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R  E  S  U  M  E  N 

 
El ser humano desarrolla la gran mayoría de sus actividades en sociedad, una de ellas es la 

elección de un representante, que hasta hace algunas décadas, consistía en depositar un 

pedazo de papel marcado con la opción elegida, dentro de una urna. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, dicho proceso ha evolucionado, de tal forma que en la 

actualidad, buena parte de las votaciones se realizan de manera automática. 

 

Sin embargo, en muchos países está abierto a debate el tema de la votación electrónica. Si 

bien algunas modalidades de este tema ya son ampliamente conocidas y utilizadas por la 

sociedad, e incluso aplicadas en procesos electorales internos o no oficiales de algunas 

organizaciones, la situación es muy distinta cuando se trata de elecciones nacionales, por lo 

que diversos países han estado evaluando este proceso y desarrollando proyectos piloto, 

aún cuando debido a preocupaciones sobre los niveles de seguridad que ofrece, prevalece 

una fuerte oposición a cualquier tipo de votación electrónica. 

 

Con base en lo anterior, en esta tesis se presenta el diseño evolutivo de un protocolo 

criptográfico para votación electrónica que hace uso de primitivas criptográficas de cifrado, 

firma, funciones hash y umbral de secreto compartido. 

 

Como consecuencia del diseño evolutivo, la presente tesis propone tres protocolos 

criptográficos, los cuales de manera incremental van cumpliendo con los requisitos de 

seguridad general y requisitos contra ataques del adversario: privacidad, precisión, equidad, 

elegibilidad, robustez e in-coercibilidad, necesarios en un proceso de votación electrónica. 

 

Debido a que cada uno de los protocolos, van siendo una mejora del anterior, estos fueron 

analizados de diferente manera. El primer análisis considera los efectos que tuvo el uso de 

la primitiva criptográfica de cifrado dentro del primer protocolo propuesto. También se 
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hizo un análisis para verificar qué requisitos cumplía el protocolo. En el segundo protocolo 

propuesto, se hizo un análisis que consideró la verificación de los requisitos alcanzados, 

además se llevo a cabo también, un análisis de desempeño, el cual considera las 

operaciones y llaves criptográficas involucradas en el, así como el número de autoridades 

de confianza necesarias para su funcionamiento. El último protocolo propuesto considera 

un análisis para verificar la cantidad de requisitos que cumple, así como un análisis de 

desempeño que revisa la cantidad de llaves criptográficas y autoridades de confianza 

necesarias para su desarrollo. 

 

A partir de dichos análisis, los resultados obtenidos muestran que los tres protocolos 

reportados cumplen con los requisitos de: privacidad, precisión, equidad, elegibilidad, 

robustez e in-coercibilidad, de los cuales algunos de ellos se logran con las propiedades de 

los emparejamientos bilineales. 
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A  B  S  T  R  A  C  T 

 
People develop their activities inside a society, one of them is the election of a 

representative, which some decade ago, involved depositing a sheet of paper, marked with 

the option, inside a ballot box. 

 

From the technological point of view, such process has evolved and nowadays a big 

number of elections are developed in an automatic way. 

 

However, electronic voting is an open problem in many countries. While some ways of 

electronic voting are widely known and used by society, and even applied in internal 

elections of some organizations, the situation is different when it comes to national 

elections so, different countries are evaluating and developing pilot projects about this 

process, even if due to worries in the security levels offered, there is a strong opposition to 

any kind of electronic voting. 

 

Considering the aforementioned, this thesis presents the evolutionary design of one 

electronic voting cryptographic protocol, which uses encryption, signature, hash function 

and threshold secret sharing cryptographic primitives. 

 

As a consequence of such evolutionary design, this thesis reports three proposed electronic 

voting cryptographic protocols, which in an incremental way meet general security 

requirements and adversary-attack requirements, such as: privacy, accuracy, fairness, 

robustness and in-coercibility, needed in an electronic voting process. 

 

Due to each one are an improvement from the previous one, they were analyzed in a 

different way. The first analysis considers the effects that, the use of the encryption 

cryptographic primitive in the first proposed protocol had. Moreover, another analysis was 

made in order to verify how many requirements the protocol met. 



 
 

X 
 

 

In the second protocol, the requirements it met were verified. Moreover, a performance 

analysis was made, which took into account the cryptographic operations, the number of 

key pairs and trust authorities needed to its performance. The last proposed protocol was 

analyzed in order to make sure the number of requirements it meets, in addition to an 

analysis that considers the number of key pairs and trust authorities needed to its 

performance. 

 

From all mentioned analysis, the results show that the three reported protocols meet the 

requirements: privacy, accuracy, fairness, eligibility, robustness and in-enforceability, 

which some of them are met by using the properties of bilinear pairings. 
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O  R  G  A  N  I  Z  A  C  I  O  N    

D  E   L  A   T  E  S  I  S 
 

Esta tesis está organizada en cinco capítulos, dos secciones finales que presentan las 

conclusiones y el trabajo a futuro que se desprende de esta investigación, una sección que 

enlista las referencias bibliográficas y un anexo. 

 

El Capítulo 1, llamado Introducción, introduce al lector en el contexto de la investigación 

doctoral. En dónde se hace mención de la problemática que representa el uso de nuevas 

tecnologías dentro de los procesos de votación, lo que da pie a brevemente describir una 

propuesta de solución. Además, se especifican los objetivos que se tuvieron en este trabajo. 

 

El Capítulo 2, titulado Votación Electrónica, inicia con la revisión del estado del arte y 

continúa con la descripción de las etapas que conforman un proceso de votación, siguiendo 

con definir a las entidades que participan dentro de ellas. Después, se menciona que la 

votación electrónica se divide en votación presencial y votación remota, haciendo especial 

énfasis en las desventajas de esta última modalidad, de ahí que dichas desventajas son las 

razones principales por la cuáles ésta investigación se aborda por la vía de la votación 

presencial. Por último, se enlistan los requisitos que debe cumplir un proceso de este tipo. 

 

El Capítulo 3, nombrado Preliminares Criptográficos útiles para el Diseño de Protocolos 

Criptográficos para Votación Electrónica, presenta detalladamente el marco conceptual 

criptográfico que sirve como base para el diseño de los protocolos propuestos en la presente 

investigación doctoral. 

 

El Capítulo 4, denominado Protocolos Criptográficos para Votación Electrónica 

Propuestos, define el diseño de los tres protocolos criptográficos propuestos, empezando 

por resumir brevemente las cuatro etapas de cada uno de ellos, siendo éstas: 
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establecimiento, validación, emisión y conteo. Finalmente, se da especial énfasis en la 

descripción criptográfica de cada uno de ellos. 

 

El Capítulo 5, llamado Análisis de los Protocolos para Votación Electrónica Propuestos y 

Resultados Obtenidos, y considerando que cada protocolo se vuelve, uno con otro, mejora 

del anterior, presenta los diferentes análisis que se les hicieron. El primero considera los 

efectos que tuvo el uso de la primitiva criptográfica de cifrado y la verificación de los 

requisitos cubiertos. El segundo análisis se realiza para verificar cuales requisitos cumple el 

protocolo y de qué manera los cubre. Además se muestra un análisis de desempeño, el cual 

considera las operaciones criptográficas, la cantidad de llaves criptográficas y autoridades 

de confianza necesarias para su funcionamiento. Finalmente, el análisis hecho al tercer 

protocolo propuesto, retoma ideas de los análisis anteriores. 

