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1. Introducción  

Muchas actividades humanas requieren algún tipo de votación con el fin de elegir a 
una o más personas para posiciones específicas en una institución o unidad política, o 
decidir sobre cuestiones específicas. Las elecciones y la votación son aspectos 
fundamentales de cualquier democracia, tanto participativa como representativa. 
Deben realizarse de una forma segura para que los intrusos no puedan cambiar los 
resultados de una elección o violar la privacidad de los votantes. También deben 
existir maneras de auditar los resultados de una elección (Jones, 2004). Los sistemas 
de votación se incluyen normalmente en sistemas de gobierno electrónico y como tal 
sus requisitos se aplican también a ellos (Joshi, Ghafoor, Aref & Spafford, 2001). Los 
sistemas de votación a veces son vistos como parte de un sistema de elección más 
general (Cranor & Cytron, 1997). 

Algunos incidentes específicos apuntan a la necesidad de sistemas de votación más 
seguros. Había dudas de que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 
año 2000 las máquinas de votar habían sido alteradas, pero los fabricantes de las 
máquinas se negaron a someterlas a examen o certificación. En estudios en California 
y Nueva Jersey, los investigadores pudieron sobrescribir el firmware, eludir los 
controles del sistema y acceder directamente a los datos (Weiss, 2008). En un ensayo 
reciente, los hackers infiltraron el sistema de votación en línea del distrito de 
Columbia, Estados Unidos (Wheaton, 2010). 

Casi todos los estudios existentes de sistemas de votación mezclan los aspectos 
funcionales y de aplicación o se concentran en partes específicas del proceso de 
votación. El problema con soluciones para aspectos específicos es que pueden ser 
incompatibles con el resto del sistema. Se considera que al diseñar sistemas complejos 
como estos es necesario presentar en primer lugar una visión conceptual de todo el 
sistema y, a continuación, preocuparse acerca de aspectos de la implementación. Sin 
una estructura semántica conceptual resulta muy difícil convencerse de que se han 
cumplido todos los requisitos. La seguridad debe aplicarse en el plano conceptual, 
donde las restricciones semánticas son claras; se necesita una estructura limpia, donde 
se puedan aplicar restricciones de seguridad en cada unidad funcional y actividad. Este 
enfoque debe cubrir todos los aspectos de una elección en forma unificada, yendo 
desde la inscripción de votantes a los resultados de las elecciones y desde modelos de 
información conceptual a detalles de implementación. El diseño orientado a objetos y 
los patrones pueden proporcionar tal manera unificada. Los patrones son soluciones 
encapsuladas a problemas recurrentes que han probado ser útiles en el manejo de 
sistemas complejos con estrictos requisitos (Buschmann, Meunier, Rohnert, 
Sommerlad & Stal, 1996). 

Hemos presentado una metodología basada en patrones para definir una estructura 
genérica para las elecciones (Fernandez, La Red & Peláez, 2010). Esta estructura se 
compone de patrones individuales y por sí misma puede considerarse un patrón 
compuesto o una arquitectura de referencia (Taylor, Medvidovic & Dushofy, 2010). 
Partiendo de este modelo, los diseñadores pueden comenzar a definir nuevos sistemas 
de votación, agregando aspectos faltantes, quitando aspectos innecesarios o 
modificando características específicas. 
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El enfoque presentado por nosotros es una extensión o particularización de una 
metodología general, todavía en desarrollo, que ha demostrado ser útil para las 
primeras partes del ciclo de vida de un sistema (Fernandez et al., 2006). Si bien se han 
propuesto muchos enfoques y soluciones para la votación, se considera que este es el 
primer intento de definir una estructura sistemática para el proceso electoral completo. 
En trabajos previos se ha definido un enfoque global para el software de una votación 
(La Red & Peláez, 2002), este trabajo es una realización concreta de algunas de esas 
ideas dentro de un enfoque de desarrollos específicos. 

