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INTRODUCCIÓN 

 

• Los procesos electorales 
tradicionales suponen un alto 
gasto de papel. 

– Voto por correo. 

– Papeletas en colegios. 

– Propaganda electoral. 

 
• El voto electrónico contribuye a ahorrar papel y los recursos 

necesarios para su producción. 



Aspectos Tecnológicos 



TIPOS DE SISTEMAS DE VOTO ELECTRÓNICO 

– Presenciales 

• Urna electrónica (Sistema DRE - Direct-Recording Electronic -  
sistema de registro electrónico directo): facilita el voto a 
través de una pantalla táctil, teclado u otro dispositivo. La 
máquina DRE permite la captura, almacenamiento y 
escrutinio de los votos. 

– Sin o con conexión a una red telemática. 
• Sistema reconocedor de marca 

óptica:  El votante marca su voto en una 
papeleta mediante un bolígrafo, por 
ejemplo, y la inserta en un lector o 
escáner, a través del cual la máquina 
automáticamente registra el voto para 
su posterior contabilización.  



TIPOS DE SISTEMAS DE VOTO ELECTRÓNICO 

– Remotos: 

• Sistema de votación telemática a través de Internet: el 
elector vota mediante una aplicación cliente 
(normalmente un navegador web) que envía el voto a 
través de Internet al servidor donde queda 
almacenado. 

• Sistema de votación telemática a través de dispositivos 
móviles: el elector vota mediante una aplicación cliente 
que envía el voto a través de una red móvil e Internet, 
dependiendo del caso, al servidor donde queda 
almacenado. 

 



REQUISITOS DESEABLES EN LOS SISTEMAS DE VOTO ELECTRÓNICO 

 

– Autenticidad: Sólo los votantes autorizados pueden votar. 

– Anonimato: El voto es secreto. 

– Verificabilidad: El votante puede asegurarse de que su voto 
se ha contado adecuadamente. 

– Imposibilidad de coacción: El voto emitido no puede ser 
mostrado. 

– Posibilidad de emitir un voto nulo. 

– Fiabilidad: el sistema debe asegurar que no se producen 
alteraciones de los resultados. 

– Auditabilidad:  se debe poder comprobar que el 
funcionamiento de los elementos que intervienen en el 
proceso es correcto. 

– Usabilidad: cualquier votante debe ser capaz de emitir un 
voto en un tiempo razonable. 

 



Aspectos Políticos y Sociales 



Proyecto Sociológico 

La votación electrónica es primero un proyecto sociológico y 
luego un proyecto técnico. 

– Aceptación del nuevo canal de votación. 

– Generación de confianza. 

– Definición de procedimientos que minimicen errores 
humanos y la posibilidad de manipulación. 

 
 Los resultados de una encuesta publicada en el sitio web del Parlamento 

Europeo indican que el 52% de los lectores prefieren la votación tradicional, 
mientras que 3 de cada 10 votarían por Internet y 2 de cada 10 votarían por 

Internet si se les garantizara la fiabilidad del proceso 

La aceptación de los sistemas de votación 
electrónica dependerá de la confianza en el 
sistema democrático y no sólo en la tecnología. 



¿Por qué introducir el voto electrónico? 

– El ámbito electoral forma parte del desarrollo tecnológico. 

– Facilita los procesos de  participación ciudadana. 

– Puede reducir la complejidad de la emisión del voto en 
algunos países. 

• Accesibilidad y usabilidad 

• No puede suponer la exclusión de algunos grupos 
 



¿Por qué introducir el voto electrónico? 

– ¿Aumenta la participación ciudadana? 

• Es necesario una etapa previa de información y 
comunicación. 

• En Estonia, en 2009 la participación podría haber sido 
hasta un 2,6% menor si no se hubiera permitido la 
votación por Internet. 

• La votación telemática favorece el aumento de 
participación en los ciudadanos que viven fuera de su 
localidad o en aquellos ciudadanos que tienen dificultad 
en la movilidad o en la vista. 

– ¡Contribuye a la sostenibilidad! 



Aspectos jurídicos 



Aspectos Jurídicos 

– En la mayoría de los países la ley electoral no considera la 
votación electrónica. 

– Nuevas leyes: 

• Desarrollar experiencias piloto  

• Procesos de participación ciudadana 

– Dificultades: Falta de transparencia, Imposibilidad de auditar el 
proceso de votación por parte del ciudadano - es importante 
establecer sólidos procesos de certificación y verificación y darlos 
a conocer (a la vez que se protegen los intereses comerciales). 

– ¿Propiedad de las soluciones de votación electrónica? 

– ¿Debe estar el sistema implementado con software libre? 

 



Experiencias de Votación Electrónica 



Experiencias de Votación electrónica 

– En Estonia se puede votar por Internet en días previos a la jornada 
electoral.  

–  En Suiza, donde la votación electrónica goza de gran aceptación 
popular, en 2011 ya han sido posibles las primeras votaciones 
municipales y nacionales para residentes en el extranjero. 

– En los Países Bajos se han realizado experimentos de votación 
electrónica enfocados a los votantes que viven o trabajan en el 
extranjero. 

– En Finlandia se pudo votar en un piloto en varios municipios pero, a 
pesar de las encuestas satisfactorias de los ciudadanos, se detectó un 
problema de usabilidad que supuso repetir las elecciones en los 
municipios donde se votó electrónicamente. 

– En España existen experiencias de votación electrónica reales, como 
las elecciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.  

 

 



Conclusiones 



Conclusiones 

– Los proyectos de votación electrónica son proyectos complejos 
que requieren una planificación efectiva, pruebas exhaustivas y 
una gestión de la calidad 

– Por muy buena que sea la tecnología y muy seguro que sea el 
sistema, si los ciudadanos no confían en el nuevo sistema, el 
proyecto no tendrá éxito.  

–  Hay que resolver cuestiones sociales y jurídicas. 

– Hay que resolver cuestiones tecnológicas (ejemplo: en la 
votación por Internet, la seguridad en el PC del usuario podría ser  
un punto débil) 

– Es muy importante que el ciudadano vea un proceso electoral 
transparente a pesar de que no pueda comprender el 
funcionamiento del sistema. 



Conclusiones 

Algunas ventajas de la introducción de soluciones de votación 
electrónica: 

•Velocidad de escrutinio. 

•Estadísticas en tiempo real. 

•Se puede votar desde cualquier lugar. 

•Procesos de votación más flexibles. 

•Ahorro de costes a largo plazo. 

•Ahorro en personal. 

•Ahorro en desplazamientos de las personas. 

•Ahorro en papel. 

 
 

 

 



¡Muchas gracias por su atención! 
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