 

Seguido de los cinco capítulos, la presente tesis muestra las Conclusiones de esta 

investigación, destacando la importancia del uso de los emparejamientos bilineales dentro 

de la votación electrónica y dedica unos párrafos para mencionar el posible Trabajo a 

Futuro que se desprende del mismo, el cual permite mostrar que en el área de la votación 

queda trabajo por realizar, ya sea como mejora de éste o como creación de nuevas líneas de 

desarrollo dentro del área académica. A continuación, se enlistan las Referencias 

bibliográficas utilizadas para el desarrollo de este trabajo doctoral 

 

Al final de esta tesis, se incluye el anexo nombrado Anexo A, el cual presenta la evidencia 

de los trabajos que se generaron y fueron presentados en diferentes foros de investigación. 
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C  A  P  Í  T  U  L  O    1 

Introducción 
 

 

 

 

Resumen 

 

 

El presente capítulo introduce al lector en el contexto de la investigación, se hace mención 

de la problemática que representa el uso de nuevas tecnologías dentro de los procesos de 

votación, así como de la solución que se propone, siendo ésta el diseño de un protocolo 

criptográfico para votación electrónica que opere utilizando los bloques de construcción 

típicos, pero con la diferencia de que haga uso de los emparejamientos bilineales, primera 

implementación de la Criptografía de Llave pública Basada en Identidad. Además, se 

detalla el objetivo general de la investigación y se enlistan los objetivos particulares. 
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1.1 El futuro de los procesos de votación. 

 

En la actualidad es natural escuchar en los noticieros que en el desarrollo de diferentes 

procesos electorales se hable del término votación electrónica, ya sea como referencia al 

sistema que se utiliza, o como complemento de una noticia que indique hacia donde se 

dirigen los procesos de votación electoral. 

 

Dicho término se empezó a utilizar en el año de 1964, cuando por vez primera en Estados 

Unidos de Norteamérica se utilizaron computadoras para realizar funciones relacionadas a 

un proceso de votación. Desde entonces y gracias al rápido crecimiento de las tecnologías 

de la información, la votación electrónica, es ahora una alternativa aplicable a la votación 

convencional. 

 

Al igual que la votación convencional, la cual se desarrolla en papel, el proceso de votación 

electrónica involucra la intervención de diferentes entidades participantes, entre las que 

destacan el votante, los candidatos y diferentes autoridades, quienes interactúan entre sí 

para desarrollar cuatro etapas: registro, validación, emisión y conteo. Por otro lado, a 

diferencia de la votación convencional, la votación electrónica, en una o más etapas, hace 

uso de las tecnologías de la información y de datos digitales para capturar la decisión de un 

votante frente a diferentes opciones. 

 

Ante la posibilidad del uso de éstas tecnologías y aún cuando históricamente se han tomado 

grandes esfuerzos y cuidados para asegurar que los procesos de votación electoral sean 

conducidos de manera justa y honesta, existen dudas referentes a: cómo saber si el 

representante ganador es el que verdaderamente obtuvo la mayoría de los votos o cómo 

saber si todos los votos fueron considerados al obtener un resultado final. Estas preguntas 

son comunes en la votación tradicional y son heredadas hacia la votación electrónica, por lo 

que el proceso de ésta última, debe mantenerse íntegro y también debe satisfacer un 

conjunto de requerimientos que aseguren, a las entidades participantes, que todas sus etapas 

se desarrollaron de manera honesta. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

En los últimos años, diferentes gobiernos e instituciones han realizado ensayos y pruebas 

con sistemas de votación electrónica, detectándose que todavía existe una falta de madurez 

en el desarrollo de éstos, a la que se le atribuyen, entre otros factores, el hecho de satisfacer 

los rigurosos requisitos que debe proporcionar el protocolo criptográfico a ser desarrollado 

por las entidades participantes, con el cual se pueda ayudar a desarrollar todas las etapas del 

proceso de manera honesta. 

 

Debido a lo anterior, se hace necesario el diseño de un protocolo de votación electrónica 

aplicable a un sistema de información que desarrolle las cuatro etapas involucradas en un 

proceso de este tipo, el cual haga uso de las primitivas criptográficas y los bloques de 

construcción que aseguren que durante dicho proceso, entidades no permitidas, no tendrán 

oportunidad de manipulación ó fraude. 

 

1.3 Solución Propuesta 

 

Algunas de las propuestas de solución ante el problema planteado, recaen en el hecho de 

combinar las primitivas criptográficas de cifrado y firma con los esquemas de umbral de 

secreto compartido, con el fin de dividir y repartir cierta información a “n” entidades, para 

posteriormente, reconstruirla con solo “t” de esos “n” pedazos o sombras. Con base en 

esto, la solución que se propone consiste en un protocolo criptográfico para votación 

electrónica que opere utilizando las primitivas antes mencionadas, como principales 

bloques de construcción, con la diferencia de que haga uso de los emparejamientos 

bilineales, primera implementación de la Criptografía de Llave pública Basada en 

Identidad, así como de funciones hash. Lo anterior, con la finalidad de dejar en manos de 

“n” autoridades, ciudadanos y candidatos a elegir, la responsabilidad de transmitir sombras 

de información indispensables para el desarrollo de la etapa de conteo, dónde “t” de esas 

“n” sombras, sean útiles para reconstruir el texto plano de los votos emitidos. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Con base en el cumplimiento de los requisitos de seguridad general y requisitos contra 

ataques del adversario, necesarios en un proceso de votación electrónica, diseñar protocolos 

criptográficos para votación electrónica que dejen la fase del conteo de los votos en manos 

de “t” de “n” autoridades, ciudadanos y candidatos a elegir. Todo esto mediante el uso de 

primitivas criptográficas de cifrado, firma, funciones hash y secreto compartido, con la 

finalidad de que los protocolos propuestos puedan ser utilizados dentro de un sistema de 

información que desarrolle las cuatro etapas de un proceso de votación electrónica. 

 

1.4.2 Objetivos Particulares 

 

Para lograr mencionado objetivo, a continuación se enlistan los objetivos particulares:  

- Identificar los requerimientos que debe cubrir un proceso de votación electrónica. 

- Identificar las diferentes primitivas criptográficas aplicables a los protocolos de 

votación electrónica. 

- Realizar un estudio de los fundamentos matemáticos en los cuales se basan las 

primitivas criptográficas identificadas para el diseño de los protocolos 

criptográficos de votación electrónica. 

- Diseñar los protocolos criptográficos de votación electrónica, considerando las 

primitivas criptográficas necesarias que permitan cumplir con los requisitos 

identificados en objetivos anteriores. 

- Hacer un análisis comparativo de los protocolos propuestos contra otros disponibles 

en la literatura. 
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1.5 Justificación 

 

El tema de la votación electrónica no es nuevo, ya que desde los años 60´s, cuando se 

automatizó por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica un proceso de votación, 

su uso empezó a dar de qué hablar. 

 

Desde entonces y gracias al rápido crecimiento de las tecnologías de la información, la 

votación electrónica es ahora una forma de ejercer el derecho y obligación de los 

ciudadanos, referente a elegir representantes dentro de una comunidad, mediante el uso de 

un elemento o dispositivo electrónico. Sin embargo, existen diferentes factores por los 

cuales no se hace uso de este tipo de votación, entre los cuales destaca el hecho de 

satisfacer los rigurosos requisitos que debe proporcionar el protocolo criptográfico a ser 

desarrollado por las entidades participantes. 

 

Con base en lo anterior, se hace necesario el diseño de un protocolo criptográfico de 

votación electrónica útil en sistemas de este tipo, que deje la responsabilidad de la fase del 

conteo de los votos en manos de “t” de “n” entidades participantes y que además haga uso 

de primitivas criptográficas que sean resistentes a manipulaciones y posibles ataques 

desarrollados con las nuevas tecnologías de la información. 