Este enfoque considera cada etapa del ciclo de vida y les aplica patrones de 
análisis y de seguridad apropiados; los patrones de análisis definen los aspectos 
funcionales, mientras que los patrones de seguridad definen los mecanismos de 
seguridad necesarios. Los mecanismos de seguridad se deducen de una enumeración 
de las amenazas (Braz et al., 2008). Este método da como resultado un modelo 
conceptual construido aplicando instancias de patrones de análisis con instancias 
superpuestas de patrones de seguridad. Se utiliza un tipo específico de patrones de 
análisis, denominado Semantic Analysis Patterns (SAPs), donde cada patrón 
corresponde a unos pocos casos de uso importantes (Fernandez & Yuan, 2000). Los 
SAPs se complementan con patrones de seguridad. 

Para realizar variaciones en elecciones específicas, primero se construye un 
modelo de dominio de elecciones donde los patrones de seguridad realizan el efecto de 
reglamentaciones y se defienden de las amenazas genéricas. Desde el modelo de 
dominio seguro se generan las aplicaciones, adaptadas a los procesos electorales 
específicos, por ejemplo, la Elección Presidencial de los Estados Unidos, que debe 
incorporar las restricciones del modelo de dominio (el modelo general), pero también 
puede incluir restricciones adicionales. En la etapa de diseño de cada plataforma de 
aplicación, se aplican restricciones, por ejemplo, el uso de “cloud computing”. En esta 
etapa el modelo conceptual de seguridad se convierte en un modelo de software donde 
se consideran las interfaces, las estrategias de distribución y la persistencia. Este 
modelo independiente del lenguaje puede convertirse entonces en un modelo 
específico de un lenguaje, por ejemplo, orientado a .NET. Por último, los modelos se 
convierten en código o se utilizan para seleccionar componentes COTS.  

Presentamos aquí un sumario de nuestro trabajo de modelado y lo usamos para 
evaluar el estado actual de las elecciones electrónicas. Damos tres modelos de UML 
que el lector puede saltar si no conoce este lenguaje. 

 
 
2. Elecciones  
 
Las elecciones deberán cumplir los siguientes requisitos, algunos de los cuales 

provienen de (Bertolín, 2003), (Cranor & Cytron, 1997), (Panizo, 2007): 
 
 Privacidad. No debería haber ninguna forma de vincular a los votantes con 

sus votos. 
 Elegibilidad. Sólo los votantes elegibles pueden votar y deben estar 

registrados antes del día de la elección. La elegibilidad se basa en reglas 
específicas, predefinidas para cada elección. 

 Unicidad. Sólo se debe contar un voto por votante. 
 No recibos. Los votantes no pueden probar a un tercero, cómo han votado. 

Esto evita la coerción a los votantes y la venta de votos. 
 Integridad. Los votos no se deben modificar, borrar o falsificar. 
 Precisión. Todos los votos válidos emitidos se cuentan correctamente. 
 Verificabilidad y capacidad de auditoría (auditabilidad). Debería ser posible 

verificar que todos los votos han sido contados y debe haber una forma de 
auditoría de la elección en caso de quejas. 

 Trazabilidad. Cada votante debe recibir una prueba de que su voto ha sido 
contado correctamente. 

 Conveniencia. Los usuarios deben tener acceso conveniente al proceso de 
votación y deben poder votar en un plazo razonable. 

 Usabilidad. La boleta electoral (o equivalente) deberá indicar claramente las 
decisiones que deben tomarse y cómo seleccionarlas. 
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 Certificabilidad. El proceso de elección completo, incluyendo el hardware, el 
software utilizado, y los participantes humanos, debería ser certificable con 
respecto a criterios predefinidos. 

 Costo-efectividad. La estructura de la elección debería tener un costo 
razonable en equipos y acceso para permitir la participación de todos. 

 Flexibilidad. El sistema permite una variedad de formatos de preguntas u 
opciones, incluyendo preguntas abiertas. 

