualidad 

ninguno de estos sistemas podría ser aplicado con garantías suficientes al caso peculiar que se 

presenta  con  las  elecciones  de  los  representantes  de  los  ciudadanos  ante  el  Parlamento 

Europeo.  Esto  es  así,  en  gran medida,  debido  a  la  característica  específica  de  la  necesaria 

identificación fiable, tanto de las personas como de su condición de electores legítimos, dentro 

de un contexto multinacional. 

Las experiencias y propuestas estudiadas  tienen  la carencia común de estar  ideadas para un 

marco en el que  se presta poca  atención  a  la necesidad de  abordar  la  identificación de  los 

votantes  como  tema  crucial  para  frenar  fraudes  que  burlen  todos  los  mecanismos  de 

seguridad en la fase de emisión del voto. En este sentido las elecciones de representantes ante 

el  Parlamento  Europeo  poseen  características  que  convierten  a  la  identificación  de  los 

electores  en  un  reto  que  imprescindiblemente  hay  que  afrontar  para  ofrecer,  desde  sus 

cimientos,  un  sistema  de  votación  que  pueda  preciarse  de  seguro,  correcto,  honesto  e 

inviolable. 

Aunque  no  se  puede  pensar  que  la  seguridad  de  un  sistema  tradicional  determinado  sea 

máxima, parece razonable considerar que un sistema de votación telemático que se pusiera en 

marcha tendría que recoger, al menos, las garantías que ofrece el sistema no automatizado al 

que pretende sustituir. En esta tesis doctoral se han tomado como referencia estos sistemas 

convencionales vigentes en Europa. 

Si nos fijamos, por ejemplo, en el sistema español (95), apreciamos que el censo de votantes se 

hace  público  con  suficiente  antelación  al  día  de  la  votación  y,  tras  un  periodo  de 

reclamaciones, se dispone de un censo validado de electores en cada circunscripción. Durante 

el proceso de votación, la identificación de los votantes (mediante DNI, pasaporte o carnet de 

conducir) es otro elemento fundamental orientado a garantizar la corrección de los resultados. 

Además  la  propia  composición  de  la  mesa,  formada  por  ciudadanos  elegidos  al  azar  y 

supervisada por  interventores designados por distintos partidos, hace difícil cualquier  intento 

de colusión, ya que todos ellos deberían estar de acuerdo en un mismo fraude. Por último, el 



PROPUESTA DEL ESQUEMA PANEUROPEO DE VOTACIÓN TELEMÁTICA VOTESCRIPT 

78 
 

recuento de los votos en papel y la cumplimentación de actas, también bajo la supervisión de 

los interventores y en presencia de los ciudadanos que lo deseen, proporciona mecanismos de 

salvaguarda contra posibles intentos de fraude.  

Tal y como se irá explicando a lo largo de este capítulo, no es suficiente trasladar las garantías 

del voto tradicional al voto telemático, sino que en este último caso, dada la vulnerabilidad de 

los  datos  en  formato  electrónico  y  la  desconfianza  de  los  ciudadanos,  el  sistema  debe 

proporcionar  incontrovertibles mecanismos de control y supervisión de todo el proceso. Para 

no distanciarse del  voto  tradicional,  estos mecanismos  tendrían que  estar  al  alcance de  los 

ciudadanos, partidos políticos y auditores, de manera que cada uno de ellos pudiera detectar 

posibles  irregularidades en el proceso  y  realizar  las oportunas  impugnaciones.  Las personas 

entenderán el proceso electoral en la medida en que tengan preparación para ello, al igual que 

en  la situación actual una persona que desconozca el  idioma en el que se cumplimentan  las 

actas no está capacitada para refrendarlas ni tiene posibilidades reales de impugnarlas pero sí 

puede  denunciar,  por  ejemplo,  intentos  de  coacción  presenciados  o  sufridos  en  primera 

persona.  

La  propuesta  de  esquema  de  votación  telemática  que  aquí  se  presenta,  denominado 

Votescript, da respuesta a los problemas detectados en los sistemas analizados, aportando de 

manera  justificada  y  realista  soluciones  factibles de  llevar  a  la  práctica. Así,  esta propuesta 

aborda el problema de  la votación  telemática de una manera genérica, aplicable a cualquier 

tipo de elección. 

Las elecciones al Parlamento Europeo  requieren de elementos de  identificación de votantes 

que sean válidos más allá de las fronteras del propio país del que el votante es nacional. Esto 

plantea problemas adicionales, tales como la necesidad de una tarjeta de ciudadano europeo y 

la  exigencia  de  interoperabilidad  de  los  Sistemas  de  Gestión  de  Identidad  de  los  distintos 

países de  la UE, motivo por  lo  cual estos aspectos  serán objeto de estudio específico en el 

siguiente capítulo. 

La propuesta del esquema de votación aquí recogida tiene sus orígenes en la participación de 

la autora de esta tesis en el proyecto de investigación "Votación Electrónica Segura basada en 

criptografía avanzada"3, del cual el sistema toma el nombre, y una colaboración entre el grupo 

de  investigación que  llevó a cabo el proyecto y  la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre‐Real 

Casa de  la Moneda  (FNMT‐RCM). En el desarrollo de estos trabajos se actuó en dos ámbitos 

distintos y complementarios:  la seguridad de todo el sistema de votación y  la eliminación de 

las barreras culturales y recelos que dificultasen  la aceptación del mismo por  los ciudadanos. 

De  manera  que,  al  mismo  tiempo  que  se  realizaban  los  trabajos  de  ingeniería 

correspondientes,  se efectuaron  los  análisis  sociológicos, politológicos  y  jurídicos necesarios 

para determinar la viabilidad del sistema que se desarrollaba. Fruto de esta colaboración fue el 

desarrollo por parte de la FNMT‐RCM de un sistema propio de votación, de cuyo prototipo se 

realizaron las pruebas de campo en El Hoyo de Pinares (Ávila) en marzo de 2003 (96).  

A  partir  de  la  propuesta  inicial  realizada  por  el  grupo  de  investigación,  la  autora  de  este 

trabajo,  que  participa  en  el  grupo  de  investigación  desde  sus  comienzos,  ha  ido 

paulatinamente refinando y depurando su contenido  incrementando  la robustez del sistema, 

                                                            
3
 Proyecto Votescript, subvencionado dentro del Plan Nacional de I+D+I (código TIC 2000‐1630) 
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detectando  y  previniendo  nuevas  amenazas  derivadas  de  la  posible  colusión  de  entidades 

participantes,  mejorando  la  respuesta  a  los  temores  de  los  ciudadanos  respecto  a  la 

honestidad del sistema y, sobre  todo, proporcionando herramientas  robustas de verificación 

que permiten demostrar  la  integridad del sistema sin comprometer el derecho de anonimato 

de los ciudadanos (97) (98). Más concretamente, su aportación se ha centrado en proponer la 

utilización de dos  tarjetas  inteligentes  (en vez de una  sola como  se establecía en el  sistema 

inicial)  para  reforzar  el  anonimato  del  voto:  una  de  ellas  específica  de  Votescript  y  otra 

destinada a posibilitar digitalmente la identificación de los ciudadanos que pretenden votar. La 

introducción  de  esta  nueva  tarjeta  de  identificación  conlleva,  además,  la  inclusión  en  el 

esquema Votescript de una nueva Autoridad de Validación de Identificación, no presente en la 

propuesta inicial de Votescript. Fruto de estos trabajos es la propuesta del sistema paneuropeo 

de votación telemática planteado en la presente tesis doctoral. 

5.1 Elementos	 del	 esquema	 de	 votación	

Votescript	

El esquema de votación Votescript  (Figura 18) está  ideado como sistema cerrado en un nivel 

avanzado de automatización (de acuerdo con la clasificación hecha en los apartados 2.1 y 2.2). 

Si bien las bases del sistema se podrían adecuar al caso de que la propuesta se aplicara en un 

“sistema  abierto”,  es  necesario  subrayar  que  el  precio  a  pagar  por  la  comodidad  de  los 

votantes (que no tendrían que desplazarse a sitios oficiales) es un incremento de los riesgos de 

coacción que pueden sufrir estos mismos votantes. Estos riesgos no están sólo derivados de la 

posibilidad de verse obligados a someterse a “observación por encima del hombro”, sino que 

además, al no haber separación clara entre  los recursos que comunican con  los agentes que 

identifican  al  votante  y  con  los  que  reciben  el  voto,  la  garantía  de  seguridad  que  anula  la 

relación voto‐votante se puede ver gravemente comprometida. 



PROPUESTA DEL ESQUEMA PANEUROPEO DE VOTACIÓN TELEMÁTICA VOTESCRIPT 

80 
 

 

Figura 18 – Esquema básico del sistema Votescript 

Por ello, en Votescript la votación se realiza en puntos específicos y la relación entre el voto y 

el  votante  se  rompe  antes  de  que  el  voto  inicie  su  tránsito  por  la  red,  utilizando  agentes 

telemáticos  propios  y  “redes  propias”.  En  la  práctica,  esas  “redes  propias”  serán  una 

combinación de redes soportadas por las administraciones públicas y redes virtuales de acceso 

soportadas por  la  infraestructura de transporte de datos de Internet. Por ejemplo, en el caso 
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de España, está implantada la red SARA4 que tiene un enlace con la red transeuropea STESTA5. 

La  utilización  encadenada  de  ambas  redes  proporcionará  el  vehículo  a  través  del  cual  se 

articulará una solución apta para el escenario de votaciones paneuropeas presentado en esta 

tesis. 

 

Figura 19 – Uso de las tarjetas en las distintas fases 

La propuesta Votescript aquí planteada introduce la novedad de utilizar (Figura 19) dos tarjetas 

inteligentes para la votación telemática: 

                                                            
4  La  red SARA es un  conjunto de  infraestructuras  tecnológicas que permiten  la  interconexión de  las administraciones públicas 

españolas, facilitando el intercambio de información y servicios entre ellas. A través de esta red los Ministerios, las Comunidades 
Autónomas, los entes locales y otros organismos públicos pueden interconectar sus redes de una manera fiable, segura y flexible 
(129).  
5 La red STESTA permite la interconexión de redes de distintas administraciones públicas e instituciones europeas (130). 
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 Una de ellas es la Tarjeta de Identidad Electrónica del votante (Electronic Identity Card, 

eIdCard)  expedida  por  un  organismo  oficial  garante  de  la  identificación  de  los 

ciudadanos (el documento nacional de identidad electrónico español es un ejemplo de 

ello). Cuando este mecanismo de  identificación esté totalmente  implantado, todos  los 

ciudadanos que pretendan votar estarán en posesión de su eIdCard personal y estarán 

habituados a utilizarla en otras  transacciones  telemáticas. Esa  familiaridad  conllevará 

confianza.  Es  necesario  tener  en  cuenta  que  la  posesión  de  una  eIdCard  válida  no 

significa necesariamente que el ciudadano tenga derecho a voto (puede estar excluido 

por motivos de edad, de sentencia judicial, etc.). 

 La otra es  la Tarjeta  Inteligente de Votación (Smart Voting Card, SVC) que consiste en 

una tarjeta inteligente del tipo JavaCard, genérica e igual para todos los votantes, que 

se obtiene en  los puntos de votación al  inicio del proceso. En  la SVC se ejecutarán  los 

algoritmos  propios  de  Votescript  y  se  guardarán  de  forma  segura  todos  los  datos 

sensibles,  entre  ellos  las  claves usadas para  cifrar  y descifrar  la  información.  Es  aquí 

donde se ejecuta el “cliente de votación”. 

Para  dar  satisfacción  a  los  requisitos  demandados  por  los  ciudadanos,  se  ha  establecido  la 

utilización de cuatro redes independientes como se muestra en la Figura 18. Estas cuatro redes 

no están operativas simultáneamente durante todo el tiempo que dura el proceso de votación. 

Así, mientras estén abiertos los colegios electorales, está funcionando dos de ellas: 

 Una  red que proporciona al votante  la autorización para votar. En  la Figura 19  se ha 

resumido en un bloque denominado “Sistemas de Identificación y Autenticación” para 

englobar AS y AIS de la Figura 18. 

 Otra para recibir el voto. 

Una vez que  se han  cerrado  los  colegios electorales  las dos  redes anteriores dejan de estar 

operativas y entra en funcionamiento una tercera red: 

 La  red  local  para  la  realización  del  escrutinio  y  la  subsiguiente  publicación  de 

resultados. 

Tras la publicación de los resultados, también la Red Local de Recuento deja de estar operativa, 

habiendo previamente volcado el resultado de la votación en el Tablón de Resultados. A partir 

de este momento entra en funcionamiento una cuarta red: 

 La red que permite que el votante pueda realizar la verificación sobre el tratamiento de 

su voto. 

El  escenario  de  comunicación  de  Votescript  incluye  un  conjunto  de  sistemas  automáticos 

dispuestos en  cada una de  las  cuatro  redes  antes  citadas. Estos  sistemas  son  los  siguientes 

(Figura 18): 

 En la Red de Autorización: 

o Punto  de  Autenticación  (Authentication  Points,  APs):  permite  al 

votante autenticarse y obtener  la autorización para emitir el voto. No 

es  una  “cabina”  puesto  que  en  esta  tarea  no  hay  anonimato  de 

votante  a proteger.  En  este  sitio  el  votante  encuentra  el  dispositivo 

que le permite comunicarse con su eIdCard y el que le permite utilizar 

la SVC.  
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o Sistema  Administrador  (Administration  System,  AS):  puede 

considerarse  como  el  sistema  “oficial”  que  emite  las  autorizaciones 

solicitadas por los votantes. 

o Varios  Sistemas  Interventores  de  Autorización  (Authorization 

Intervention Systems  , AISs) encargados de  supervisar y contrastar el 

funcionamiento del Sistema Administrador. 

 En la Red de Votación: 

o Cabinas de Votación (Voting Cabins, VoCs) que facilitan que el votante 

pueda  emitir  el  voto  en  un  entorno  aislado  de  injerencias  externas, 

guardando en su tarjeta de votación el comprobante de voto que, en 

su caso, le permitirá aportar una prueba para la verificación. 

o Urna  (Ballot Box, BB) que almacena  los votos hasta el momento del 

recuento y devuelve los comprobantes de votación. Finaliza su función 

receptora de votos al cierre del colegio electoral. 

 En la Red Local de Recuento:  

o La Urna  trasvasa  su  contenido  firmado hacia el Contador y hacia  los 

Sistemas Interventores de Recuento, dando aquí por acabada su labor. 

o Contador  de  votos  (Tallier,  T)  que,  una  vez  terminada  la  actividad 

tanto de  la Red de Autorización como de  las cabinas de votación y de 

la urna, abre los votos y realiza el recuento oficial. 

o Varios Sistemas Interventores de Recuento (Tally Intervention Systems, 

TIS)  que,  realizando  en  paralelo  la  tarea  del  Contador,  detectarían 

cualquier introducción, modificación o eliminación de votos válidos. 

o Tablón  de  Resultados  (Tally  Board,  TB)  donde  el  Contador  hace 

públicos los resultados que los TIS comparan con los propios. 

 En  la  Red  de  Verificación  (que  entra  en  escena  cuando  las  otras  tres  redes  han 

finalizado su actividad): 

o Cabinas de Verificación  (Verification Cabins, VeCs) que proporcionan 

un  entorno  similar  al  de  las  Cabinas  de  Votación  para  permitir  al 

votante  conocer  si  los  registros  publicados  por  el  sistema  son 

congruentes con el voto que él emitió. 

o El  Tablón  de  Resultados  que  entrega  al  votante  la  información 

solicitada. 

En  la Tabla 6 se presenta una relación, ordenada alfabéticamente, de todos estos elementos 

constituyentes del sistema Votescript arriba descritos. 
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Tabla 6 – Nomenclatura 

AP  Punto de Autenticación   Authentication Point 

AS  Sistema Administrador   Administration System 

AIS  Sistemas Interventores de Autorización  Authorization Intervention Systems 

BB  Urna   Ballot Box 

eIdCard   Tarjeta Inteligente de Identidad  Electronic Identity Card 

SVC  Tarjeta Inteligente de Votación   Smart Voting Card 

TS  Contador   Tallier System 

TB  Tablón de Resultados   Tally Board 

TIS  Sistemas Interventores de Recuento   Tally Intervention Systems 

VeC  Cabina de Verificación   Verification Cabin 

VoC  Cabina de Votación   Voting Cabin 

La Autoridad de Validación de  Identificación de  la Figura 18 es un agente telemático externo, 

no desarrollado bajo el esquema Votescript. Estará gestionada por la instancia gubernamental 

responsable del adecuado funcionamiento de la eIdCard y contendrá la información necesaria 

para la correcta identificación del titular de dicha tarjeta inteligente. En la implantación de este 

servicio  gubernamental  de  identificación  se  especifican  con  precisión  los  protocolos  y 

mecanismos  que  regulan  la  relación  entre  la  eIdCard  y  la  Autoridad  de  Validación  de 

Identificación. En el esquema Votescript, el Sistema Administrador, actúa como  intermediario 

en esta comunicación. 

La eIdCard será utilizada por el votante dentro de la Red de Autorización, en cooperación con 

la Autoridad de Validación de  Identificación (Figura 19 a). Votescript delega el aseguramiento 

de la identificación de quienes pretendan votar en el esquema constituido por la eIdCard y  la 

Autoridad de Validación de Identificación. Merced a la delegación de la identificación, heredará 

las mejoras a medida que dicho aseguramiento de estos procesos vaya siendo cada vez más 

robusto y vaya gozando de la creciente confianza de más ciudadanos.  

En  la  fase  de  votación  (Figura  19  b)  el  votante  solamente  utilizará  la  SVC,  con  lo  que  se 

consigue  separar de  forma  robusta  la  fase de autorización de aquella en  la que  se emite el 

voto. 

En  la  fase de  verificación  el  votante usa  ambas  tarjetas, pero  esta  red  está desligada de  la 

Autoridad  de Validación  de  Identificación.  Cabe  resaltar  que  cuando  el  votante  accede  a  la 

Cabina de Verificación, en un primer paso (Figura 19 c) utiliza ambas tarjetas para garantizar, 

como más adelante se  justifica, que ambas tarjetas pertenecen al mismo votante. Pero, acto 

seguido, el votante retirará la eIdCard y la comunicación con el Tablón de Resultados (Figura 19 

d) se hará solamente desde la SVC, alejando todo posible rastro de identificación que ponga en 

riesgo el secreto del voto. 

Los roles definidos para relacionarse con la red Votescript son:  

 Los  votantes  en  posesión  de  su  eIdCard  e  incluidos  en  el  censo  electoral  para  la 

votación en cuestión. 

 Tanto  los  sistemas oficiales como  los de  los  interventores necesitan gestores, que  se 

identificarán por medio de su eIdCard y otra  tarjeta  inteligente de gestor de sistema. 

Un ejemplo de  la necesidad de esta segunda  tarjeta es  la aportación de  las piezas de 
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información  que  permitirán  reconstruir  las  claves  privadas,  necesarias  para  descifrar 

votos o firmar piezas de información. 

Para resolver  los conflictos que pudieran surgir se recurrirá a una Autoridad de Elección, no 

representada  en  la  Figura  18.  Se  trata  de  un  organismo  unipersonal  o,  preferiblemente, 

colegiado que  tiene capacidad  jurídica y  técnica para acceder a  los  registros de  los distintos 

equipos  y  gestionar  la  única  entidad  capaz  de  descifrar  el  contenido  del  recibo  de  voto 

almacenado en la SVC. 

5.2 	Somera	 descripción	 del	 proceso	 de	 votación	

propuesto	en	esta	tesis	doctoral	

A continuación se describe, de forma sucinta, el sistema Votescript propuesto en  la presente 

tesis  doctoral,  remarcando  su  funcionamiento  desde  el  punto  de  vista  del  votante.  En  el 

capítulo  7  se  detallarán  con  precisión  los  protocolos  y  mecanismos  criptográficos  que 

justifiquen las aseveraciones que se enuncian en los párrafos que siguen. Antes de llegar a este 

capítulo  séptimo  se  abordará,  en  el  capítulo  sexto,  el  esquema  telemático  de  rango 

paneuropeo  necesario  para  que  Votescript  pueda  obtener,  a  través  de  la  Autoridad  de 

Validación de  Identificación, garantías  suficientes de que  los datos de  identidad del votante 

contenidos en su Tarjeta Inteligente de Identidad digital (que por ahora estamos denominando 

genéricamente como “eIdCard”) son correctos y pertenecen a la persona que pretende votar. 

Con  antelación  al  comienzo  del  proceso  que  aquí  se  describe,  se  debe  haber  realizado  el 

despliegue  de  recursos  que  posibiliten  que  la  jornada  electoral  se  desarrolle  de  la  forma 

satisfactoria: 

 Todos  los votantes deben tener  la tarjeta de  identidad electrónica y cada uno de ellos 

deberá estar inscrito en el censo de la circunscripción electoral que le corresponde. 

 Tanto  los ciudadanos que ostenten únicamente  la condición de votante, como  los que 

además  ejerzan  roles  específicos  como  responsables  de  la  administración, 

representantes  de  las  candidaturas,  observadores,  etc.  deben  haber  recibido  con 

antelación suficiente la información y la formación necesaria para ejercer su función de 

manera efectiva. 

 Además se debe haber realizado el despliegue de los sistemas informáticos (puntos de 

identificación, cabinas de votación, cabinas de verificación, etc.) y otros  recursos que 

permitan instalar colegios electorales en todos los sectores del territorio donde se lleva 

a cabo la votación, con tiempo suficiente para permitir la realización de las pertinentes 

auditorías del software y del hardware. 

En  la  descripción  en  fases  que  sigue,  en  orden  cronológico,  se  entenderá  por  “jornada 

electoral” al período de tiempo que va desde el momento en que los votantes pueden acudir a 

los colegios electorales hasta que se hacen públicos los resultados. 
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5.2.1 Obtención	de	la	autorización	para	votar	
Lo primero que debe hacer el ciudadano que quiere emitir el voto, es  recoger en el colegio 

electoral una SVC. Posteriormente se dirigirá al Punto de Autenticación (Figura 18) de la Red de 

Autorización para identificarse y autenticarse ante el sistema. Para ello introducirá la SVC que 

ha recogido y su eIdCard en los respectivos lectores dispuestos para ello (Figura 19 a). 

El software que se ejecuta en el chip de  la SVC generará  las piezas de  información precisas y 

ejecutará  los  programas  adecuados  para  la  comunicación  y  tratamiento  de  los  datos.  El 

objetivo de esta fase inicial es la obtención por parte del votante de una autorización firmada 

por  autoridades  del  sistema,  que  posteriormente  se  ligará  al  voto  de  forma  indisoluble  y 

anónima, lo que se consigue con procedimientos criptográficos de firma a ciegas. 

Concretamente,  el  software  de  la  SVC  que  se  ejecuta  en  esta  fase  creará  un  par  de  claves 

asimétricas de tal forma que mientras un elemento de esa pareja (la clave de cifrado de voto, 

kcV) es almacenada para su uso posterior, el otro elemento de la pareja (la clave de descifrado 

de voto, kdV) se destina a formar parte de la autorización. Ambas claves se almacenan de forma 

protegida  en  la  tarjeta  SVC  de manera  que  jamás  podrán  ser  leídas  por  dispositivo  alguno 

ajeno a la tarjeta. La kcV nunca saldrá de la tarjeta y en algún momento la tarjeta enviará la kdV 

protegida con la clave pública del destinatario. 

La kdV será usada posteriormente por  la entidad que deba descifrar el voto con garantías de 

que éste tiene una procedencia  legítima. Dicha prueba de origen es  la firma que estampan el 

Sistema  Administrador  y  los  Sistemas  Interventores  de  Autorización  en  una  pieza  de 

información  que  contiene  la  kdV.  Si  no  se  toman precauciones  adecuadas,  la  colusión  entre 

estas autoridades y  las que descifrarán el voto permitiría romper el secreto del mismo. Para 

impedirlo el programa que se ejecuta dentro de  la SVC generará además sendos  factores de 

opacidad  que  permiten  ocultar  el  verdadero  valor  de  la  clave  a  las  autoridades,  las  cuales 

deben firmarla a ciegas tras identificar fehacientemente al ciudadano votante. 

Para tener garantías de que el solicitante de la autorización es quien dice ser es necesario que 

primero  éste  se  identifique  ante  la  autoridad  que  tiene  capacidad  para  interpretar  las 

credenciales  que  presenta,  esto  se  consigue  relacionando  la  eIdCard  con  la  Autoridad  de 

Validación de  Identificación. Superado satisfactoriamente este paso,  los  recursos del sistema 

de votación se encargan de verificar que este solicitante pertenece al cuerpo de electores, en 

cuyo  caso  procederán  a  firmar  a  ciegas  la  solicitud  de  autorización  como  prueba  de  haber 

aceptado  la petición.  Los  sistemas  toman  las medidas  apropiadas para  asegurarse que  solo 

firman una única solicitud de autorización por ciudadano en cada elección. 

Como  resultado  final  de  esta  fase,  la  SVC  obtiene  y  almacena  la  Autorización,  que  es 

precisamente  la  kdV  firmada  por  el  Sistema  Administrador  y  los  Sistemas  Interventores  de 

Autorización. La SVC contiene, además, un testigo de verificación, VT, firmado por  la eIdCard 

con  la  clave  privada  del  votante,  cuya  utilidad  se  justifica  en  el  apartado  5.2.4  cuando  se 

describe el proceso de verificación. Es decir,  la SVC contiene ahora  información que  la hace 

diferente tanto de las tarjetas usadas por otros votantes como de las aún no usadas, pero que 

no incluye ninguna información que permita identificar a su propietario. 
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5.2.2 Generación	y	entrega	del	voto	
A continuación el votante debe desplazarse hacia la Cabina de Votación desde donde entrega 

el  voto  a  la  Urna mediante  los  recursos  que  le  ofrece  la  Red  de  Votación  (Figura  18).  A 

diferencia  del  procedimiento  anterior,  aquí  se  debe  preservar  el  anonimato  del  ciudadano 

cuyo derecho a emitir el voto está solamente refrendado por  la Autorización que porta en su 

SVC. Consecuentemente  con ello, en  la Cabina de Votación no encuentra ningún dispositivo 

con capacidad para leer su eIdCard. 

En esta fase, el cliente de votación que se ejecuta en la SVC proporciona los medios para que el 

votante seleccione su opción de voto desde el terminal de votación. A continuación la SVC cifra 

el voto con la clave de cifrado de voto, kcV, que fue almacenada de forma protegida en el paso 

anterior (la clave kcV no se vuelve a usar) y genera una pieza de  información que contiene: el 

voto  firmado,  la  clave  de  descifrado  de  voto  (kdV)  y  la  Autorización.  El  cifrado  con  clave 

asimétrica así usado ofrece garantías de que el voto ha sido generado por un legítimo votante, 

y a la vez ofrece garantías de integridad de la información. 

Antes de ser enviada a la Urna, esta pieza de información se introduce en un sobre seguro6 de 

forma que solamente los sistemas que realizan el recuento (Contador y Sistemas Interventores 

de Recuento) podrán “abrirlo” en el momento oportuno. Con ello se  impide que  los gestores 

de  la  Urna  posean  información  privilegiada  que  les  permita  obtener  conocimiento  de 

resultados parciales de  la  votación mientras aún haya  ciudadanos  votando o pendientes de 

votar. 

Como es sabido, habitualmente el cifrado con clave pública del destinatario ofrece garantía de 

confidencialidad, sin embargo, en votaciones con censos de votantes muy reducidos o donde 

el número de mensajes a cifrar es limitado, el ataque de fuerza bruta puede resultar suficiente 

para  conseguir  desvelarlos.  Por  lo  tanto,  como  se  verá  en  detalle  en  el  capítulo  7  en  esta 

propuesta se recurre al añadido de cadenas aleatorias, que también deben ser generadas en el 

interior  de  la  tarjeta  para  formar  el  “sobre  seguro”  que  protegerá  el  voto,  ya  que  es 

indispensable que esa cadena sea desconocida para  impedir el éxito a potenciales violadores 

del secreto del voto. 

Así  pues,  el  sobre  seguro  (que  contiene  el  voto  cifrado  con  la  clave  kcV,  la  clave  kdV  y  la 

Autorización) se envía desde la SVC a la Urna con protecciones de integridad y confidencialidad 

y prueba de origen válido. 

Antes de cerrar la sesión dentro de la Red de Votación, la SVC almacena un resguardo de voto 

que  le devuelve  la Urna. Este resguardo consiste en  la pieza de  información que almacena  la 

Urna,  cifrada para que  solo  la Autoridad de Elección pueda  leerla,  y  firmada  además por  la 

Urna. De esta  forma el  resguardo, con garantía de  integridad y prueba de origen, puede ser 

entendido  únicamente  por  la  Autoridad  de  Elección,  según  se  justifica más  adelante  en  el 

apartado 5.2.4 cuando se describe el proceso de verificación 

El  voto  se  considera  satisfactoriamente emitido  cuando,  tras  ser  almacenado en  la Urna,  la 

tarjeta de votación SVC ha almacenado en un registro propio el resguardo de voto recibido de 

                                                            
6  En  realidad  la  inserción  de  esta  pieza  de  información  en  un  sobre  seguro  y  su  posterior  “apertura”  se  corresponden  con 

operaciones criptográficas que serán descritas puntualmente en el capítulo 7 cuando se especifique en detalle el funcionamiento 
de Votescript. 
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la urna. Es  importante  resaltar que por  la  red no ha  circulado  información en  claro que en 

solitario o juntándola con otra pudiera servir para relacionar un voto con el votante. 

5.2.3 Fase	de	recuento	y	publicación	de	resultados	
Satisfechos  los dos pasos anteriormente descritos, al  igual que en  la votación tradicional,  los 

ciudadanos esperan los resultados, que se empezarán a hacer públicos después de que hayan 

cerrado todos los colegios electorales. En este caso, el recuento de los votos puede comenzar 

cuando  ya  no  hay  autorizaciones  ni  votos  ni  resguardos  circulando  por  las  redes.  En  otras 

palabras, la Red de Autorización y la Red de Votación serán desactivadas porque han finalizado 

sus servicios y entra en funcionamiento la Red Local de Recuento (Figura 18). 

La Urna,  incorporada  ahora  a  esta  Red  Local  de  Recuento,  transfiere  su  contenido  firmado 

hacia el Contador y copias de esa misma información a cada uno de los Sistemas Interventores 

de Recuento. 

Para que cada uno de  los sistemas que reciben el contenido de  la Urna tenga capacidad para 

abrir  los votos, deben poseer  la clave que permite conocer el contenido de cada voto ya que 

éstos  han  sido  protegidos  contra  cualquier  tentación  de  abrirlos  durante  su  estancia  en  el 

interior  de  la  Urna.  Esta  clave,  que  se  reconstruye  con  la  aportación  de  los  trozos  de 

información  de  una  cantidad  suficiente  de  sus  correspondientes  gestores,  es  entregada  al 

Contador y todos los Sistemas Interventores de Recuento. 

El proceso de  la apertura del sobre que contiene el voto de papel en  la votación  tradicional 

equivale en el sistema Votescript a la apertura del sobre seguro y al descifrado de las piezas de 

información  una  vez  verificada  su  validez.  Para  realizar  el  recuento,  los  sistemas  recibirán 

piezas de  información que consisten cada una en un voto cifrado y  la clave para descifrarlo, 

con  la particularidad de que  la clave de descifrado de voto (kdV) está firmada por autoridades 

que han verificado  la  legitimidad del ciudadano para votar y que estas autoridades no tienen 

posibilidad alguna de relacionar la información que firmaron con la que ahora se presenta, ya 

que han estampado su firma a ciegas. 

Cada uno de  los  Sistemas  Interventores de Recuento  realiza  su propio  recuento,  y deberían 

obtener todos los mismos resultados que el Contador, que se encarga de hacerlos públicos en 

el Tablón de Resultados. En su caso, el Sistema  Interventor que detecte discordancia expone 

sus registros para compararlos con los del Contador. Una vez resueltas todas las reclamaciones 

que puedan surgir y firmada la información definitiva del Tablón de Resultados, se disuelve la 

Red Local de Recuento. 