 

Con lo anterior, se espera que el protocolo de votación electrónica propuesto, pueda ser 

utilizado dentro de un sistema de información que desarrolle las cuatro etapas de un 

proceso de votación electrónica y que ofrezca mayor grado de seguridad, en cuanto al 

cumplimiento de sus requisitos, comparado con las propuestas que actualmente reporta la 

bibliografía. 
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C  A  P  Í  T  U  L  O    2 

Votación Electrónica 
 

 

Resumen 

 

 

Este capítulo cita la revisión del estado del arte de la votación electrónica, el cuál inicia con 

las propuestas de sistemas y protocolos hechas desde los años 90´s hasta el año 2009. 

También, se describen las etapas que conforman un proceso de votación electrónica, siendo 

éstas: registro, validación, emisión y acumulación y conteo, las cuales son desarrolladas por 

tres entidades principalmente: votante, autoridades de registro y autoridades de conteo. Sin 

embargo, dentro de todo proceso siempre es importante considerar al atacante, también 

conocido como entidad no deseada. Además, considerando el lugar en dónde se desarrolla 

la etapa de votación, se detallan dos tipos de votación electrónica: la votación electrónica 

presencial y la votación electrónica remota. Por último, se describen los tres tipos de 

requisitos que debe cubrir un proceso de este tipo, siendo estos: requisitos de seguridad 

general, requisitos en contra del atacante y requisitos de implementación. 
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2.1 Estado del Arte de la Votación Electrónica 
 

Hasta ahora, muchas propuestas que involucran el uso de la votación electrónica han sido 

probadas en diferentes países como Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Rusia, Azerbaiyán, 

Brasil, Paraguay y la India, en donde se han realizado votaciones electrónicas a gran escala 

en estaciones de voto. Japón, Alemania, Canadá, Portugal, Dinamarca, Venezuela y 

Australia desarrollan pruebas de votación electrónica a mediana escala. En lo que respecta a 

la votación electrónica de manera remota, en países como Inglaterra, Suiza, Francia, 

España, Holanda y Estonia, se han desarrollado pruebas piloto para elecciones reales. 

También en Italia, Dinamarca, Portugal, Alemania y Austria entre otros, se desarrollan 

pruebas de votación vía Internet. Finalmente diferentes estudios sobre votación electrónica 

se han desarrollado en Irlanda, Eslovenia, Hungría, Malasia, Korea, Nueva Zelanda, 

Finlandia y Bulgaria [1]. Por otro lado, en México se han realizado simulacros de votación 

con urnas electrónicas a la par de las votaciones formales, en donde el objetivo consiste en 

acercar a los ciudadanos a esta nueva cultura tecnológica. Es importante mencionar que los 

dispositivos utilizados en esta prueba fueron originarios de Brasil. 

 

Con lo anterior, se puede ver que el uso de la votación electrónica como medio para 

sustituir a la votación tradicional, se ha estado dando en diferentes países, por lo cual es 

importante considerar que los requisitos en muchas ocasiones varían de país en país y en 

ocasiones de elección en elección [2]. 

 

Sin embargo, las propuestas y diseños de protocolos, esquemas y sistemas de votación 

electrónica tomaron un gran auge a partir de 1993, cuando Fukioka, Okamoto y Ohta 

propusieron el primer esquema de votación seguro y práctico [3], en el cual cada votante 

firmaba su voto con una llave secreta para poder enviarlo a un centro de conteo de votos a 

través de una canal anónimo. Dicha propuesta tomó como base las desventajas que 

presentaban las ideas propuestas en los años 80’s, entre las que destacan que todos los 

procedimientos eran hechos solamente por los votantes, aspecto teóricamente interesante 

pero impráctico, debido a que la votación electrónica necesita la participación de entidades 

adicionales, como centros de confianza o administradores. De ahí, que se identifican dos 
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tipos de enfoques prácticos: en el primero, los votantes envían su boleta de voto de manera 

transformada ó cifrada y en el segundo, el votante envía su boleta de voto a través de un 

canal de comunicación anónimo. 

 

Posteriormente, con base en el esquema propuesto en [3], Cranor y Cytron diseñaron e 

implementaron en 1997, un sistema de votación electrónica práctico, seguro y privado 

llamado Sensus [4], el cual, haciendo uso de una red pública como la Internet, era útil para 

los votantes que se encontraban geográficamente distribuidos. Esta propuesta se hizo 

principalmente para reemplazar a la votación que se llevaba a cabo por correo postal y 

podía ser usada también para realizar elecciones a pequeña escala. La diferencia entre el 

protocolo propuesto en [3] y Sensus es que éste último permitía a los usuarios votar en una 

sola sesión y en el de Fukioka se habían propuesto dos sesiones para el mismo caso. Sin 

embargo, fue mostrado que en Sensus algunos votos podían ser remplazados sin ser 

detectados [8]. 

 

Por otro lado, este mismo año, Juang y Lei [5] propusieron un esquema que cumplía los 

requerimientos necesarios para desarrollar elecciones a gran escala, debido a que 

consideraba la participación de votantes, un administrador o entidad gubernamental y 

algunas entidades contadoras de votos. El votante tenía que comunicarse únicamente con el 

administrador en tres ocasiones, asegurando la independencia con los demás votantes sin la 

necesidad de un cálculo global entre ellos. El esquema se propuso haciendo uso de un 

criptosistema de umbral para garantizar la rectitud entre los candidatos. 

 

En 1998, Mu y Vardharajan [6] distinguieron una clasificación de los sistemas de votación 

electrónica, los anónimos y los no anónimos. Los primeros protegen la privacidad del 

votante, debido a que ocultan su identidad pero dejan el contenido del voto como texto 

claro, visible para las autoridades de voto. Estos presentan como principal inconveniente el 

problema de la complejidad durante el conteo de los votos y el hecho de combatir el 

problema del doble voto. Por otro lado, los no anónimos ocultan estrictamente el contenido 

de los votos con la finalidad de garantizar la privacidad de los votantes, haciendo uso de 

secreto compartido y de pruebas de conocimiento cero. Considerando esto, Mu y 
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Vardharajan propusieron dos esquemas de votación electrónica seguros y anónimos, los 

cuales protegían la privacidad del votante y detectaban el voto doble. Los esquemas no 

requerían de ningún canal de votación especial y podían ser aplicados a votaciones 

realizadas dentro de alguna organización o para votaciones dentro de un país, debido a que 

consideraban el uso de la red Internet. Ambos estaban basados en una modificación del 

esquema de firma digital de El Gamal [56]. 

 

Mientras tanto, en ese mismo año, Riera, Borrel y Rifá propusieron en [7] un protocolo de 

votación electrónica en el cuál se eliminaban los recibos de voto para los votantes, 

removiendo como consecuencia, la posibilidad de coerción masiva o compra de votos. Y al 

mismo tiempo permitía a los votantes verificar la exactitud del conteo de los mismos. La 

principal diferencia de esta propuesta, en comparación con los protocolos previos, era que 

no hacía uso de canales anónimos y que la movilidad de los votantes no era una restricción 

para el desarrollo del proceso de votación, pues sustituían el uso tradicional de las cabinas 

de votación por el uso de tarjetas inteligentes resistentes a manipulaciones, las cuales 

almacenaban información secreta del propietario de la misma. Todo esto se logró haciendo 

uso del intercambio de llave auténtico de Diffie-Hellman [34] en una red de área local, para 

obtener un canal de comunicación auténtico y seguro entre los votantes y el centro colector 

de votos. En adición a las facilidades de certificación proporcionadas por una 

infraestructura criptográfica independiente y del uso de esquemas de umbral de secreto 

compartido para remover la posibilidad de miembros deshonestos que afectaran el proceso 

de votación. 