Se puede pensar en estos requisitos como políticas para el diseño del sistema, que 
se deben realizar en el sistema completo. Además, elecciones específicas pueden 
incluir más políticas pero el conjunto global de políticas debería estar presente en cada 
elección. En algunos casos sería demasiado costoso satisfacer todos los requisitos, 
pudiendo omitirse algunos de ellos; por ejemplo, la movilidad es rara vez requerida. 

Cada elección define algunas condiciones para que los votantes potenciales sean 
elegibles para votar. Antes de las elecciones se deben registrar los potenciales 
votantes. También, antes de las elecciones, se debe definir y publicar el formato de la 
boleta electoral que describe los candidatos y los temas. Administrar el día de la 
elección requiere tener los trabajadores adecuados y el número adecuado de máquinas 
o dispositivos de votación; es decir, una infraestructura física para permitir a los 
votantes emitir correctamente sus votos.  

Un proceso de votación permite a los ciudadanos votar, recoger sus votos y dar 
cuenta de los resultados de la elección. Se han elaborado patrones para todos esos 
aspectos y se los ha recogido en un patrón de elección (Fernandez et al., 2005). Este 
último es un ejemplo de un Semantic Analysis Pattern (SAP) (Fernandez & Yuan, 
2000) que corresponde a una unidad semántica reutilizable mayor. La Figura 1 
muestra un diagrama de patrón para estos patrones (Fernandez, La Red & Peláez, 
2010). Este diagrama muestra el patrón de proceso de elección utilizando cuatro 
patrones. Se muestran partes de uno de esos patrones abajo.  

 

 

 

Figura 1. Diagrama patrón para patrones de elección. 

Los patrones describen los siguientes aspectos de las elecciones: 
 
Votante. El patrón Voter describe quién está habilitado para votar. Su objetivo 
principal es controlar que los votantes habilitados voten exactamente una vez en cada 
elección. 

 
Boleta electoral. El patrón Election Ballot describe cómo definir la estructura de una 
boleta electoral que se utilizará en una elección. La boleta electoral puede consistir en 
selecciones de más de una posición y/o problema o alternativa. Puede haber varios 
subconjuntos de la boleta electoral general dependiendo de la ubicación. 
 
Administración del día de la elección. El patrón Election Day describe la gestión de la 
infraestructura necesaria para ofrecer a los votantes un lugar adecuado de votación 
durante el período electoral. Por lo general, esto incluye el manejo de máquinas de 
votación (dispositivos) distribuidas en diferentes ubicaciones. También incluye 
mantener la lista de votantes en cada unidad de votación. Por último, describe la 
asignación de los empleados a las unidades de votación. 
 
Proceso de votación. El patrón Vote describe la estructura de los votos. Los votos se 
registran de tal manera que los resultados de una elección pueden obtenerse mediante 

Election  

 Voter  Ballot 
Election 
Day  Vote  Vote Tally 



 

174 
 

distintos puntos de vista, por ejemplo, el resultado global o el resultado para cada voto 
en cada ubicación. 
 
Proceso electoral. El patrón Election combina los patrones anteriores, incluyendo la 
registración de votantes (Voter), la definición de la estructura de la boleta electoral 
(Ballot), la gestión del día de la elección (Election Day) y el proceso de votación 
(Vote).  

 
Se supone que ya se tiene una lista de ubicaciones y las listas de votantes (una lista 

de votantes global y listas locales de votantes para cada ubicación). Por lo tanto, 
primero se decide qué posiciones (cargos) y/o problemas serán sometidos a votación y 
quiénes son los candidatos.  

3. Votación segura 

Una clara ventaja de este enfoque conceptual es que es posible enumerar de manera 
sistemática las amenazas (Braz, 2008). Se puede analizar cada actividad en el 
diagrama de actividad que describe el flujo de negocio de la aplicación y ver qué 
ataques son posibles de acuerdo con los objetivos del atacante. Esto es mucho más 
simple y más claro que tratar de encontrar ataques de bajo nivel como 
desbordamientos de buffer u otros ataques relacionados con la implementación. Por 
supuesto, el código del sistema final todavía debe ser analizado para esos ataques, 
pero un buen diseño en principio elimina rangos de ataques y si ocurren mitigará sus 
efectos. Por ejemplo, la actividad de votar puede ser atacada de las siguientes maneras 
(amenazas Tvi):  

 
 Tv1: El votante es un impostor. 
 Tv2: El voto se ha modificado o eliminado después de ser emitido. 
 Tv3: El voto se asocia a un votante específico. 
 Tv4: El votante está coaccionado. 
 Tv5: El votante obtiene copia de su voto. 
 Tv6: El votante no puede votar. 