5.2.4 Verificación	de	resultados	
Finalizando  la  jornada  electoral  bajo  el  sistema Votescript,  el  Tablón  de  Resultados,  con  su 

contenido firmado, pasa a formar parte de la Red de Verificación que es ahora activada (Figura 

18). En  la Cabina de Verificación, que también forma parte de esta red, el votante que desee 

verificar  el  tratamiento  que  ha  tenido  su  voto  encuentra  los  recursos  que  le  protegen  de 

injerencias  externas  y  le  permiten  solicitar  información  detallada  al  Tablón  de  Resultados, 

garantizándole su anonimato y protección frente a coacción de forma similar a como ocurrió 

en la emisión del voto. 
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El primer paso (Figura 19 c) consiste en verificar que el votante porta la misma SVC que utilizó 

en la fase de votación. Para ello la SVC pedirá a la eIdCard que firme el mismo código aleatorio 

que  firmó en  la Red de Autorización  (el  testigo de verificación, VT). La comparación entre el 

valor  recientemente  obtenido  y  el  almacenado  permitirá  decidir,  en  caso  de  coincidencia, 

continuar  con  el  proceso  de  verificación  o,  en  caso  contrario,  abortar  el  proceso 

inmediatamente. Como  se puede  apreciar,  en  esta Red de Verificación,  aunque  se utiliza  la 

eIdCard (para impedir a un potencial comprador de votos verificar las SVCs de sus víctimas), no 

se  identifica  al  ciudadano,  ni  tampoco  existe  contacto  con  la  Autoridad  de  Validación  de 

Identificación.  

Superada  satisfactoriamente  la  comprobación  realizada  sobre  la  propiedad  de  la  SVC,  el 

votante  debe  retirar  la  eIdCard  y  usar  la  SVC  en  solitario  (Figura  19  d)  para  continuar  el 

proceso  de  verificación,  que  consiste  en  enviar  hacia  el  Tablón  de Resultados  solamente  la 

información imprescindible que permite localizar dentro de éste su voto descifrado, el cual es 

recibido  de  forma  confidencial  por  parte  del  votante.  Si  el  votante  está  conforme  con  la 

información  que  le  ha  suministrado  el  sistema,  se  dará  por  satisfecho  y  aquí  termina  su 

participación. 

Si el votante no está conforme con la información recibida en la Cabina de Verificación tiene la 

opción  de  presentar  una  reclamación  pidiendo  que  sea  usado  el  resguardo  que  tiene 

almacenado en su SVC, que consiste en  la copia de  la  información que en  la fase de votación 

envió  a  la Urna  (firmada por ésta).  Este  resguardo únicamente puede  ser  leído  si el propio 

votante lo aporta como prueba para presentar una reclamación ante la Autoridad de Elección 

que  es  la  única  entidad  capacitada  para  leerlo,  según  se  comentó  en  el  apartado  5.2.2.  La 

Autoridad de Elección, que está encargada de velar por el correcto funcionamiento del sistema 

y que se ocupa de atender todas las posibles reclamaciones que realicen los votantes, tiene la 

capacidad  tecnológica  y  legal  para  analizar  los  registros  de  los  distintos  sistemas  y  dar  su 

veredicto. La Autoridad de Elección obtendrá pruebas criptográficas robustas que le permitirán 

determinar, en  su  caso,  cuál ha  sido  la anomalía y qué agente es el  responsable de ella. Es 

conveniente  extremar  las  precauciones  en  esta  fase  del  proceso  para  no  convertir  la 

reclamación en eslabón débil de la cadena, ya que al comparecer ante la Autoridad de Elección, 

el votante desvela el voto que emitió. En condiciones “normales”  la única posibilidad de que 

prospere una reclamación de este tipo se debería a destrucción de votos por parte de la Urna, 

puesto  que  cualquier  otra  alteración  habría  sido  puesta  de  manifiesto  por  los  Sistemas 

Interventores ya sea de Autorización o de Recuento. 

De  esta  forma  el  sistema  Votescript  ofrece  posibilidades  de  verificación  fuerte,  ya  que 

cualquier ciudadano tiene la posibilidad de conocer si su voto ha sido, o no, tenido en cuenta 

apoyando a  la candidatura de su preferencia, y un primer nivel de verificación que rompe el 

secreto  del  voto  servirá  para  disuadir  intentos  de  fraudes  que  con  alta  probabilidad  serán 

detectados e identificados sus responsables. 
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5.3 Ventajas	que	aporta	la	solución	propuesta	

A falta de la descripción detallada (capítulo 7) de las operaciones criptográficas que respaldan 

la validez de las aseveraciones formuladas en el apartado anterior, en el presente apartado se 

resaltan algunas de ventajas que aporta la solución propuesta en la presente tesis doctoral.  

El sistema propuesto, para lograr la plena aceptación por parte de los votantes, pone especial 

énfasis en: proteger  tanto  la  información que circula por  la red como  la que es almacenada; 

asegurar que los resultados reflejen la voluntad de los electores; proteger a las personas frente 

a potenciales coacciones y reforzar los procedimientos de verificación. 

Sus características más destacables son las siguientes: 

 La  votación  se  realiza  desde  lugares  específicos,  destinados  a  tal  efecto, 

fundamentalmente para evitar tanto los ataques de denegación de servicio, como para 

disminuir  las  posibilidades  de  ejercer  con  éxito  coacción  sobre  los  votantes  en  el 

momento de emitir el voto. 

 Utilización de dos  tarjetas  inteligentes: el documento de  identidad electrónico  como 

mecanismo de identificación fiable de ciudadanos y una tarjeta inteligente de votación 

del  tipo  Java  Card.  Esta  segunda  tarjeta,  en  uso  de  sus  capacidades  criptográficas, 

permite el  almacenamiento  y ejecución del  software de  votación, proporcionando  la 

protección de la información crítica almacenada. 

 Existencia  de un  comprobante  almacenado  en dicha  Tarjeta  Inteligente  de Votación, 

protegido  adecuadamente  para  impedir  que  pueda  utilizarse  como  elemento  de 

coacción o venta de votos. 

 Participación de interventores que, con una función similar a la del sistema de votación 

tradicional  español,  supervisen  y  avalen  el  correcto  funcionamiento  del  proceso  de 

votación.  

 Publicación  de  información  suficiente  para  verificar  la  integridad  de  los  resultados, 

entrelazada de forma que  la modificación de parte de ella quede al descubierto por  la 

incongruencia con el  resto.  Jamás en el  sistema  se produce  información que permita 

relacionar al votante con el voto, por  lo tanto no existe este riesgo en  la  información 

publicada. 

 Las garantías que ofrece no descansan en la capacidad profesional y honestidad de las 

personas a cargo del funcionamiento del sistema. 

 No  recurre  a  la  transmisión  manual  de  información  como  si  ésta  ofreciese  más 

garantías que la transmisión telemática. 

 La auditoría puede abrir todos  los registros sin poner en riesgo el secreto del voto, ni 

por  ello  perder  efectividad. No  se  generan  registros  especialmente  destinados  a  ser 

auditados. 

5.3.1 Sitios	de	votación	
La  preferencia  entre  permitir  votar  desde  cualquier  sitio,  limitarlo  a  un  área  geográfica,  o 

permitirlo  únicamente  desde  sitios  específicos  es una  decisión  con  tanta  carga  social  como 

técnica. 
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Que  el  voto  pueda  ser  emitido  desde  cualquier  ordenador  conectado  a  Internet  será  una 

decisión  acertada  allí  donde  no  se  haya  detectado  interés  por  coaccionar  a  los  votantes  y 

donde además la brecha digital no ofrezca inconvenientes significativos. De no cumplirse estas 

condiciones, esta opción es muy criticable, en gran medida por la imposibilidad de ofrecer a los 

ciudadanos un entorno en el cual puedan sentirse libres de votar a candidatos de su agrado. A 

este  respecto  también procede destacar aquí  la posición de privilegio que  tendrían quienes 

tengan acceso a las empresas proveedoras de servicios a Internet, desde las cuales, mediante 

la escucha de  la  línea y con el conocimiento que tienen de  la dirección del votante, pudieran 

tener a  su alcance procedimientos para  conocer el  contenido del voto y  relacionarlo  con el 

votante. 

Contrariamente a lo que inicialmente se puede pensar, son bastantes los países que habilitan 

la  posibilidad  de  voto  por  Internet  únicamente  para  votantes  desde  el  territorio  nacional, 

cuando  podría  pensarse  que  es  una  opción  adecuada  para  votantes muy  alejados  de  los 

centros  de  votación.  Subyace  detrás  de  esta  limitación  la  protección  frente  a  ataques  de 

denegación  de  servicio,  que  en  caso  de  provenir  desde  el  territorio  nacional  quedarían 

sometidos a su propia jurisdicción, no así si los ataques provienen desde territorios foráneos. 

Si para  la  identificación de  los ciudadanos y emisión de su voto se usan dispositivos ajenos al 

control de los responsables del sistema de votación, como es el caso de la votación desde casa, 

se  abre  el  abanico de  amenazas  a  los  votantes que pueden  incluir  casos  como:  registro de 

dirección  IP  desde  el  cual  se  identifica  y  vota,  traza  en  el  ordenador  de  la  información 

introducida  por  el  teclado,  introducción  de  software malicioso  que  envíe  estos  datos  hacia 

terceros,  que modifique  la  voluntad  del  votante  en  el  voto  que  envía  hacia  la  urna,  que 

tergiverse la identificación del votante para que no obtenga la autorización de votación, etc.  

Si bien es cierto que la votación desde sitios especialmente habilitados a tal efecto no protege 

totalmente al votante del riesgo de la coacción, es evidente que lo reduce. El votante no puede 

ser obligado a votar a la vista de quien le coacciona, sea miembro de su familia, empleador u 

otra  persona,  aunque  al  igual  que  dentro  de  la  cabina  de  voto  tradicional  el  autor  de  la 

coacción o comprador de votos puede valerse de las nuevas tecnologías (por ejemplo, cámaras 

de foto o de vídeo de reducido tamaño) para obligarle a demostrar ante terceros cuál ha sido 

su actuación dentro de la cabina de voto telemático. 

Cuando  la  opción  es  la  de  votar  desde  sitios  específicos,  para minimizar  los  riesgos  de  los 

sistemas de votación,  tanto el hardware como el  software, deben  ser  sometidos a auditoría 

por parte de  los responsables oficiales y de  los representantes de  las candidaturas. Desde el 

punto  de  vista  técnico,  queda  tan  delimitado  el  entorno  desde  el  cual  podría  provenir  un 

hipotético  ataque  de  denegación  de  servicio,  que  en  caso  de  producirse  sería  rápidamente 

identificado y corregido.  

Priorizando  las garantías de  voto  libre  y  secreto  frente a  la  comodidad que para el  votante 

puede representar la posibilidad de votar “en zapatillas y pijama”, Votescript se decanta por el 

voto desde sitios dedicados y protegidos física, informática y telemáticamente. 

5.3.2 Tarjetas	de	votación	
Junto con los procedimientos diseñados para posibilitar las auditorías de los sistemas y de los 

resultados, otro de los pilares en los que reside la fortaleza del sistema de votación propuesto 
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está  en  la  posesión,  por  parte  de  cada  votante,  del  documento  de  identidad  electrónico 

(eIdCard),  junto con  la otra tarjeta  inteligente dedicada a  la votación (SVC). Para cumplir con 

los requisitos esenciales de un sistema de votación es necesario que la SVC sea resistente ante 

manipulaciones  fraudulentas, auto‐protegiéndose de cualquier  intento de  lectura o escritura 

realizada desde equipos que no estén homologados para el sistema de votación. Así mismo el 

software de esta tarjeta aporta mecanismos por los que se inhibe de cualquier intento de ser 

usada más de una vez en la misma tarea. 

El hecho de que todos los ciudadanos hagan uso de tarjetas inteligentes que les permita firmar 

información  para  ofrecer  prueba  de  origen  y  para  descifrar  información  confidencial  no  es 

suficiente para ofrecer las garantías que un sistema de votación requiere. Es necesario que  la 

Tarjeta Inteligente de Votación posea capacidades criptográficas especialmente diseñadas para 

este  esquema,  de  forma  que  permita  llevar  a  cabo  en  su  interior  todos  los  procesos 

criptográficos sensibles. Estos procesos, si fueran realizados fuera de la tarjeta, dejarían rastros 

de  las operaciones en máquinas que podrían ser objeto de análisis posteriores, con  intención 

de quebrantar el principio básico de voto libre y secreto. 

Los mecanismos criptográficos que operan en la SVC garantizan que su poseedor es un votante 

anónimo aunque legítimo, que no existirán dos votantes con el mismo par de claves, ni existirá 

un  votante  con más  de  un  par  de  claves  para  este  uso.  Los  procedimientos  criptográficos 

usados garantizarán, asimismo, que no existirá agente  interno ni externo, ni posible colusión 

entre ellos, capaz de revelar la identidad del votante.  

La clave de cifrado de voto  (kcV) se usará a modo de “firma anónima” para  legitimar el voto 

emitido, que saldrá cifrado de  la tarjeta, de forma que solamente pueda ser descifrado en  la 

fase de recuento por los sistemas adecuados. Estos sistemas reciben de forma también cifrada 

la clave de descifrado de voto, kdV. De hecho la clave kcV es una clave de uno solo uso que jamás 

sale  de  la  tarjeta  y  es  destruida  una  vez  cifrado  el  voto,  evitando  el  riesgo  de  una  posible 

falsificación de voto por parte de terceros.  

Los procesos criptográficos que se deben ejecutar en el interior de la tarjeta requieren además 

de la existencia de claves de sesión y de factores de opacidad, cuyo conocimiento por parte de 

terceros  comprometería  la  seguridad  del  sistema  en  el  mismo  grado  en  que  se  vería 

comprometido  si  las  claves  secretas  fuesen  desveladas.  Así,  la  tarjeta  inteligente,  que  es 

tamper proof, es un soporte seguro para generar y guardar dichas claves. Además, cuando es 

necesario  que  alguna  de  estas  claves  sea  compartida  con  otros  agentes,  nunca  sale  de  la 

tarjeta  en  claro  sino  que  sale  cifrada  con  la  clave  pública  del  destinatario  para  obtener  la 

garantía de confidencialidad. 

Para su utilización posterior a  la publicación de  los resultados, como ya se ha comentado,  la 

Urna  entregará  a  la  SVC  del  votante  un  comprobante  de  su  voto.  Este  comprobante  está 

diseñado de forma que no expone al votante a riesgos de coacción, ya que solamente podrá 

ser leído por la Autoridad de Elección. 

5.3.3 Verificación	global	y	verificación	individual	
Aunque estos procedimientos se describen con detalle en el capítulo 7, cabe destacar aquí que 

en el esquema de votación propuesto se prevén dos tipos de verificación de resultados (global 

e  individual)  que  actuarán  en  conjunto  como  elemento  disuasorio  ante  la  tentación  de 
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cometer cualquier tipo de fraude por parte de  las personas responsables del funcionamiento 

de  los distintos sistemas, ya que no solamente se detectará el mal  funcionamiento sino que 

también se identificará sin ambigüedad el sistema en el que ha ocurrido. 

La  verificación  global  de  resultados  es  la  realizada  por  parte  de  representantes  de  las 

candidaturas o por agrupaciones de electores autorizados para realizar el control del proceso. 

La verificación  individual es  llevada a cabo voluntariamente por el propio votante, quien será 

protegido  contra  posibles  coacciones  mediante  procedimientos  adecuadamente  diseñados 

para  ello.  Durante  el  proceso  de  votación,  la  labor  del  Sistema  Administrador  ha  sido 

supervisada por los Sistemas Interventores de Autorización de tal forma que cualquier emisión 

o  denegación  anómala  de  autorizaciones  para  votar  habría  sido  detectada.  Finalizado  el 

período  estipulado  para  que  los  votantes  emitan  sus  votos,  el  contenido  de  la  Urna  será 

entregado al Contador, y una copia de esos datos será recibida en  los Sistemas  Interventores 

de Recuento, así el Contador es disuadido de la tentación de eliminar, añadir o modificar votos. 

Quedaría aún la posibilidad de que la Urna destruyera votos antes de entregarlos al Contador y 

a  los  Sistemas  Interventores  de  Recuento,  pero  esta  circunstancia  sería  detectada  con  los 

procedimientos de “verificación individual” por medio del comprobante de voto firmado por la 

Urna, que se encuentra almacenado en la tarjeta inteligente del votante. 

5.3.3.1 Verificación	Global	

Cualquier  discordancia  entre  los  resultados  obtenidos  por  los  Sistemas  Interventores  de 

Recuento y  los obtenidos por el Contador que son publicados en el Tablón de Resultados es 

una indicación de anomalía, debido a que cada interventor dispondrá de su propio Sistema de 

Intervención de Recuento donde se cargará  la copia de  la  información que  la Urna entrega al 

Contador,  y  a  que  esta máquina  será  previamente  auditada  por  peritos  de  confianza  para 

conseguir total seguridad de que solamente podrá realizar el recuento de votos. De esta forma 

ni el Contador ni el Tablón de Resultados ni los Sistemas Interventores de Recuento pueden, sin 

ser evidenciados, alterar (añadir, eliminar o modificar) votos, ni tampoco podrán aceptar como 

válidos aquellos votos que no estén adecuadamente autorizados.  

Para  toda  la  información  tanto  generada  como  recolectada  en  el  proceso  de  votación  se 

establecerá un periodo de validez de manera que, una vez agotado, deberá  ser destruida e 

inmediatamente auditada dicha destrucción. La eliminación de dicha información es necesaria 

porque,  si  bien  en  el momento  de  realizarse  la  votación  las  piezas  de  información  cifradas 

mediante mecanismos criptográficos robustos pueden considerarse muy seguras, no es posible 

predecir  si  con  el  avance  de  las  técnicas  de  criptoanálisis  y  el  aumento  de  la  potencia  de 

cálculo  de  los  computadores,  sería  posible  que  pudiesen  ser  descifrados  en  un  futuro, 

poniéndose en evidencia el secreto del voto de elecciones que se hubiesen realizado tiempo 

atrás y cuya revelación pueda tener aún una fuerte repercusión social. Esta contramedida de 

destrucción  de  datos  resuelve  una  de  las  objeciones  importantes  planteadas  por  los 

detractores de la automatización de los sistemas electorales. 

5.3.3.2 Verificación	individual	

Un valor añadido que va adquiriendo fuerza en los sistemas de votación telemática frente a los 

de votación  tradicional, es  la posibilidad que  se  le otorga a  cada votante de ejercer  control 

sobre  la veracidad de  los resultados, al permitirle a cada uno hacer un seguimiento sobre el 
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tratamiento de  su voto. Cuando no  se  toman  las  salvaguardas adecuadas, este paso  resulta 

inconsistente y además puede comprometer el secreto del voto. 

Por  ejemplo,  pone  en  riesgo  el  secreto  del  voto  cuando  el  sistema  entrega  al  votante  un 

comprobante que, si éste puede verificar por sí mismo, podría presentar como prueba frente a 

algún  tipo  de  coacción.  La  verificación  que  realice  el  votante  es  inconsistente  si  desde  el 

sistema se limita a comunicarle que "el voto ha sido recibido", o incluso si el votante recibe un 

comprobante que esté ligado en alguna forma al voto, ya que haber superado el primer paso 

de  recepción  en  la  urna,  no  es  condición  suficiente  para  que  forme  parte  del  recuento  de 

forma adecuada. 

En Votescript el recibo no es legible para el votante ni para cualquier elemento que no sea la 

Autoridad de Elección, con lo cual no queda expuesto a la obligación de presentar la prueba de 

voto  bajo  ningún  tipo  de  presión.  La  verificación  se  realiza  confrontando  la  información 

presentada con los resultados del escrutinio, con lo cual cualquier manipulación que conllevara 

modificación  o  destrucción  del  voto  sería  puesta  en  evidencia.  Es  importante  recalcar  dos 

aspectos: por una parte que el Tablón de Resultados no conoce la identidad del ciudadano que 

solicita verificación de su voto y, por otra, que el Tablón de Resultados contiene  información 

que ha sido verificada por los interventores que han dado su conformidad con su firma. 

5.4 Algunas	conclusiones	

Con el desarrollo del esquema Votescript vuelve a ponerse de manifiesto que la seguridad del 

proceso de votación telemática no debe descansar solamente en la honestidad y capacitación 

profesional  de  los  gestores  del  sistema  sino,  fundamentalmente,  en  la  existencia  de 

mecanismos  criptográficos  y  protocolos  telemáticos  seguros  que  impiden  el  éxito  de  las 

actuaciones  ilícitas  y  la  colusión maliciosa  entre  los  distintos  agentes  que  participan  en  la 

votación, protegiéndolo también de la comisión de errores accidentales. 

Es habitual que  los sistemas de votación  telemática propuestos, y  llevados a  la práctica, que 

emplean el procedimiento criptográfico de firma a ciegas (15) apliquen el opacado al voto, el 

cual se envía junto con la identificación del votante, hacia una entidad (sistema administrador 

o equivalente) para que verifique el derecho a votar del ciudadano  identificado. En este caso 

podría ocurrir que alguien pudiera capturar el tráfico de entrada al sistema administrador con 

la esperanza de poder romper los procesos criptográficos de confidencialidad hacia el destino 

y  del  opacado,  para  así  tener  una  relación  certera  de  votos  y  votantes.  Sin  embargo,  para 

triunfar  en Votescript  con  un  ataque  de  las mismas  características  sería  necesario  capturar 

tanto el tráfico hacia el Sistema Administrador como hacia la Urna, romper la confidencialidad 

en ambos  casos, y  romper  la opacidad de  las  claves. Votescript  separa escrupulosamente  la 

identidad  del  votante  de  su  voto,  disminuyendo  el  riesgo  sobre  el  secreto  del  voto  si  un 

conspirador consigue hacerse con una copia de los datos (posiblemente en tránsito) y es capaz 

de romper los procesos criptográficos que se han aplicado.  

La  necesidad  detectada  por  los  estudios  sociológicos  de  que  el  votante  pueda  tener  una 

prueba  del  tratamiento  que  recibe  su  voto  se  está  satisfaciendo  en  distinto  grado  en  los 

sistemas  de  votación  telemática. Mientras  algunos  sistemas  entregan  un  comprobante  de 
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haber recibido el voto, Votescript va más allá y permite al votante tener una prueba de que su 

voto  ha  sido  sumado  a  la  opción  que  ha  elegido, mientras  que  los  representantes  de  las 

candidaturas tienen constancia del tratamiento global de los votos. Con todos estos controles 

es inviable que el sistema introduzca, elimine o modifique votos. 

La habilitación de recepción de más de un voto por votante, presente en otros sistemas, para 

contabilizar solamente el último que haya emitido representa una protección muy débil frente 

a la coacción, según se ha comentado en el apartado 2.2. Además, obliga a tener relacionado 

el voto con el votante desde el instante de su emisión hasta el momento del recuento, para así 

poder descartar los votos previos del mismo votante. Esto hace que el votante deba fiarse de 

que el sistema no va a relacionarlo con su voto. Teniendo en cuenta que en Votescript jamás se 

efectúa esa  relación, este procedimiento no  se aplica,  y  la protección  contra  la  coacción  se 

ofrece con los recursos telemáticos y la política aplicada en los colegios electorales. 

En muchas ocasiones se ha puesto de manifiesto que la confianza de los ciudadanos en estos 

sistemas  de  votación  debe  apoyarse  en  la  utilización  y  el  conocimiento  que  estos  puedan 

alcanzar sobre el funcionamiento de  los recursos técnicos aplicados. Siguiendo esta  línea,  los 

procesos Votescript deberían ser proporcionados por software público, ya que su fortaleza no 

recae  en  el  desconocimiento  de  su  funcionamiento  ni  en  la  generación  de  registros 

especialmente destinados a auditoría, sino en el uso de los procesos criptográficos reseñados y 

en el acceso protegido a sus registros de trabajo. 

También, con objeto de aumentar la transparencia y, por tanto, la confianza en la honestidad 

del sistema, Votescript hace pública la información (según se describirá y justificará con detalle 

en el capítulo 7), entrelazada de tal manera que la alteración de algún dato sea detectada por 

la incongruencia con relación a otros datos también publicados. 

Como  se  ha  comentado,  una  parte  fundamental  de  la  fortaleza  del  sistema  reside  en  la 

adecuada  identificación  de  los  votantes  que  participan  en  el  proceso  de  votación.  En  este 

capítulo se ha tomado la eIDCard como elemento imprescindible para realizar adecuadamente 

este  proceso.  En  los  países  que  tienen  tradición  de  uso  de  un  Documento  Nacional  de 

Identidad, como es el caso de España, los sistemas convencionales de votación mediante papel 

depositan  la  confianza  sobre  la  garantía  de  identidad  de  los  votantes  en  la  confianza  y 

fiabilidad  de  dicho  documento.  La  proyección  de  esta  solución  a  un  escenario  paneuropeo 

obliga  a  que  todos  los  ciudadanos  que  participen  en  la  votación  dispongan  de  tarjeta  de 

identidad  digital  y  a  que  los  Sistemas  de Gestión  de  Identidad  de  los  distintos  países  sean 

capaces de cooperar entre sí. Por ello, en Votescript el aseguramiento de  la  identidad de  los 

votantes  se  delega  en  el  esquema  ligado  a  la  nueva  Tarjeta  de  Ciudadano  Europeo  (ECC, 

European Citizen Card) que se está planteando para  identificar a  los ciudadanos y que será  la 

materialización de la eIdCard. En el siguiente capítulo se analiza la viabilidad de estas premisas, 

a  partir  de  los  trabajos  más  relevantes  al  respecto  que  se  están  promoviendo  desde  la 

Comisión Europea. 
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6 IDENTIDAD	DIGITAL	EN	EL	

CONTEXTO	PANEUROPEO	

En el capítulo anterior se ha dejado planteada  la propuesta global del sistema Votescript que 

posibilita las votaciones telemáticas en un contexto paneuropeo. Como ahí se indica, la tarjeta 

inteligente,  que  hasta  aquí  hemos  denominado  por  el  nombre  genérico  de  eIdCard,  será 

utilizada por  el  votante para  respaldar  su  identidad  ante  el  sistema de  votación. Votescript 

delega  el  aseguramiento  de  la  identificación  de  quienes  pretendan  votar  en  el  esquema 

constituido por la eIdCard y la Autoridad de Validación de Identificación. 

Si la votación se llevase a cabo en el ámbito exclusivo de un solo estado europeo, por ejemplo 

España,  la  Autoridad  de  Validación  de  Identificación  dispondría  de  los  datos  de  todos  los 

posibles votantes pertenecientes de dicho estado. En el caso de España la eIdCard podría ser el 

DNI electrónico y la Autoridad de Validación de Identificación podría estar representada por los 

sistemas  de  gestión  estatales  que  le  dan  soporte  remoto.  Al  pretender  la  propuesta  de 

votación telemática recogida en  la presente tesis doctoral abarcar un ámbito paneuropeo,  la 

tarjeta inteligente que se utilice para identificación de los votantes deberá ser reconocible en 

cualquiera de los estados de, al menos, la Unión Europea. Como se justificará en los apartados 

que siguen, para este fin se propone utilizar  la tarjeta de  identidad digital europea, ECC, una 

propuesta emergente que se encuentra aún en fase de perfeccionamiento.  

En  el  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la  Información,  las  Administraciones  Públicas  están 

desempeñando un  importante papel  impulsando  la puesta en marcha de nuevos servicios de 

e‐Gobierno  que  faciliten  a  los  ciudadanos  la  realización  remota  de  trámites  con  la 

Administración de una manera  rápida,  segura y eficaz. En  la actualidad existe una  creciente 

demanda  de  sistemas  de  identidad  digital  (también  denominada  identidad  electrónica)  que 

permitan,  tanto  la  identificación  inequívoca  de  los  ciudadanos  a  través  de  la  Red  como  la 

autenticación  de  la  entidad  a  cuyos  servicios  se  accede  de  forma  remota,  que  surge  de  la 

necesidad  de  proteger  el  trasiego  de  información  de  carácter  estrictamente  personal  que 

frecuentemente  conllevan  las  relaciones  entre  los  ciudadanos  y  la  Administración.  Los 

gobiernos  europeos  llevan  varios  años  promoviendo  soluciones  para  dotar  de  identidades 

electrónicas a los ciudadanos, poniendo en marcha los correspondientes IDMs. 

En  los apartados que siguen se analizará detenidamente problemática de  la  identidad digital 

en el contexto paneuropeo, cuestión ésta en la que ha trabajado minuciosamente la autora de 

la presente tesis doctoral mediante su participación en los trabajos del grupo de investigación 

al que pertenece (99) (100) (101). 
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Como colofón del capítulo se acabará proponiendo, para cubrir los objetivos propuestos en la 

tesis, la utilización de una tarjeta, la ECC, y de una infraestructura de comunicación que le dé 

soporte, permitiendo el acceso a los datos personales del votante que se encuentren recogidos 

en los IDMs del país del que dicho votante es nacional. En esta infraestructura y en los censos 

de  cada  país  se  apoya  la  propuesta  que,  coordinada  con  un  Portal  Europeo,  posibilita  el 

mantenimiento de  los censos electorales sin duplicidades ni omisiones  indebidas de votantes 

legítimos.  

6.1 Identidad	digital	única	e	 interoperabilidad	de	

los	sistemas	de	gestión	de	identidad	

Una de  las primeras decisiones, con  implicaciones técnicas y sociales, es  la determinación de 

qué  tipo  de  identidad  digital  se  debería  proporcionar  a  los  ciudadanos  para  operar  con  la 

Administración Electrónica. Existe un acuerdo tácito de que, dada su debilidad,  las soluciones 

tradicionales basadas en usuario/contraseña no son recomendables para el acceso a servicios 

que vayan más allá de  la consulta de  información no crítica. Por esta razón, en  la mayoría de 

los países de la UE, la solución adoptada para identificar electrónicamente de forma fiable a los 

ciudadanos  se basa en el uso de  los  certificados de  clave pública X.509,  también  conocidos 

como  certificados  de  identidad  X.509  (ITU‐T  Recomendación  X.509  (102)  o  Estándar 

Internacional  ISO/IEC  9594‐8).  Estos  certificados  son  piezas  de  información  robustas,  auto‐

contenidas  y  protegidas  criptográficamente  que  permiten  a  su  poseedor  demostrar  su 

identidad mediante distintos mecanismos criptográficos. 

Para el caso particular de la votación telemática que aquí se propone, la identificación correcta 

de  los  votantes  es  una  parte  fundamental  del  proceso,  por  lo  que  forzosamente  se  debe 

emplear el sistema más robusto de  identificación del que dispongan  los ciudadanos, esto es, 

una identidad digital basada en certificados X.509. 

Sin  embargo,  aunque  la  identidad  electrónica  de  un  ciudadano  le  permite  operar 

correctamente dentro del entorno en el que opera su propio sistema de gestión de identidad, 

que habitualmente depende de las autoridades del país al que pertenece, no ocurre lo mismo 

cuando ese entorno pasa a ser el formado por el conjunto de estados de la Unión Europea. Si 

bien  es  cierto que, por  ejemplo, un  ciudadano  español desplazado  a Bélgica puede usar  su 

documento de identidad español para acreditar su identidad frente a la Administración belga, 

en muchas situaciones la funcionalidad electrónica del documento está muy mermada, puesto 

que los sistemas de identidad electrónica y de gestión de dicha identidad en ambos países no 

son cien por ciento compatibles. Este problema resulta especialmente significativo para el caso 

de  las  votaciones  telemáticas  a  nivel  paneuropeo,  dado  que,  a  priori,  las  credenciales  que 

presenten para votar  los ciudadanos residentes en otro país comunitario distinto del suyo no 

serán  reconocidas  por  el  país  de  residencia  actual  y  el  uso  de  un  documento  distinto  para 

acreditar la identidad dificulta el control sobre el abuso que pueden cometer estos ciudadanos 

emitiendo dos votos en cada elección, uno en la circunscripción de la que es nacional y otro en 

la que reside, y a la desprotección de este ciudadano frente a la posible negación del derecho a 

voto en ambos países. 
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Aparece  aquí  uno  de  los  principales  problemas  en  el  uso  de  la  identidad  digital:  la 

interoperabilidad  entre  los  sistemas  de  gestión  de  identidad  a  nivel  paneuropeo. De  forma 

genérica podemos decir que, dada la diversidad de Sistemas de Gestión de Identidad (o IDMs, 

Identity Management  Systems),  se  complica  la  operación  cuando  un  usuario  de  un  sistema 

dado (ya sea un ciudadano, una empresa o la propia Administración) trata de comunicarse con 

Administraciones  que  se  encuentran  fuera  del  ámbito  de  su  propio  Sistema  de Gestión  de 

Identidad.  Los  Sistemas  de  Gestión  deben  comunicarse  y  conseguir  un  entendimiento  que 

permita que la identidad de un usuario de un sistema sea entendida y aceptada por el usuario 

del otro.  