 

En 1999, Karro y Wang presentaron en [8] un protocolo de votación electrónica seguro y 

práctico para elecciones en línea a gran escala. No utilizaba firmas ciegas ni canales de 

comunicación anónimos para llevar a cabo sus transacciones, ya que usaba un protocolo de 

comunicación seguro como lo es el protocolo HTTPS [68]. Su propuesta era adaptable para 

mantener múltiples elecciones de manera simultánea, agregando un identificador de 

elección a cada boleta de voto. Además, el protocolo podía manejar varios tipos de 

elecciones, entre las que se destacan el seleccionar un candidato, seleccionar múltiples 

candidatos y escribir en la boleta de voto. 
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En ese mismo año, y tomando como desventaja el hecho de que todos los votantes tenían 

que participar en todas las etapas del proceso de votación de la propuesta presentada en [3], 

lo cual era un inconveniente para elecciones a gran escala, Ohkubo, Miura, Abe, Fujioka y 

Okamoto presentaron un esquema de votación [9], en el que el votante solo tenía que 

participar en la fase de votación y al término de la emisión de su voto, se retiraba del 

proceso. El esquema satisfacía ciertos requisitos en términos de seguridad y eficiencia, 

siempre y cuando el número de autoridades coludidas no excedieran un umbral pre-

determinado, llamado parámetro de seguridad. Estos requisitos eran alcanzados mediante el 

uso de un tablero de voto, implementado como una página web monitoreada públicamente 

o haciendo uso de redes mixtas, así como también, utilizando un esquema de cifrado de 

umbral, un esquema de firma digital y un esquema de firma ciega. 

 

Dos años más tarde, Ray, Ray y Narasimhamurthi diseñaron un protocolo de votación 

electrónica [10] que era recomendable para elecciones a gran escala sobre la Internet, el 

cual hacía uso de tres entidades de confianza: un distribuidor de boletas de voto, una 

autoridad de certificación y un contador de votos. Esta propuesta tenía la característica de 

que la boleta era enviada de manera anónima, mediante el intercambio de mensajes 

auténticos, con lo que no se tenía posibilidad de rastrearla, ya que hacía uso de un esquema 

de firma ciega. A diferencia de las propuestas hechas en [3] y [4], en este protocolo no era 

necesario el uso de un canal anónimo, ya que la votación era similar a una sesión FTP [69]. 

Sin embargo, dejaba ver tres desventajas: 1. Debido a que el votante podía identificar su 

boleta, no se prevenía la compra de votos. 2. Si el votante decidía no emitir su voto, 

después de obtener la firma de la autoridad de certificación, las tres entidades de confianza 

podían emitir boletas de voto falsas. Esto no podía ser detectado si el número de boletas 

contadas era menor que el número de boletas firmadas que no fueron emitidas. De manera 

contraria, si el fraude era detectado, comprobarlo requería la participación de los votantes 

que no emitieron su voto. 3. La boleta de voto podía ser rastreada vía la dirección IP, por lo 

que los autores recomendaban usar un kiosko de votación público, para evitar unir la 

dirección IP con el votante. 

 



 
 

11 
 

Posteriormente, en 2003 Joaquim, Zúquete y Ferreira presentaron un sistema de votación 

por Internet [11], el cual, con la finalidad de poder ser instalado y ejecutado en cualquier 

plataforma computacional, fue implementado en Java. La propuesta fue llamada REVS y 

hacía uso de un criptosistema híbrido, en el cual cada voto debía contener t firmas de n 

entidades administrativas. Sin embargo, en su propuesta, los autores identifican algunas 

razones principales por las cuales la votación por Internet no es usada ampliamente. La 

primera razón incluye problemas de seguridad y tolerancia a fallas inherentes a la 

arquitectura de la Internet. La segunda involucra problemas relacionados con el ambiente 

de ejecución del protocolo de votación, entre los que destacan que las máquinas cliente 

deben ser de confianza, que los servidores no deben fallar y que no deben ser manipulables. 

Además de que el protocolo no debe ser afectado por problemas de comunicación o fallas 

de las máquinas. La última razón, tiene relación con la coerción de los votos y con los 

ataques específicos en contra del protocolo, los cuales se refieren a la posibilidad de 

Denegar un Servicio en contra de los participantes o aplicaciones. Cabe mencionar que, 

debido a que el sistema propuesto solucionaba algunos de estos problemas, el primer 

prototipo del sistema fue utilizado en el Instituto Superior Técnico de Lisboa. 

 

Ese mismo año y mostrando que en [11] el votante podía votar más de una sola vez sin ser 

detectado, Ioun – Chung, Min – Shiang y Chin – Chen propusieron una mejora para dicho 

protocolo [12], en la cual hubo mayor protección en contra de posibles fraudes. 

 

Mientras tanto, Kofler, Krimmer y Prosser [13] diseñaron un protocolo de votación 

electrónica para ser usado en la Internet, el cual garantizaba el anonimato del votante y 

evitaba el riesgo de manipulación de votos. Estaba basado en la estricta separación de las 

etapas de registro de votantes y emisión de votos. En la fase de registro, los votantes 

recibían un token de elección firmado ciegamente y debido a que dicho token tenía que ser 

guardado en un medio seguro, los autores consideraban tres posibles formas de 

almacenamiento: en una tarjeta inteligente para almacenar la firma digital, en un disco o 

memoria USB y en otra tarjeta inteligente aparte de la que se utilizaba para la firma digital. 

Sin embargo, después de enlistar las desventajas de cada uno de los medios mencionados, 

los autores consideraron que la mejor solución para habilitar el uso de tarjetas inteligentes, 
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era proteger la información de acceso no autorizado mediante el uso de un PIN. Pero, 

debido a que era lógico que muchas aplicaciones quisieran almacenar información 

confidencial en la tarjeta, se iban a hacer necesarios muchos PIN´s, por lo que llegaron a la 

conclusión de que la mejor opción era que la tarjeta fuera leída por una aplicación. Cabe 

mencionar que el protocolo fue propuesto e implementado como un prototipo de software 

en la Ciudad de Viena. 

 

Por su parte, Acquisti en [14] presenta un protocolo que aplica las propiedades 

homomórficas de ciertos criptosistemas a los votantes, sus credenciales y sus votos, con la 

finalidad de proteger la privacidad del votante y permitir la verificación universal del 

proceso de votación. La verificación universal se lograba debido a que era posible tener 

boletas impresas de votos verificados. El cifrado homomórfico daba como característica, 

que los votantes podían ensamblar pedazos de sus credenciales, las cuales eran 

proporcionadas previamente por autoridades de elección, para su posterior combinación 

con sus propios votos. Estos últimos eran emitidos en un tablero de anuncios, donde todos 

los votos podían ser descifrados por una coalición de las autoridades de elección, después 

de ser completada. Su propuesta no consideraba suposiciones físicas como el uso de tarjetas 

inteligentes y la participación de terceras entidades. Además, era libre de coerción y no 

utilizaba canales anónimos. Finalmente, es importante mencionar que su propuesta era útil 

en elecciones vía Internet o en casillas de votación. 

 

En 2004, Chen, Jan y Chen propusieron un protocolo de votación electrónica anónimo y 

práctico [15]. Dicho protocolo no requería un canal de comunicación de voto en especial ya 

que todo el proceso de votación podía darse en Internet. El protocolo utilizaba diferentes 

bloques de construcción como la firma ciega y un esquema de umbral de secreto 

compartido para una elección justa y práctica. 

