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Resumen del Proyecto: 
 
El sistema de votación electrónica desarrollado en un comienzo como trabajo de Tesis de Pamela 
Cordero actualmente se encuentra funcionando y ha sido probado en dos oportunidades anteriores.  
 
Entre los objetivos que se espera que cumpla el Sistema de Votación Electrónico Práctico 
Verificable se cuentan: la posibilidad de usarlo para la implementación de elecciones de pequeña 
envergadura, dando el servicio de votación electrónica presencial y conteo electrónico de votos, 
proveyendo seguridad en el proceso de votación y de conteo. El sistema se liberará bajo licensia 
Open Source. 
 
Entre las mejoras que se deben realizar al sistema en su estado actual se tiene: Mejorar la 
interacción con los usuarios del sistema, facilitar el proceso de levantamiento e instalación de una 
elección, permitiendo un mayor nivel de satisfacción con el uso del sistema por parte de votantes, 
vocales de mesa y administradores del sistema, mejorar la seguridad del sistema frente a fallas 
provocadas por eventos externos (por ejemplo: cortes de luz, problemas de conectividad redes) de 
manera que el proceso de votación pueda ser recuperado y se pueda continuar el proceso sin perder 
ningún tipo de información. También se espera aumentar la seguridad y reducir el tiempo de 
votación utilizando dispositivos electrónicos criptográficos de tipo Token. 
 
Se espera que el sistema sea usado primeramente por el departamento de Ciencias de la 
Computación de la Universidad de Chile y en otras instituciones de la Universidad de Chile. 
 
Arquitectura: 
 
El sistema de votación electrónica consta de los siguientes componentes: 
 

- Cámara Secreta de Votación: Módulo de votación donde el votante realiza su votación. 
Consiste en un computador conectado a una impresora, una pantalla táctil, y una unidad de 
almacenamiento externo (memoria flash). Corre un sistema operativo Linux en Live-CD y el 
software para votación en pantalla del sistema desarrollado. 

- Mesa de Votación: Módulo para ser utilizado por el vocal de Mesa, se comprueba la 
identidad de los votantes y se verifica si las personas puedan realizar su votación. Consiste 
en un computador con una unidad de almacenamiento externo (memoria flash), corre un 
sistema operativo Linux Live-CD y el software para la mesa de votación desarrollado. 

- Bulletin Board: Servidor en el cuál se almecenan los votos emitidos, el resto de los módulos 
se conectan a este servidor. 

- Observador Externo: Servidor externo al sistema, el cual mantiene una copia de los votos. 
Consiste en una pagina web pública en donde las personas pueden comprobar el estado de 
su voto. 

- Servidores de Conteo: Grupo de servidores en los cuales se lleva a cabo el conteo de votos. 



 
 
 
 

Figura 1: Diseño arquitectónico del sistema de Votación electrónica. 
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