Es necesario establecer un marco de  interoperabilidad entre  los países de  la Unión Europea 

para los Sistemas de Gestión de Identidad (100), que incluya la especificación y el desarrollo de 

un  conjunto de  infraestructuras  técnicas  y organizativas para  la definición,  administración  y 

gestión de  los atributos de  identidad de  los  ciudadanos de  los distintos países de  la UE,  sin 

menoscabo  de  las  peculiaridades  de  cada  Estado.  La  interoperabilidad  de  los  IDMs  es 

actualmente una de  las prioridades en materia de  identidad en  la UE,  si bien es un  trabajo 

arduo, dado que es preciso armonizar las soluciones previamente adoptadas por cada país en 

base a sus propias necesidades y legislación existentes. En el apartado 6.6 se recoge el estado 

actual de los trabajos europeos de normalización en esta materia para mostrar los importantes 

avances  conseguidos  hasta  la  fecha  que  conducirán  a  que  un  ciudadano  europeo  pueda 

emplear las tarjetas de identidad electrónica expedidas por las autoridades del Estado del que 

es nacional a la hora de hacer transacciones telemáticas en cualquier otro país de la UE. 

6.2 Sistemas	europeos	de	identificación	digital	

Una  identidad  digital  es  la  representación  electrónica  de  un  determinado  conjunto  de 

atributos de  identidad que, de  forma conjunta, permiten distinguir a una entidad de otra, y 

como tal se convierte en una herramienta indispensable para romper el mito que fue portada 

de  The New  Yorker  en  1993,  en  el  que  se  decía  que  “en  Internet  nadie  sabe  que  eres  un 

perro”. La  implantación universal de  identidad digital requiere que exista una  infraestructura 

segura  y  de  confianza  para  el  uso  de  las  credenciales  basadas  en  certificados  de  identidad 

X.509  correctamente  custodiados.  Es  técnicamente  viable  recurrir  al  uso  de  los  siguientes 

métodos de almacenamiento:  

 Por  una  parte  están  los  certificados  X.509  software,  almacenados  en  el  sistema  de 

ficheros  de  un  ordenador,  dispositivo móvil  o  similar  y  en  los  que  las medidas  de 

protección  frente  a  usos  o  acceso  no  autorizados  suelen  ser  poco  efectivas  y 

escasamente rigurosas.  

 Por  otra,  están  los  certificados  X.509  hardware,  contenidos  habitualmente  en  un 

dispositivo seguro de almacenamiento tal como una tarjeta inteligente o un token USB 

y en los que las medidas de protección frente a un acceso o uso no autorizado son muy 

estrictas  y  efectivas.  Además,  en  este  método  de  almacenamiento  el  transporte  y 

utilización del certificado resulta habitualmente cómodo y sencillo.  

En la mayoría de los países de la UE los sistemas de identidad electrónica implantados se basan 

en el empleo de  tarjetas de  identificación electrónicas en  las que se ha  incluido un chip que 
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permite tanto el almacenamiento de las credenciales sobre la identidad del ciudadano como la 

interacción con ciertas aplicaciones de validación. El hecho de emplear una tarjeta inteligente 

como mecanismo de identificación de los ciudadanos supone en algunos países un importante 

cambio en sus  tradiciones, mientras que en otros  implica únicamente una modernización de 

los  sistemas  actuales  de  identificación  basados  en  tarjeta,  con  los  que  no  solamente  se 

identifica a su poseedor dentro de  las  fronteras del país, sino que puede ser utilizado como 

documento de viaje dentro de Europa. 

Inicialmente  fueron  Bélgica,  Portugal,  España,  Italia  y  Estonia  los  que  ofrecieron  a  sus 

ciudadanos  una  identidad  electrónica  y  en  los  últimos  cuatro  años  se  han  sumado Austria, 

Alemania,  Lituania, Mónaco  y Holanda. Otros  países  como  Chipre,  Francia  y  Letonia  tienen 

anunciado  su  próximo  lanzamiento  (103).  La  Figura  20  corresponde  al mapa  actual  de  la 

implantación del documento de identidad electrónico en Europa. 

 

 

Figura 20 – Estado de la implantación del eDNI en Europa en 2012 

La actitud de  los gobiernos y ciudadanos frente a estas tarjetas varía notablemente entre  los 

diferentes  países,  puesto  que mientras  que  en  unos  es  obligatoria  y  aceptada  en mayor  o 

menor medida por los ciudadanos, en otros se ve como un serio atentado a su privacidad, por 

lo que su emisión se hace siempre bajo petición del ciudadano. No obstante, parece claro que 

la tendencia actual dentro de los estados miembros de la Unión Europea es hacia la emisión de 

credenciales  digitales,  en  forma  de  certificado  de  identidad  X.509,  almacenadas  en  un 

dispositivo seguro constituido por una tarjeta inteligente.  
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6.3 Tarjeta	de	Ciudadano	Europeo	(ECC)	

Como se ha comentado en  los apartados anteriores, ya existen muchos países europeos que 

están promoviendo entre sus ciudadanos el uso de la tarjeta de identidad digital. Todas estas 

tarjetas  presentan  como  característica  común  que  los  mecanismos  de  identificación 

empleados se basan en certificados X.509. Sin embargo,  la mayoría de  los países que emiten 

estas eID cards a sus ciudadanos  lo hacen de acuerdo a desarrollos propios, en  los que se ha 

prestado poca atención a aspectos imprescindibles de interoperabilidad tales como cuál debe 

ser el conjunto de campos mínimo e imprescindible que debe aparecer en dichas credenciales, 

cómo  debe  ser  el  formato  de  dichos  campos  o  cómo  se  almacenan  y  se  accede  a  las 

credenciales  presentes  en  la  tarjeta.  En  consecuencia,  actualmente  sólo  las  tarjetas  de 

identidad  de  algunos  países  pueden  emplearse  para  hacer  transacciones  electrónicas  en 

otros7.  En  la  mayoría  de  los  casos,  un  ciudadano  europeo  con  una  tarjeta  de  identidad 

electrónica correctamente emitida no pueda hacer uso de los servicios online ofrecidos en otro 

país porque, a pesar de estar almacenadas en un dispositivo similar y ser del mismo tipo, no se 

puede acceder a las credenciales o éstas no pueden ser interpretadas.  

La Comisión Europea, dada la necesidad de que las tarjetas de identidad de los distintos países 

sean compatibles entre sí para, de esta manera, dar un paso adelante en el cumplimiento del 

objetivo de  facilitar  la movilidad de  sus  ciudadanos,  está promoviendo  a  través del Comité 

Europeo de Normalización (CEN) el desarrollo de una Tarjeta de Ciudadano Europeo (European 

Citizen  Card  o  ECC).  Se  trata  de  una  tarjeta  inteligente,  emitida  bajo  la  autoridad  de  una 

institución gubernamental, y utilizada  con diferentes propósitos:  servir  como una  tarjeta de 

identidad nacional,  como un documento de  viaje  a  través de  la UE, para  facilitar  el  acceso 

lógico  a  los  servicios  de  administración  electrónica  nacionales  y  transfronterizos,  o  como 

tarjeta de la seguridad social.  

El objetivo final de la ECC es simplificar y fortalecer el derecho a la libre circulación y residencia 

de  todos  los  ciudadanos  de  la UE  y  que  el  ejercicio  de  este  derecho  no  implique  para  los 

ciudadanos  una  merma  en  su  capacidad  de  relacionarse  con  las  instituciones  por  vía 

telemática.  En  el momento  de  hacer  una  transacción,  la  identidad  digital  de  un  ciudadano 

estará representada por medio de las credenciales electrónicas, basadas en certificados X.509, 

almacenadas en la tarjeta. Una vez autenticadas las credenciales, al ciudadano poseedor de la 

tarjeta se le asigna la identidad representada por esta credencial y se le aplican los privilegios y 

limitaciones asociados a esa identidad. Aunque se asume que la protección de la privacidad de 

los ciudadanos es un objetivo común, en  la actualidad existen diferencias significativas entre 

los estados miembros de la UE acerca de los requisitos de privacidad que deben ser tenidos en 

cuenta.  La  emisión  y  operación  de  la  tarjeta  de  identidad  nacional  dependen  de  las  leyes 

nacionales, que varían notablemente de un país a otro, ya que no existe aún una base jurídica 

que facilite el reconocimiento transfronterizo de las identidades electrónicas. 

Sin embargo, la legislación de la UE para la ECC sí contempla aspectos relevantes, tales como la 

protección  de  los  datos  durante  la  captura  de  los  datos  personales,  la  personalización  y  la 

emisión y operación de la tarjeta, los sistemas de autenticación y firma digital soportados por 

                                                            
7 Actualmente en España está permitido operar con las tarjetas de identidad de Bélgica, Italia y Portugal. 
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la  tarjeta,  que  deberán  estar  de  acuerdo  con  la Directiva  Europea  1999/93/EC  (104),  y  los 

servicios proporcionados por la tarjeta.  

Los promotores de la ECC declaran que ésta abre el camino para la colaboración entre el sector 

privado y las administraciones públicas, de forma que puedan compartirse los costes asociados 

al despliegue y mantenimiento de  los sistemas de gestión de  la  tarjeta ECC promoviendo su 

uso  para  la  identificación  en  la  vida  diaria  y  permitiendo  el  almacenamiento  de  otras 

credenciales. 

El Comité Europeo de Normalización publicó en el año 2007  los documentos CEN/TS 15480 

partes 1 y 2 (105) (106), donde se describen las características físicas y eléctricas de la tarjeta 

de ciudadano europeo, junto con las estructuras lógicas de los datos y los servicios.  

En el año 2010  se publicó  la parte 3  (107)  sobre  la  interoperabilidad de  la ECC usando una 

interfaz de aplicación, aunque como reconoce el CEN esta parte se encuentra todavía en una 

fase muy  inestable,  ya  que  se  considera  necesario  adquirir  un mayor  grado  de  experiencia 

antes de  fijar  acuerdos de normalización. En el  año 2012  se publicó  la parte 4  (108) de  las 

recomendaciones para  la emisión, operación y uso  relacionados con  la protección de datos, 

accesibilidad y usabilidad. Además, esta última parte recoge un conjunto de perfiles de tarjeta 

ECC (tarjeta de identificación nacional, tarjeta de firma y tarjeta de servicios electrónicos) que 

facilitará el despliegue de soluciones de interoperabilidad. 

6.3.1 Requisitos	generales	de	la	Tarjeta	de	Ciudadano	Europeo	
La  Tarjeta  de  Ciudadano  Europeo  nace  con  el  compromiso  de  proporcionar  soluciones  que 

lleguen a un equilibrio entre la legítima preocupación de los ciudadanos sobre las garantías de 

las  libertades  individuales cuando se usa  la tarjeta y el control por parte de  los gobiernos del 

proceso de identificación individual. En este sentido, en los trabajos conducentes a la creación 

de una ECC se otorga importancia al derecho a la intimidad de los ciudadanos en relación con 

los datos personales manejados. Por ello, las especificaciones indican que los datos personales 

de  la ECC deberían obtenerse con conocimiento y consentimiento del sujeto  implicado y que 

se debe recabar en cada caso  la mínima cantidad de datos personales que sea necesaria. Se 

contempla que  las distintas aplicaciones que usen  la tarjeta puedan manejar distintos niveles 

de  privacidad  y  que  sean  las  autoridades  emisoras  las  que,  en  cada  caso,  evalúen 

detenidamente  las  necesidades  de  privacidad  necesarias,  de  acuerdo  con  la  legislación 

existente, las expectativas de los titulares y los requerimientos de otros agentes interesados. A 

fin de conseguir poner a disposición los datos específicamente necesarios para cada aplicación 

se  ha  previsto  dividir  y  almacenar  los  datos  en  diferentes  contenedores  para  facilitar  que 

puedan ser accedidos y protegidos de forma selectiva, de manera que sólo los datos relevantes 

a un proveedor de servicio sean legibles para él.  

En cuanto a la transmisión de los datos personales contenidos en la tarjeta, la ECC proporciona 

mecanismos para garantizar  la  integridad y  confidencialidad de esta  información durante  su 

envío  a  través de  la  red por  canales  seguros. Además, para que puedan  enviarse  los datos 

personales debe solicitarse un consentimiento explícito de su  titular  (por ejemplo, mediante 

un PIN secreto).  

Asimismo, en  relación  con  los aspectos procedimentales del manejo de datos personales  se 

obliga a la destrucción de cualquier dato personal que no sea necesario para llevar a cabo un 
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proceso de auditoría, a no utilizar bases de datos centralizadas cuando no sean necesarias y a 

emplear medios de evaluación y certificación para garantizar los niveles de confianza exigibles. 

Respecto  a  la  actitud  hacia  los  ciudadanos  por  parte  de  las  autoridades  emisoras  de  las 

tarjetas,  las especificaciones  indican que debería existir una política de  transparencia acerca 

del uso de  los datos personales que  tendría que  incluir  los propósitos para  los que se van a 

usar los datos y el punto de contacto del responsable de esos datos. 

En  cuanto  a  la  protección  de  los  datos  personales,  la  ECC  conforme  a  la Directiva  Europea 

95/46/EC  (109)  implementa  el  paradigma  IAS  (Identificación,  Autenticación  y  Firma).  Los 

mecanismos  de  firma  y  autenticación  de  la  ECC  están  conformes  con  la  norma  PNE‐prEN 

14890‐1  (110)  y,  por  tanto,  conformes  con  los  términos  de  la  directiva  europea.  Esta 

funcionalidad es útil cuando un e‐Servicio requiere una prueba formal de consentimiento por 

el usuario con valor legal. Debido al contexto de emisión de las tarjetas ECC, para acceder a los 

e‐Servicios  existirá  en  principio  una  estrecha  relación  con  la  infraestructura  de  la 

Administración  Pública  emisora  de  la  tarjeta.  Sin  embargo,  aunque  a  primera  vista  la  ECC 

parezca centrada en el emisor, cuando se analiza el conjunto de mecanismos proporcionados 

por el estándar se observa que esta afirmación es sólo parcialmente cierta. Por una parte está 

el hecho de que  la ECC, sólo bajo el control del titular de  la tarjeta, proporcione servicios IAS 

(y,  por  tanto,  revele  la  información  personal  contenida). Además,  la  tarjeta  ECC  protege  la 

privacidad  del  titular  gracias  a  la  capacidad  de  ésta,  y  de  la  infraestructura  asociada,  de 

autenticar a una entidad externa y crear entonces un canal de comunicación cifrado. 

Los mecanismos criptográficos de la ECC permiten la autenticación directa de un Proveedor de 

Servicio siempre y cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: 

 Ese proveedor de servicio sea capaz de transmitir un formato de certificado verificable 

por la tarjeta y 

 la ECC confíe en la Autoridad de Certificación que emitió el certificado al Proveedor de 

Servicio. Esta  funcionalidad puede ser útil cuando existen acuerdos entre el gobierno 

emisor y  los proveedores de servicio privados. De esta forma,  los  IDMs operados, por 

ejemplo,  por  bancos,  pueden  aceptar  credenciales  emitidas  por  los  gobiernos  como 

ocurre con la identificación tradicional. 

La accesibilidad es otro de  los aspectos  clave  contemplados en el diseño de esta  tarjeta de 

identidad europea, de manera que su uso no suponga una desventaja para ningún ciudadano. 

Para ello, se propone el empleo de un perfil de accesibilidad de usuario, conforme a la norma 

ISO/IEC  12905  (111),  que  permite  especificar  un  conjunto  de  elementos  representando  las 

preferencias del titular. Esta información puede ser usada por los terminales y las aplicaciones 

para proporcionar el servicio de la forma indicada por el titular. 

6.3.2 Interoperabilidad	de	las	Tarjeta	de	Ciudadano	Europeo	
El primer paso para conseguir la interoperabilidad entre las distintas tarjetas es conseguir que 

éstas  sean  visibles  a  los  IDMs  encargados  de  verificar  las  credenciales  de  identidad  que 

contienen.  La  comunicación  entre  la  tarjeta  y  el  proveedor  de  un  e‐Servicio  se  consigue 

estableciendo una conexión entre una aplicación residente en  la tarjeta y un agente de un e‐

Servicio. Estas comunicaciones con las aplicaciones se llevan a cabo a través de un middleware 
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estándar  que  es  una  extensión  del  ISO/IEC  24727  (112),  ajustado  a  los  requisitos  de  las 

Administraciones Públicas de la UE.  

Las especificaciones CEN/TS 15480 proponen un marco de  interoperabilidad entre  las ECC de 

los distintos países basado en tres aspectos clave: 

 Un conjunto de comandos de tarjeta y estructuras de datos  (especificados en CEN/TS 

15480‐1 y CEN/TS 15480‐2). 

 Un middleware que permite que todas  las tarjetas ECC se comporten hacia el exterior 

de manera similar (CEN/TS 15480‐3). 

 La definición de perfiles de tarjeta ECC: tarjeta de e‐Gobierno, tarjeta de identificación 

nacional, tarjeta de viaje ICAO y tarjeta sanitaria (CEN/TS 15480‐4). 

A continuación se resume el contenido de cada una de estas especificaciones. 

En  la  Parte  1  (Physical,  electrical  and  transport  protocol  characteristics)  se  recoge  las 

características  que  deben  cumplir  las  tarjetas  ECC  para  ser  usadas  como  tarjetas  de 

identificación,  haciendo  énfasis  en  los  procedimientos  remotos  de  administración  pública  y 

servicios públicos. Estos procedimientos requieren la generación y/o verificación de las firmas 

digitales y certificados digitales por parte de la tarjeta. 

En esta parte de las especificaciones se define: el soporte plástico de la tarjeta con las medidas 

de  seguridad  tanto  físicas  como  lógicas  asociadas,  la  interfaz  eléctrica,  los  protocolos  de 

transporte  y,  por  último,  el  conjunto  de  los  elementos  básicos  de  identificación  y  de 

autenticación visibles en la superficie de la tarjeta.  

La Parte 2 (Logical data structures and card services) especifica las características lógicas y de 

seguridad  de  la  interfaz  tarjeta‐sistema.  El  objetivo  es  asegurar  la  interoperabilidad  de  la 

interfaz  tarjeta‐sistema en  la  fase de uso y está de acuerdo con  la especificación  ICAO 9303 

sobre las máquinas lectoras de documentos de viajes.  

En esta parte se especifica la estructura del directorio de ficheros, los servicios soportados y las 

Application  Data  Units  (APDUs)  requeridas  para  acceder  a  los  servicios  de  identificación, 

autenticación y firma electrónica (IAS).  

La Parte 3 (European Citizen Card Interoperability using an Application Interface) publicada en 

2010  con  la  intención  de  ser  revisada  en  un  plazo  de  tres  años,  especifica  un modelo  de 

arquitectura middleware  que  provee  los  servicios  de  seguridad  IAS  proporcionados  por  la 

tarjeta a  los e‐Servicios. Se trata, por tanto, de ocultar  los detalles específicos y  la tecnología 

de cada tarjeta al mundo exterior, de manera que no sea preciso tener un conocimiento previo 

de sus características para crear una nueva aplicación. Junto con  la arquitectura middleware, 

se  definen  diversos  mecanismos  (Card  Discovery  Mechanisms)  para  la  integración  de  las 

tarjetas  de  identidad  de  los  distintos  estados  miembros,  tales  como  identificadores  de 

aplicación (AIDs), descriptores de datos de aplicación (ACD), descriptores de las capacidades de 

la tarjeta (CCD) y ficheros ISO 7816‐15. 
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Figura 21 – Arquitectura de la ECC 

En esta tercera parte de la especificación se describe (Figura 21) la arquitectura de la tarjeta a 

través de  las dos  interfaces del middleware que  le permiten a éste último  interactuar con un 

e‐Servicio y con una ECC. 

La primera es una  interfaz que conecta el middleware con  la tarjeta ECC  (IFD‐Interface), que 

constituye  un  nivel  que  permite  la  abstracción  de  las  características  específicas  de  la 

comunicación  con  la  tarjeta,  pudiendo  ser  indistintamente  con  o  sin  contactos,  utilizar 

protocolos propietarios, etc. 

La segunda,  la API del Service Access  Interface, es una  interfaz abierta que posibilita que una 

aplicación  de  e‐Gobierno  se  conecte  con  el middleware  y  solicite  un  servicio.  Está  basada 

directamente en la norma ISO/IEC 24727‐3 (113) donde se recoge un conjunto de interfaces de 

programación para las interacciones entre las tarjetas de circuitos integrados y las aplicaciones 

externas.  Mediante  esta  API,  el  sistema  de  gestión  de  identidad  puede  recuperar  una 

credencial y  también  invocar a  los procedimientos de autenticación que  se ejecutarán en  la 

tarjeta. De esta forma el sistema de gestión de identidad podrá identificar al usuario gracias a 

los datos proporcionados por la tarjeta a través de las sucesivas llamadas a la API. Es decir, el 

middleware y la tarjeta constituyen conjuntamente la interfaz local entre el Sistema de Gestión 

de  Identidad y el Sistema de Autenticación,  logrando que esta separación entre  los sistemas 

sea efectiva.  

El Service Access Interface está compuesto por  los niveles GCAL (Generic Card Access Layer) y 

el SAL (Service Access Layer). El nivel SAL es el encargado de interpretar las peticiones dirigidas 

por  la  aplicación  cliente  a  la  tarjeta,  a  través  de  una  API  de  alto  nivel,  traduciendo  las 
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peticiones a una  secuencia de APDUs que envía al nivel GCAL. Esta  traducción  se  realiza de 

acuerdo a las reglas definidas por el conjunto de datos de interoperabilidad, disponibles en la 

propia tarjeta, que regulan las normas por las que se rigen las aplicaciones de la tarjeta. El nivel 

GCAL supone una abstracción adicional entre las aplicaciones y la propia tarjeta encargándose 

de  la traducción de  la APDU proporcionada por el SAL en APDUs que sean entendidas por  la 

tarjeta.  Esta  traducción  se  aplica  conforme  a  las  reglas  definidas  en  las  plantillas  ACD 

(Application Capabilities Descriptor) y/o en  la CCD  (Card Capabilities Descriptor) de  la norma 

ISO/IEC 24727, recuperadas por este nivel, consiguiendo que el almacenamiento y la ubicación 

de los datos personales en las tarjetas sean conocidos y puedan ser localizados de una manera 

genérica  por  los  terminales  autorizados  consiguiendo  maximizar  las  capacidades  de 

intercambio entre implementaciones diferentes.  

Tabla 7 – Estructura común a todos los perfiles 

OID: 1.3.162.15480.4.1.X  1.3 = Identificador ISO de organización 

162 = CEN 

15480 = Número de especificación técnica 

4 = Parte de especificación técnica 

1 = Perfil de tarjeta 

X = Número de perfil de tarjeta 

Descripción del perfil 

Perfil  de  accesibilidad  de 
usuario  que  puede 
emplearse: 
1.3.162.15480.4.2.X 
 

1.3 = Identificador ISO de organización 

162 = CEN 

15480 = Número de especificación técnica  

4 = Parte de especificación técnica 

2 = Perfil de accesibilidad de usuario 

X = Número de perfil de accesibilidad de usuario 

Requisitos de durabilidad de la tarjeta, conforme a las especificaciones CEN/TS 15480‐1. 

Requisitos de diseño de la tarjeta, conforme a las especificaciones CEN/TS 15480‐1. 

Las  distintas  aplicaciones  soportadas  por  la  tarjeta,  indicando  para  cada  una  de  ellas  las 
interfaces y protocolos de transporte soportados. 

Servicios opcionales de un perfil de aplicación  (definidos en CEN/TS 15480‐2) seleccionados 
por el perfil de la tarjeta. 

Información de la tarjeta. 

Servicios para múltiples aplicaciones:  servicios y  funcionalidades que afectan a más de una 
aplicación y que no han sido descritos en los perfiles de aplicación. 

Referencias a estándares distintos la serie CEN/TS 15480 usados en la definición de perfiles. 

 

Además, un conjunto de perfiles permiten identificar el uso que se da a cada tarjeta a partir de 

un identificador único asignado a cada uno de ellos. Las ECCs que tienen múltiples aplicaciones 

pueden soportar uno o más perfiles de tarjeta. Además de  los perfiles normalizados para uso 

gubernamental (documento de  identidad nacional, acceso a  los servicios de  la administración 

pública,  etc.)  recogidos  en  la  parte  4,  también  se  contempla  la  existencia  de  tarjetas  con 

perfiles propietarios con otros esquemas de  identificación. En cualquiera de  los dos casos,  la 
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ECC  proporcionará  un  mecanismo  estándar  de  recuperación  de  las  referencias  de  estos 

perfiles. 

Estos  perfiles  se  han  definido  con  una  parte  común  (Tabla  7)  para  asegurar  una  fácil 

comparación y comprensión de su contenido, y otra parte específica del uso al que se destine. 

Hasta  este  momento,  las  especificaciones  técnicas  contemplan  cinco  perfiles  de  tarjeta 

diferentes (Tabla 8). 

Tabla 8 – Perfiles específicos 

1. Tarjeta  de  identidad  digital  sin  contactos,  con  funcionalidad  ICAO  obligatoria  y 
funcionalidad de  firma digital opcional. Este perfil se aplica en  la actualidad en  las 
tarjetas de  identidad electrónicas  alemanas.  La  funcionalidad  ICAO  se  aplica  a  los 
documentos  de  viaje  con  capacidad  de  identificación  biométrica,  que  usan  una 
tecnología de tarjeta sin contactos y un chip conforme a las recomendaciones ICAO 
(International Civil Aviation Organization). 

2. Tarjeta con chip dual como  identificador digital y funcionalidad  ICAO. Actualmente 
este  perfil  se  aplica  en  Lituania  a  tarjetas  con  contactos  (identidad  electrónica  y 
acceso  a  los  servicios  digitales)  y  tarjetas  sin  contactos  (funcionalidad  ICAO  de 
pasaporte digital). 

3. Perfil para acceso a  los  servicios digitales. Actualmente este perfil  se aplica en  las 
tarjetas con contactos para acceso a los servicios digitales en Francia. 

4. Tarjeta  de  seguro  médico  con  contactos,  actualmente  empleada  en  el  sistema 
esloveno de salud como tarjeta de paciente (Health Insurance Card, HIC) y tarjeta de 
profesional  (Health Professional’s Card, HPC). Soporta  firma digital y autenticación 
simétrica usando 2TDES. 

5. Tarjeta monoaplicación  y multiservicio  con  contactos,  aplicada  en  el  DNI  digital 
español. 

 

Para los ejemplos presentados en esta tesis es de especial relevancia el Perfil 5, ya que como 

se  justificará  en  el  siguiente  apartado,  el Documento Nacional  de  Identidad  español  queda 

incluido en este perfil de  la ECC,  cumpliendo  todos  los  requisitos para  ser  considerado una 

Tarjeta de  Identidad de Ciudadano Europeo, de  la misma  forma que  la  tarjeta de  identidad 

alemana queda incluida en el perfil 1. 

6.4 Documento	de	identidad	electrónico	español	

En  este  apartado  se  presenta  y  analiza  la  información  suministrada  por  las  autoridades 

responsables del documento de identidad electrónico español (DNI) que se está emitiendo en 

la  actualidad,  haciendo  especial  énfasis  en  los  aspectos  que  le  llevan  a  adaptarse  a  las 

especificaciones CEN/S 15480. 

Respecto al procedimiento de emisión del documento y custodia de información, que excede a 

lo que se puede considerar las especificaciones meramente técnicas, ya se ha comentado que 

los  datos  personales  de  la  ECC  deberían  obtenerse  con  conocimiento  y  consentimiento  del 
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sujeto  implicado, empleando en  cada  caso  la mínima  cantidad de datos personales que  sea 

necesaria. 

La  Figura  22 muestra  la descripción  actual del DNI  electrónico  español, obtenida del portal 

oficial del DNI  (114). Como puede observarse  tiene  impresos  los datos personales y un chip 

que  almacena  de  forma  segura  tanto  datos  biométricos  como  los  correspondientes  a  la 

identidad electrónica. En  la cara frontal figuran nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, fecha 

de nacimiento, número de serie de  la tarjeta, fecha de expiración, número de  identidad más 

una  letra, el chip criptográfico, una fotografía y una  imagen  impresa con  láser consistente en 

tres  letras  (primeras  consonantes  de  los  dos  apellidos  y  el  nombre  de  pila)  y  la  fecha  de 

emisión de la tarjeta de identidad. En el reverso figura el lugar y fecha de nacimiento, el código 

de  la oficina que emitió  la  tarjeta y un conjunto de  información  impresa para que  la  tarjeta 

pueda utilizarse como documento de viaje, conforme a los requisitos ICAO. El chip contiene los 

mismos datos personales que  figuran  impresos en  la  tarjeta más una  imagen de  las huellas 

dactilares. Como consecuencia, esta tarjeta de identidad puede usarse tanto para la inspección 

física como para la autenticación online. 

 

Figura 22 – Información contenida en el DNI electrónico español [fuente:dnielectronico.es] 

Los  datos  personales  reseñados  en  el  documento  de  identidad  electrónico  (DNIe)  son  los 

mismos que  ya  figuraban  en  el DNI  tradicional.  En  cuanto  a  los datos biométricos  también 

antes se recogía la fotografía, la firma y la huella dactilar del titular, la diferencia es que ahora 

estos datos  figuran además en  forma digital  (en el  caso de  las huellas dactilares aparece el 
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patrón  digitalizado  de  las mismas).  La  Administración  Española  considera  que  todos  estos 

datos  son  necesarios  para  identificar  adecuadamente  a  los  ciudadanos,  a  la  vez  que  les 

permite utilizar el eDNI como documento de viaje dentro de la UE.  

Tal como se recoge en el Portal Oficial del DNI (114), el Documento Nacional de Identidad es 

un documento con una antigüedad de más de 50 años que está presente en la mayoría de las 

relaciones  comerciales y administrativas. Su número  figura en un altísimo porcentaje de  las 

bases de datos de entidades y organismos públicos y privados. Hoy día se puede afirmar que el 

Documento Nacional de Identidad goza de una plena aceptación en la sociedad española. 

En cuanto a las características físicas y técnicas del eDNI, este portal indica que se trata de una 

tarjeta de policarbonato, con un formato ID‐1 (Tabla 10) según normativa aplicable (ISO‐7810, 

ISO‐7816 e  ISO‐10373) que contiene un chip modelo ST19WL34 o  ICC ST19WL34A certificado 

mediante el esquema francés de evaluación con nivel EAL5+. El chip tiene una capacidad de 34 

Kb y sistema operativo DNIe v1.1. Para los lectores de DNI es de aplicación la norma ISO 7816, 

soportando  velocidades  mínimas  de  comunicación  de  9600  bps  y  tarjetas  asíncronas  con 

protocolo de transmisión bidireccional y asíncrono, de caracteres (T=0) y de bloques (T=1).  

Estas características del eDNI son conformes a  las especificaciones de  la ECC CEN/TS 15480‐1 

descritas en el apartado 6.3.2. 