 

En ese mismo año, Cono, Stubblefield, Rubin y Wallach [16] presentaron un análisis 

detallado de la máquina de votación electrónica Diebold AccuVote-TS, usada en las 

elecciones del año 2000 en los Estados Unidos, Florida. Dicho análisis detalla que en el 

proceso no se aplica seguridad en lo más mínimo, ya que identifica algunos problemas de 
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privilegios no autorizados, uso incorrecto de la criptografía en tarjetas inteligentes, 

vulnerabilidades en la red durante la transmisión de los datos y procesos pobres de 

desarrollo de software. Los autores muestran que los votantes podían emitir votos de 

manera ilimitada sin ser detectados por algún mecanismo dentro de la terminal de voto. 

Incluso, los ataques internos, provenientes de supuestos observadores de confianza, no 

fueron considerados dentro del proceso de elección, lo que trajo como consecuencia el 

hecho de que dichos observadores no solo podían modificar los votos, sino que también 

podían violar la privacidad del voto y marcarlo como si los hubiera emitido un votante en 

particular. Finalmente, concluyen el análisis mencionando que la máquina de voto no puede 

ser usada en elecciones reales, y sugieren que un sistema de este tipo debe contar con un 

recibo de voto por medio del cual lo votantes puedan leer, verificar y reclamar, en caso de 

que su voto no haya sido contado tal y como ellos lo emitieron.  

 

En 2005 García-Zamora y Rodríguez-Henríquez presentan en [17], el diseño y la 

implementación  en Java, de un sistema de elecciones en línea a mediana escala, el cual 

implementa un protocolo de comunicación de seguridad y ofrece protección en contra del 

doble voto sin el uso de canales de voto cifrado, lo cual era obtenido mediante diferentes 

herramientas criptográficas, entre las que destacan: certificados digitales, estampas de 

tiempo y firmas ciegas, por mencionar algunas. Dicho protocolo, consideraba la interacción 

de cinco entidades: votante, servidor de autenticación, servidor de votación, servidor de 

conteo y una autoridad de certificación, quiénes interactuaban durante tres etapas: 

autenticación, votación y conteo. La autoridad de certificación participaba en una etapa 

preliminar, generando un par de llaves por cada votante y por cada autoridad. Además, 

también era responsable de emitir certificados digitales para cada una de las llaves públicas. 

El servidor de autenticación se responsabilizaba de autenticar a los usuarios registrados que 

quisieran votar. El servidor de votos tenía la responsabilidad de aceptar las boletas de los 

participantes para un proceso de votación. Por último, el servidor de conteo recibía, del 

servidor de votación, todos los votos registrados, antes verificados. Su propuesta se veía 

como una mejora a la funcionalidad del sistema de Ioun – Chung, Min – Shiang y Chin – 

Chen [12], proponiendo utilizar una primitiva criptográfica de cifrado diferente. Como una 

forma de probar la exactitud del protocolo, la implementación se llevó a cabo mediante un 
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modelo cliente-servidor, en un sistema distribuido comprendido por estaciones de trabajo, 

laptops y PDAs, los cuales interactuaban alámbrica e inalámbricamente, mediante el uso de 

Internet. 

 

Mientras tanto, Rössler, Leitold y Posch [18], consideran que el desarrollo de un sistema de 

votación electrónica debe resultar en un sistema que sea al menos tan seguro y confiable 

como la votación convencional, debido a que dos de los problemas principales en este tipo 

de sistemas radican en preservar la decisión del votante como un secreto inviolable y tener 

millones de votantes solicitando el servicio de elección al mismo tiempo, lo que trae como 

consecuencia altos requerimientos de disponibilidad y escalabilidad de sistema. Para ello, 

los autores presentan un enfoque para un sistema de votación electrónica basado en 

tecnologías de Lenguaje de Marcado Extensible, XML, y en un módulo de seguridad de 

hardware, en la etapa de conteo, con lo cual resuelven los problemas antes mencionados. 

 

El sistema utilizaba dos tecnologías de XML: firmas electrónicas XML y cifrado XML. Por 

otro lado, el módulo de seguridad estaba contenido en la urna del proceso de votación, la 

cual mantenía una llave privada, de tal forma que los votos emitidos que eran cifrados, 

solamente podían ser descifrados por el modulo criptográfico. Esta propuesta mapeaba un 

proceso de votación postal convencional a su equivalente en electrónico en Austria, en 

donde los algoritmos criptográficos y las propiedades de las llaves son definidos por 

disposiciones legales. 

 

En 2006, varios protocolos fueron propuestos [19] [20] [21]. Uno de los más innovadores 

fue aquel protocolo propuesto por Sandikkaya y Orencik [19], debido a que en su 

protocolo, las operaciones en tiempo real del lado del servidor no eran necesarias, debido a 

que hacían uso de los llamados agentes. 

 

Por su parte, en este mismo año, con el objetivo de mantener a salvo un sistema de votación 

electrónica, Kang y Lee [22] hicieron un estudio acerca del uso de la firma ciega [23] en 

esquemas que proporcionan anonimato. De dicho análisis se desprende su propuesta de 

solución, dividida en: etapa de registro y etapa de votación, la cual describe que el voto solo 
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puede ser emitido en lugares de voto ya asignados para cada votante, debido a que 

consideran tres opciones para la etapa de votación: En la primera, los votantes elegibles van 

a votar a lugares de voto asignados, dónde dispositivos electrónicos están instalados. En la 

segunda etapa, votantes elegibles van a votar a lugares arbitrarios que estén cerca de sus 

casas. En la tercera etapa, votantes elegibles pueden votar en su habitual lugar de voto 

utilizando dispositivos electrónicos de cualquier tipo. 

 

Por otro lado, Yi, Cerone y Zhang propusieron un esquema de elección electrónica en 

ambientes de comunicación móviles [20], basado en la primitiva criptográfica de firma 

propuesta en [23] y en la técnica de raíces cuadradas modulares [57]. Los autores 

mencionan, que un esquema de este tipo involucra regularmente seis entidades 

participantes: autoridad de certificación, administrador, contador, estación base, votante y 

comisionados electorales, quienes interactúan entre sí durante seis fases: establecimiento, 

registro, solicitud de boletas, emisión de boletas, conteo y confirmación. También, hacen 

mención de que en los esquemas aplicados a este tipo de ambientes, los dispositivos 

portables que poseen los votantes, son por lo regular de baja potencia y de capacidad de 

cómputo limitado, debido a esto, se hace impráctico implementar técnicas de llave pública, 

las cuales requieren alta complejidad. Por esto, las cargas de comunicación y cálculos 

computacionales complejos requeridos por las demás entidades, como el administrador por 

ejemplo, son mucho más altas que las requeridas por los dispositivos móviles, cuestión sin 

importancia debido a que dichas entidades son poderosas en cuanto a desarrollo de dichos 

cálculos y comunicaciones. Finalmente, en [20] se presenta un análisis de desempeño que 

muestra que en el esquema se necesitan siete multiplicaciones modulares y una inversión 

modular. 

 

En 2007, Cetinkaya y Doganaksoy propusieron un protocolo de votación electrónica 

verificable llamado DynaVote [24], en el cuál a diferencia de los protocolos previos, los 

autores proponen utilizar una boleta dinámica, en dónde el orden de los candidatos se crea 

de manera dinámica para cada votante. No utilizaba algoritmos criptográficos complejos, 

como el cifrado homomórfico y además no requería canales de comunicación anónima, 

tales como las redes mixtas, debido al empleo de una pseudo-identidad del votante. Una 
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característica importante de este protocolo es que facilitaba la re-emisión de votos, con lo 

que se proveía una solución al problema de coercibilidad en ambientes no controlados 

como la Internet. Con esto, aún cuando una entidad coaccionaba al votante, el votante podía 

emitir su voto de tal forma, después lo podía cambiar y descartar el primero. Además, era 

escalable para votaciones sobre Internet, debido a que soportaba elecciones pequeñas, 

medianas y grandes sin que su seguridad se viera afectada por el número de votantes.  