Estas amenazas se obtuvieron utilizando como referencia las actividades de la 
elección. Su enumeración requiere conocimientos del proceso de votación, no de 
seguridad. Se puede hacer lo mismo para cada actividad y se puede obtener de esta 
manera casi todas las amenazas, dependiendo de la experiencia y el conocimiento del 
enumerador. Una vez que se han enumerado todas las amenazas se puede determinar 
las directivas de seguridad para detener o mitigar estos ataques. Por ejemplo, si el 
votante fuese un impostor, se le puede exigir que se autentique. Estas políticas 
conducen a patrones de seguridad que neutralizan las amenazas correspondientes 
(Fernandez et al., 2006).  

Esta metodología se aplica durante todo el ciclo de vida del software. La etapa 
conceptual (modelo de dominio o modelo de análisis) finaliza con un modelo 
conceptual donde se agregan los patrones adecuados al modelo conceptual 
(Fernandez, La Red & Peláez, 2010). Por ejemplo, para el caso de uso de registro de 
votantes (Register Voter), se puede ver que implica las actividades de registro 
(Register)  (solicitud de inscripción), verificar la elegibilidad y no duplicación en la 
lista global, crear votante y agregar el nuevo votante a la lista local y a la lista global. 
Estas actividades están sujetas a los ataques siguientes:  

 
 Tr1: Un votante no elegible intenta registrarse (información falsa, falsa 

identidad).  
 Tr2: El sitio de registro es un impostor.  
 Tr3: Un atacante cambia la lista global para permitir a un votante votar dos 

veces o para dejar votar a un votante no elegible.  
 Tr4: Se crea un votante falso.  
 Tr5: Un votante elegible no se agrega a las listas local y global. 
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Se podrían detener esas amenazas con las siguientes políticas y sus patrones 
correspondientes:  

 Tr1: Autenticación de votantes potenciales y sus datos mediante el patrón de 
autenticación (Authenticator).  

 Tr2: Autenticación de sitio de registro utilizando el patrón de autenticación 
(Authenticator).  

 Tr3: Si el atacante es interno usar control de acceso y Logging / Auditing. Si 
el atacante es externo usar control de acceso. 

 Tr4: Similar al control de Tr3.  
 Tr5: Utilizar Logging / Auditing. 

Estas medidas de seguridad se realizan como se muestra en la Figura 2, donde se 
crean instancias de los patrones de seguridad anteriores en el modelo conceptual. 
Ahora la persona (Person) tiene derecho a inspeccionar su información de registro 
(clase Voter) y el empleado del registro (Registration Clerk) puede leer o modificar 
información de votantes así como quitar los votantes de la lista de votantes (Voter 
List). Él no puede agregar a los votantes, estos vienen directamente como resultado de 
un registro de la persona. Las interacciones entre las personas y los votantes se 
autentican. Cambios a la lista de votantes se registran en el Logger/Auditor. 

 
 

 
 

Figura 2. Diagrama de clases para el patrón Secure Voter. 

Las amenazas y sus defensas se definen en un modelo conceptual como el de la 
Figura 2. Se puede ir a la etapa de diseño mediante la conversión de las clases 
conceptuales del modelo de análisis en clases de diseño que se corresponden con los 
artefactos de software. Se puede refinar, por ejemplo, la Voting Machine (máquina de 
votación) como se muestra en la Figura (Fernandez, La Red & Peláez, 2010). Cada 
refinamiento debe ayudar a cumplir con las políticas definidas anteriormente; por 
ejemplo: 

 
 User interface. Interface de usuario. Muestra la ballot (boleta electoral) del 

voter (votante) y después de que ha emitido su voto, confirma la selección 
indicada. Esto corresponde a la política de confirmación del voto. 