La información contenida en el chip está estructurada en tres zonas con diferentes niveles de 

seguridad  con  objeto  de  que  las  distintas  aplicaciones  que  usen  el  eDNI  puedan manejar 

distintos niveles de privacidad, accediendo exclusivamente a  los datos necesarios, tal y como 

se contempla en las especificaciones CEN/TS 15480‐2 de la ECC, y la información se almacena 

en diferentes contenedores para facilitar su acceso selectivo:  

 Una  zona  pública  que  puede  ser  accedida  sin  restricciones,  sólo  con  propósitos  de 

lectura. Contiene el certificado de  la CA  intermedia emisora,  las claves Diffie‐Hellman 

para  el  establecimiento  de  canal  seguro  de  comunicación  y  el  certificado  X.509  de 

componente. 

 Una zona privada que contiene el certificado de autenticación  (Digital Signature) y el 

certificado de  firma  (Content Commitment). Ambos  tienen un par de claves RSA. Esta 

zona solo puede ser accedida con propósitos de lectura una vez que el propietario de la 

tarjeta ha introducido su PIN. 

 Finalmente, la tercera zona es la llamada zona de seguridad y es la que cuenta con un 

mayor  nivel  de  seguridad.  Contiene  todos  los  datos  de  filiación  del  ciudadano 

legalmente establecidos, así como una imagen de su foto, de su firma manuscrita y del 

patrón de su huella digital. Esta parte de la información sólo puede ser accedida desde 

los llamados “Puntos de Actualización del DNI” que cuentan con un lector del DNI que 

verifica previamente la coincidencia entre sus huellas y las almacenadas en la tarjeta. 

El chip, que contiene tres certificados digitales (el certificado de componente, el certificado de 

autenticación y el certificado de firma), ha sido certificado por el Centro Criptológico Nacional 

(CCN) como Dispositivo Seguro de Creación de Firma (115). 

 El propósito del certificado de componente es el de  la autenticación de  la  tarjeta de 

identificación a través de un protocolo de autenticación mutua definido en CWA 14890. 

Este certificado atañe al dispositivo, no a la identidad de su poseedor, y se trata de una 
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medida de protección frente a falsificaciones. Si la autenticación es exitosa, entonces se 

permite el establecimiento de un canal de comunicación cifrado entre  la  tarjeta y  los 

drivers.  Este  certificado  que  permite  el  establecimiento  de  un  canal  cifrado  y 

autenticado entre la tarjeta y sus drivers no está directamente accesible a las interfaces 

estándar (PKCS#11 o CSP).  

 La misión del certificado de autenticación es proporcionar una prueba de  la  identidad 

del  ciudadano,  así  como  establecer  canales  de  comunicación  segura  entre  los 

ciudadanos  y  los  proveedores  de  servicios.  Es  un  certificado  X509  v3  estándar,  que 

tiene activo el bit de Digital Signature en la extensión Key Usage y que está asociado a 

un par de claves pública y privada generadas en el interior del chip del DNI. 

 El certificado de firma es el que se utiliza para la firma de documentos, garantizando la 

integridad del documento y el no repudio de origen. Es un certificado X509 v3 estándar 

que  tiene activo el bit de ContentCommitment en  la extensión Key Usage y que está 

asociado a un par de claves pública y privada generadas en el interior del chip del DNI. 

Es este  certificado, expedido como certificado  reconocido y  creado en un Dispositivo 

Seguro de Creación de Firma, el que convierte  la  firma electrónica avanzada en  firma 

electrónica reconocida, permitiendo su equiparación legal con la Firma Manuscrita (Ley 

59/2003 (116) y Directiva 1999/93/EC (104)). 

Para  realizar el  envío de datos personales  a  través de  la  red  se  requiere  el  consentimiento 

explícito del titular de  la tarjeta, mediante un PIN secreto, cuya  integridad y confidencialidad 

se garantiza mediante el uso de los certificados apropiados verificándose, así, los requisitos de 

privacidad recogidos en la especificación de la ECC. 

En cuanto al software necesario en el equipo que se entiende con el lector de tarjeta, el portal 

dnielectronico.es declara que el DNI interactúa con varios sistemas operativos y navegadores si 

el ordenador tiene  instalados  los módulos criptográficos apropiados. Los sistemas operativos 

indicados son: Microsoft Windows Vista, XP y 2000, Linux, Unix y Mac OSX. Mientras que  los 

navegadores  son:  Microsoft  Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox  y  Netscape.  Además,  es 

necesario  que  el  ordenador  tenga  instalado  un  módulo  criptográfico,  que  en  el  caso  de 

Microsoft Windows es “Cryptographic Service Provider” y para Linux, Unix y Mac es “PKCS#11”.  

Sería deseable que en el  futuro  fueran  los  fabricantes de navegadores y sistemas operativos 

los  que  tomaran  las  medidas  oportunas  para  que  sus  sistemas  se  entiendan  con  el  DNI 

electrónico  y  además,  para  aportar  confianza  sería  positivo,  que  al  menos  el  módulo 

criptográfico estuviera descrito por  su  funcionalidad y condiciones de  interfaz en vez de  ser 

impuesto el uso de un módulo de algún determinado fabricante. 

De acuerdo a la información oficial publicada, todos los desarrollos se han realizado siguiendo 

las Metodologías Métrica versión 3 (117) y Magerit versión 2 (118) como sistema de Análisis y 

Gestión  de  Riesgos,  elaborados  por  el  Consejo  Superior  de  Administración  Electrónica, 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Para realizar un seguimiento continuo del 

estado  de  la  seguridad  y  aplicar  las  contramedidas  necesarias  en  caso  de  que  se  detecte 

cualquier desviación, se aplica  la herramienta de análisis de riesgos PILAR (119), desarrollada 

por el Centro Nacional de Inteligencia.  

Con  este  proceso  de  acreditación  las  autoridades  a  cargo  del  DNI  electrónico  aseguran  el 

cumplimiento de los aspectos procedimentales del manejo de datos personales que obligan a 
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la destrucción de cualquier dato personal que no sea necesario para llevar a cabo un proceso 

de auditoría, a no utilizar bases de datos centralizadas cuando no sean necesarias y a emplear 

medios de evaluación y certificación para garantizar los niveles de confianza exigibles. 

6.4.1 El	documento	de	identidad	español	y	la	Tarjeta	de	Ciudadano	Europeo	
Un aspecto destacado que asegurará  la compatibilidad entre el eDNI español y  la  tarjeta de 

identificación europea ECC es la inclusión en esta última del Perfil 5: tarjeta monoaplicación y 

multiservicio (CEN/TS 15480‐4).  

De acuerdo a la norma CEN/TS 15480‐4, este perfil de tarjeta ECC incluye a su vez dos perfiles 

disponibles  en  la  tarjeta:  un  perfil  de  aplicación  y  un  perfil  de  durabilidad.  El  primero 

proporciona  la  información  necesaria  para  usar  los  servicios  de  firma  digital,  autenticación 

cliente/servidor  y  gestión  de  la  información  personal mientras  que  el  perfil  de  durabilidad 

incluye todos los parámetros referidos al tiempo de vida conforme a sus características físicas, 

de acuerdo con la norma ISO/IEC FDIS 24789‐1 (120). 

La aplicación multiservicio, con una interfaz de contactos, protocolo T=0 (ISO/IEC 7816‐3: 2006 

y  CEN/TS  15480‐1),  soporta  los  servicios  generales  indicados  en  la  Tabla  9,  a  partir  de  los 

cuales se proporcionan los servicios de usuario final. 

Tabla 9 – Servicios soportados por el eDNI 

Identificación 

Autenticación de los usuarios basada en conocimiento 

Autenticación de los usuarios basada en datos biométricos 

Autenticación de dispositivo simétrica / Autenticación de dispositivo asimétrica 

Mensajería segura 

Firma digital 

Autenticación cliente/servidor 

 

Los  ficheros de  aplicación definidos  en CEN/TS 15480‐2  se  refieren  a  todas  las  aplicaciones 

incluidas en  la estructura  interna de  la  tarjeta. Dado que esta tarjeta está de acuerdo con  la 

estructura PKCS#15,  cada directorio  sólo  contiene un único perfil de aplicación, es decir, es 

monoaplicación. Cada perfil de aplicación no está directamente  relacionado  con un  servicio 

específico, sino que puede proporcionar más de uno. 
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Figura 23 – Arquitectura del eDNI español 

Como se muestra en la Figura 23, se trata de una tarjeta monoaplicación que proporciona los 

tres  tipos diferentes de  servicio a  los usuarios  finales, en  cumplimiento de  las disposiciones 

legales vigentes:  

 Administración:  Este  servicio  proporciona  acceso  restringido  a  la  información  más 

sensible  almacenada  en  la  tarjeta.  Con  privilegios  de  administrador,  desde 

dependencias  específicas  y  usando  claves  criptográficas  propias,  se  accede  a  datos 

personales  incluyendo  algunas  claves  y  certificados.  También  desde  este  servicio  se 

puede  renovar un  certificado o desbloquear una  tarjeta después, por ejemplo, de  la 

introducción errónea del PIN la cantidad limitada de veces que esté estipulado. 

 Identificación digital: Este servicio ofrece  los mecanismos que dan cumplimiento a  los 

requisitos que permiten validar de forma fiable la identidad del titular de la tarjeta en el 

acceso a servicios online. En la tarjeta se almacena un certificado específico, que junto 

con la infraestructura de clave pública permite cumplir su objetivo. 

 Firma digital: Este servicio ofrece los mecanismos que permiten al usuario de la tarjeta 

firmar documentos de forma que la integridad de la información firmada y la identidad 

del firmante queden garantizadas por el uso del certificado de firma almacenado en la 

tarjeta y respaldado por la infraestructura de clave pública asociada. 

Es decir, el contenido actual y funcionalidad del DNI electrónico español está en conformidad 

con el perfil 5, lo que garantiza la plena compatibilidad de éste como tarjeta ECC. 

6.5 Utilización	 de	 la	 Tarjeta	 de	 Ciudadano	

Europeo	en	el	esquema	Votescript	

A  pesar  de  la  posible  aplicabilidad  del  eDNI  como  tarjeta  ECC,  el  análisis  de  los  perfiles 

recogidos en CEN/TS 15480‐4 nos indica que existen importantes problemas de compatibilidad 

entre las tarjetas de los distintos países que será preciso solucionar en un futuro próximo. 



IDENTIDAD DIGITAL EN EL CONTEXTO PANEUROPEO 

113 
 

En primer  lugar,  las especificaciones actuales establecen que  la  tarjeta ECC debe mostrar  la 

interfaz  de  una  tarjeta  electrónica  con  chip.  Sin  embargo,  no  establece  si  esto  debe  ser 

implementado en una  tarjeta con chip electrónico con contactos  (ISO/IEC 7816), una  tarjeta 

con chip electrónico sin contactos (ISO/IEC 14443) o en una tarjeta con interfaz dual. Además, 

en  relación  con  el  tamaño  de  la  tarjeta  europea  de  acuerdo  a  la  norma  ISO/EIC7810,  el 

formato  ID‐1 (Tabla 10), deja de ser aplicable por  incompatibilidad con el estado actual de  la 

norma ISO/IEC 14443 para tarjetas sin contacto. Por tanto, una ECC podría teóricamente tener 

el  formato  ID‐2  (tamaño  de  tarjeta  de  identidad)  o  en  teoría  incluso  el  ID‐3  (tamaño 

pasaporte).  En  consecuencia,  si  un  país  europeo  tiene  implementadas  sus  tarjetas  ECC 

exclusivamente mediante  chip  de  contacto  y  otro país  lo  hace  exclusivamente  con  chip  sin 

contacto, ambos cumplirán  la normativa, pero serán necesarios acuerdos entre ambos países 

para  crear  al menos  la  posibilidad  de  comunicarse  a  nivel  de  hardware  dada  la  evidente 

diferencia existente entre  los  lectores de una y otra tarjeta. No obstante,  la tendencia actual 

parece  ser  la  introducción  paulatina  de  una  interfaz  sin  contactos,  similar  a  la  ya  usada 

internacionalmente  en  el  pasaporte  electrónico  y  en  esas  condiciones parece probable que 

para las futuras tarjetas europeas deba imponerse este tipo de interfaz y, por ello, también en 

España acabe  imponiéndose este tipo de tarjeta para el eDNI. Según  lo  indicado en el portal 

oficial  de  la  Organización  de  Aviación  Civil  Internacional  (ICAO)  (121),  189  países  están 

comprometidos con el cumplimiento de  sus normas para asegurar  la  interoperabilidad. Esta 

cifra es muy significativa ya que solo faltan cuatro para  igualar en número a  los miembros de 

las Naciones Unidas (122) ) 

 

Tabla 10 – Formatos de tarjetas de acuerdo a la norma ISO/IEC 7810 

Formato  Dimensiones  Usos habituales 

ID‐1  85.60 × 53.98mm  Muchas  tarjetas de  crédito, de débito  y documentos de 
identidad 

ID‐2  105 × 74mm  Tarjeta de identidad alemana anterior a 2010 

ID‐3  125 × 88mm  Pasaportes y visas 

ID‐000  25 × 15mm  Tarjeta SIM  

En todos los casos el espesor de la tarjeta es 0.76 mm  

Otro problema pendiente en el camino hacia la obtención completa de interoperabilidad es el 

acuerdo  entre  los  distintos  países  para  el  formato  de  firma  digital.  La  Directiva  Europea 

1999/93/CE recoge  las características de  la firma electrónica reconocida para que sea posible 

su  equiparación  legal  con  la  firma manuscrita. Un  examen de  las políticas de  autenticación 

nacionales muestra que en varios países la firma reconocida se considera el nivel más alto de 

autenticación, de manera que su certificado se usa de hecho como un sello de calidad en un 

contexto de autenticación. Dado que el certificado reconocido es un concepto europeo (104), 

debería  poder  aplicarse  en  un  contexto  transfronterizo  para  establecer  confianza.  Sin 

embargo,  existen  varios  aspectos  tales  como  la  longitud  de  las  claves RSA  y  los  algoritmos 

empleados para el cálculo de las funciones resumen (hash) que dan lugar a un amplio abanico 

de  combinaciones  como  resultado  de  la  firma.  Esta  circunstancia  ocasiona  una 

incompatibilidad real entre  los sistemas de  identificación de  los distintos países. Además, no 

debe  pasarse  por  alto  que  la  Directiva  sobre  firmas  electrónicas  establece  que  la  firma 
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electrónica  se puede utilizar  como una herramienta para  la autenticación de  la entidad,  sin 

embargo, no especifica la cuestión tan fundamental de cómo se debe identificar a la entidad. 

También  está  pendiente  de  resolución  en  la  labor  de  creación  de  la  ECC  la  utilización 

transfronteriza  de  los  identificadores  digitales  únicos  para  la  gestión  de  identidad  de  las 

personas físicas. Países como Alemania y Hungría se oponen, por razones constitucionales, a la 

utilización  de  números  de  identificación  genéricos  (vale  decir  un  mismo  número  que  es 

utilizado por una misma persona para darse de alta en diversos servicios de la administración) 

y  no  específicos  de  cada  sector  para  cada  individuo, mientras  que  en  otros  países  sólo  se 

permite  el  uso  de  estos  identificadores  en  los  contextos  específicos  autorizados,  siempre 

dentro de sus fronteras. En esta  línea el proyecto STORK 2.0,  iniciado en noviembre de 2011, 

aborda el problema de  cómo  conseguir que  los  ciudadanos europeos  tengan un número de 

identidad único, sin apoyarse en  los números de  identidad nacionales. El proyecto STORK 2.0 

se propone entre sus tareas realizar la investigación y promoción de estándares en el área de 

la  identificación  electrónica,  tras  lo  cual  se  espera  que  los  países  europeos  alcancen  una 

solución  común  al  respecto.  En  el  siguiente  apartado  se  describen  con  más  detalle  las 

características del proyecto STORK. 

La  aproximación  europea  para  lograr  la  identificación  de  sus  ciudadanos  presenta  como 

ventaja  fundamental  la  homogeneización  de  las  soluciones  que  se  están  alcanzando  en 

materia de  identidad en  los distintos países de  la UE  (101).  Sin embargo, pareciera que  los 

ciudadanos europeos no aceptan fácilmente el rol que están asumiendo sus gobiernos en esta 

materia.  Por  una  parte,  parece  tener  gran  importancia  el  desconocimiento  del  tema  de 

identidad electrónica que  tiene gran parte de  la población, que por  lo  tanto no emplea este 

nuevo mecanismo de identificación y se decanta por procedimientos inseguros. Por otra, al ser 

los  Estados  los  impulsores  de  un  nuevo  sistema  de  identidad  para  sus  ciudadanos,  surgen 

voces recelosas de las consecuencias que pueda tener el hecho de otorgar un mayor poder de 

control  al  Estado.  Si  no  se  estimula  de  alguna  forma  ingeniosa  el  uso  de  las  tarjetas  de 

identificación entre los ciudadanos, pasará mucho tiempo hasta que estos sean conscientes de 

los  beneficios  que  aporta  su  utilización,  aprendan  a  usarlas  adecuadamente  y  se  vayan 

diluyendo los recelos antes expuestos. 

No  obstante,  a  pesar  de  los  problemas  detectados,  es  de  prever  que  los  esfuerzos  de 

normalización  en  el  ámbito  europeo  sigan  progresando  al  ritmo  que  lo  hacen  ahora  y 

próximamente  estos  problemas  queden  resueltos,  convirtiendo  la  tarjeta  de  ciudadano 

europeo ECC en una realidad de uso cotidiano. Además, la permanente evolución tecnológica 

de  las tarjetas  inteligentes aportará el soporte  fundamental para  la evolución del sistema de 

voto propuesto, donde una parte importante de la bondad del sistema recae en la efectividad 

de  los  sistemas de  identificación electrónica que manejan  los  ciudadanos, en  la  familiaridad 

con que los votante son capaces de usarlos y en la confianza que les inspiren. 

Por  todo  ello,  para  cubrir  los  objetivos  perseguidos  en  la  presente  tesis  doctoral,  se  ha 

considerado  que  la  Tarjeta  del  Ciudadano  Europeo,  ECC,  se  adapta  a  las  necesidades 

detectadas y es  la opción  idónea para  la  identificación de votantes en el  sistema Votescript 

aquí propuesto. 
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6.6 Trabajos	 europeos	 en	 interoperabilidad	 de	

Gestión	de	Identidad	

A  lo  largo  de  los  últimos  años  se  vienen  desarrollando  iniciativas  en  todos  los  estados 

miembros de la Unión Europea cuyo objetivo es la introducción de identidades electrónicas en 

los servicios públicos, junto con sus correspondientes sistemas de gestión de identidad o IDMs 

(123). El uso de este tipo de sistemas de gestión y de las identidades electrónicas resulta muy 

útil a  los ciudadanos, permitiéndoles un acceso rápido y eficaz a  los servicios ofrecidos por  la 

Administración. No obstante, existen una serie de problemas debidos, fundamentalmente, a la 

globalización,  es  decir,  a  la  movilidad  de  los  ciudadanos  en  un  entorno  europeo  y  a  su 

interacción con Administraciones Públicas de distintos estados miembros. 

De forma genérica se puede decir que, debido a la diversidad de IDMs, cuando un usuario de 

un sistema dado (ya sea un ciudadano, una empresa o la propia Administración Pública) trata 

de comunicarse con Administraciones que se encuentran  fuera del ámbito de su propio  IDM 

local es necesario comunicar  los Sistemas de Gestión entre sí y conseguir que  la  identidad de 

un  usuario  de  un  sistema  determinado  sea  entendida  y  aceptada  por  el  otro.  Se  hace 

necesario,  por  lo  tanto,  el  establecimiento  de  un marco  de  interoperabilidad  europeo  que 

permita la colaboración entre los diversos Sistemas de Gestión de Identidad. 

Con  esta  intención  la  Comunidad  Europea  adoptó  el  25  de  abril  de  2006  su  eGovernment 

action plan (124), en el que se realizaba la siguiente afirmación: 

 

Para conseguir establecer el marco de interoperabilidad la Unión Europea fijó inicialmente un 

mapa de ruta (125) en el que se establecieron una serie de principios de diseño que giran en 

torno al principio fundamental de que cada estado miembro debe mantener su autonomía y 

responsabilidad para continuar con sus iniciativas de Sistemas de Gestión de Identidad. 

A partir de esos principios de diseño establecidos en el mapa de ruta se derivan los siguientes 

criterios sobre cómo debería ser un Sistema de Gestión de Identidad a nivel paneuropeo: 

 Federado. Debe existir una confianza mutua entre  las distintas Administraciones en  lo 

que se refiere a los métodos de identificación y autenticación. 

La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, llevará a cabo políticas 
para garantizar el acceso seguro a los servicios en toda la UE. Cuando los ciudadanos 
viajan o se trasladan quieren un fácil acceso a los servicios. Los Gobiernos de la UE se 
han puesto de acuerdo para facilitar este proceso mediante la creación de sistemas 
seguros de reconocimiento mutuo de las identidades electrónicas para la 
administración pública a través de los sitios, servicios y web. El Plan de Acción prevé 
una plena aplicación en 2010. La Comisión ayudará a hacer que esto ocurra mediante 
el apoyo de experiencias transfronterizas a gran escala, la identificación de 
especificaciones comunes para la gestión del DNI electrónico durante el año 2007 y 
mediante la revisión de las normas de la firma electrónica en 2009.  
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 Multinivel. En el sentido de que se debe permitir a los estados miembros proporcionar 

múltiples niveles de seguridad para  los servicios de gestión de  identidad. Por ejemplo, 

un  nivel  básico  de  seguridad  basado  en  una  autenticación  mediante  usuario  y 

contraseña  y  un  nivel  avanzado  basado  en  autenticación  mediante  un  token 

criptográfico. Los requisitos de autenticación para cada servicio deben ser adaptados a 

las  necesidades  de  seguridad  de  dicho  servicio,  lo  que  implica  la  definición  a  nivel 

europeo de un conjunto de criterios para cada nivel de autenticación. 

 Dependiente de fuentes fiables. Para garantizar  la calidad de  los datos debe existir, en 

cada  estado  miembro,  una  única  fuente  fiable  para  cada  pieza  de  información 

correspondiente a una entidad  registrada, de manera que se elimine  la duplicidad de 

datos y se asegure una única fuente correcta y oficial. 

 Debe permitir la incorporación del sector privado. En aquellos estados miembros en los 

que  se  elija  confiar  en  empresas  privadas  se  debe  habilitar  la  incorporación  de  las 

mismas al sistema para proporcionar servicios de gestión de identidad electrónica.  

A  pesar  de  la  existencia  del mapa  de  ruta,  de  los  principios  de  diseño  y  de  los  criterios 

comentados,  se  puede  afirmar  que,  en  la  práctica,  la  interoperabilidad  entre  los  IDMs  de 

distintos  países  en  Europa  sigue  siendo más  una  ambición  que  una  realidad  y  la  completa 

implementación,  que  el  eGovernment  action  plan  del  año  2006  preveía  para  el  año  2010, 

quedó  lejos de conseguirse y ha dado paso al “Plan de Acción Europeo sobre Administración 

Electrónica 2011‐2015: Aprovechamiento de las TIC para promover una administración pública 

inteligente, sostenible e innovadora” actualmente vigente (126). 

6.6.1 Federación	de	Identidad	y	Sistemas	de	Gestión	de	Identidad	Federada	
A  día  de  hoy,  un  concepto muy  relacionado  con  los  Sistemas  de Gestión  de  Identidad  y  la 

identidad  electrónica  es  el  de  la  federación,  hablándose  normalmente  de  federación  de 

identidad y Sistemas de Gestión de Identidad Federada. 

El estudio sobre gestión de identidad llevado a cabo por el consorcio MODINIS (127) define la 

federación de identidad o identidad federada de la siguiente forma (128): 

 

Identidad Federada es un enfoque común para la realización de la 
interoperabilidad entre sistemas de gestión de identidad que operan en distinto 
(aunque a menudo similar) contexto. Por lo general se considera que el término 
tiene dos significados: 

 La reunión virtual, o la identidad ensamblada de la información de 
usuario de una persona (o entidad), almacenados a través de 
múltiples sistemas distintos de gestión de identidades. Los datos se 
unen entre sí por el uso de un token común, habitualmente el nombre 
de usuario. 

  El proceso de autenticación de un usuario a través de múltiples 
sistemas de tecnologías de información o de grandes organizaciones.  
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De  lo anterior podemos extraer que  la federación de  identidad hace referencia a un esfuerzo 

común por conseguir  la  interoperabilidad de  los Sistemas de Gestión de  Identidad presentes 

en  distintos  entornos,  de  tal  forma  que  la  información  sobre  identidad  de  un  usuario, 

posiblemente distribuida entre los sistemas, se aglutine, consiguiéndose así que un usuario se 

pueda autenticar en un entorno y acceder a los otros y que, además, los distintos proveedores 

de servicios puedan acceder a los datos de usuario presentes en los distintos entornos.  

La  federación de  identidad extiende el uso de  la  identidad de red o  identidad electrónica de 

manera que  ésta pasa de  ser  algo  interno  a un proveedor de  servicios  a  ser  algo  común  a 

varios de  estos proveedores de  servicios.  Este  cambio propicia  la  aparición de  complicados 

procesos  de  gestión  relativos  a  la  forma  en  la  que  la  identidad  es  registrada,  revocada  y 

modificada por un proveedor de  identidad, de manera que  la  federación de  identidad  está 

sujeta, obviamente, a mayores riegos de seguridad (129). 

Para un Sistema de Gestión de  Identidad aplicado al contexto del eGovernment, el uso de  la 

federación de identidad implica, normalmente, que distintas Administraciones deciden confiar 

mutuamente  en  los  métodos  de  identificación  y  autenticación  de  cada  una.  Como 

consecuencia de ello, la identificación de un usuario o entidad por parte de una Administración 

es aceptada como válida por otra y, por  lo tanto, aunque se depende del establecimiento de 

las confianzas, la federación de identidad constituye un aspecto clave a la hora de conseguir la 

interoperabilidad entre los sistemas de diferentes países.  

6.6.2 Escenario	genérico	de	Sistema	de	Gestión	de	Identidad	Federada	
A continuación se describe un escenario genérico o modelo abstracto de sistema de gestión de 

identidad  federada  en  el  que,  en  primer  lugar,  se  presentan  las  entidades  participantes 

pasando a continuación a las interacciones entre las mismas. 

6.6.2.1 Entidades	participantes	

En un escenario de federación de identidad participan, fundamentalmente, cuatro entidades o 

agentes: 

 Usuario  (U):  Es  la  persona  (o  entidad)  cuya  identidad  está  federada,  que  pretende 

acceder a los servicios ofrecidos por un proveedor. Se asume que el usuario tiene algún 

tipo de credencial  reconocida por  la Autoridad de  Identidad y, opcionalmente, por el 

Proveedor de Servicio. 

 Agente  de  Usuario  (UA):  Es  el  agente  utilizado  por  el  Usuario  para  comunicarse  e 

interactuar con el Proveedor de Servicio y la Autoridad de Identidad.  

 Proveedor  de  Servicio  (SP): Ofrece  algún  servicio  al Usuario  previa  autenticación  del 

mismo. En el caso de que el Proveedor de Servicio reconozca las credenciales originales 

del  Usuario  podrá  llevar  a  cabo  la  autenticación  directamente,  si  no  es  así  la 

autenticación se delega en  la Autoridad de  Identidad, que sí posee dicha capacidad y, 

además, es una entidad de confianza para el Proveedor de Servicio. 

 Autoridad  de  Identidad  o  Proveedor  de  Identidad  (IdP):  Es  la  entidad  encargada  de 

validar  las  credenciales del Usuario  y  de  entregarle unas  credenciales de  sesión que 

puedan ser validadas por el Proveedor de Servicio a la hora de realizar la autenticación 

de un usuario previa a la provisión de un determinado servicio. 
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Teniendo en cuenta las entidades participantes y la función de cada una de ellas, tal como se 

acaba de describir, se puede decir que un sistema de gestión de identidad federada puede ser 

visto como una secuencia de entidades que se encargan de transformar una credencial de un 

usuario que, a priori, no tiene por qué ser entendida por los proveedores de servicios, en una 

credencial  de  sesión  totalmente  interpretable  por  dichos  proveedores  en  base  a  la  cual 

tomarán  la decisión del grado hasta donde procede prestar o no el servicio solicitado por el 

usuario. 

6.6.2.2 Interacción	para	el	acceso	y	la	provisión	de	servicios	

Tras presentar las entidades que participan en un sistema de gestión de identidad federada, se 

presenta a continuación  la secuencia de pasos que tienen  lugar en el acceso por parte de un 

usuario a un servicio de acuerdo al modelo genérico presentado. En la Figura 24 se pueden ver 

las interacciones y el orden en el que tienen lugar, a continuación se detalla cada una de ellas. 

 

Figura 24 – Interacciones en un modelo abstracto de Sistema de Gestión de Identidad 
Federada 

 

1. El Usuario, a través de su UA, solicita al SP la prestación de un determinado servicio. 

2. El SP responde a la petición de servicio indicándole al UA cuáles son los protocolos de 

autenticación que soporta y los IdPs en los que confía. 

3. El UA  establece  la  comunicación  con uno de  los  IdP  y presenta  las  credenciales del 

Usuario  con  la  intención  de  autenticarse  y  obtener  una  credencial  de  sesión  válida 

para el acceso al servicio proporcionado por el SP. 

4. El IdP autentica al Usuario en base a sus credenciales y, si todo es correcto, genera una 

credencial de sesión. 

5. El IdP envía al UA la credencial de sesión generada. 

6. El UA envía la credencial de sesión recibida al SP. 

7. El  SP  valida  la  credencial  recibida desde el UA  y  verifica  los derechos de acceso del 

Usuario. 
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8. Si todo es correcto el SP presta el servicio solicitado al Usuario. 

Adicionalmente,  en  el  proceso  anterior,  pueden  existir  una  serie  de  pasos  destinados  a  la 

selección, por parte del Usuario, de una determinada identidad digital. En ese caso el Usuario, 

su  Agente  de  Usuario  y  el  Proveedor  de  Servicio  interactúan  con  la  intención  de  elegir  la 

identidad a utilizar y, por lo tanto, la Autoridad de Identidad con la que contactar en el paso 3 

anteriormente descrito. 

6.6.3 Servicio	de	validación	del	certificado	del	eDNI	español	
Todo proceso de acreditación de identidad basado en un certificado digital obliga a verificar la 

validez de éste, para  comprobar que no ha  caducado ni ha  sido  revocado y que, por  tanto, 

sigue teniendo plena validez para identificar a su propietario. En España el gobierno ofrece el 

servicio on‐line VALIDe (130) para la validación de firmas y certificados digitales. Este servicio, 

basado  en  la  plataforma  @firma  (131),  es  aplicable  a  todos  los  certificados  electrónicos 

reconocidos,  publicados  por  cualquier  proveedor  de  servicio  de  certificación  acreditado  en 

España,  incluidos  los  certificados  de  la  tarjeta  del  eDNI  del  ciudadano.  Funciona  como  un 

servicio no intrusivo, que puede ser utilizado por todos los servicios telemáticos ofrecidos por 

las distintas Administraciones Públicas, estatales, autonómicas o locales. 

El  servicio VALIDe  implementa una  solución de  referencia para  cumplir  con  las medidas de 

identificación y autentificación recogidas en el Capítulo II de la Ley de Acceso electrónico de los 

ciudadanos  a  los  Servicios Públicos  (LAECSP)  (132). Además,  facilita  la  creación de  redes de 

confianza  y  de  reconocimiento  mutuo  de  servicios  de  validación  entre  autoridades  de 

validación y los prestadores de certificación acreditados. Se trata, por tanto, de un Sistema de 

Gestión  de  Identidad  (Identity Management  System  o  IDM),  definido  como  un  conjunto  de 

infraestructuras  técnicas y organizativas que permiten  la definición, administración y gestión 

de los atributos relativos a la identidad de los ciudadanos. A nivel europeo, @firma supuso la 

base para cumplir con el plan de acción  i2010  (124) en materia de  interoperatividad de  IDM 

(Identity Management  System) de  la Unión  Europea, necesaria para que  los  certificados de 

identidad nacionales de los ciudadanos europeos les permitan identificarse dentro de Europa, 

más allá de las fronteras de su propio país. 

Por  tanto, para emplear  la  tarjeta de  identificación ECC en el sistema de votación planteado 

para  las elecciones paneuropeas será necesaria  la  interoperabilidad de  los IDMs de  los países 

implicados. El siguiente apartado recoge la problemática que esto plantea y las soluciones que 

al respecto se están proponiendo. 