 

Como se mencionó antes, el protocolo tenía la característica de ser verificable, para ello, la 

verificabilidad individual y universal era garantizada empleando tableros de anuncios y 

funciones hash. Para su ejecución, los autores considera cinco actores: votante, generador 

de boletas, generador de llaves, contador y autoridad de pseudo-identidad del votante, 

quienes interactúan entre sí para desarrollar tres fases: autenticación y autorización, 

votación y conteo. Es importante mencionar que los autores de DynaVote reconocen una 

desventaja en su propuesta, debido a que si el generador de boletas, el generador de llaves y 

el contador conspiraban, podían modificar los votos emitidos. Sin embargo, dicho problema 

era aminorado cuando el votante verificaba que su voto estuviera en la lista publicada de 

votos contados, en caso contrario podía reclamar proporcionando su pseudo-identidad, lo 

cual no violaba su privacidad. 

 

En ese mismo año, Taghavi, Ghaemi y Kahani clasifican los requerimientos de un 

protocolo de votación electrónica en tres rubros: básicos, extendidos y prácticos. Los 

requerimientos básicos son satisfechos en la mayoría de los sistemas de votación 

electrónica y su implementación es relativamente fácil. Los extendidos son difíciles de 

implementar y en la mayoría de los casos requieren una gran cantidad de cálculo y 

comunicación. Con base en esto, los autores proponen un protocolo de votación electrónica 

seguro y práctico [53], recomendable para votación sobre la Internet a gran escala, el cual 

considera la administración de seis agentes tales como: una autoridad certificadora de 

llaves, una autoridad registradora de votantes, una autoridad certificadora de votantes, un 

compilador del votante, N contadores y un juez, quienes interactúan entre sí para 

desarrollar seis etapas: pre-establecimiento, establecimiento, registro de votantes, 
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certificación del votante, emisión de votos y conteo. Utilizan un esquema de llave pública, 

un esquema de cifrado de umbral y afirman que cubren los tres tipos de requerimientos. 

 

Por otro lado, en 2008 Connes propone un protocolo de votación electrónica que permite a 

los ciudadanos verificar si su voto fue tomado en cuenta dentro del conteo de los mismos, 

mientras preserva la secrecía sin requerir el uso de procesos complejos [54]. La idea 

principal es dar a cada votante un recibo en el cual su voto es mezclado con los votos de 

otros votantes, debido a que el autor considera que la única solución completa para asegurar 

la exactitud de los resultados, es hacer que los votos de los votantes estén disponibles 

públicamente, sin publicar el nombre de los votantes. Es decir, que los votos pudieran ser 

anónimamente publicados en un sitio Web, de tal forma que los ciudadanos puedan 

contarlos y verificar que han sido considerados en el conteo. Para ello, el autor propone 

asignar un identificador único, el cual sea un número aleatorio para cada votante, que solo 

tenga correspondencia entre los demás identificadores y sus votos. Además, con la finalidad 

de preservar la secrecía de los votos y proveer al votante con un recibo útil, el autor 

propone que una máquina imprima en un pedazo de papel, el voto de dicho votante más 

algunos otros votos, de tal forma que el recibo contenga los identificadores de los votantes 

que emitieron su voto previamente, los cuales serían tomados de manera aleatoria. 

Finalmente, es importante mencionar que el protocolo propuesto, no considera ataques en 

contra de análisis por radiaciones electromagnéticas, la introducción de una cámara de 

video en la urna de votación o la reconstrucción del orden en el cual los votos fueron 

emitidos. 

 

En 2009, Rusinek y Ksiezopolski propusieron un protocolo de votación electrónica para 

elecciones a mediana escala [54], el cual está basado en [24], con la diferencia de contar 

con nuevas características que mejoraban los requerimientos de seguridad, como la 

incoercibilidad y con la característica principal de garantizar el no repudio de los votantes, 

lo cual podría ser necesario en escenarios de voto específicos, debido a que los diferentes 

escenarios de la votación electrónica especifican las características referentes a los 

requisitos de seguridad. La solución consistía en el uso de nuevos mecanismos que 

aseguraban requisitos y características mencionados en su propuesta, aunado a la facilidad 
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de implementación de la misma. El protocolo consideraba cuatro entidades participantes: 

votante, autoridad de certificación, generador de boletas y contador, quienes interactúan 

para desarrollar tres etapas: obtención de la identidad pseudo-aleatoria del votante, 

obtención y emisión de la boleta de voto, conteo y publicación de votos. Finalmente, los 

autores comentan que el uso de la firma digital por parte los votantes hace que los votos 

puedan ser verificados de manera legal, en donde las autoridades tengan que probar el 

hecho de que un votante en específico ha emitido su voto. 

 

Por último en ese mismo año, Meng propone un protocolo de votación electrónica para 

Internet [55], el cual tiene las propiedades de verificabilidad universal, es libre de recibo y 

es resistente a la coerción por parte de compradores de votos, sin considerar muchas 

suposiciones físicas. La idea de que el protocolo sea libre de recibo y que sea resistente a la 

coerción es: que si alguien sabe que el votante tiene la habilidad de generar una evidencia 

falsa, cuando el votante la proporcione al comprador de votos, éste último no tenga la 

habilidad de verificarla. Adicionalmente, el autor hace mención de que un protocolo de 

votación práctico y seguro debe tener características básicas y extendidas, éstas últimas, por 

lo regular garantizadas con métodos tradicionales como: los cálculos multipartitos y las 

pruebas del verificador designado. El protocolo propuesto hace uso del criptosistema de 

umbral de El Gamal, de redes mixtas y del cifrado homomorfico. 

 

2.2 El Proceso de la Votación Electrónica 

Los procesos de votación tradicional están formados por cuatro etapas: registro, validación, 

emisión y acumulación y conteo, las cuales son desarrolladas por diferentes entidades. En 

cada una de ellas, dichas entidades involucradas, confían unas con otras entre sí, quiénes a 

su vez se ayudan de entidades observadoras para fines de protección de ellas mismas. 

 

De igual forma, la votación electrónica debe considerar las etapas de la votación tradicional 

y asegurarse de que cada una minimice posibles brechas de inseguridad y sobrelleve a las 

entidades maliciosas [58]. La Figura 2.1 ilustra el proceso de la votación electrónica. 
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Figura 2.1 El Proceso de la Votación Electrónica 

 

2.2.1 Registro 

En esta etapa, las autoridades pertinentes determinan quién es elegible para votar. 

Mantienen las listas correctas de los votantes registrados y los proveen con credenciales 

que los habilitan a participar en el conteo, en caso de ser necesario. Los riesgos asociados a 

esta etapa son dos: las autoridades podrían registrar votantes no-elegibles ó podrían proveer 

múltiples credenciales a un mismo votante, y también, autoridades corruptas podrían 

intentar proveer a los votantes con credenciales que les permitan revelar y trazar una ruta 

del orden en el cuál ellos votaron. 

 

2.2.2 Validación 

Una vez que la votación empieza, las autoridades validan las credenciales de aquellos que 

intentan votar. Esto podría involucrar solicitar a los votantes tarjetas de identificación o 

passwords. Generalmente, en esta etapa también se mantiene un registro de quiénes ya 

manifestaron ser votantes elegibles, con la finalidad de: a) Evitar que autoridades corruptas 

permitan, a votantes no elegibles, emitir votos. b) Que permitan que los votantes puedan 

votar más de una sola vez ó que un votante se haga pasar por algún otro. Como se puede 

ver, el riesgo de comprometer la privacidad es pertinente en esta etapa. 