 Vote storage. Almacenamiento del voto. Los totales acumulados se 
almacenan para cumplir con la política de integridad de recuento. 

 Paper trail. Papel de rastreo. Se crea un voto en papel, que se almacena en el 
lugar de la votación y que el votante no puede llevarse. Esto cumple con las 
políticas de auditoría y no-recibo. 
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Este nivel añadirá nuevas amenazas a las identificadas en las actividades de los 
casos de uso, por ejemplo: 

 
 Una máquina de votación puede sustituirse por una máquina alterada. 
 Una máquina no certificada puede contener amenazas a los requerimientos de 

votación básicos. 
 Una máquina de votación puede ser atacada por virus, gusanos o caballos de 

Troya. 
 Una máquina de votación puede recibir un ataque a través de sus líneas de 

comunicación o de sus líneas de alimentación eléctrica. 

Ahora se necesitan políticas adicionales para detener los nuevos ataques: 
 
 Autenticación de hardware y control de acceso físico para evitar el reemplazo 

de la máquina. 
 Certificación de la máquina de votación.  
 Instalar y mantener actualizado el software de antivirus, anti-spyware y anti-

rootkit. Implementar enrutadores que filtren según el Appendix A of CA-
96.21 – TCP SYN Flooding and IP Spoofing Attacks (CERT, 2000). 
Deshabilitar servicios web innecesarios. Instalar cortafuegos e IDS. Añadir 
redundancia y criptografía para proteger los datos (Bertolín, 2003), (IBM, 
2008). 

 Implementar líneas de comunicación redundantes y fuentes de alimentación 
redundantes (Bertolín, 2003). 

 

Figura 3. Estructura de una máquina de votación. 

Todas las medidas enumeradas también se pueden definir a través de patrones. Por 
ejemplo, las funciones de apoyo específicas del sistema operativo pueden definirse de 
esta manera. El sistema operativo de la máquina de votación sólo necesita apoyar la 
entrada de usuario, visualización, un sistema de archivos simple y un puerto de 
comunicaciones. En otras palabras, se trata de un patrón MVC extendido (Buschmann, 
Meunier, Rohnert, Sommerlad & Stal, 1996). Este sistema operativo puede 
estructurarse conforme a otro patrón, el Microkernel (micronúcleo), que en efecto es 
un tipo de Monitor de Referencia (Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerlad & Stal, 
1996). 

El diseño debe perfeccionar el modelo conceptual y especificar mecanismos que 
pueden realizar los patrones conceptuales. Por ejemplo, el diseño debe definir qué tipo 
de autenticación de votantes y sitio debe utilizarse. No está claro qué enfoque de 
distribución es mejor pero los últimos trabajos apuntan a arquitecturas orientadas a 
servicios (Beroggi, 2008). La computación en las nubes (cloud computing) es otra 



 

177 
 

aplicación posible aunque no existe ninguna experiencia en su uso para votaciones. 
Todavía puede haber amenazas basadas en defectos de código, pero como dijimos 
antes, un buen diseño elimina rangos de ataques y si todavía estos pueden ocurrir, 
entonces mitigar sus efectos. 
 
4. Conclusiones 
 
Trataremos ahora de contestar las preguntas del titulo. 