6.6.4 Principales	propuestas	europeas	
La  interoperabilidad  de  los  IDMs  en  el  ámbito  paneuropeo  supone  un  problema  actual  y 

acuciante  para  el  que  se  están  buscando  soluciones mediante  el  desarrollo  de  ambiciosos 

proyectos  de  investigación  (100)  (101).  El  análisis  de  las  iniciativas  y  proyectos,  realizados 

desde  el  año  2004  hasta  la  actualidad,  arroja  como  resultado  que  las  propuestas  de 

arquitecturas o sistemas para conseguir la interoperabilidad, tanto teóricas como prácticas, se 

basan en el uso de la federación. Partiendo de esa base y utilizando como complemento otras 

tecnologías, se llega a soluciones que resultan más o menos satisfactorias.  
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Una  de  las  primeras  propuestas  combinaba  la  federación  y  los  círculos  de  confianza, 

concretamente se basaba en el establecimiento de una Red Federada de Gestión de Identidad 

en la que los usuarios, Administraciones y empresas de la Unión Europea, pudieran realizar los 

intercambios de  información de  identidad,  sin  comprometer  la privacidad  y  la  seguridad de 

dicha  información.  Esta  idea,  surgida del proyecto GUIDE  (133),  requería de  la  afiliación de 

todos  los  participantes  en  círculos  de  confianza,  basados  en  acuerdos  operacionales  que 

definían  las  relaciones de confianza entre ellos  (Figura 25). Un círculo de confianza era pues 

una  federación  de  proveedores  de  servicios  y  proveedores  de  identidad  que  habían 

establecido  relaciones  formales  y  acuerdos  operacionales  para  poder  llevar  a  cabo 

transacciones con los usuarios de sus servicios. 

 

Figura 25 – Solución GUIDE 

GUIDE tomó como punto de partida la existencia de varias de estas federaciones y círculos de 

confianza que se habían creado para distintos grupos de  interés, tanto administrativos como 

comerciales, siguiendo  las recomendaciones de Liberty Alliance (134), que  incluyen un marco 

para  ayudar  al  desarrollo  de  los  acuerdos  legales  y  contractuales  necesarios  para  crear  las 

relaciones  basadas  en  el  círculo  de  confianza.  A  partir  de  estas  ideas,  muchos  estados 

miembros de la UE comenzaron a desarrollar dichas federaciones, creando grandes círculos de 

confianza de ámbito nacional. Sin embargo, en  la mayoría de  los casos estas federaciones se 

constituyeron de forma aislada unas de  las otras. El objetivo de GUIDE era, por tanto, definir 

una  arquitectura  que  permitiese  la  unión  de  dichas  federaciones  en  un  gran  círculo  de 

confianza con la intención de facilitar un entorno de identidad aparentemente único en toda la 

Unión Europea. 

Como vemos se trata de una federación paneuropea de federaciones de identidad que puede 

ser descrita también como una red de identidad. La esencia de esta solución es la provisión de 

un canal de confianza entre estados miembros de  la UE para  la  realización de  transacciones 

relacionadas con la identidad, haciendo uso de entidades específicas, denominadas Gateways 

GUIDE. Estas entidades actúan como dispositivos de  interconexión entre  los distintos círculos 

de confianza nacionales (basados en distintas tecnologías de identificación) y pueden ser vistos 
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como  los  precursores  de  soluciones  posteriores  como  la  propuesta  en  el  proyecto  STORK 

(Secure idenTity acrOss boRders linKed) (135), que posteriormente será analizada. 

En  el  año  2005,  prácticamente  en  paralelo  con  la  propuesta  de  GUIDE,  se  planteó  una 

infraestructura europea de alto nivel, basada también en un modelo federado, que empleaba 

al menos un portal de  identidad, posiblemente más, en cada estado miembro. Estos portales 

confiables eran responsables tanto de la autenticación de las entidades a nivel nacional como 

de decidir qué nivel de confianza se otorgaba a  los distintos procedimientos de autenticación 

realizados en cada estado miembro.  

 

Figura 26 – Modelo MODINIS 

En  este  modelo,  denominado  Modinis  Conceptual  Framework  y  desarrollado  dentro  del 

Modinis  eIDM  Study  (136),  los  requisitos  de  autenticación  para  un  servicio  concreto  en  un 

determinado estado miembro aceptarían como equivalentes los niveles de autenticación y los 

mecanismos  empleados  en  otro  estado,  siguiendo  un  conjunto  de  criterios  comunes 

establecidos  (Figura  26).  La  principal  contribución  de  este  proyecto  se  encuentra  en  la 

presentación  de  un  modelo  viable  de  Sistema  de  Gestión  de  Identidad  paneuropeo  que 

destaca por ser un modelo federado y tecnológicamente neutral, permitiendo que los sistemas 

nacionales  preexistentes  se  puedan  incorporar  al  mismo,  además  de  no  necesitar  del 

establecimiento de una infraestructura específica a nivel paneuropeo. 

MODINIS es un estudio puramente  teórico o  conceptual que parte de  la presunción de que 

determinados aspectos, como los niveles de autenticación y las fuentes de datos fiables para la 

información relativa a la identidad de las entidades, serán definidas e implementadas en algún 

momento.  Esto  supone  que  no  se  abordan  problemas  específicamente  técnicos  como  la 

definición  de  los  niveles  de  confianza  o  la  interoperabilidad  semántica,  postergando  la 

resolución de algunas de las cuestiones más complejas a las que se hará frente posteriormente 

por el proyecto STORK (135). 

El año 2007 resulta importante desde el punto de vista de la interoperabilidad, ya que la Unión 

Europea  fijó un mapa de  ruta  (125) para establecer una serie de principios de diseño de  los 

IDMs,  aplicables  a  todos  sus  estados miembros.  Estos  principios,  recogidos  en  la  Tabla  11, 

giran  en  torno  al principio  fundamental de  la  subsidiaridad,  es decir,  cada  estado miembro 
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debe mantener su autonomía y responsabilidad para continuar con sus iniciativas de Sistemas 

de Gestión de Identidad.  

Desde  el  punto  de  vista  tecnológico  resulta  relevante  el  hecho  de  que  se  establece  cómo 

deben  ser  los  Sistemas  de  Gestión  de  Identidad  paneuropeos,  en  consonancia  con  las 

propuestas desarrolladas hasta  este momento, definiendo una  serie de  criterios que deben 

verificar  los  IDMs,  tanto desde el punto de vista nacional  como en  sus  relaciones  con otros 

estados miembros. 

Tabla 11 – Principios de diseño de los IDMs establecidos en el mapa de ruta 

La usabilidad debe ser un aspecto dominante en el diseño de los sistemas. 

Cada  estado  miembro  debe  ser  capaz  de  identificar  a  los  usuarios  dentro  de  sus 
fronteras. 

Cada  estado  miembro  debe  entregar  a  cada  usuario  los  medios  necesarios  para 
identificarse y autenticarse a sí mismo electrónicamente. 

Con respecto a las autorizaciones de órdenes o representaciones, cada estado miembro 
debe  proporcionar  los  medios  para  gestionar  las  competencias  de  los  usuarios 
identificados dentro de sus fronteras. 

Cada estado miembro debe soportar mecanismos de validación online de  identidades, 
competencias y órdenes. 

Entre  los estados miembros se debe establecer un consenso a alto nivel respecto a  la 
terminología  en  los  Sistemas  de  Gestión  de  Identidad  para  garantizar  la 
interoperabilidad semántica y conceptual. 

Debe existir una  confianza mutua entre  las Administraciones de  los distintos estados 
miembros en lo que se refiere a los métodos de identificación y autenticación. 

Se debe permitir a  los estados miembros proporcionar múltiples niveles de seguridad 
para  los servicios de gestión de  identidad, definiendo a nivel europeo un conjunto de 
criterios para los distintos niveles de autenticación.  

Debe  existir  en  cada  estado  miembro  una  única  fuente  fiable  para  cada  pieza  de 
información  correspondiente  a  una  entidad  registrada,  de manera  que  se  elimine  la 
duplicidad de datos y se asegure una única fuente correcta y oficial. 

Se debe permitir  la  incorporación del sector privado en aquellos estados miembros en 
los  que  se  elija  confiar  en  empresas  privadas  los  servicios  de  gestión  de  identidad 
electrónica. 

 

También  en  el  año  2007,  el  IDABC  (137)  propuso,  en  un  proyecto  denominado  eID 

Interoperability  for  PEGS8  una  arquitectura  general  para  la  Gestión  de  Identidad  a  nivel 

paneuropeo. A diferencia de  los casos anteriores,  la propuesta realizada por el IDABC recogía 

lo establecido en el mapa de ruta para un marco de trabajo europeo sobre  interoperabilidad 

(125),  tratando de satisfacer  los requisitos  tecnológicos establecidos. Fruto de estos  trabajos 

fue  una  descripción  a  alto  nivel  de  un  modelo  federado  para  interoperabilidad, 

tecnológicamente  neutral  y  que  soporta  múltiples  niveles  de  autenticación.  Este  modelo 

marcó las pautas para el desarrollo del ambicioso proyecto denominado STORK (135), iniciado 

en  el  año  2009,  que  recogió  las  propuestas  de  IDABC  y  continuó  progresando  en  su 

aplicabilidad. 

                                                            
8 PEGS: Pan European e‐government services. 
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Concretamente STORK se basa en  la existencia de proxies que, a semejanza de  los Gateways 

GUIDE, actúan como dispositivos de  interconexión entre  los distintos Sistemas de Gestión de 

Identidad  nacionales  (Figura  27).  Este  modelo  requiere,  asimismo,  de  la  creación  de 

proveedores de identidad a nivel nacional (al menos uno por país), unidos a la red de proxies. 

Estos proxies, denominados PEPS (Pan European Proxy Services) en este escenario, se crearán 

a nivel nacional, aunque el modelo  también contempla  la posibilidad de que exista un proxy 

europeo centralizado o incluso un modelo mixto de tal modo que ciertos países confíen en un 

PEPS  nacional mientras  que  otros  lo  hagan  en  un  PEPS  europeo.  Además  de  estos  proxys, 

existen  otras  entidades  en  la  arquitectura  STORK  denominadas  Proveedores  de  Identidad 

Virtual o V‐IDP que actúan como intermediarios entre los PEPS y las soluciones middleware ya 

desplegadas en algunos países como Austria o Alemania. 

 

Figura 27 – Solución STORK 

Los PEPS sirven básicamente para superar el problema técnico que se presenta cuando existe 

un conjunto amplio de soluciones  individuales de  identificación/autorización para el acceso a 

los  servicios,  tal  y  como ocurre en el  escenario europeo. Para ello el modelo  STORK define 

cuatro  niveles  QAA  (Quality  Authentication  Assurance)  (138),  de  manera  que  el  nivel  de 

aseguramiento  o  QAA  más  bajo  correspondería  a  soluciones  de  identificación  electrónica 

basadas  en  usuario  y password, mientras que  el máximo  nivel  sería  a  través de  certificado 

electrónico  en  un DNI  electrónico  o  ECC.  Para  la  definición  de  los  niveles  se  ha  tenido  en 

cuenta  tanto  la  componente  organizativa  como  técnica  de  cada  solución.  Los  niveles QAA 

definidos son similares a los descritos por IDABC, y compatibles con los definidos en el marco 

de  trabajo de aseguramiento de  las  identidades electrónicas de  Liberty Alliance. A partir de 

estos niveles es posible mapear las soluciones nacionales de identidad a patrones previamente 

definidos y consensuados, de manera que el modelo STORK puede ser aplicado en  todos  los 

países, independientemente de los sistemas de identificación que estos admitan. La Figura 28 

recoge el círculo de confianza europeo creado entre  los países participantes en  la fase piloto 

del proyecto STORK, junto con las garantías de autenticación admitidos en cada uno de ellos. 

Por tanto, si para acceder a un servicio se admiten diferentes niveles QAA,  la  infraestructura 

técnica debe ser capaz de soportarlos. Es aquí donde entra en escena el PEPS, cuya principal 
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función  es  la  de  conectar  los  proveedores  de  servicios  con  los  proveedores  de  identidad 

adecuados en cada país, redirigiendo las peticiones de autenticación al IdP correspondiente, y 

validar la confianza y la seguridad de la información de identidad enviada por los proveedores 

de  identidad. El conjunto de PEPS  formará pues un círculo de confianza en el sentido de  las 

soluciones indicadas por Liberty Alliance (134). 

 

Figura 28 – Círculos de confianza entre PEPs y relación con los QAA 

En cuanto a tecnologías se sugirió el uso de asertos SAML para el transporte de atributos de 

identidad desde  los proveedores de  identidad a  los proveedores de  servicio a  través de  los 

PEPS así como HTTP Post Binding y Web Browser Single Sign On para las distintas redirecciones 

y el mantenimiento de  sesiones. Cabe destacar que el proyecto  intenta confiar,  tanto como 

sea  posible,  en  estándares  abiertos  y  proporciona  una  solución  al  problema  de  la 

interoperabilidad  a  nivel  paneuropeo  que  no  requiere  que  se  modifiquen  los  IDMs  ya 

establecidos  a  nivel  nacional,  considerando  la  utilización  de  todos  los  modelos  de 

identificación/autorización  utilizados  en  la  actualidad  en  los  países miembros  de  la  Unión 

Europea.  

6.7 Propuesta	 de	 una	 infraestructura	 de	

identificación	 y	 autenticación	 para	 un	

escenario	paneuropeo	

De todos los modelos presentados y en consonancia con las recomendaciones establecidas por 

el  mapa  de  ruta  europeo  (125)  se  deduce  que  el  camino  adecuado  para  conseguir  la 

interoperabilidad entre  los IDMs es el basado en  los conceptos de federación y multinivel. En 

el  contexto  de  esta  propuesta  el  sistema  que  lleva  a  cabo  la  autenticación,  es  decir,  que 

acredita la veracidad del documento, procede a la identificación del ciudadano. 
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Las  soluciones  presentadas  tienen  una  infraestructura  federada,  lo  que  permite  separar  la 

provisión  del  servicio  de  los  procesos  relacionados  con  la  identidad  digital  necesarios  para 

proveer  dicho  servicio  (registro  de  usuarios,  generación  y  almacenamiento  de  los  datos  de 

identidad  y  autenticación),  razón  por  la  cual  la  federación  entre  Sistemas  de  Gestión  de 

Identidad se presenta en la actualidad como la vía a seguir. Buen ejemplo de ello es el caso del 

proyecto STORK, que habiendo finalizado las primeras pruebas piloto ha recibido del programa 

ISA (139) el soporte para ampliar las soluciones obtenidas y garantizar la sostenibilidad de las 

mismas. Tal como se recoge en el anexo a la sección I, parte 1, del ISA Work Programme (140), 

y se encuentra documentado (141), su actividad se realiza con el compromiso explícito de que 

todos  los  resultados  (i.e.  especificaciones  de  interfaces,  protocolos,  arquitecturas, 

implementaciones de referencia de los componentes necesarios y los bloques construidos para 

la  interoperabilidad)  estarán  disponibles  gratuitamente  a  través  de  medios  electrónicos 

después del final de la prueba piloto. 

El hecho de que el sistema de gestión de identidad sea además multinivel facilita, sin grandes 

cambios  a  priori,  la  incorporación  de  todos  los  países  en  los  que  se  disponga  de  Identidad 

Digital  y  Sistema  de  Gestión  de  Identidad  propio,  acelerándose  así  la  implantación  de  un 

Sistema de Gestión de Identidad paneuropeo.  

Otro aspecto a destacar,  común a varias de  las  soluciones  (MODINIS,  IDABC y STORK)  (127; 

137; 135) es la posibilidad de operar sin que sea necesario desplegar una nueva infraestructura 

a nivel europeo así como la facilidad para incorporar al sistema, de forma rápida y sencilla en 

el  caso  de  que  sea  necesario,  a  aquellos  países  que  estén  alejados  de  la  vanguardia 

tecnológica. Parece claro que para conseguir una integración total que facilite un crecimiento 

europeo conjunto, se debe poder incorporar de forma sencilla y poco gravosa, tanto desde el 

punto de vista económico como  tecnológico, a todos  los países, tal y como se contempla en 

soluciones como las propuestas en IDABC y STORK, donde existe la posibilidad de emplear un 

elemento centralizado  (PEPS central) capaz de atender  las demandas de aquellos países que 

por distintas circunstancias no desplieguen su propia infraestructura. 

Conforme  a  estas  directrices,  en  la  presente  tesis  doctoral  se  plantea  un  futuro  escenario 

paneuropeo, basado en STORK, de  identificación y autenticación para el acceso a un servicio, 

donde los ciudadanos dispongan de una tarjeta ECC para su identificación y los distintos países 

utilicen un sistema de gestión de identidad federado y multinivel. Para ilustrar este escenario, 

en  la  Figura  29  se  presenta  el  caso  de  un  ciudadano  alemán  que  reside  en  España  y  que, 

empleando  sus  credenciales  electrónicas  alemanas,  es  decir,  su  ECC  emitida  por  las 

autoridades alemanas, quiere hacer uso de un  servicio proporcionado por  la Administración 

Pública local de su lugar de residencia en España.  

Podemos  observar  que  en  cada  país  se  contempla  la  existencia  de  varios  Proveedores  de 

Servicio  (SP),  encargados  de  ofrecer  los  servicios  a  los  usuarios  que  han  sido  previamente 

autenticados  y  uno  o  varios  Proveedores  de  Identidad  (IdP)9  encargados  de  validar  las 

credenciales de los usuarios y entregarles unas nuevas credenciales de sesión que puedan ser 

utilizadas  ante  el  SP  para  obtener  el  acceso  al  servicio.  Siguiendo  el modelo  definido  por 

STORK, cada uno de estos IdP está unido a un proxy. Además, tal y como se refleja en la Figura 

                                                            
9 En este ejemplo se plantea un escenario de gestión de identidad entre dos países, uno de ellos con un único IdP a nivel nacional 

y el otro con IdPs distribuidos con ramificaciones internas. 
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29 para el caso de España, podrá existir un conjunto de proxies en cada uno de los niveles de la 

Administración Pública. Los proxies de nivel nacional (PEPS), que forman parte a su vez de  la 

red de proxies paneuropea,  serán  los encargados de  garantizar  la  interoperabilidad  a dicho 

nivel.  El  resto  de  proxies  en  los  distintos  niveles  (autonómico  y  local)  de  la Administración 

Pública  se  encargarán  de  garantizar  la  interoperabilidad  entre  dichos  niveles.  En  todos  los 

casos  los  proxies  serán  los  encargados  de  redirigir  las  peticiones  de  autenticación  al  IdP 

correspondiente  (apoyándose en  los otros proxies de  la  red)  y de  validar  la  confianza de  la 

información de  identidad enviada por  los IdP. De esta forma se garantiza  la  interoperabilidad 

tanto entre las Administraciones Públicas de un mismo país como entre las de distintos países, 

en el ámbito paneuropeo. 

 

Figura 29 – Interacciones en el proceso de autenticación y acceso a un servicio 

Seguidamente se recogen las interacciones necesarias para que el ciudadano alemán residente 

en España  sea autenticado utilizando  sus  credenciales emitidas por autoridades alemanas  y 

pueda así acceder al servicio proporcionado por la Administración española: 

① El ciudadano al  intentar acceder al servicio proporcionado por el correspondiente SP 
español,  debe  indicar  que  para  autenticarse  desea  utilizar  su  ECC  emitida  por 

Alemania. 

② Ni  el  SP  en  contacto  con  el  ciudadano  ni  el  Proveedor  de  Identidad  (IdP) 
correspondiente  pueden  autenticar  al  ciudadano  en  base  a  las  credenciales 

presentadas, por lo que se le indica a su proxy local que éste tiene que autenticar a un 

ciudadano con credenciales alemanas.  

③ El  proxy  local  se  encarga  de  redirigir  la  petición  pasando  por  los  proxies  que  sea 
menester, incluidos los PEPS correspondientes al nivel de la Administración Pública de 

ambos estados. En este caso, dado que quiere utilizar  su ECC de ciudadano alemán, 

contactará con el PEPS del nivel nacional de la Administración Pública alemana. 
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④ El PEPS de  la Administración Pública alemana  redirige  la petición de autenticación al 

IdP en su nivel. 

⑤ El IdP alemán está capacitado para analizar las credenciales presentadas y autentica al 

ciudadano en base a su identidad electrónica, respondiendo con el resultado. 

⑥ El PEPS alemán, haciendo uso por ejemplo del mapeo de tokens, mapea el resultado 

de la autenticación junto con las garantías relativas al tipo de autenticación empleada 

a un elemento común entendible por todos  los PEPS. El resultado de  la autenticación 

deshace el camino de PEPS y proxies que hizo la petición. 

⑦ El  Proxy  del  nivel  local  de  la  Administración  Pública  española  donde  el  ciudadano 

quiere acceder al servicio realiza el proceso contrario, es decir, a partir del elemento 

común  obtiene  y  envía  la  pieza  de  información  que  indica  si  el  ciudadano  está 

autenticado y, en su caso, la información relativa a la autenticación en un formato que 

el SP sea capaz de interpretar. 

⑧ El SP español comunica al ciudadano que puede acceder al servicio solicitado.  

En  la  Figura  30  se  muestra  cómo  es  la  utilización  que  hace  el  sistema  Votescript  de  la 

infraestructura de  identificación basada en STORK en un escenario paneuropeo. En  la parte 

superior  aparece  de  nuevo  representada  la  infraestructura  que  acabamos  comentar  en  los 

párrafos precedentes y en la parte inferior se muestra una visión esquematizada de algunos de 

los  elementos que participan  en  la Red de Autorización,  incluyendo  las  tarjetas  inteligentes 

personales  utilizadas  por  el  votante,  según  se  describió  en  el  capítulo  5  (véase  Figura  18  y 

Figura 19). 

El votante se acerca al sistema de votación Votescript provisto de sus dos tarjetas inteligentes: 

la SVC y la Tarjeta de Identidad Electrónica que en el capítulo 5 denominamos genéricamente 

como eIdCard y que ahora, según se  justificó en el apartado 6.5, consideramos representada 

por la Tarjeta de Ciudadano Europeo. 

La SVC envía al Sistema Administrador, a través del Punto de Autenticación, las credenciales de 

identificación contenidas en  la ECC de  la persona que pretende votar, así como una pieza de 

información  firmada  por  su  ECC,  que  contiene  los  datos  necesarios  para  que  el  votante 

obtenga la Autorización para votar. Estos elementos y las correspondientes interacciones ya se 

describieron de forma genérica en el capítulo 5 y en el siguiente capítulo 7 serán descritos de 

forma detallada y precisa. 

Para tener garantías de que el votante es quien dice ser, el Sistema Administrador envía, paso 

① de la Figura 30, las credenciales de identificación y la pieza de información firmada por el 

votante  al  proveedor  del  servicio  (SP)  que  en  este  caso  es,  precisamente,  la  Autoridad  de 

Validación  de  Identificación  ya  presentada  en  el  capítulo  5.  Este  SP  es  un  componente 

integrado en la infraestructura STORK diseñado ad hoc para dar satisfacción a las demandas de 

verificación de identidad requeridas por Votescript. 
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Figura 30 – Interacciones en el proceso de autenticación y acceso a un servicio con Votescript 

Mantengamos el supuesto de que se trata de un ciudadano alemán que pretende votar desde 

España  y  que  presenta  su  ECC  emitida  por  las  autoridades  alemanas.  La  Autoridad  de 

Validación  de  Identificación,  que  suponemos  ubicada  en  España,  al  recibir  la  petición  se 

percata de que su Proveedor de  Identidad  (IdP)  local no puede  identificar ni autenticar a un 

ciudadano con credenciales alemanas, por lo que redirigirá la petición pasando por los proxies 

que sea menester hacia  los sistemas que sí pueden pronunciarse y responder a  lo solicitado. 

De forma similar a lo descrito para el caso genérico representado en la Figura 29, al final de las 

interacciones, paso ⑧ de la Figura 30, el Sistema Administrador recibe un aserto de seguridad 

firmado por  la Autoridad de Validación de  Identificación  (al que denominaremos ASFAV). El 

ASFAV  confirma  (o  niega)  que  la  persona  es  quien  dice  ser  y  que  la  pieza  de  información 

remitida en el paso ① está correctamente firmada por esa misma persona. 

Una vez justificada la viabilidad de esta solución de interoperabilidad, en el siguiente capítulo 7 

se presentará de forma integrada y completa el funcionamiento del sistema Votescript. 

6.8 Propuesta	acerca	de	la	gestión	de	censos	

6.8.1 Consideraciones	previas	
Ya se ha planteado en el epígrafe 4.3 la importancia de la adecuada gestión transfronteriza de 

los censos electorales como uno de los factores que asegura la limpieza del proceso electoral. 

Con objeto de facilitar  las explicaciones posteriores, se ha optado por presentar  la propuesta 

acerca  de  la  gestión  del  censo  partiendo  de  un  caso  de  uso  concreto.  Esta  ejemplificación 
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permitirá mostrar  la problemática existente en unas votaciones de carácter paneuropeo, a  la 

vez que esbozará una primera aproximación a  la solución planteada, todo  lo cual facilitará  la 

comprensión  de  los  siguientes  apartados,  donde  se  recoge  detalladamente,  y  con  el  rigor 

necesario, el esquema del sistema de votación propuesto. 

Caso de uso: 

 

A  continuación  se  irán desgranando  las distintas operaciones que  será preciso  realizar para 

que, de acuerdo a la legislación existente, se pueda satisfacer el deseo de esta ciudadana.  

Vemos, en primer  lugar, que  la “Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)”, en su 

texto consolidado  (95), establece que gozan en España del derecho de sufragio activo en  las 

elecciones al Parlamento Europeo, por las candidaturas presentadas en este país: 

 Todos los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España que lo soliciten,  

 que reúnan los requisitos para ser elector, exigidos en esta Ley para los españoles, y  

 que gocen del derecho de sufragio activo en el estado miembro de origen. 

Para acreditar su residencia legal en España, la ciudadana alemana debe poseer el certificado 

expedido  por  el  Registro  Central  de  Extranjeros  (142),  donde  conste  que  es  residente 

comunitaria. Desde abril del 2007, este certificado sustituye a la tarjeta de residencia para los 

ciudadanos nacionales de otros países miembros de la UE que tengan la intención de residir en 

España por un periodo  superior a  tres meses. Contiene  los datos personales del  interesado, 

nacionalidad, domicilio, número de  identificación de  extranjero  (NIE)  y  fecha de  expedición 

(143).  Sin  embargo,  aunque  permite  acreditar  la  residencia  del  ciudadano  comunitario  en 

España, no  identifica al  titular ni acredita  su nacionalidad. Dichos extremos  solo pueden  ser 

acreditados  a  través  de  la  documentación  identificativa  de  su  país  de  origen  (documento 

nacional de identidad o pasaporte en vigor). 

También en la LOREG en sus artículos 19 y 29 se establece que los datos del Censo Electoral los 

suministra la Oficina del Censo Electoral (OCE), órgano encuadrado en el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), que está dirigido y supervisado por la Junta Electoral Central. Este censo es 

permanente y  se actualiza mensualmente  (LOREG, artículo 34). Para ello,  los ayuntamientos 

envían a las delegaciones provinciales de la OCE, hasta el penúltimo día hábil de cada mes, las 

variaciones de  los datos de  inscripción en  los padrones municipales de ese mes. Asimismo,  la 

Dirección  General  de  la  Policía  remite  mensualmente  a  la  OCE  los  datos  de  las  nuevas 

expediciones  y  las  renovaciones  de  los  documentos  nacionales  de  identidad  y  de  las 

inscripciones en el Registro Central de Extranjeros. 

La  inscripción de  los ciudadanos españoles en el censo electoral es obligatoria y automática, 

mientras que  la  inscripción de  los extranjeros residentes en España que pueden votar en  las 

elecciones  municipales  y  europeas  es  optativa,  debiendo  éstos  solicitarla,  mediante  una 

declaración  formal  sobre  su  voluntad  de  ejercer  el  derecho  de  sufragio  en  España.  Esa 

Una ciudadana alemana, que  lleva  residiendo varios años en España, desea votar por  las 

candidaturas españolas al Parlamento Europeo al igual que lo hacen los españoles.  
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manifestación de voluntad tiene carácter permanente mientras el ciudadano de un país de  la 

Unión Europea continúe residiendo en España, salvo declaración en otro sentido. 

A  partir  de  las  solicitudes  de  los  extranjeros  residentes  se  elabora  el  Censo  CERE  (Censo 

Electoral  de  Residentes  Extranjeros),  donde  figuran  inscritos  los  ciudadanos  extranjeros 

residentes  oficialmente  en  España,  pertenecientes  a  los  estados  miembros  de  la  Unión 

Europea. 

 

Acción: Solicitud de inscripción en el Censo CERE 

 

El censo es una herramienta fundamental en el voto tradicional porque permite garantizar que 

los votos que se depositan en  la urna han sido emitidos solamente por personas que  tienen 

derecho a ello. Dado que  las votaciones al Parlamento Europeo presentan  la peculiaridad de 

que el elector que sea nacional de un estado miembro de la Unión Europea y residente en otro 

puede optar entre la alternativa de votar por candidaturas presentadas en uno u otro estado, 

es necesario prevenir errores y usos indebidos de esta facilidad.  

 

Acción: Baja en el censo alemán 

 

Trasladando nuestro caso de uso de la ciudadana alemana que desea votar en España desde la 

votación  tradicional  a  la  votación  telemática,  vemos que  se hace necesario  añadir una  fase 

previa de actualización de censo a  las ya existentes de autenticación, votación y verificación 

de  resultados. En esta  fase debería existir una  comunicación de  incidencias eficaz entre  los 

responsables de los censos de los países participantes, de manera que al mismo tiempo que se 

produjera la solicitud de inscripción en el Censo CERE se provocara la baja correspondiente en 

el  censo  alemán.  Esta  condición  exige  establecer  mecanismos  de  gestión  de  identidad 

interoperables en el ámbito paneuropeo. 

Según lo anterior, para que nuestra ciudadana alemana pueda votar en España, la primera 

condición  que  debe  reunir  es  estar  inscrita  en  el  Registro  General  de  Extranjeros 

(acreditado  a  través  del  correspondiente  certificado).  Además,  para  que  el  día  de  la 

votación  pueda  ejercer  su  derecho  a  voto,  es  necesario  que  previamente  haya  hecho 

constar  su  deseo  expreso  de  votar  “como  una  española”,  inscribiéndose  en  el  Censo 

Electoral de Residentes Extranjeros para estas elecciones. 

La  inscripción  de  la  ciudadana  alemana  en  el  Censo  CERE  debería  ocasionar  su  baja 

automática en el Censo Electoral alemán,  impidiéndose de esta manera que pudiera votar 

dos veces en las mismas elecciones.  
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6.8.2 Propuesta	de	un	modelo	básico	de	interoperabilidad	de	censos	
De manera general, las inscripciones en el censo electoral de un estado del que un ciudadano 

es  nacional  se  realizan  de  manera  automática  cuando  éste  alcanza  por  primera  vez  los 

requisitos  para  votar,  de  acuerdo  a  las  condiciones  legales  en  vigor  (tener  la  nacionalidad, 

haber cumplido  la edad y no estar privado del derecho por sentencia  judicial, entre otras). Si 

un ciudadano cambia su residencia a otro país y solicita acogerse al derecho a votar como “un 

ciudadano más  de  ese  país”,  deben  cambiarse  los  registros  de  la  circunscripción  electoral 

original hacia la que se encuentre residiendo. 

 

Figura 31 – Interoperabilidad entre censos a través del Portal Europeo 

Este  cambio  de  circunscripción  presenta  dificultades  adicionales  si  el  ciudadano  cambia 

sucesivamente su residencia a diferentes países y en cada votación fuese necesario realizar la 

búsqueda en  los censos de varios países. Considerando que en  la actualidad  las elecciones al 

Parlamento  Europeo  son  cada  cinco  años,  en  esta  tesis  se  propone  que  el  cambio  de 

circunscripción tenga valor únicamente para la elección que esté ya convocada, pasada la cual 

el  ciudadano vuelva a  tener el derecho en el estado del que es nacional. Por  tanto, deberá 

renovarse  la  petición  para  la  siguiente  elección  aunque  se  encuentre  en  la  misma 

circunscripción electoral de la vez pasada, si desea acogerse nuevamente a esta posibilidad. 