 

2.2.3 Emisión y Acumulación 

En esta etapa se emiten y acumulan los votos. Aquí es dónde puede ocurrir la destrucción, 

duplicación y relleno de votos. 
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Acumulación
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2.2.4 Conteo 

Los votos emitidos son contados y el conteo es publicado. La verificabilidad y la exactitud 

es lo más destacado de esta etapa, lo cual depende en gran medida de la seguridad 

alcanzada en las etapas previas. 

 

2.3 Entidades Participantes en el proceso de la Votación 

Electrónica 

El proceso básico de cualquier votación es casi estándar y aún cuando existen una gran 

cantidad de propuestas de sistemas y protocolos de votación electrónica, estos por lo 

regular incluyen a las siguientes entidades participantes: votantes, autoridades de registro y 

autoridades de conteo [59]. Sin embargo, como en todo proceso de comunicación, siempre 

existen entidades no deseadas, por lo que se consideran también como entidad participante 

al atacante (interno y externo) [60]. 

 

2.3.1 Votante 

Es cualquier persona que pertenezca a una comunidad en particular. Dicha persona tiene 

derecho a votar y para ello, debe cubrir una serie de requisitos, los cuales son acordados por 

las entidades encargadas del proceso de votación. 

 

2.3.2 Autoridades de Registro 

Las autoridades de registro o autoridades registradoras registran votantes elegibles antes del 

día de la elección. También aseguran que solo votantes registrados puedan votar y que lo 

hagan una sola vez el día de la elección. Además de registrar, pueden de igual manera 

validar o autenticar, autorizar, distribuir boletas de voto y generar llaves criptográficas. 

 

2.3.3 Autoridades de Conteo 

Las autoridades de conteo reúnen y cuentan los votos emitidos. Dichas autoridades pueden 

ser contadores, coleccionistas y publicadores de resultados. 
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2.3.4 Atacante ó Entidad no Deseada 

Es una entidad maliciosa que está presente en el proceso de votación de manera interna o 

externa e intenta manipular la emisión de votos y/o el conteo de los mismos. 

 

Atacante Externo 

Es una entidad quien podría activamente intentar comprar el voto de un votante u obligarlo 

a votar por un candidato en particular. También podría pasivamente tratar de violar la 

privacidad de los votantes. 

 

Atacante Interno 

Además de intentar romper la privacidad, es una entidad que intenta modificar o revelar el 

conteo parcial de votos, así como corromper a las autoridades. 

 

2.4 Clasificación de la Votación Electrónica 

Considerando el lugar en donde se lleva a cabo la etapa de emisión del proceso de votación 

electrónica, en [26] se muestra una clasificación de dos tipos de votación electrónica, la 

presencial y la que se realiza vía remota. La Figura 2.2 ilustra dicha clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Clasificación de la Votación Electrónica 
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2.4.1 Votación Electrónica Presencial 

Cuando el voto se emite desde un lugar específico para votar, los votantes, las máquinas de 

voto y todo el ambiente físico son supervisados por entidades autorizadas y dependiendo de 

los procedimientos definidos, la validación podría ser física, mediante una identificación 

oficial ó electrónica. Es decir, con algún tipo de identificación digital. Además, la emisión y 

el conteo de los votos son electrónicos. Es decir, los votantes podrían tener un dispositivo 

electrónico de almacenamiento [27], como tarjetas inteligentes y memorias, por mencionar 

algunos. O podrían enviar sus votos hacia un sitio central, usando por ejemplo una 

conexión segura de Internet, un enlace dedicado ó incluso una red ATM [28]. 

 

Dentro de la votación electrónica presencial, existen dos grandes divisiones, la votación 

electrónica basada en la Lectura Óptica del Voto (LOV) y la votación electrónica basada en 

el Registro Electrónico Directo (RED). 

 

Lectura Óptica del Voto 

La votación electrónica basada en la LOV [16] utiliza una urna con lector ó escáner óptico 

que reconoce una boleta especialmente diseñada para tales fines, la cual se introduce 

manualmente en dicha urna al momento de la emisión del voto. Posteriormente un 

dispositivo de conteo identifica las boletas y registra los votos en la memoria de la 

máquina. Este tipo de votación es de suma importancia dado que, al mantener la existencia 

de la boleta electoral, se conserva un comprobante tangible del voto. 

 
Figura 2.3 Votación Electrónica basada en la Lectura Óptica del Voto 

Fuente: Voto electrónico: la experiencia holandesa, Equinoxio Marzo 2010. (Refreencias de Figuras) 

 

Registro Electrónico Directo 

Por otro lado, la votación electrónica basada en el RED [16] permite al votante utilizar 

diversos instrumentos para emitir el voto, como por ejemplo un teclado numérico. A 

diferencia de la votación electrónica basada la LOV, la votación electrónica basada en el 



 

 

RED elimina el uso de las boletas electorales como instrumento de votación. Este tipo de 

votación permite efectuar el registro directo

un dispositivo informático, que puede estar o no integrado a la máquina de votación.

Figura 2.4 Votación Electrónica basada en el Registro Electrónico Directo
Fuente: Simulacro de Votación Electrónica en 

2.4.2 Votación Electrónica Remota

En contraste con la votación presencial, existe también la votación electrónica remota, en 

donde el votante no es supervisado durante el proceso de votación, por lo que podría emitir 

el voto desde su casa, el trabajo 

igual que la votación presencial, el registro de votantes puede ser físico o electrónico, 

mientras que la validación del votante, la emisión del voto y el conteo fina

[26]. 

 

Es importante mencionar que la votación remota, se realiza típicamente haciendo uso de 

una red pública como lo es Internet, por lo que requiere un nivel de seguridad más alto 

comparado con alguna aplicación de pago electrónico 

Figura 2.5 Votación Electrónica Remota
Fuente: Segundas Elecciones Electrónicas en el Centro Industrial y Desarrollo Empresarial

 

RED elimina el uso de las boletas electorales como instrumento de votación. Este tipo de 

votación permite efectuar el registro directo del voto y realiza la lectura del mismo desde 

un dispositivo informático, que puede estar o no integrado a la máquina de votación.

 
Figura 2.4 Votación Electrónica basada en el Registro Electrónico Directo

Simulacro de Votación Electrónica en Brasil, El Universal Septiembre 2010 

 

.2 Votación Electrónica Remota 

En contraste con la votación presencial, existe también la votación electrónica remota, en 

donde el votante no es supervisado durante el proceso de votación, por lo que podría emitir 

l voto desde su casa, el trabajo ó desde una biblioteca, por mencionar algunos sitios. Al 

igual que la votación presencial, el registro de votantes puede ser físico o electrónico, 

mientras que la validación del votante, la emisión del voto y el conteo final son electrónicos 

Es importante mencionar que la votación remota, se realiza típicamente haciendo uso de 

una red pública como lo es Internet, por lo que requiere un nivel de seguridad más alto 

comparado con alguna aplicación de pago electrónico [23] [29]. 

 
Figura 2.5 Votación Electrónica Remota 

Fuente: Segundas Elecciones Electrónicas en el Centro Industrial y Desarrollo Empresarial, Abril 2009.
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RED elimina el uso de las boletas electorales como instrumento de votación. Este tipo de 

del voto y realiza la lectura del mismo desde 

un dispositivo informático, que puede estar o no integrado a la máquina de votación. 