Hay numerosos trabajos que estudian aspectos específicos. (Lundin 2008) 
considera que la estructura de un sistema de votación es un grupo de componentes y 
trata de hacer análisis de amenazas y verificar cada componente. Los componentes son 
unidades de despliegue y por lo tanto un concepto de diseño. Creemos que la 
seguridad debe comenzar más temprano, en los requerimientos. Varios trabajos 
consideran el uso de criptografía para resolver problemas específicos, por ejemplo, 
(Cranor et al. 1997) usan firmas ciegas para controlar que solo votantes registrados 
puedan votar y solo una vez, a la vez protegiendo su privacidad. Estas soluciones 
pueden usarse pero solo consideran una parte del problema. Similarmente, otros 
trabajos consideran la seguridad de la máquina de votar; por ejemplo, (Kohno et al. 
2004) analizaron las maquinas usadas en las elecciones presidenciales de los EEUU en 
el 2001. Se quejaron de que el código no estaba bien documentado pero no analizaron 
el system de forma conceptual. (Sturton et al. 2009) discuten el diseño de maquinas de 
votar que pueden ser verificadas y probadas, pero solo consideran su corrección. El ser 
correcto no significa ser seguro. 

Hay numerosos trabajos sobre elecciones que usaron métodos electrónicos 
(Weldemariam et al. 2010). En (Hubbers, Jacobs, Schoenmakers, van Tilborg & 
Weger, 2008) se da una descripción detallada de un sistema de votación de Internet 
que se ha utilizado en las elecciones locales en Holanda. Aunque utilizan diagramas de 
secuencia, no intentan proporcionar un modelo conceptual en UML de las unidades 
del sistema y sus relaciones. Un sistema de voto electrónico basado en SOA (Service-
Oriented Architecture: Arquitectura Orientada a Servicios) se describe en (Sturton, 
Jha, Seshia & Wagner, 2009). Sin embargo, SOA es sólo una posible arquitectura de 
implementación; además, no proporciona un modelo conceptual convincente de que el 
sistema siga las políticas necesarias. El autor afirma que es escalable y portable; sin 
embargo, no está claro si es reusable. En (Beroggi, 2008) se describe el uso en Estonia 
de tarjetas de identificación basadas en PKI (Public Key Infrastructure: 
Infraestructuras de Clave Pública) para votar desde dispositivos móviles en recientes 
elecciones y se sugiere el uso del teléfono celular para votar basado en principios 
similares. Sin embargo, este diseño no parece generalizable. Otro sistema completo es 
Helios (Adida 2008). Este sistema está disponible en la Internet y puede usarse para 
elecciones reales. Es también un diseño ad hoc y no es fácil generalizarlo o adaptarlo. 
VoteBox (Sandler, Derr, Wallach 2008) hace énfasis en que los votos sean contados 
correctamente y en auditoria. Tampoco se puede generalizar fácilmente y no trae lista 
de amenazas. (Jefferson et al. 2004)  analizan la seguridad de un sistema propuesto 
para votar por la Internet por el Depto. de Defensa de los EEUU. Las amenazas 
consideradas no son sistemáticas. Evaluaciones de sistemas de votar han sido 
presentadas en [Balzarotti et al., 2008]. Describe como en dos estados de los EEUU se 
encontraron problemas serios en sus sistemas de votación. El trabajo trae un buen 
catalogo de las vulnerabilidades de estos sistemas. Recientemente, Rusia uso’ un 
sistema electrónico para las elecciones de la Duma el pasado 4 de Diciembre 
(Morozov, 2011). 

Casi todos estos diseños hacen énfasis en la corrección de las maquinas u otras 
propiedades pero no analizan ataques intencionales y no consideran el sistema 
completo. Nuestro trabajo proporciona una pauta para evaluar sistemas y de acuerdo a 
ella no existen ahora sistemas seguros para votación de Internet pero es posible hacer 
votación  electrónica, en condiciones controladas, que son razonablemente seguras. 
Hemos mostrado la necesidad de modelar precisamente los elementos necesarios para 
elecciones con el fin de definir las unidades que se necesitan y los posibles ataques a 
los que estarán sometidas. El análisis es general pero se pueden modificar los modelos 
con el fine de adaptarlos a elecciones especifica de algún país o institución. Lo 
importante es que el modelo conceptual permite aplicar seguridad “desde arriba”, 
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partiendo de los requerimientos semánticos los que se esfuerzan a través de la 
arquitectura. De esa manera podemos evaluar sistemas existentes y construir sistemas 
seguros. 
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