Cada estado tiene en una base de datos la información de sus ciudadanos con derecho a voto y 

además, para dar cumplimiento a  los acuerdos relacionados con  las elecciones al Parlamento 

Europeo, debe  tener en ésta o en otra base de datos,  la  información de  los  ciudadanos del 

resto de la UE, residentes en dicho Estado, que hayan manifestado su intención de trasladar su 

inscripción  electoral.  En  España  esta  información  se  encuentra  en  el  Censo  Electoral  de 

Residentes Extranjeros (CERE), que está separado de los censos en los que figuran los votantes 

nacionales residentes en el territorio del estado o en cualquier sitio del extranjero (CER y CERA 

respectivamente) (144). 



IDENTIDAD DIGITAL EN EL CONTEXTO PANEUROPEO 

132 
 

Como  se  ha  comentado  en  el  apartado  4.3.2,  hasta  el momento  no  existen mecanismos 

efectivos que aseguren  la no existencia de  fraude y errores que conduzcan a que un elector 

vote dos veces o no pueda votar en ningún sitio. La incorporación de un Sistema de Gestión de 

Identidad paneuropea dará solución a este problema, aportando mecanismos de  intercambio 

de información entre los censos (o registros) electorales de los 27 países miembros de la Unión 

Europea. 

Para  facilitar el proceso de actualización entre censos, se propone  la existencia de un Portal 

Europeo  desde  el  que  los  ciudadanos  europeos  residentes  en  otro  país  de  la  UE  puedan 

realizar sus peticiones de cambio de circunscripción electoral (Figura 31). Este Portal gobernará 

la comunicación entre  los ciudadanos y  las administraciones de cada uno de  los países de  la 

Unión Europea y tendrá capacidad para interoperar con todos los gestores de los censos de los 

países de la Unión Europea. 

Para  realizar  la  operación  de  actualización  de  censos mencionada,  será  preciso  identificar 

adecuadamente a  los ciudadanos. Al ser un trámite telemático de extremada sensibilidad, se 

debe requerir que  los ciudadanos acrediten su  identidad de manera robusta. Las capacidades 

criptográficas,  de  identificación  y  de  comunicación  con  aplicaciones  en  Internet  de  la  ECC 

aportarán  en  este  caso  una  herramienta  de  valor  insustituible.  Además,  este  documento 

proporcionará una  identificación única  a  cada  ciudadano,  identificación que no  cambiará ni 

con el paso del tiempo ni con cambios de residencia. No obstante, será preciso actualizar  las 

legislaciones relativas a los censos nacionales para permitir que este número de identificación 

figure  en  los  registros  de  todos  los  ciudadanos,  y  permita  registrar  de  alguna  forma  la 

concesión de movilidad. La inclusión de la ECC y del Portal Europeo facilitará enormemente la 

comunicación  telemática  de  altas  y  bajas  de  votantes  residentes,  con  anterioridad  a  las 

elecciones. Asimismo, la capacidad de este documento de ofrecer mecanismos para facilitar la 

interoperabilidad  electrónica,  lo  convierte  en  el  documento  idóneo  para  identificar  y 

autenticar a los votantes en el proceso de votación telemática Votescript.  

Las  entidades  que  se  tienen  que  comunicar  para  alcanzar  el  objetivo  se  describen  a 

continuación, aplicadas a este caso de uso: 

Votante es la ciudadana alemana que reside en España y que posee una tarjeta de Ciudadano 

Europeo que le posibilita la identificación telemática. 

Censo Electoral alemán donde se encuentra  inscrita  la persona de este supuesto, que desea 

votar por los candidatos que se presentan en España, país en el que reside. 

Proveedor  de  Identidad  de  Alemania  que  acredita,  en  base  a  su  ECC,  la  identidad  de  la 

ciudadana que intenta realizar el cambio de inscripción. 

CERE, Censo Electoral de Residentes Extranjeros de España, país donde reside  la persona que 

desea ser inscrita. 

Registro Central de Extranjeros residentes en España donde están registrados los ciudadanos 

extranjeros  residentes  en  España  como  consecuencia  de  su  empadronamiento  en  el 

ayuntamiento en el que residen. 
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En  fechas  que  cada  estado  decide  de  acuerdo  a  su  propia  legislación,  un  ciudadano  puede 

comunicar su  intención de votar en una circunscripción de un estado del que no es nacional. 

Esta opción se comunicará al servicio de censo donde es nacional, para que este ciudadano sea 

dado  de  baja  temporalmente  allí.  Si  alguno  de  los  censos  implicados  en  este  proceso  ha 

cerrado  ya el período de modificaciones o  tiene  cualquier motivo para no poder  aceptar  la 

operación, el ciudadano debe ser notificado de la imposibilidad de realizar el cambio.  

Por  cada  petición  de  un  ciudadano,  que  ejerciendo  su  derecho  solicita  el  cambio,  el  Portal 

Europeo realiza los siguientes pasos: 

1. Verifica  la  identidad  del  ciudadano,  comunicándose  con  el  Sistema  de  Gestión  de 

Identidad del Estado en el que el ciudadano es nacional. 

2. Superado  satisfactoriamente el paso anterior,  solicita, en una operación atómica,  la 

inclusión  en  el  Censo  Electoral  del  país  de  residencia  y  la  baja  temporal  del  censo 

nacional  en  la  circunscripción  electoral  de  procedencia.  Solo  culmina 

satisfactoriamente  la  operación  si  ambos  censos  han  autorizado  las  oportunas 

modificaciones.  Es  importante  no  separar  estas  operaciones  para  evitar  que  algún 

ciudadano  sea  dado  de  baja  en  un  censo,  sin  haber  sido  dado  de  alta  en  otro  o, 

viceversa, que quede dado de alta en ambos. Estas anomalías están ocurriendo en la 

actualidad debido a  la  falta de  interoperabilidad europea de  los distintos censos y a 

las diferencias de calendarios de actualización de censos en cada Estado.  

El ciudadano recibe notificación de operación realizada correctamente, o el motivo por el cual 

no se haya podido completar la operación. 

6.9 Conclusiones	al	capítulo	sexto	

A lo largo de este capítulo se ha hecho un análisis tanto de la situación actual de la identidad 

digital en el ámbito de la UE, presentando las características de la futura tarjeta ECC, como de 

la propuesta de despliegue de una  infraestructura de gestión de  identidad para hacer posible 

la  interoperabilidad de  los  IDMs de  los distintos  estados miembros.  Se ha mostrado que,  a 

partir  de  estos  elementos,  es  factible  el  desarrollo  de  un  potente  y  robusto  sistema  de 

autenticación a nivel paneuropeo, requisito  indispensable en un sistema de votación como el 

planteado en esta tesis.  

No obstante, a pesar de la viabilidad de la solución presentada, la interoperabilidad en materia 

de gestión de  identidad presenta  todavía diversos aspectos no  resueltos plenamente que es 

preciso abordar en un futuro (99) (100) (101). 

La existencia de múltiples credenciales o tokens de identidad para los ciudadanos de distintos 

estados  miembros  plantea  un  problema  de  incompatibilidad  de  IDMs.  Sin  embargo,  la 

adopción progresiva por parte de  los estados miembros de credenciales digitales, basadas en 

el uso de certificados de identidad X.509, almacenados en tarjetas inteligentes y su asimilación 

a  los  estándares  definidos  en  la  ECC  facilitará  enormemente  la  consecución  de  una 

interoperabilidad global. Al ser las tarjetas de identidad estándar, todos los estados miembros 

serán  capaces  de  acceder  a  las  credenciales  almacenadas  en  la  tarjeta  de  identidad  del 

ciudadano.  Además,  la  unificación  de  credenciales  hacia  un  certificado  X.509  disminuirá 
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sensiblemente  la  complejidad  de  la  arquitectura  necesaria  para  lograr  la  interoperabilidad 

entre  los  distintos  IDMs.  Por  ejemplo,  se  reducirá  el  número  de mapeos  de  autenticación 

necesarios en una solución como la propuesta en STORK. 

Asimismo,  la  gestión  de  identidad  transfronteriza  requiere  de  la  existencia  de  suficientes 

mecanismos para garantizar que los atributos de identidad de las personas físicas permanecen 

en la medida de lo posible bajo su control, de manera que el titular de los datos siga siendo el 

dueño de  los mismos. En  términos prácticos,  sin embargo, esto es extremadamente difícil a 

nivel transfronterizo, ya que todos los problemas existentes a nivel nacional siguen existiendo 

(incluida  la falta de conocimiento y sensibilización de  los participantes en  los sistemas), y  los 

nuevos desafíos se suman  (incluyendo  las barreras del  idioma cuando se  trata de obtener el 

consentimiento  informado de un usuario  final para un proceso de autenticación y el posible 

enfrentamiento  entre  los  regímenes  jurídicos  nacionales).  Para  resolver  este  problema  la 

Comisión Europea lanzó en enero de 2012 una propuesta de un nuevo marco legal, compuesta 

de  Reglamento  y  Directiva,  para  regular  el  tratamiento  de  los  datos  personales  y  el  libre 

movimiento de estos datos (145): 

 Actualmente, se está discutiendo esta propuesta y el Diario Oficial de la Unión Europea 

publicó en junio de 2012 el resumen de un informe emitido por Supervisor Europeo de 

Protección de Datos,  en  el  cual manifiesta  acuerdos  y desacuerdos  con  los  aspectos 

debatidos hasta el momento (146). 

La resolución de estos problemas no es en modo alguno trivial, ya que aparte de  la dificultad 

intrínseca  de  cada  uno  de  ellos,  el  mayor  desafío  es  conseguir  aunar  los  intereses  y 

peculiaridades de  cada país, dentro de unos  costes económicos abordables. No obstante,  la 

trayectoria de  resultados  conseguidos hasta  la  fecha por  la UE para dotar  a  los  ciudadanos 

europeos  de  una  identidad  digital  única  a  nivel  de  las  Administraciones  Públicas  y  la 

interoperabilidad  de  las  correspondientes  infraestructuras  de  gestión  induce  a  pensar  que 

estos avances proseguirán en los próximos años y que paulatinamente los distintos países de la 

UE irán armonizando sus sistemas particulares de gestión de identidad.  

Desde el punto de vista de esta tesis, puede afirmarse que los sucesivos acuerdos que se vayan 

alcanzando  en  materia  de  gestión  de  identidad  redundarán  en  un  sistema  de  votación 

paneuropeo más  robusto  y  eficaz  al  dar  soporte  adecuado  a  la  gestión  de  censos  y  a  la 

autenticación  de  los  votantes.  De  igual modo,  es  de  prever  que  la  puesta  en marcha  de 

servicios  a  gran  escala  como  el  del  voto  paneuropeo  planteado  en  esta  tesis  contribuirá  a 

impulsar nuevos acuerdos de cooperación para solucionar los problemas detectados. 
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7 DESCRIPCIÓN	COMPLETA	DEL	

SISTEMA	VOTESCRIPT	

En  los dos capítulos precedentes se ha venido describiendo de  forma genérica el sistema de 

votación  telemática  objeto  principal  de  esta  tesis.  En  el  presente  capítulo  se  aborda  su 

especificación completa. 

Como ya se ha señalado, el sistema Votescript aquí propuesto pretende dar soluciones para la 

especificación de un sistema de votación telemática paneuropeo, entendiendo como tal aquel 

que permite la realización de una votación telemática segura, verificable y auditable en la que 

están  involucrados  los ciudadanos de  todos  los países de  la UE y que se realiza en el mismo 

intervalo de tiempo. A día de hoy, las únicas votaciones vinculantes con carácter paneuropeo 

son  las elecciones de  representantes de  los  ciudadanos ante el Parlamento Europeo, por  lo 

que  estas  elecciones  se  convierten  en  una  referencia  obligada  en  el  esquema  de  votación 

presentado  en  esta  tesis.  La  emisión  del  voto  por  los  métodos  telemáticos  que  propone 

Votescript permite a los ciudadanos europeos tener constancia de que, con independencia del 

Estado  en  el  que  decidan  emitir  el  voto,  dicho  voto  ha  sido  añadido  a  la  opción  de  su 

preferencia. 

En  los  párrafos  que  siguen  se  abordará  en  primer  lugar,  apoyándose  en  la  ejemplificación 

iniciada en el apartado 6.8,  la fase de actualización del censo, previa al  inicio del proceso de 

votación  propiamente  dicho.  Posteriormente,  en  el  apartado  7.2  se  afronta  la  descripción 

detallada  de  los  protocolos  seguros  que  se  ponen  en  juego  en  el  proceso  de  votación, 

definiendo  las  claves  criptográficas  que  intervienen  en  dicho  proceso  y  especificando  los 

mecanismos  de  seguridad  que  garantizan  que  el  esquema  Votescript  realiza  las  funciones 

requeridas. 

Cabe señalar que en la descripción del sistema Votescript que aquí se propone no se abordan 

cuestiones acerca de la implementación concreta que sería necesario desarrollar para ponerlo 

en  funcionamiento. Por esa  razón en  la especificación de  las operaciones  criptográficas que 

dan soporte al sistema Votescript, no se abordan detalles concretos relativos al tamaño de las 

claves puestas en  juego ni a  los criptosistemas en que se apoyan. Conforme se discute en el 

siguiente capítulo, dentro del apartado de  trabajos  futuros, para  la  implementación efectiva 

del sistema será necesario llevar a cabo múltiples tareas no emprendidas en el desarrollo de la 

presente tesis doctoral. 
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7.1 Fase	previa:	actualización	del	censo	

Continuando con la ejemplificación mediante un caso de uso concreto iniciada en el apartado 

6.8,  seguidamente  se  muestra  la  secuencia  de  acciones  entre  las  diversas  entidades  que 

conduce al cambio de adscripción de nuestra ciudadana alemana a través del Portal Europeo 

(Figura 32). Si esta operación la puede hacer desde cualquier ordenador conectado a Internet 

o  la  debe  hacer  desde  sitios  especialmente  reservados  para  ese  uso,  es  materia  de  la 

legislación de cada estado, aunque no debe olvidarse que una  inadecuada gestión del censo 

electoral puede, con facilidad, convertirse en el eslabón más débil del proceso electoral. 

1. La ciudadana alemana se conecta por vía telemática al Portal Europeo para realizar las 

actualización de su inscripción electoral. 

2. La ciudadana haciendo uso de su tarjeta inteligente de ciudadano europeo (ECC) inicia 

la operación de actualización de censo. En este caso la actualización ha de ser doble y 

simultánea,  involucrando  a  los  censos  de  Alemania  y  España,  que  actúan  como 

Proveedores de Servicio (SPs). En la Figura 32 se representan los números de los pasos 

3 al 6 en fondo blanco y en fondo negro para llamar la atención que esta secuencia se 

puede  llevar a cabo simultáneamente. Ambos pasos con el número 6 (fondo blanco y 

fondo negro) deben haber sido completados antes de proceder a realizar el paso 7. 

3. Ambos  censos  requieren  de  una  autenticación  previa  del  ciudadano,  por  lo  que  es 

redirigido al Sistema de Gestión de Identidad (IDM) del estado al que corresponde su 

nacionalidad, en este caso Alemania. 

4. Haciendo  uso  del  certificado  X.509  almacenado  en  su  ECC,  la  ciudadana  alemana 

solicita su autenticación al Proveedor de Identidad (IdP) alemán. 

5. El  IdP alemán  le  responde  favorablemente y  le entrega un  conjunto de  credenciales 

para el acceso al servicio de actualización ofrecido por los censos. 

6. Una vez autenticada,  la ciudadana alemana solicita  la actualización de su situación al 

censo alemán y al censo CERE español. Es decir, solicita  la baja del censo de votantes 

alemán  y  el  alta  en  el  censo  CERE  español.  Para  ello  presenta  las  credenciales 

entregadas por el IdP alemán, que demuestran su identidad. 

7. Una  vez  comprobada  la  validez  de  la  autenticación,  ambos  censos,  en  operación 

atómica, deben actualizar la situación de la ciudadana alemana. 

8. Tras  realizar  la  actualización,  la  ciudadana  es  informada  del  resultado  de  su 

transacción. Si todo ha tenido lugar de forma correcta ha sido dada de baja del censo 

alemán y de alta en el censo CERE español. Si ha tenido  lugar algún error, al ser una 

transacción  atómica,  desde  el  punto  de  vista  de  su  situación  en  los  censos  se 

encontrará en el estado de partida. 
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Figura 32 – Flujo de información para el cambio de circunscripción electoral 

Posibles motivos de fallo: 

 Error en la identificación del ciudadano, 

 Ciudadano no inscrito en el Registro Central de Extranjeros español, 

 Operación denegada por el  censo original  (no está abierto el plazo de  realización de 

estas operaciones, ciudadano no existe, cambio de censo ya realizado, otros), 

 Operación denegada por el censo de destino (no está abierto el plazo de realización de 

estas operaciones, ciudadano no reúne  los requisitos para tener derecho a voto en el 

país de residencia, otros). 
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7.2 Fases	de	identificación,	votación	y	verificación	

de	resultados	

Tras  la  gestión  adecuada de  los  censos, en  cada distrito electoral  sigue  la  jornada electoral 

conforme a la definición dada en el apartado 5.2, esto es, entendiendo por jornada electoral al 

período de tiempo que transcurre desde el momento en que los votantes pueden acudir a los 

colegios electorales hasta el que se hacen públicos los resultados. 

En  los  párrafos  que  siguen  se  especifican  de  forma  completa  las  distintas  operaciones  (ya 

descritas de forma genérica en el capítulo 5 y en apartado séptimo del capítulo 6) que tienen 

lugar  en  las  fases  comprendidas  entre  la  obtención  de  la  Autorización  para  votar  y  la 

verificación de los resultados publicados. Para facilitar la lectura de este apartado se reproduce 

de nuevo, como Figura 33, la Figura 18 que se presentó en el capítulo 5. 

 

Figura 33 – Esquema básico del sistema Votescript 
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La  Figura  34  representa  las  distintas  fases,  desde  los  puntos  de  vista  del  votante  (a)  y  del 

sistema (b), por las que pasa el proceso completo de votación propuesto en Votescript. Todos 

los ciudadanos que vayan a votar en este sistema necesitan: tener su documento de identidad 

electrónico (ECC), estar  incluidos en el censo para  la elección en curso y recibir (en el colegio 

electoral  el  día  de  la  votación)  la  tarjeta  de  votación  (SVC)  genérica  e  igual  para  todos  los 

votantes.  

La Figura 34a  indica  la evolución  temporal de  los pasos a seguir por el votante. Como ya  se 

describió,  la  identificación  y  autenticación  del  votante  se  llevan  a  cabo  en  la  Red  de 

Autorización. Esta fase comienza con el proceso de identificación del ciudadano, de acuerdo a 

los protocolos y recursos de Votescript. Tras ser contrastadas con la Autoridad de Validación de 

Identificación  la  legitimidad  del  documento  de  identidad  y  con  el  censo  el  derecho  del 

ciudadano a participar en esa elección, el votante termina esta primera fase habiendo grabado 

una “autorización para votar” en su tarjeta de votación.  

Seguidamente se desplaza hacia  la Cabina de Votación donde entra en contacto con  la Urna 

mediante los recursos que le ofrece la Red de Votación. El voto se considera satisfactoriamente 

emitido cuando tras ser almacenado en  la Urna,  la tarjeta de votación ha almacenado en un 

registro propio el resguardo de voto. 

 

Figura 34 – Fases del proceso de votación en Votescript 

Después de que se hayan cerrado  la Red de Autorización y  la Red de Votación (esto es, ya no 

circulan piezas de  información  relacionadas  con  las autorizaciones ni  con  los  votos)  la Urna 

pasa a formar parte de  la Red Local de Recuento que  le permite transferir su contenido hacia 

los  sistemas que abrirán  los votos y  realizarán el  recuento que  se publicará en el Tablón de 

Resultados.  

Nuevamente el votante tiene protagonismo: aunque no tiene la obligación de hacerlo, tiene el 

derecho  de  entrar  en  contacto  con  los  recursos  de  la  Red  de  Verificación  (que  protege  su 

anonimato) para asegurarse de que su voto ha sido sumado al candidato de su preferencia. En 

la Figura 34a se marca este proceso precedido de un asterisco (*) para resaltar que se trata de 

pasos  opcionales,  aunque  el  votante  no  podrá  realizar  la  posterior  reclamación  ante  la 

Autoridad de Elección sin haber verificado previamente el tratamiento que ha sufrido su voto. 
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La Figura 34b representa los pasos desde el punto de vista del sistema, que a la vez que realiza 

la identificación y autenticación de unos votantes, está atendiendo a la recepción de los votos 

de  otros.  Al  cerrar  las  redes  que  permiten  estas  operaciones,  el  sistema  debe  realizar  el 

escrutinio y publicar sus resultados. Próximo al final, el sistema atiende la fase de verificación 

en  la cual el votante aporta  su  tarjeta de votación para conocer cuál ha  sido el  tratamiento 

concreto  que  ha  tenido  su  voto.  En  caso  de  producirse  reclamaciones,  éstas  deben  ser 

atendidas  por  la  Autoridad  de  Elección,  que  está  capacitada  jurídica  y  técnicamente  para 

acceder a los registros que le permiten valorar la demanda recibida. 

A continuación se desglosan detalladamente cada uno de los pasos expuestos en las distintas 

fases del proceso, describiendo mediante ecuaciones criptográficas las operaciones realizadas. 

Para  facilitar  su  interpretación,  seguidamente  se  incluye  un  apartado  con  la  nomenclatura 

empleada. 

7.2.1 Nomenclatura	
 

Tabla 12 – Componentes del Sistema Votescript 

AP  Punto de Autenticación   Authentication Point 

AS  Sistema Administrador   Administration System 

AIS  Sistemas Interventores de Autorización   Authorization Intervention Systems 

BB  Urna   Ballot Box 

ECC  Tarjeta de ciudadano europeo  European Citizen Card 

SVC  Tarjeta Inteligente de Votación   Smart Voting Card 

TS  Contador   Tallier System 

TB  Tablón de Resultados   Tally Board 

TIS  Sistemas Interventores de Recuento   Tally Intervention Systems 

VeC  Cabina de Verificación   Verification Cabin 

VoC  Cabina de Votación   Voting Cabin 

 

 

Tabla 13 – Claves y otros elementos criptográficos 

kPA  Clave pública de la entidad A 

kSA  Clave secreta de la entidad A 

kaut  Clave de sesión entre la SVC y el AS 

kcV[Voto]  Voto cifrado por el votante que se descifrará con kdV. 

kcV , kdV  Par de claves usadas para cifrar y descifrar el voto 

KSBB  Clave de sesión entre la SVC y la Urna 

KSTB  Clave de sesión entre la SVC y el Tablón de Resultados 

OAS  Factor de opacidad para el AS 

Vs(m)  Firma del votante sobre el mensaje m 

VT  Testigo de verificación 
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Tabla 14 – Notación criptográfica 

Absig[OA(m)]  Representa  la  firma  a  ciegas  o  firma  opaca  del mensaje m  usando  la  clave 
privada de A. 

K(m)  Representa la operación de cifrado simétrico, donde K es la clave secreta y m es 
el mensaje en claro.  

OAS(m)   Representa  la aplicación de un  factor de opacidad al mensaje m  con el  fin de 
oscurecerlo para la entidad AS. 
La  tarjeta genera un  factor de opacidad O y obtiene una pieza de  información 

realizando la operación O m la cual envía a AS 

El AS devuelve a la tarjeta la pieza de información firmada, esto es:  O m  

Esta operación es  igual a:  O m = Om , con  lo cual en  la tarjeta se 

divide por O y almacena el mensaje firmado por el AS. 

SETS  Sobre Seguro dirigido a la entidad TS (Secure Envelope to TS). La implementación 
del Sobre Seguro utiliza mecanismos similares a los utilizados en el comúnmente 
llamado  Canal  Seguro,  ofreciendo más  protección  que  la  que  ofrece  el  sobre 
digital convencional (14 pág. 508).  

SEBB  Sobre  Seguro  dirigido  a  la  entidad  BB  (Secure  Envelope  to  BB).  La 
implementación  del  Sobre  Seguro  tiene  las  mismas  características  que  el 
anterior.  

SETB  Sobre  Seguro  dirigido  a  la  entidad  TB  (Secure  Envelope  to  TB).  La 
implementación  del  Sobre  Seguro  tiene  las  mismas  características  que  los 
anteriores. 

Xp(q)   Representa el  cifrado de un mensaje q  con  la  clave pública de X  (criptografía 
asimétrica)  

Xs(q)   Indica que se realiza cifrado de un mensaje q con la clave privada (secreta) de X 
(criptografía asimétrica) 

 

7.2.2 Protocolos	empleados	en	la	obtención	de	la	autorización	para	votar	
Para facilitar la lectura de este apartado se reproduce de nuevo, en la Figura 35, la porción de 

la Figura 30 del capítulo 6 que refleja  la relación de Votescript con la Autoridad de Validación 

de Identificación. 

 

Figura 35 – Relación de Votescript con la Autoridad de Validación de Identificación 
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La  Figura  36  –  Identificación  de  votante  (a) muestra  los  primeros  pasos  encaminados  a  la 

identificación y autenticación del votante, necesarios para la obtención de la Autorización para 

votar. El votante comienza dirigiéndose al Punto de Autenticación de  la Red de Autorización, 

donde se pone en contacto con el Sistema Administrador y a través de éste con la Autoridad de 

Validación de Identificación.  

Mientras  la  tecnología de  tarjetas  inteligentes  limite su capacidad de ejecutar operaciones y 

comunicarse  con  el  exterior,  hay  tareas  (no  relacionadas  con  la  realización  de  operaciones 

criptográficas) que se ejecutarán en  los dispositivos que albergan el  lector‐grabador de dicha 

tarjeta (SVC). 

 

Figura 36 – Identificación de votante (a) 

En la explicación que sigue se marca con un número dentro de un círculo el paso indicado en 

las figuras.  

En  esta  fase  la  SVC  comienza  generando  las  piezas  de  información  que  necesitará  en  la 

comunicación que sigue. La SVC genera una clave de sesión para  la recepción confidencial de 

información (kaut), un testigo que usará posteriormente en la fase de verificación del voto (VT, 

Verification  Token),  un  par  de  claves  (kdV,  kcV)  y  un  conjunto  de  factores  de  opacidad  (OAS 

además  de  OIS1,  OIS2,...)  necesarios  para  opacar  la  kdV  destinada  al  Sistema  Administrador 

(OAS(kdV))) y destinada a  cada uno de  los Sistemas  Interventores de Autorización  (OIS1(kdV)...). 

Posteriormente  la  ECC, pasos ①  y ②,  firma el  testigo de  verificación  (Vs(VT)),  la  clave de 

sesión (Vs(kaut)), el Identificador de Votante (Vs (Voter Id)) y la clave kdV opacada para cada uno 

de  los  destinatarios.  Todo  esto,  cuya  expresión  criptográfica  se  indica  a  continuación,  es 

almacenado ③ en un sitio seguro de la SVC indicado con una estrella ( ) en la Figura 37 para 

resaltar  la  importancia de  estos datos.  El  Identificador de Votante  (Voter  Id)  representa  las 

credenciales de identificación que proporciona la ECC. 

[(VT), Vs (VT), 
 (kaut), Vs(kaut), 
 (Voter Id), Vs (Voter Id),  
 (OAS (kdV), Vs (OAS (kdV))), 
 (OIS1 (kdV), Vs (OIS1 (kdV))), 
 ...] 
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Figura 37 – Identificación de votante y verificación de firma (b) 

El VT firmado por la ECC es almacenado en la SVC para ser usado si el votante opta por llevar a 

cabo  la verificación al  final del proceso, mientras que  la clave de sesión  (kaut) firmada que se 

usará en la comunicación desde el Sistema Administrador hacia la SVC, es concatenada con la 

identificación del  votante  y  las  claves opacadas  y  firmadas. Esta  información,  cifrada  con  la 

clave  pública  del  AS  es  enviada  ④  desde  la  SVC  hacia  el  AS  mediante  del  Punto  de 

Autenticación a través de un canal seguro inicialmente establecido. 

ASP [( (kaut), Vs(kaut), 
 (Voter Id), Vs (Voter Id),  
 (OAS (kdV), Vs (OAS (kdV))), 
 (OIS1 (kdV), Vs (OIS1 (kdV))), 
 ...] 

El  Sistema  Administrador  descifra  los  datos  recibidos  y  transmite ⑤  hacia  la  Autoridad  de 

Validación de Identificación: 

(kaut), Vs(kaut), 
 (Voter Id), Vs (Voter Id),  
 (OAS (kdV), Vs (OAS (kdV))), 
 (OIS1 (kdV), Vs (OIS1 (kdV))), 
  

Una  vez  recibida  y procesada esta  información,  la Autoridad de Validación de  Identificación 

devuelve el resultado de  las operaciones de autenticación e  identificación y de  la verificación 

de  la  firma  del  votante  (apartado  6.7).  Este  resultado  de  la  operación  es ⑥  el  aserto  de 

seguridad firmado por la Autoridad de Validación de Identificación ASFAV. 

El Sistema Administrador concatena el ASFAV con información que ha recibido del votante:  

[ASFAV, 
(Voter Id),  
 OAS (kdV),  
 OIS1 (kdV),  
...] 

El  Sistema  Administrador  entrega  ⑦  esta  información  a  los  Sistemas  Interventores  de 

Autorización (Figura 38 y Figura 39): 
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Figura 38 – La autorización viaja por canal seguro (a) 

Podría considerarse suficiente con que cada uno de los Sistemas Interventores de Autorización 

recibiera  la  parte  del  paquete  de  firmas  opacadas  que  le  corresponde,  pero  en  aras  de  la 

transparencia, esta opción es acorde  con  la  idea de que  todos  los  interventores manejen  la 

misma información que el Sistema Administrador. 

 

Figura 39 – La autorización viaja por canal seguro (b) 

Cada  uno  de  los  Sistemas  Interventores  de Autorización  verifica  la  firma  y  el  contenido  del 

ASFAV  y,  si  se  dan  las  condiciones  para  seguir  adelante  en  el  proceso  de  autorización, 

comprueba la presencia del votante en el censo. Además comprueba que es la primera vez que 

este  votante  solicita  la  Autorización  para  votar.  Si  todas  estas  comprobaciones  resultan 

favorables  proceden  a  firmar  a  ciegas  la  clave  kdV  opacada  correspondiente  y  lo  envían  al 

Sistema Administrador. 

A continuación el Sistema Administrador, que ha realizado por su parte el mismo proceso que 

los Sistemas Interventores de Autorización, una vez recibidas las respuestas de estos Sistemas 

⑧, compone el paquete de claves opacadas y firmadas. 
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El Sistema Administrador cifra este paquete de claves con su clave privada, y lo vuelve a cifrar 

con la clave de sesión de autenticación del votante para enviarlo al Punto de Autenticación ⑨ 

de forma confidencial con prueba de origen: 

kaut [ASs[ 
ASbsig (OAS (kdV)), 
 IS1bsig (OIS1 (kdV)), 
 ... 
]] 

El Punto de Autenticación pasa la información ⑩ a la SVC, que es el único dispositivo capaz de 

conocer el contenido y de verificar  las firmas. Una vez desopacadas estas claves kdV firmadas, 

conformarán  la  Autorización  para  votar,  la  cual  será  posteriormente  ligada  de  forma 

inseparable al voto en  la siguiente  fase. Se ha  indicado con una estrella  ( ) en  la Figura 39 

para resaltar la importancia de estos datos: 

[ASsig (kdV), 
 IS1sig (kdV), 
 ... 
] 

Una  vez  realizados  estos  pasos,  el  votante  se  retira  del  Punto  de  Autenticación  llevando 

consigo  la Tarjeta de Votación, donde está almacenada en un sitio protegido  la Autorización 

para emitir el voto. Con esta tarjeta se dirige hacia  la Cabina de Votación. El colegio electoral 

debe  disponer  de  los medios  de  vigilancia  y  protección  que  garanticen  que  esta  tarjeta  no 

cambia de manos. 

7.2.3 Protocolos	empleados	en	la	generación	y	entrega	del	voto	
Finalizados los pasos que se dan en la Red de Autorización, el votante se dirige a la Cabina de 

Votación  de  la  Red  de  Votación  (Figura  40)  donde  procede  a  entregar  el  voto  usando 

únicamente  la  SVC  que  inserta  en  el  dispositivo  sin  capacidades  criptográficas,  que  se 

encuentra dentro de Cabina de Votación que le protege de injerencias desde el exterior. 

 

Figura 40 – Emisión anónima del voto 

En  la  Figura  41  se  representa  el  flujo  de  información  reiniciando  la  numeración  ya  que 

corresponde a cambio de fase y de red en uso. 
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La Cabina de Votación solicita al votante el voto ① el cual es cifrado dentro de la SVC con kcV 

(pareja de kdV), concatenado con kdV, y con la Autorización que consiste en la kdV, firmada por 

cada  uno  de  los  Sistemas  Interventores  de  Autorización  de  autenticación  y  por  el  Sistema 

Administrador. De esta forma hay garantías de que el voto emitido pertenece a un ciudadano 

autorizado  para  hacerlo.  Esta  información,  que  en  última  instancia  será  descifrada  por  el 

Contador y por  los Sistemas  Interventores de Recuento podría poner en riesgo el secreto del 

voto  si  fuera descifrada mientras el votante aún permanece en  la cabina, por  lo que  la SVC 

protegerá el voto “introduciéndolo” en un Sobre Seguro entre la tarjeta y el Contador (Secure 

Envelope, SETS) que contiene: 

SETS= [kcV[Voto], 
 kdV, 
 AS(kdV), 
 IS(kdV), 
 ...]  
 

Figura 41 – Flujo de votación 

La  SVC  genera  una  clave  simétrica  de  sesión  KSBB,  que  junto  al  Sobre  Seguro  anterior,  es 

introducida  en  un  Sobre  Seguro  externo,  esta  vez  entre  la  SVC  y  la  Urna.  Esta  pieza  de 

información es enviada ② a la Urna (Ballot Box): 

SEBB[KSBB, SETS] 

La Urna elimina el Sobre Seguro externo y separa las dos piezas de información: SETS y KSBB. El 

SETS es almacenado en la Urna hasta que culmine el período destinado a la emisión de votos y 

a  la vez es convertido en comprobante al ser cifrado con  la clave pública de  la Autoridad de 

Elección, firmado por la Urna y cifrado con KSBB para ser enviado ③ confidencialmente hacia la 

SVC insertada en la Cabina de Votación: 



DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SISTEMA VOTESCRIPT 

147 
 

KSBB[EAP[SETS], 
 BBs[EAP[SETS]]] 

La Cabina de Votación entrega la información a la SVC ④, la cual obtiene y verifica la firma de 

la  Urna,  tras  lo  cual  almacena  de  forma  segura  el  comprobante  que  solamente  podrá  ser 

desvelado  si el  votante decide presentar una  reclamación  ante  la Autoridad  de  Elección.  La 

estrella ( ) de la Figura 41 remarca la importancia de esta información. 

7.2.4 Proceso	de	recuento	y	publicación	de	resultados	
Finalizado el período de recepción de votos, la Red de Autorización cesa su actividad, así como 

las cabinas en la Red de Votación, y la Urna pasa a formar parte de la Red Local de Recuento. 

Se  requiere  la  presencia  de  las  personas  que  gestionan  el  Sistema  Administrador  y  de 

Interventores  para,  entre  todos,  construir  la  clave  necesaria  para  abrir  la  Urna  e  iniciar  el 

proceso  de  volcado  de  su  contenido  hacia  el  Contador  y  los  Sistemas  Interventores  de 

Recuento  (Figura  42),  ofreciendo  así  garantías  de  que  nadie  ha  poseído  previamente  los 

resultados intermedios de la votación a modo de información privilegiada. 

 

Figura 42 – Recuento supervisado de los votos 

En  realidad,  utilizando  técnicas  de  secreto  compartido,  se  requerirá  la  presencia  del 

Administrador y de una “cantidad suficiente” de Interventores puesto que no se debe permitir 

que uno de  ellos, o un número  reducido de  los mismos, puedan boicotear  todo el proceso 

electoral impidiendo la apertura de la Urna. Las personas insertarán sus respectivas ECCs y las 

tarjetas inteligentes que identifican sus respectivos roles frente al sistema y tras un proceso de 

identificación  biométrica  recompondrán  la  clave  que  permite  “abrir  la Urna”  enviando  una 

copia firmada de su contenido ① hacia cada uno de los Sistemas Interventores de Recuento y 

al Contador oficial. Los gestores de  la Urna serían uno de  los primeros “sospechosos” de mal 

manejo de  la  información en caso de que no coincidieran  los resultados del recuento hechos 

por  los distintos sistemas, por  lo que no es de esperar que sea  la Urna  la que cometa fraude 

entregando datos distintos a los sistemas que deben contabilizar los votos. 

Nuevamente se requiere  la presencia de  las personas que ejercen de Administrador y de una 

cantidad suficiente de  Interventores para, entre todos, construir esta vez  la clave privada del 

Contador. Esta clave es entregada al Contador oficial y a  todos  los Sistemas  Interventores de 

Recuento que han participado en  la  reconstrucción de  la clave, para que puedan conocer el 

contenido interno de cada uno los votos cifrados ② que han recibido de la Urna. En cada uno 
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de los sistemas (Contador e Interventores), una vez abiertos todos los sobres seguros (SETS), se 

lleva a cabo  la verificación de  las  firmas que  respaldan  la Autorización y el descifrado de  los 

votos con la clave kdV para proceder al recuento. 

El Contador envía ③ al Tablón de Resultados (Tally Board, TB) la información compuesta por la 

clave kdV y las firmas del Sistema Administrador y de los Sistemas Interventores de Autorización 

sobre clave kdV,  junto con el voto descifrado. Una vez publicados estos datos  (Figura 43),  se 

procede  a  la  verificación  global  donde  cada  Interventor  comprueba  que  esta  información 

coincida con la que su sistema obtiene y en caso contrario, recurrirá a la Autoridad de Elección 

para que  se  realicen  las  comprobaciones necesarias  sobre  los  registros de  cada  sistema. En 

esta verificación se detectaría cualquier intento de manipulación de la información entregada 

por la Urna. 

 

Figura 43 – Ejemplo de información publicada en el Tablón de Resultados 

Por su parte la Urna, que es el único elemento de Votescript no supervisado por interventores: 

 No puede  insertar votos válidos puesto que para hacerlo debería  recabar  la  firma no 

solo  del  Administrador  (con  el  cual  podría  coludir),  sino  además  de  los  Sistemas 

Interventores de Autorización, de  lo contrario detectarían  la modificación  los Sistemas 

Interventores  de  Recuento  que  no  participasen  en  el  engaño.  Un  sistema  electoral 

carece  de  sentido  si  todos  los  sistemas  interventores  están  de  acuerdo  con  la 

realización del fraude. 

 Si elimina votos, se arriesga a ser puesta en evidencia en el proceso de verificación por 

parte de los votantes afectados que conservan en su SVC un comprobante firmado por 

la propia Urna. 

 No  puede modificar  votos  puesto  que  no  conoce  la  clave  con  la  que  se  cifran  los 

mismos  y  que  es  pareja  de  la  clave  firmada  por  el  Administrador  y  los  Sistemas 

Interventores de Autorización. 
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7.2.5 Protocolos	empleados	en	la	verificación	de	resultado	
Después de  la publicación de resultados, ya contrastados con  los obtenidos por  los Sistemas 

Interventores de Recuento, durante un período  limitado de  tiempo, cualquier votante puede 

dirigirse,  con  sus  tarjetas  ECC  y  SVC,  a  una  Cabina  de Verificación  (Verification  Cabin, VeC) 

donde  encuentran  los  dos  dispositivos  adecuados  que  le  permiten  realizar  la  verificación 

individual. 

 

Figura 44 – Primer paso en la verificación 

Como primer paso (Figura 44) el sistema procederá a verificar que el votante porta su propia 

SVC, para lo cual la ECC firma el VT (Verification Token) que la SVC le presenta, pasos ① y ②. 

Satisfecha la comparación entre esta firma sobre el VT recibido y la que almacenó en la fase de 

identificación y autenticación (y ahora sin requerir el servicio de la Autoridad de Validación de 

Identificación)  continúa  la  operación  de  verificación  (Figura  45)  con  el  envío  al  Tablón  de 

Resultados ③ de  la kdV y una clave de sesión KSTB,  todo ello dentro de un sobre seguro SETB 

entre la Cabina de Verificación y el Tablón de Resultados.  

SETB contiene [kdV, KSTB] 

 

 

Figura 45 – Verificación de la información publicada 

El Tablón de Resultados  recupera  kdV  y  localiza el voto ④ que ha  sido descifrado  con dicha 

clave, firma el voto y lo cifra con KSTB para enviarlo ⑤ de vuelta a la Cabina de Verificación. 

KSTB[voto, TBs[voto]] 
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La  Cabina  de  Verificación  transfiere ⑥  la  pieza  de  información  a  la  Tarjeta  Inteligente  de 

Votación la cual abre el sobre, verifica la firma y envía el voto a la Cabina para que lo muestre 

al votante. 

7.2.6 Verificación	robusta	ante	la	Autoridad	
Como se apuntó en el capítulo 4.3, para resolver los conflictos que puedan surgir, si el votante 

no está de acuerdo con el voto que visualiza, puede presentar su SVC (acompañado o no por 

un perito de su confianza) ante la Autoridad de Elección, donde, tras recuperar el comprobante 

de voto firmado por la Urna, (EAP[SETS],BBs[EAP[SETS]]) se determinará si el comportamiento del 

sistema ha  sido  correcto o, por  el  contrario, ha  existido  error o  fraude.  Esta posibilidad de 

verificación  robusta, consecuencia de una  reclamación presentada por votantes, actúa como 

disuasión  frente a  cualquier  intento de destruir votos por parte de  la Urna mientras que  la 

inserción  de  votos  o modificación  de  votos  quedaría  en  evidencia  debido  al  conjunto  de 

registros y mecanismos criptográficos propuestos. 

Finalizado  el  proceso  de  atención  de  reclamación,  una  vez  publicados  los  resultados 

definitivos,  se  procede  a  destruir  todas  las  copias  de  información  generadas  en  el  proceso 

electoral,  en  atención  a  la  posibilidad  de  que  los  procesos  criptográficos  que  hoy  son 

considerados como seguros, no lo sean en el futuro. 
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8 APORTACIONES,	CONCLUSIONES	Y	

TRABAJOS	FUTUROS	

En  esta  tesis  se  ha  realizado  la  propuesta  de  sistema  Votescript,  proponiendo  soluciones 

factibles y  robustas que  contribuyen a mejorar el buen  comportamiento de  los  sistemas de 

votación telemática. Previamente se han estudiado los sistemas de votación a gran escala que 

están en uso en elecciones vinculantes de ámbito nacional analizando tanto sus contribuciones 

como  las  debilidades  que  aún  persisten.  La  principal motivación  presente  en  el  diseño  de 

Votescript ha sido la de proporcionar herramientas que fomentaran la confianza de gobiernos 

y  ciudadanos  para  el  uso  del  sistema  sin  reservas  en  elecciones  de  carácter  nacional  o 

paneuropeo.  Los  trabajos  conducentes  a  la  obtención  de  estas  soluciones,  justificados  y 

desarrollados a lo largo de la Memoria de tesis aquí presentada, han ido acompañados de unas 

conclusiones  parciales  al  final  de  los  distintos  capítulos  en  las  que  se  ha  valorado  en  qué 

medida  estas  soluciones  contribuyen,  en  cada  caso,  a  mejorar  la  calidad  del  sistema  de 

votación telemático en los actuales contextos tecnológico, legal y social. 

El presente capítulo recoge las principales aportaciones de esta tesis a los sistemas de votación 

telemática  en  general  y, muy  en  particular,  a  aquellos  que  se  pretenden  desarrollar  en  un 

escenario transfronterizo. Posteriormente se procede a la presentación de las conclusiones de 

esta tesis, finalizando con la presentación de las nuevas posibilidades y ámbitos de estudio que 

se abren para ser abordados en futuros trabajos de investigación. 

8.1 Aportaciones	

Hasta el momento se han realizado en diversas partes del mundo pruebas de sistemas de voto 

telemático en las que los ciudadanos deciden libremente si participan o no en el experimento. 

Como  conclusión,  habitualmente  los  promotores  del  evento  destacan  los  beneficios  que 

supone  para  el  votante  el  hecho  de  poder  emitir  su  voto  desde  casa,  y  en  general  desde 

cualquier ordenador conectado a Internet. Sin embargo, la euforia que suele acompañar a este 

tipo  de  experiencias  a menudo  hace  olvidar,  tanto  a  los  organizadores  promotores  de  la 

experiencia  como  a  los  que  voluntariamente  participan  como  votantes,  la  incapacidad  que 

tienen muchos de estos sistemas para demostrar  la validez de  los  resultados que publican y 

asegurar  que  la  totalidad  de  los  votantes  ha  podido  emitir  el  voto  sin  coacciones.  La 
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satisfacción de unos contrasta con la oposición de otros, que exageradamente niegan todas las 

ventajas ofrecidas por  los nuevos sistemas, olvidando que  los sistemas tradicionales no están 

exentos  de  ser  atacados  también  con  herramientas  producidas  con  nuevas  tecnologías. 

Votescript  se ha nutrido de  los argumentos de unos y de otros para dar como  resultado un 

sistema de votación telemática capaz de satisfacer las altas exigencias en materia de seguridad 

detectadas para estos sistemas. 

A  continuación  se  resumen  las principales  aportaciones del  sistema Votescript  relacionando 

estas aportaciones con el cumplimiento de los objetivos enunciados en el capítulo 1: 

AP 1. Separa escrupulosamente la identidad del votante de su voto. 

Esta aportación está relacionada directamente con los objetivos denominados OBJ.1 y OBJ.2 y 

recogida  a  lo  largo  de  los  capítulos  5  y  7,  en  los  que  se  demuestra  cómo  en  el  esquema 

Votescript no se genera en ningún momento una pieza de información que contenga al mismo 

tiempo  información  de  la  identidad  del  votante  y  de  su  voto,  lo  cual  supone  un  aspecto 

totalmente  novedoso  respecto  a  los  sistemas  de  votación  analizados.  Esta  característica  se 

consigue  con  la definición de  redes  separadas  y el empleo de dos  tarjetas  inteligentes, una 

para identificar al ciudadano y otra para ejecutar en ella el cliente de votación. 

Para ello  se plantea emplear una  tarjeta  criptográfica  (SVC), específicamente diseñada para 

Votescript, que permite generar y almacenar de  forma protegida  las claves que posibilitan al 

votante  emitir  su  voto  de  forma  fiable.  De  la  misma  forma  protegida,  almacenará  el 

comprobante del voto emitido con vistas a una posible verificación posterior, si el votante  lo 

considera procedente. Asimismo, con objeto de que no quede rastro alguno que pudiese servir 

para vulnerar el secreto del voto, la SVC realiza de forma interna todas las funciones de cifrado 

y descifrado, generación de claves asimétricas y de sesión, así como comprobación de firmas. 

Por  otra  parte,  se  propone  que  la  identificación  de  los  ciudadanos  se  realice mediante  la 

tarjeta de identificación electrónica para ciudadanos europeos, ECC, que se encuentra en estos 

momentos en estado incipiente bajo el auspicio de la Unión Europea. 

AP 2. Garantiza que el voto emitido no podrá ser conocido en el futuro. 

Uno de  los argumentos expresados para rechazar  la  implementación de sistemas de votación 

telemática es la existencia de la posibilidad cierta de que los votos que, en el momento de su 

emisión no representan ningún riesgo para el votante, puedan ser relacionados con éste en un 

momento futuro, difícil de determinar. Tal y como se recoge en el capítulo 7, y con la intención 

de cumplir el objetivo denominado OBJ.2, el sistema Votescript aporta como novedad el que 

en la fase de autenticación, el votante no presenta el voto cifrado ni al Administrador ni a los 

Interventores. El votante  tan solo envía  la clave  (ocultada por algoritmos criptográficos) que 

posteriormente  se  va  a  utilizar  para  descifrar  el  voto,  evitando  así  que  alguna  entidad  que 

almacene  clandestinamente  esta  información,  pueda  en  el  futuro  desvelarla  y  relacionar  el 

voto con el votante. El voto cifrado se envía a la Urna junto con la clave que servirá tanto para 

descifrar el voto como para dar fe de su procedencia legítima. En ningún momento transita por 

la  red  el  voto unido  a  la  identidad del  votante,  aunque para  extremar  las precauciones,  se 

sugiere la destrucción supervisada de la información generada en cada proceso electoral, una 

vez resueltas todas las reclamaciones y publicados los resultados definitivos. 
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AP 3. Proporciona al votante una prueba irrefutable del tratamiento que recibe su voto. 

Al  igual  que  las  anteriores,  esta  aportación  está  directamente  relacionada  con  el  objetivo 

OBJ.2. El requisito de que el votante tenga una prueba del tratamiento que recibe su voto se 

está  satisfaciendo  en  distinto  grado  en  los  sistemas  de  votación  telemática  analizados. 

Mientras,  por  ejemplo,  los  sistemas  implementados  en  Estonia  y  en  Noruega  entregan  un 

comprobante de que el sistema ha recibido el voto, en Votescript, tal como se recoge en  los 

capítulos 5 y 7, se proporciona un sistema de verificación individual que se podría denominar 

“final”,  ya  que  permite  a  cada  votante  comprobar  cómo  se  ha  contabilizado  su  voto, 

mejorando con ello la calidad de la prueba entregada a los votantes.  

Este proceso de verificación es opcional y privado, acudiendo el votante a  lugares precisos y 

durante  un  tiempo  determinado,  de manera  que,  en  ningún momento,  el  votante  puede 

demostrar ante terceros no autorizados qué es lo que ha votado, lo que impide que el ejercicio 

del derecho a verificar el voto se convierta en una herramienta útil para  la compra‐venta de 

votos o la extorsión. La diferencia respecto a otras soluciones radica en que el votante tiene la 

certeza, no solo de que su voto  fue recibido por el sistema, sino de que no ha sido alterado 

internamente  y  además  ha  sido  sumado  a  la  opción  de  su  preferencia.  Con  todos  estos 

controles es inviable que el sistema introduzca, elimine o modifique votos, ya que se arriesga a 

ser puesto en evidencia. 

AP 4. Introduce  la presencia de agentes telemáticos y personas que supervisan y controlan 

el correcto funcionamiento del sistema. 

Esta aportación, que entraría dentro de lo relativo al objetivo denominado OBJ.1, se recoge en 

los  capítulos  5  y  7.  En  el  sistema  Votescript,  estratégicamente  situados  en  la  red  de 

autorización y en la red local de recuento, se encuentran equipos operados y gestionados por 

actores del proceso electoral distintos de los responsables oficiales.  

Por una parte,  la existencia de  los  Sistemas  Interventores de Autorización  y de  los  Sistemas 

Interventores de Recuento es una de  las principales  aportaciones de Votescript, puesto que 

permite  que  los  representantes  de  candidaturas,  observadores  electorales,  agrupaciones 

ciudadanas autorizadas para ello, etc.  realicen el control de  todo el proceso electoral, y que 

con la verificación global puesta a disposición de los interventores, éstos puedan proporcionar 

pruebas criptográficas robustas, que permitan demostrar sin ningún tipo de ambigüedad si el 

sistema ha  cometido errores accidentales o  fraudulentos. También  se puede demostrar que 

estos interventores no tienen elementos que les permitan coaccionar a los votantes ni alterar 

los votos o los resultados. 

Por  otra  parte,  se  incorpora  la  funcionalidad  de  un  organismo  colegiado,  denominado 

Autoridad de Elección, encargado de velar por el correcto funcionamiento de todo el proceso 

de votación, ocupándose de atender  todas  las posibles  reclamaciones. En el caso de que  se 

produzca una reclamación por parte de un votante sobre el tratamiento dado a su voto, esta 

Autoridad de Elección desvelará y comparará todas  las pruebas criptográficas presentes en  la 

tarjeta de votación  (incluido el comprobante de voto que está  firmado por  la urna y cifrado 

con  la  clave  pública  de  esta  Autoridad)  y  en  los  registros  de  los  distintos  equipos  que 
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componen  el  sistema.  Igualmente,  ante  los  casos  de  reclamación  presentada  por  los 

interventores,  la Autoridad de Elección accederá a  los registros de cada sistema, comparando 

las pruebas criptográficas oportunas. No es menos importante la eficacia de estos mecanismos 

que también protegen al sistema sobre falsas acusaciones de malfuncionamiento. 

AP 5. Proporciona verificación individual y global con pruebas irrefutables. 

La verificación individual, recogida como objetivo de esta tesis de forma implícita en el OBJ.2 y 

desarrollada  en  el  capítulo  7,  hace  uso  de  información  protegida  dentro  de  la  tarjeta 

inteligente de votación. Las pruebas criptográficas que Votescript entrega a cada votante están 

protegidas  criptográficamente  para  permitir  su  exhibición  únicamente  ante  la Autoridad  de 

Elección, impidiendo su uso con fines ilegítimos o su falsificación. 

Los  representantes  de  organismos  con  capacidad  de  supervisión  (partidos  políticos, 

organizaciones  ciudadanas,  observadores,  etc.),  tras  realizar  de  forma  sincronizada  o  en 

paralelo  los mismos procesos que ejecutan  los  sistemas oficiales,  tienen  almacenada en  los 

sistemas a su cargo la información criptográficamente protegida que ofrece pruebas robustas 

del proceso llevado a cabo. 

AP 6. Proporciona  identificación  robusta  de  votantes  basada  en  tarjeta  de  identidad 

electrónica y estudio de viabilidad de uso de ECC en votaciones paneuropeas. 

Esta aportación se deriva de los objetivos denominados OBJ.3 y OBJ.5. En los capítulos 6 y 7 se 

justifica cómo la necesidad de identificar a los votantes por medios telemáticos encuentra una 

solución natural en el uso de  los documentos de  identidad electrónicos  y  la  infraestructura 

asociada.  La  indagación  sobre  las  dificultades  que  presenta  esta  “solución  natural”  en  un 

escenario en el que participan  todos  los estados de  la UE  llevó a estudiar  la viabilidad de  la 

posible aplicación de  la ECC y de  la  interoperabilidad de  IDMs que, auspiciada por  la UE,  se 

encuentran en estado embrionario. La sinergia que aparece en la unión de las investigaciones 

en sistemas de votación telemática y gestión de identidad redundará, sin lugar a dudas, en un 

beneficio mutuo. 

AP 7. Permite ser empleado en votaciones paneuropeas. 

La verificación de  la  identidad de  los votantes y  la comprobación de su presencia en el censo 

electoral de la circunscripción en la que este ciudadano pretende entregar el voto es una labor 

fundamental  de  cualquier  sistema  de  votación.  Cuando  las  elecciones  se  celebran  en  un 

ámbito paneuropeo, hay que abordar problemas adicionales a los comunes, de ámbito local o 

nacional como, por ejemplo, la posibilidad de que la verificación de la identidad del votante y 

la comprobación de que está autorizado a votar sean solicitadas desde un país distinto al que 

emitió  la  ECC  y,  por  lo  tanto,  el  sistema  no  entienda  la  información  contenida  en  ella.  Es 

necesario, en definitiva,  realizar, más  allá de  las  fronteras del  Estado que  recibe el  voto,  la 

comprobación  de  la  identidad  de  los  votantes  y  de  su  presencia  en  el  censo  de  la 

circunscripción en la que pretende votar. 

En los capítulos 6 y 7 de esta tesis se explica cómo en Votescript, para solucionar el problema 

planteado, las Autoridades de Validación de Identificación de cada estado de la UE se percatan 

de que el IdP con el que están directamente comunicados no puede identificar ni autenticar a 
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un  ciudadano  con  credenciales  emitidas  por  las  autoridades  de  otro  estado,  por  lo  que 

redirigirán la petición de identificación y autenticación hacia el sistema que sí puede responder 

a  lo  solicitado.  En  los  capítulos mencionados  se plantea  la  forma de  conseguir  la necesaria 

interoperabilidad entre los IDMs de cada país, basándose en los trabajos de despliegue de una 

infraestructura de gestión de identidad que actualmente se llevan a cabo bajo el auspicio de la 

UE.  

La propuesta de interoperabilidad entre los IDMs se completa con la definición de un aserto de 

seguridad o ASFAV, emitido por  la Autoridad de Validación de  Identificación correspondiente 

que,  mediante  su  firma,  confirmará  que  la  persona  es  quien  dice  ser  y  que  los  datos 

proporcionados están correctamente firmados o dará fe de lo contrario.  

Para  la gestión de  los censos se propone una solución que permite gestionar  la movilidad de 

ciudadanos dentro de la UE realizando el cambio de circunscripción electoral en una operación 

atómica de alta y baja de los censos correspondientes. 

Como  se  puede  observar,  esta  aportación  está  relacionada  fundamentalmente  con  los 

objetivos OBJ.3, OBJ.4 y OBJ.5 de la tesis.  

AP 8. Proporciona mecanismos  para  realizar  las  altas  y  bajas  sincronizadas  de  censos  de 

circunscripciones de la UE. 

Uno de los problemas más largamente arrastrado en las elecciones paneuropeas se deriva de 

la  incapacidad  actual  de  los  mecanismos  establecidos  para  gestionar  adecuadamente  el 

registro de los movimientos de los ciudadanos entre los Estados de la UE. Esta incapacidad se 

ha puesto de manifiesto en  los  informes que exponen  los  temores derivados de  la  falta de 

respuesta adecuada de  los sistemas que deben gestionar  las altas en  las circunscripciones de 

residencia y  la baja en  la de procedencia. De acuerdo a  lo  recogido en el capítulo 7 de esta 

tesis, se desprende que sólo en el caso de que la realización de ambas acciones (alta y baja) se 

realicen en una operación atómica se puede garantizar que el cambio es correcto. Con ese fin, 

y  para  preservar  el  “principio  de  subsidiariedad”  (que  se  aplica  al  proceso  de  integración 

europea para limitar la intervención de las autoridades comunitarias a los supuestos en que los 

estados por sí solos no puedan ser eficaces) se propone la creación de un Portal Europeo que 

se haga cargo de las comunicaciones con los gestores de censos de cada uno de estados de la 

UE. De esta  forma, es posible conseguir que  los  traslados de circunscripción de electores  se 

realicen en forma de baja y alta en una operación atómica, dando por lo tanto respuesta con 

esta aportación al objetivo denominado OBJ.5 de entre los planteados. 

AP 9. El sistema es resistente a ataques de tipo eavesdropping y man‐in‐the‐middle. 

Dado que, como se indica a lo largo de la tesis pero fundamentalmente en los capítulos 5 y 7, 

absolutamente  todas  las  piezas  de  información  intercambiadas  telemáticamente  entre  las 

entidades  del  sistema  Votescript  que  circulan  por  la  red  lo  hacen  con  protecciones 

criptográficas que aseguran su confidencialidad y también contienen pruebas irrefutables de la 

legitimidad de origen  (aunque éste sea anónimo), un  intruso que capturase esta  información 

no podría  interpretarla ni alterarla para renviarla como  información válida. La destrucción de 

información en tránsito o cortes de comunicación serían así mismo rápidamente detectados. 
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En Votescript, con la adecuada combinación de mecanismos criptográficos, se consigue que el 

derecho al voto  secreto  (condición  fundamental de  los  sistemas de votación  recogida por el 

objetivo OBJ.2 de esta tesis) no se vea comprometido en  los casos de falta de capacitación o 

escasa honestidad de  las personas que  tienen a  su cargo el  sistema o en el caso de que un 

conspirador consiguiera hacerse con una copia de los datos (posiblemente en tránsito) y fuera 

capaz de romper los procesos criptográficos que se han aplicado. 

AP 10. Proporciona mecanismos para realizar auditoría eficiente y no intrusiva. 

En Votescript,  tal  como  se especifica en el  capítulo 7,  se posibilita  la  labor de auditoría  con 

amplias atribuciones a la vez que se pone especial esmero en que su tarea no ponga en riesgo 

los requisitos esenciales del sistema, entregando para ello a  los auditores el contenido de  los 

registros  de  trabajo  almacenado  en  los  distintos  equipos.  Es  decir,  con  la  intención  de  dar 

respuesta a parte de los objetivos denominados OBJ.1 y OBJ.2 se establece un procedimiento 

de  auditoría  no  intrusiva  que  permite  obtener  pruebas  robustas  del  funcionamiento  de  los 

distintos equipos durante la jornada electoral sin que con ello se pueda romper el secreto del 

voto. 

AP 11. Propone un  conjunto  de  elementos  y  criterios de  evaluación  para  los  sistemas de 

voto telemático. 

Como suele ocurrir en el desarrollo de nuevas ideas, en los inicios se carece de parámetros de 

medida que permitan comparar  las distintas soluciones que se plantean con el fin de evaluar 

ventajas y carencias de cada una. Es precisamente de ahí de donde surgen los objetivos OBJ.6 y 

OBJ.7 de esta tesis y a los que se da respuesta con esta aportación, recogida en los capítulos 2, 

3 y 4. En ellos se presenta una propuesta realizada en base a los estudios de otros sistemas y a 

la experiencia adquirida tanto en los trabajos multidisciplinares llevados a cabo anteriormente 

como en el diseño del sistema Votescript que aquí se ha expuesto. Los criterios y elementos a 

evaluar  han  surgido,  fundamentalmente,  del  convencimiento  de  que,  para  que merezca  la 

pena afrontar el esfuerzo de cambiar un sistema de votación tradicional por otro telemático, 

es necesario asegurarse de que el cambio ofrece ventajas importantes y disminuye los riesgos 

teniendo  siempre  en  consideración  las  amenazas  que  se  ciernen  tanto  sobre  los  datos  y 

equipos como sobre las personas. 

 

Una visión más precisa de  las aportaciones de esta tesis se observa al aplicar  los criterios de 

evaluación de calidad de un sistema de voto telemático (definidos en el capítulo 3) al sistema 

Votescript y comparar los resultados obtenidos (ver Tabla 15 y Tabla 16) con los sistemas que 

fueron evaluados en el capítulo 4. 
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Tabla 15 – Seguridad de la información 

CRITERIO 
SISTEMA DE VOTACIÓN 

BRASIL  ESTONIA  NORUEGA  VOTESCRIPT 

Identificación 
digital de votantes 

      

Protección frente 
a la suplantación 
de votantes 

       

Usabilidad de la 
interfaz de 
votante 

      (1) 

Seguridad 
criptográfica de la 
información 
intercambiada 

       

Protección frente 
a ruptura del 
secreto del voto 
por una sola 
entidad 

       

Protección frente 
a ruptura del 
secreto del voto 
por colusión entre 
entidades 

       

Protección frente 
a contabilización 
indebida de votos  

       

Protección frente 
a denegación 
arbitraria de 
derecho a voto 

—       

—No aplica  Bajo    Medio  Alto

(1) Aunque  la  interfaz de votación no  se ha definido en Votescript,  será  la que  los votantes  se encuentren ya  instalada en  los 

dispositivos del Punto de Autenticación, de  la Cabina de Votación y de  la Cabina de Verificación. Con  la puntuación otorgada se 

trata de marcar la diferencia, tanto positiva como negativa, respecto a aquellos casos en los que los votantes deben hacerse cargo 

de  la  instalación del cliente de votación en el ordenador desde el que votan, como por ejemplo el caso analizado de Estonia o 

Noruega, o aquellos en los que, por ejemplo Brasil, al tratarse de voto electrónico en equipos especialmente preparados para su 

función (y no apreciarse críticas fundadas en foros variados) se considera que la usabilidad del interfaz es muy buena. 
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Tabla 16 – Verificación, auditoría y procedimiento 

CRITERIO 
SISTEMA DE VOTACIÓN 

BRASIL  ESTONIA  NORUEGA  VOTESCRIPT 

Identificación 
robusta de 
gestores del 
sistema 

       

Verificación 
individual de voto 

—       

Verificabilidad de 
resultados 

—       

Protección frente 
a la coacción 

       

Protección del 
sistema frente a 
falsas 
acusaciones de 
fraude 

       

Capacidad de 
supervisión por 
parte de 
interventores 

       

Uso de software 
público  

      (2) 

Auditabilidad del 
sistema 

       

—No aplica  Bajo    Medio  Alto 

(2) En el apartado 5.4 se explicitan los motivos por los que se propone que el software de Votescript sea público. 

 

La bondad de  las  aportaciones  recogidas  en  esta  tesis queda  avalada por  su  aceptación  en 

congresos  internacionales  con  sistemas  de  revisión por  pares  (97)  (147)  (98)  (148)  y  por  la 

publicación  de  artículos  en  revistas  incluidas  en  el  Subject  Category  Listing  del  Journal  Citation 

Reports (Science Citation Index) del Web of Knowledge (99) (100) (101). 

8.2 Conclusiones	

Como  se  ha  recordado más  arriba,  a  lo  largo  de  los  capítulos  de  la  tesis  ya  se  han  venido 

adelantando  conclusiones  parciales  relacionadas  con  la  temática  abordada.  En  los  párrafos 

siguientes  se  plantean  las  conclusiones  globales  del  trabajo  de  investigación  realizado 

conforme a los objetivos inicialmente planteados. 
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OBJ.1 y OBJ.2. Definir el esquema de votación Votescript: redes que lo constituyen, agentes 

telemáticos que en él participan, y las relaciones entre todos ellos, especificando los 

protocolos  y  mecanismos  de  seguridad  necesarios  para  garantizar  la  correcta 

identificación  de  los  votantes  y  la  emisión  del  voto  sin  coacciones,  así  como  la 

correcta contabilización de los votos y la publicación de resultados. 

A  lo  largo de  los  capítulos 5 y 7 de esta  tesis  se ha presentado una descripción  completa y 

minuciosa  de  un  esquema  de  votación,  Votescript,  capaz  de  satisfacer  los  más  exigentes 

requisitos de seguridad. A continuación se justifica cómo mediante las interacciones entre los 

distintos  agentes  telemáticos,  mecanismos  y  protocolos  definidos  se  han  satisfecho  estos 

objetivos. 

Para garantizar la correcta identificación de los votantes y la emisión del voto sin coacciones se 

han definido, por una parte,  cuatro  redes  independientes que  son  activadas  y desactivadas 

según la fase en la en la que se encuentre el proceso de votación. Tres de esas redes (Red de 

Autorización,  Red  de  Votación  y  Red  de  Verificación)  están  compuestas  por  servidores  y 

dispositivos. Los servidores se presentan como elementos extremadamente protegidos frente 

a  ataques,  tanto  tradicionales  como  cibernéticos,  mientras  que  los  dispositivos,  que  se 

encuentran  en  las  ramificaciones,  acercan  los  Puntos  de  Autorización,  Cabinas  de  Votación 

(VoC)  y  Cabinas  de  Verificación  (VeC)  al  sitio  dónde  se  encuentre  el  votante.  Las 

comunicaciones entre estos dispositivos y  los servidores se  realizan a  través de  las  redes de 

datos  facilitadas  por  los  operadores,  siendo  los  mecanismos  y  protocolos  criptográficos 

aplicados  a  todas  las  piezas  de  información  que  circulan  por  la  red  los  que  garantizan  el 

cumplimiento  de  las  características  de  un  sistema  seguro  (confidencialidad,  integridad  y 

autenticación  cuando  sea necesario). Es decir, Votescript no presupone  la existencia de una 

red segura para ofrecer sus propiedades. 

Además, para evitar que el votante pueda vender su voto o pueda estar sujeto a coacciones, el 

sistema Votescript jamás produce una pieza de información que de forma conjunta contenga la 

identificación del votante y su voto. Esto permite que la captura de información en tránsito en 

las diferentes redes no consiga romper el secreto del voto, ni siquiera aunque en el futuro se 

consiguiera  quebrantar  las  protecciones  criptográficas.  Por  otra  parte,  los  procesos 

criptográficos se ejecutan en el interior de la tarjeta inteligente de votación, no dejando rastro 

en dispositivos vulnerables de la red. 

La  correcta  contabilización  de  los  votos  queda  avalada  por  la  obtención  por  parte  de  los 

distintos  actores  del  proceso  (entre  los  que  principalmente  se  encuentran  los  votantes,  los 

interventores y responsables oficiales) de piezas de  información criptográficamente robustas, 

seguras e infalsificables, que se podrán presentar como prueba ante terceros en caso de litigio 

o disconformidad con los resultados del proceso. 

La publicación de  resultados  lleva consigo  la posibilidad de verificar que  son correctos. Para 

ello,  se  ha  definido,  por  una  parte,  el  papel  de  los  interventores  para  supervisar  el 

funcionamiento  del  sistema,  reproduciendo  de  manera  fortalecida  la  capacidad  que 

actualmente ostentan en la votación convencional. Por otra, los votantes tienen la certeza de 

que  su  voto  se  ha  contabilizado  adecuadamente  y,  en  caso  de  desacuerdo,  tanto  los 

interventores como los votantes (estos últimos a título individual) pueden recurrir al arbitraje 
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de  una Autoridad  de  Elección,  que  al  poner  al  descubierto  la  información  protegida  en  los 

registros y efectuar las oportunas comparaciones podrá emitir un veredicto certero.  

De  esta  manera,  el  Sistema  Administrador  no  puede  emitir  autorizaciones  que  no  estén 

registradas y firmadas por  los Sistemas  Interventores de Autorización (AIS) ni tampoco puede 

negar una autorización si no tiene almacenada la prueba que lo justifique. Esta prueba puede 

consistir en la demostración de que la Autoridad de Validación de Identificación (autoridad en 

la  cual  Votescript  ha  delegado  la  correcta  identificación  del  votante)  ha  respondido 

negativamente al proceso de identificación y validación de firmas, o bien que la persona que se 

ha  identificado no  aparece  registrada en  el  censo de  la  circunscripción en  la que pretendía 

votar o bien que un número crítico de AIS  se han negado a  firmar. En este último caso,  los 

registros de los AIS que se han negado a firmar deben poder demostrar cuál ha sido el motivo 

causante del evento.  

Además, el Contador no puede añadir, eliminar ni modificar votos, puesto que debe partir del 

mismo  contenido  que  poseen  todos  los  Sistemas  Interventores  de  Recuento  (TIS).  La  Urna 

tampoco puede añadir votos válidos ya que para ello debería haber coludido con los AIS que, 

al  igual  que  los  TIS,  representan  intereses  contrapuestos  en  la  elección.  Los  resultados 

publicados deben coincidir con los obtenidos por los TIS. 

La consecución de este objetivo ha dado  lugar, total o parcialmente, a  las aportaciones AP.1, 

AP.2, AP.3, AP.4, AP.5, AP.9 y AP.10. 

 

OBJ. 3. Determinar los dispositivos seguros que garanticen la adecuada identidad digital del 

votante 

En Votescript  se ha  considerado que  la  correcta  identificación de  los  votantes  es una pieza 

clave  en  la  seguridad  del  sistema.  Es  el  documento  de  identidad  electrónico,  soportado  en 

tarjeta  inteligente, el que se manifiesta como  instrumento  idóneo para cumplir dicha misión, 

en parte porque solo así se cumple con los altos requisitos de seguridad que debe garantizar y 

también porque la familiaridad de los votantes con el uso de este documento proporciona un 

aporte de gran valor en cuanto a la confianza de los ciudadanos en el proceso. 

En  la  propuesta  de  sistema  de  votación  paneuropea  recogida  en  esta  tesis  ha  sido  preciso 

determinar  cómo  podían  ser  identificados  los  ciudadanos  europeos  en  unas  votaciones 

paneuropeas. Para satisfacer este objetivo se ha tenido en cuenta que ya existe una necesidad 

de que  estos  ciudadanos dispongan de una  identidad digital  robusta para otros  campos de 

actuación, como son  la movilidad de  los ciudadanos entre estados, el comercio electrónico o 

para  facilitar  la  relación  de  los  ciudadanos  con  las  distintas Administraciones  Públicas.  Esta 

necesidad ha motivado que en el seno de la UE se esté trabajando en la normalización de una 

tarjeta de ciudadano europeo o ECC.  

En el capítulo 6 se han presentado las características fundamentales que ofrece el documento 

de identidad electrónico español, analizando su compatibilidad con los perfiles ofrecidos por la 

futura  tarjeta  inteligente  de  ciudadano  europeo.  El  resultado  de  este  análisis  ha  permitido 

determinar  que  la  ECC  se  adapta  a  las  necesidades  de  identificación  de  los  ciudadanos  en 

territorio  de  la  UE,  tanto  dentro  como  fuera  de  las  fronteras  del  estado  que  emite  dicha 

tarjeta, por  lo que es ésta una opción que cubre perfectamente  las necesidades del sistema 
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Votescript  relativas  a  la  identificación  digital  robusta  de  los  votantes  en  elecciones 

paneuropeas.  

La consecución de este objetivo ha dado lugar parcialmente a las aportaciones AP.6 y AP.7. 

 

OBJ.  4.  Definir  la  infraestructura  telemática  necesaria  para  la  interoperabilidad  de  los 

sistemas  de  gestión  de  identidad  de  los  distintos  Estados  europeos  en  los  que  se 

lleve a cabo conjuntamente la votación. 

En el capítulo 6 se ha realizado la propuesta de despliegue de la infraestructura que da soporte 

para  que  la  Autoridad  de  Validación  de  Identificación  realice  sus  funciones  en  un  contexto 

paneuropeo. El proyecto STORK, auspiciado por  la UE, es el pilar de esta propuesta. En él se 

propone una red de Sistemas de Gestión de  Identidad  formada por  los  IDMs de  los distintos 

estados, desarrollando un potente y robusto sistema de autenticación paneuropeo que cumple 

con los requisitos planteados en el mapa de ruta definido por la UE para la consecución de un 

marco paneuropeo de  identificación. Esto quiere decir que  las Administraciones confían unas 

en  otras  y  también  que  admiten  varios  niveles  de  autenticación,  desde  los métodos más 

débiles, como es el uso de usuario y contraseña, hasta los más sofisticados que requiere el uso 

de certificados y PKI, siendo este último el nivel que Votescript ha adoptado para identificar a 

los potenciales votantes.  

De  acuerdo  a  esta  configuración,  cada  uno  de  los  estados  que  emite  una  ECC  se  hace 

responsable  de  disponer  de  los  recursos  que  le  permitan  comunicarse  con  ella  y  de 

proporcionar a los Proveedores de Servicio (SP) las oportunas credenciales de sesión. Cuando el 

SP obtiene del votante una credencial que no es  interpretable por el Proveedor de  Identidad 

(IdP)  con  el  que  tiene  contacto  directo,  será  una  red  de  proxies  nacionales  y  paneuropeos 

(PEPS) los que redirigen la comunicación hacia y desde el IdP apropiado.  

En  la  propuesta  Votescript  se  consigue  una  identificación  de  votantes  a  nivel  paneuropeo 

haciendo  uso  de  lo  establecido  por  STORK.  En  el  capítulo  5  se  presenta  una  autoridad, 

denominada Autoridad de Validación, que se encarga de validar la identidad de los votantes y 

que, a su vez, actúa como Proveedor de Servicio de cara a STORK. De esta forma, toda petición 

de identificación por parte de un votante durante el proceso de votación se deriva hacia el IdP 

adecuado, es decir, al  IdP nacional del votante, a través de  la red de proxies establecida por 

STORK. 

La consecución de este objetivo ha dado lugar parcialmente a la aportación AP.7. 

 

OBJ. 5. Definir la infraestructura que permita la interoperabilidad en la gestión de los censos 

electorales en los que se encuentran inscritos los votantes de los distintos países. 

Un  eslabón débil  en  la  cadena de  controles que  se debe  asegurar,  en  aras de  garantizar  la 

corrección del proceso electoral en su conjunto, es la gestión de los censos. Sin embargo, este 

elemento  suele  estar  ausente  en  las  propuestas  de  esquemas  de  votación  telemática.  Esta 

debilidad se acrecienta en el escenario paneuropeo, donde para favorecer la movilidad de los 

ciudadanos dentro del territorio de  la UE se establece que  los ciudadanos residentes en otro 

país puedan decidir si participan como electores (y elegibles) en el estado correspondiente a su 
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nacionalidad  o  en  el  de  residencia,  aunque  no  en  ambos.  Este  escenario multinacional  es 

abordado en el  capítulo 6, en el que  se propone  la  creación de un organismo, denominado 

Portal  Europeo,  con  la  misión  de  comunicar  los  gestores  de  censos  de  las  diversas 

circunscripciones electorales de  los estados miembros de  la UE de una manera centralizada. 

De  esta  forma,  el  alta  de  un  votante  en  la  circunscripción  de  residencia  se  realizará 

simultáneamente a la baja en la de procedencia, consumando ambas tareas en una operación 

atómica. 

Esta propuesta consigue acabar con el estado actual en el que son frecuentes las acusaciones 

sobre la deficiente implementación de este derecho, que no permite tener la seguridad de que 

todas  las personas pueden ejercer una, y solo una vez, el derecho a voto en unas elecciones 

determinadas. Son muchas  las diferencias en  los criterios de acceso a  la actualización de  los 

censos de  los países de  la UE  con  lo  cual  es  inviable plantear  el que  cada  gestor de  censo 

incorpore la capacidad de comunicación con cada uno de los restantes.  

En el capítulo 7 se muestra la secuencia de acciones entre las diversas entidades que conduce 

al  cambio  de  adscripción  de  votantes  dentro  de  la  UE  sin  omisiones  ni  duplicidades  de 

registros. 

La consecución de este objetivo ha dado lugar, totalmente, a la aportación AP.8 y parcialmente 

a las aportaciones AP.6 y AP.7. 

 

OBJ. 6. Detectar los requisitos necesarios para el adecuado funcionamiento de un sistema de 

votación telemática  

En  el  capítulo  2  se  establece  una  clasificación  en  tres  niveles  de  escenarios  de  votación 

automatizada, dando origen cada uno a situaciones diferenciadas en relación a las respuestas 

que  el  sistema  de  votación  debe  dar  a  las  aspiraciones  de  los  ciudadanos  y, 

fundamentalmente, a  los riesgos que  les amenazan. Los argumentos de quienes plantean de 

manera razonada sus dudas y temores que, básicamente, se orientan hacia las posibilidades de 

que  sea  posible  romper  el  secreto  del  voto,  ejercer  una  coacción masiva  y  tergiversar  el 

resultado de la votación se traducen en requisitos para estos sistemas.  

El análisis de  los sistemas de voto telemático y sus procedimientos se ha realizado desde una 

perspectiva multidisciplinar,  tanto  técnica como  social. Este enfoque ha  supuesto una eficaz 

herramienta de progreso en esta materia, cuyos resultados se recogen en el segundo capítulo. 

Consecuencia de este análisis ha sido el establecimiento de una serie de principios básicos de 

diseño,  alrededor  de  las  cuales  ha  girado  esta  tesis.  Estos  principios  son  que  el  adecuado 

funcionamiento  de  un  sistema  de  votación  telemática  debe  incluir medidas  que  permitan 

ofrecer garantías efectivas a los ciudadanos del buen hacer del sistema y que se debe dotar a 

estos ciudadanos de las capacidades necesarias para que comprendan estas medidas. También 

se  han  recogido  las  preocupaciones  de  los  ciudadanos  referentes  a  la  existencia  o  no  de 

pruebas  de  lo  que  han  votado,  ya  que  su  posesión  les  puede  hacer  vulnerables  frente  a 

coacciones, mientras que la no existencia de pruebas les obligaría a confiar ciegamente en los 

resultados publicados. A lo largo de esta tesis se ha procurado conjugar todos estos aspectos, 

algunas veces contrapuestos, de manera que la solución global satisficiera todos ellos.  
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La consecución de este objetivo ha dado lugar parcialmente a la aportación AP.11. 

 

OBJ. 7. Proponer un conjunto de elementos y criterios que permitan evaluar la idoneidad de 

un  sistema  telemático  de  votación  y  establecer  comparaciones  entre  distintos 

sistemas. 

En el capítulo 3 se han propuesto y  justificado  los elementos y criterios de evaluación que se 

han empleado para evaluar los distintos sistemas de votación. Cabe destacar que esta tarea ha 

entrañado  gran  dificultad,  ya  que  existen  numerosos  criterios  que  no  tienen  un  carácter 

universal: si el voto es un derecho o una obligación, si debe ser emitido desde el  interior de 

una  cabina,  si  se puede delegar,  si  se puede emitir  con antelación, etc. Para  todos ellos,  la 

autora  justifica cuáles, a su  juicio, resultarían más oportunos en unas votaciones de carácter 

paneuropeo. 

Además, en  los  sistemas de votación  telemática es  fundamental evaluar  su  seguridad desde 

variados puntos de vista, así como su capacidad de  reacción en el caso de que ocurra algún 

evento anómalo. El planteamiento  realizado en el capítulo 3 establece una separación entre 

los  factores  que  implican  fundamentalmente  al  entorno  en  el  que  funciona  el  sistema  de 

votación telemático y  los que se consideran propios de  la definición de este sistema. Se hace 

especial  hincapié  en  los  aspectos  de  verificación  y  auditabilidad  del  proceso,  los  cuales 

también pueden contribuir a la debilidad del sistema si no se realizan adecuadamente. 

Estos elementos y criterios sirven también como base en el Capítulo 4 para evaluar y comparar 

los  sistemas considerados  representativos de  la  situación actual, puestos en  funcionamiento 

en  elecciones  vinculantes.  El  estudio  de  estos  sistemas  ha  señalado  que,  aunque  estos 

incorporan  fuertes medidas de  seguridad basadas  en  la  experiencia que paulatinamente  va 

adquiriendo  la  comunidad  científica  en  este  tema,  todavía  existen  importantes  lagunas  de 

seguridad  que  es  preciso  solucionar  para  merecer  la  plena  confianza  de  gobiernos  y 

ciudadanos. 

La consecución de este objetivo ha dado lugar parcialmente a la aportación AP.11. 

 

Con  las acciones anteriormente expuestas se alcanza a  lo  largo de  la tesis el objetivo general 

planteado:  

Diseñar  un  sistema  de  votación  telemática  (sistema  Votescript)  robusto, 

fiable,  verificable  y  auditable  para  su  aplicación  en  votaciones 

paneuropeas. 

El  resultado  es  un  sistema  versátil,  seguro,  verificable  y  auditable  para  ser  aplicado  en 

elecciones paneuropeas que  contempla  la actualización dinámica del  censo  como una parte 

crítica del proceso de votación,  lo que  lo convierte en un sistema mucho más seguro que el 

empleado en la actualidad. 

Robusto:  Será  detectado  cualquier  intento  de  atacantes  internos  o  externos  de  realizar, 

destrucción, modificación o adición ilegítima de información. Esta característica es soportada, 

en  gran medida, por  la  calidad de  los procesos  criptográficos  aplicados  a  la  información,  la 

estructura de las redes y la presencia de mecanismos de control. 
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Fiable: En el caso de que el sistema cometa errores estos son detectados e  identificadas  las 

causas. Los interventores y las capacidades de verificación individual y global juegan un papel 

muy importante como garantes de esta cualidad.  

Verificable:  tanto  los votantes,  cada uno  sobre  su propio voto,  como  los  representantes de 

ciudadanos que gestionan el equipamiento estratégicamente posicionados en distintas redes 

tienen  recursos materiales  y pruebas  criptográficas que  le permiten  verificar,  sin  riesgos,  la 

integridad del proceso. 

Auditable:  La  auditoría,  con  acceso  a  los  registros  de  trabajo  encuentra  información 

entrelazada de tal forma que detectaría cualquier modificación, eliminación o adición indebida 

de  información, sin tener para ello capacidad de romper el secreto del voto ni de alterar  los 

resultados. 

Una vez satisfechos los objetivos planteados para esta tesis se puede concluir que la seguridad 

del  proceso  de  votación  telemática  no  necesita  descansar  en  la  honestidad  y  capacitación 

profesional  de  los  gestores  del  sistema.  Ésta  se  debe  conseguir  fundamentalmente  con  la 

adecuada combinación de mecanismos criptográficos y protocolos telemáticos seguros que en 

coordinación  con  la  infraestructura  adecuada,  pongan  en  evidencia  las  actuaciones  ilícitas, 

impidiendo que éstas obtengan  los  frutos buscados. Estas medidas que  también protegen el 

proceso ante la comisión de errores accidentales son de vital importancia ya que la capacidad 

de evidenciar funcionamientos anómalos es fundamental a la hora de merecer la confianza de 

los ciudadanos y autoridades. 

Con  las cualidades antes mencionadas y con  la adaptación de  los avances de  las propuestas 

que  emergen  desde  el  seno  de  la  Unión  Europea  será  posible  poner  a  disposición  de  los 

ciudadanos de  la UE un sistema de votación  telemática que ofrezca  las principales garantías 

que un sistema de estas características debe ofrecer, superando los escollos de las votaciones 

por  métodos  tradicionales  actualmente  en  uso  que  han  sido  puesto  reiteradamente  de 

manifiesto. 

8.3 Líneas	y	trabajos	futuros	

En esta tesis se ha propuesto un esquema de votación telemática de carácter paneuropeo cuya 

bondad ha quedado plenamente justificada a lo largo de la misma. Sin embargo, la puesta en 

funcionamiento de un sistema de votación como el presentado, si se pretende llevar a cabo en 

unas elecciones paneuropeas con carácter vinculante,  requiere  resolver  todavía  importantes 

cuestiones de índole estructural, legal, organizativa y procedimental. 

En primer  lugar, el esquema de  votación propuesto  se basa en  la existencia de una  red de 

Sistemas de Gestión de  Identidad,  formada por  los  IDMs nacionales de  los distintos estados 

miembros de la UE, conforme a los criterios de interoperabilidad desarrollados por STORK. En 

la actualidad esta red ya ha superado la fase piloto y está en fase de despliegue, habiéndose ya 

incorporado a ella distintos países de  la UE, por  lo que es de prever que en  futuro a medio 

plazo será posible realizar autenticaciones entre ciudadanos basadas en distintos Proveedores 

de  Identidad. Sin embargo,  se considera necesario mantener  la participación en  los  trabajos 

que lleva a cabo el grupo STORK para conseguir que incorpore entre sus objetivos la aplicación 
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de la gestión de identidad digital a los sistemas de votación telemática, de cara a reconocer o 

denegar el derecho a voto a  los posibles votantes. Para ello,  se  considera que  la propuesta 

realizada  en  esta  tesis  puede  servir,  al menos,  como  punto  de  partida  para  encontrar  una 

solución adecuada que posibilite en  lo sucesivo encontrar una sinergia entre  la evolución de 

los Sistemas de Gestión de Identidad y los sistemas de votación telemática. 

De  igual forma,  los trabajos de esta tesis se apoyan en  la existencia de una futura tarjeta de 

identidad de ciudadano europeo. Los trabajos de normalización de la ECC desarrollados hasta 

la fecha avalan su uso para los fines aquí descritos, puesto que tal y como se ha analizado en el 

capítulo 6, está previsto que esta tarjeta  incorpore distintos perfiles de usuario que permitan 

la  autenticación  y  firma  digital  de  los  ciudadanos,  necesarios  ambos  para  realizar 

satisfactoriamente el proceso de votación establecido en Votescript. Por  tanto,  se considera 

una  tarea  prioritaria  tratar  de  influir,  en  la medida  de  lo  posible,  en  la  aceleración  de  los 

trabajos tendentes al desarrollo e  implantación de  la ECC,  intensificando  la colaboración con 

los  responsables  del  desarrollo  del DNI  electrónico  español  y  su migración  hacia  la  ECC.  Es 

importante  destacar  que  esta  tarea  se  enfrenta  a  numerosos  obstáculos,  derivados 

principalmente de  la dificultad de conjugar  los  intereses de  los distintos países europeos que 

tratan de que sus sistemas de identificación actuales prevalezcan en la futura ECC. 

Además, la evolución científica y tecnológica en relación al tratamiento de datos biométricos y 

a  su  incorporación  a  las  tarjetas  inteligentes  ampliando  sus  prestaciones,  incrementará  las 

garantías  de  eficacia  en  la  verificación  de  la  identidad,  disminuyendo  aún  más  las 

probabilidades de suplantación. Por ello, además de la participación en los trabajos anteriores, 

también  se  considera  pertinente  colaborar  con  los  organismos  que  tengan  como  objetivo 

conseguir que  la ECC  incorpore  técnicas de  reconocimiento biométrico.  Sin  embargo, no  se 

deben perder de vista las reticencias de los ciudadanos a la idea de que existan grandes bases 

de datos biométricos  susceptibles de  ser usados  con  fines no declarados. Desde hace algún 

tiempo  va  tomando  fuerza  el  principio  denominado  match‐on‐card,  que  se  basa 

fundamentalmente en que,  junto  con  la  información del propietario que  se almacena en  la 

tarjeta en el momento de ser expedida, se añada algún patrón biométrico del ciudadano, pero 

sin  guardarlo  en  ningún  otro  lugar.  Posteriormente,  para  acceder  con  garantías  a  la 

información  protegida  almacenada  en  la  tarjeta,  bastará  con  que  la  tarjeta  lea  la  huella 

biométrica de  forma  local y  la compare con  la huella previamente almacenada en  la  tarjeta 

produciendo  la respuesta positiva o negativa acerca de su  identidad. Cuando esta tecnología 

alcance  mayor  grado  de  madurez,  se  podrán  incrementar  las  garantías  ofrecidas  a  los 

ciudadanos sobre  la  fiabilidad del proceso de  identificación electrónica. El sistema Votescript 

resultará consecuentemente beneficiado de esta mejora y podrá elevar el nivel de protección 

contra  fraudes  como  la  suplantación  de  votantes  o  negación  indebida  del  derecho  a  voto 

producto de una deficiente identificación. 

Partiendo de  la existencia de  la  tarjeta ECC y  la  red de Sistemas de Gestión de  Identidad,  la 

puesta  en  marcha  del  sistema  Votescript  para  unas  votaciones  paneuropeas  requiere  la 

creación  inicial  de  un  Portal  Europeo,  encargado  de  poner  en  contacto  los  censos  de  cada 

circunscripción electoral (sea ésta una única por país o una de las varias existentes dentro del 

mismo país) y actualizar la información, conforme a los deseos del votante, para establecer en 

qué  circunscripción  votará  finalmente.  En  esta  tesis  se  apunta  a  la  existencia  de  unos 

protocolos seguros de comunicación para  llevar a cabo estas actualizaciones, de manera que 
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queden garantizados los servicios de autenticación, confidencialidad, integridad y no repudio, 

pero no se hace ninguna propuesta de una posible implementación. Desde el punto de vista de 

la autora de esta  tesis,  la existencia actual de  la  red  STESTA para el  intercambio  seguro de 

información entre  las Administraciones Públicas de  los distintos países de  la UE es una pieza 

clave  para  el  despliegue  del  Portal  Europeo  y  hace  posible  su  viabilidad  a  corto  plazo.  Es 

preciso, por  tanto, establecer  los  correspondientes protocolos  seguros de  comunicación, de 

acuerdo a  las particularidades de  cada país, prestando especial atención a  las  implicaciones 

que la actualización remota de los censos pueda tener en las legislaciones y prácticas de cada 

estado. 

Desde la perspectiva de cada país implicado en las votaciones paneuropeas, la implementación 

del  sistema  Votescript  precisará  de  un  conjunto  de  especificaciones  relacionadas  con  la 

organización de las redes virtuales (de autorización, de votación y de verificación) y de la Red 

Local de Recuento, tanto en lo que afecta al número y ubicación de los distintos elementos que 

las componen (para su adecuada distribución a  lo  largo del territorio de cada país) como a  la 

existencia  de  elementos  redundantes  para  hacer  frente  a  posibles  fallos  en  los  enlaces  o 

elementos que las forman.  

En  la puesta en marcha del  sistema Votescript,  como en cualquier otro  sistema de votación 

telemático, cobra especial relevancia el diseño de la interfaz entre los votantes y las máquinas, 

ya que puede condicionar la aceptación o el rechazo de la ciudadanía. Sin embargo, no sólo es 

preciso diseñar las interfaces de usuario en función de criterios de accesibilidad, sino también 

hay que definir la disposición de los recintos por los que se debe mover el ciudadano a fin de 

facilitarle la tarea, en un entorno que no le resulte hostil, y evitando posibles aglomeraciones.  

Además,  un  sistema  de  votación  basado  en  Votescript  se  podría  beneficiar  de  la  nueva 

estructura en  la cual no es necesario que el votante acuda a emitir el voto al mismo recinto 

que  alberga  la  urna  que  recibirá  dicho  voto,  como  ocurre  en  la  votación  convencional  con 

papeletas.  En  esa  línea,  por  ejemplo,  se  podrían  establecer,  siempre  adecuadamente 

repartidos por  el  territorio,  colegios  electorales  adaptados para  votantes  con problemas de 

visión, si se considera oneroso disponer de un interfaz de comunicación adecuado a este caso 

en cada uno de los recintos. 

Desde el punto de vista procedimental, la autora es consciente de que las aseveraciones sobre 

la robustez del sistema desarrollado recogidas y justificadas en esta tesis deben extenderse a 

todos los elementos que forman parte del sistema, tanto físicos como humanos. Por esta razón 

se considera  indispensable disponer de un documento que recoja  la Política de Seguridad del 

sistema de votación, donde se especifiquen entre otros los siguientes aspectos: 

 Medidas  de  seguridad,  tanto  físicas  como  lógicas,  que  debe  satisfacer  el  sistema 

completo de votación.  

 Análisis  de  riesgos  del  sistema  para  evaluar  el  impacto  que  tendrían  los  ataques 

externos y las posibles averías. 

 Definición  del  papel  de  todo  el  personal  que  trabaja  con  el  sistema  de  votación, 

regulando específicamente su acceso a  los distintos servidores y a  las dependencias 

críticas. 
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 Criptosistemas  específicos  que  se  emplearán  en  cada  caso  para  realizar  las 

operaciones criptográficas en cada momento de acuerdo al estado de  la  tecnología, 

de la ciencia de la criptografía y de la trascendencia objeto de la votación. 

 Reacción ante  incidencias,  identificando detalladamente  los posibles problemas que 

puedan  aparecer,  definiendo  los  umbrales  para  los  distintos  niveles  de  alarma  y 

especificando  las acciones que tomará el sistema en  los distintos casos (por ejemplo 

en  lo  relativo  a  los  casos  en  los  que  los  votantes  se  quejen  de  no  haber  recibido 

autorización para votar). 

Posteriormente,  será  preciso  someter  al  sistema  Votescript  a  rigurosos  procedimientos  de 

evaluación,  certificación,  auditoría  y  acreditación  para  medir  la  confianza  que  merece  el 

sistema de votación, asegurar responsablemente y por escrito el comportamiento del sistema, 

verificar  que  todos  los  procesos  se  llevan  a  cabo  satisfactoriamente  y  legitimar  el 

comportamiento del sistema ante los ciudadanos. 

Por  último,  un  aspecto  pendiente  y  de  gran  trascendencia,  es  la  evaluación  del  nivel  de 

aceptación del sistema por parte de los ciudadanos. Como ya se hizo anteriormente en Hoyo 

de Pinares, se considera indispensable realizar una prueba piloto, acompañada de un trabajo 

sociológico de campo, que permita detectar posibles carencias o dificultades del sistema de 

cara a su subsanación. 

Es de prever que, a medida que se vayan desarrollando las tareas mencionadas se generará un 

entorno cada vez más propicio para lograr que la implantación de sistemas de voto telemático 

como  el  propuesto  se  conviertan  en  una  herramienta  de  uso  cotidiano.  Esto  dará  lugar  a 

procesos electorales totalmente transparentes y, presumiblemente, a una mejora significativa 

de la participación ciudadana en los procesos democráticos. 
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