Figura 2.4 Votación Electrónica basada en el Registro Electrónico Directo 

En contraste con la votación presencial, existe también la votación electrónica remota, en 

donde el votante no es supervisado durante el proceso de votación, por lo que podría emitir 

desde una biblioteca, por mencionar algunos sitios. Al 

igual que la votación presencial, el registro de votantes puede ser físico o electrónico, 

l son electrónicos 

Es importante mencionar que la votación remota, se realiza típicamente haciendo uso de 

una red pública como lo es Internet, por lo que requiere un nivel de seguridad más alto 

2009. 
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2.4.3 Ventajas de la Votación Electrónica Presencial y Remota 

Es bien sabido que la votación tradicional no es perfecta, por lo que la votación electrónica 

promete corregir tales imperfecciones. Por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos 

del 2000, un gran número de votos fueron maltratados e incluso no todos fueron 

considerados en la cuenta final [16]. La votación electrónica presencial disminuye de 

manera sustancial este tipo de errores. También permite calcular rápida y eficientemente los 

resultados de las elecciones, con menos oportunidad de errores humanos y finalmente 

promete la reducción de costos, eliminando la impresión en boletas de papel. 

 

Por su parte la votación electrónica vía remota en un tiempo corto será un estilo de vida 

para la mayoría de los países desarrollados [26], debido a la conveniencia que trae al 

votante el poder ser parte de una sociedad democrática desde cualquier lugar, además de 

mejorar el acceso para personas deshabilitadas [30]. 

 

2.4.4 Desventajas de la Votación Electrónica Presencial y Remota 

Mientras que la votación basada en papel es susceptibles a diferentes fraudes, el potencial 

de este tipo de ataques crece cuando existe conectividad entre redes y automatización de 

procesos [31] [33]. Por lo que la votación electrónica presencial y remota tiene algunas 

desventajas, las cuales se mencionan a continuación. 

 

Es probable que los datos electrónicos sean más fáciles de alterar o destruir en comparación 

con una boleta de votación física. Además, la votación electrónica es susceptible a ciertos 

ataques, tales como la denegación de servicios [32]. 

 

Por otro lado, la votación remota, llegará a ser democráticamente aceptable cuando la 

mayoría de los votantes tengan un fácil acceso a Internet. Esta modalidad de votación 

podría introducir altos costos en cuanto a la compra y al mantenimiento de servidores de 

voto, bases de datos y mecanismos de ruteo. Inclusive, a los votantes se les podría solicitar 

asegurar sus propias máquinas antes de votar, o incorporar alguna tercera entidad de 

confianza, tal como un sistema operativo ó un navegador de Internet, todo esto con el 

objetivo de garantizar exactitud en los resultados de la elección. Además, desde el punto de 
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vista de la seguridad, la votación remota es más susceptible a ataques de coerción [26]. Esto 

se debe a que puede sufrir ataques en tres niveles diferentes [26]: a nivel de votante, a nivel 

de comunicación y a nivel de servidor. 

 

A nivel de votante, los virus ó los caballos de troya podrían alterar el voto antes de aplicarle 

una función de transformación para que ante terceras entidades, el voto sea ilegible. 

Además, un atacante podría detectar vulnerabilidades en el sistema operativo de la máquina 

del votante ó en su navegador [33]. 

 

Existen también diferentes ataques basados en la red a nivel de comunicación, como la 

impersonificación (spoofing) [32]. Durante este tipo de ataques, un atacante podría hacer 

creer al votante que una página es legítima cuando en realidad no lo es. Este ataque es 

suficiente para modificar los votos. 

 

Finalmente los ataques a nivel de servidor son similares a los del nivel del votante, ya que 

son posibles los ataques de denegación de servicios (DoS) y de manera similar, el problema 

del cuello de botella es parecido a los ataques de DoS [32], excepto que el objetivo es 

causado por un gran número de usuarios quienes hacen peticiones simultáneamente. 

 

Por todo lo anterior y con base en [26], en donde se menciona que con el objetivo de 

establecer confianza pública en la votación electrónica, es importante utilizar primitivas o 

herramientas criptográficas que permitan que los votantes vean de manera natural el tipo de 

seguridad que proporciona este tipo de controles. 

 

2.5 Requisitos en la Votación Electrónica 

La votación electrónica tiene como base el proceso de la votación tradicional, el cual 

consiste en cuatro etapas, en dónde las entidades participantes interactúan desarrollando un 

protocolo criptográfico que les permite garantizar una serie de requisitos en específico [23]. 
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Por ello, con base en [66], [67] y con el objetivo de que la votación electrónica pueda ser 

utilizada ampliamente en elecciones reales, se espera que satisfaga requisitos de seguridad 

generales, determinados por la aplicación y requisitos específicos, los cuales tienen como 

base su implementación. Finalmente, la votación electrónica debe ser segura en contra de 

adversarios, con lo cual se satisfacen requerimientos de seguridad adicionales. 

 

Figura 2.6 Requisitos en la Votación Electrónica 

 

Con base en esto, a continuación se presentan los requisitos que debe cubrir la votación 

electrónica, categorizándolos en tres tipos: requisitos de seguridad general, requisitos contra 

ataques del adversario y requisitos de implementación, los cuales se ilustran con la Figura 

2.6. 

 

2.5.1 Requisitos de Seguridad General 

 

Elegibilidad 

En la votación electrónica, solo los votantes que cumplan con una serie de requisitos pre-

determinados para cada proceso, entre los que destacan presentar una credencial de 
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identificación, registrarse de manera previa, pertenecer a una comunidad, etc…, son 

votantes elegibles. La habilidad de verificar a un votante válido ó elegible y de contar con 

un mecanismo que asegure que cada entidad puede emitir un número determinado de votos, 

es un deber de la votación electrónica. 

 

Privacidad 

Se refiere al hecho de que un voto no debe identificar a un votante. Es decir no debe existir 

ningún enlace entre el voto y el votante. La privacidad máxima tiene como base el 

protocolo criptográfico que desarrollen las entidades participantes y debe mantenerse 

durante la elección y después de la misma. 

 

Verificabilidad 

Un votante debe ser capaz de verificar si su voto fue almacenado y tomado en cuenta 

durante la etapa de conteo. Existen dos tipos de verificabilidad, la individual y la universal. 

En la primera, solo el votante puede verificar que su voto está en la cuenta final. La 

segunda, se lleva a cabo después de que el conteo es publicado y se refiere a que cualquier 

entidad participante en el proceso puede verificar todos los votos validos que fueron 

incluidos en el conteo final. Es más práctica, debido a que supone que la individual no es 

realista. Este requerimiento necesita unir al votante con el voto por lo que se contradice con 

la privacidad. Sin embargo, es un requerimiento crucial que permite ganar confianza del 

votante en el proceso. 

 

Libertad de Controversia 

Debe existir un mecanismo que permita resolver disputas en cualquier etapa. Es similar a la 

idea de la verificabilidad universal, la cual está limitada a las etapas de votación y conteo. 

 

Precisión 

La votación electrónica debe ser libre de errores. Los votos deben ser correctamente 

grabados y contados. Los votos de votantes inválidos no deben ser considerados en el 

conteo final. De ahí que la verificabilidad universal está directamente relacionada con este 

requisito. 
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Equidad 

Con la finalidad de conducir un proceso imparcial, ninguna entidad debe ser capaz de 

calcular un conteo parcial mientras la elección está en proceso. 

 

2.5.2 Requisitos Contra Ataques del Adversario 

 

Robustez 

La votación electrónica tiene que ser robusta en contra de ataques activos y pasivos 

(autoridades ó votantes corruptos), así como de fallas (autoridades ó votantes que no 

participen). La votación electrónica que alcanza la máxima robustez en presencia de 

autoridades corruptas, requiere de una colisión de todas las autoridades para interrumpir la 

elección. Sin embargo, esto también necesita que todas las autoridades participen en llevar 

a cabo la elección. Cualquier entidad que no esté participando puede interrumpir la 

elección, induciendo a la robustez cero a fallas. De ahí, que exista un conflicto inherente 

entre la robustez en contra del adversario y la robustez en contra de las fallas dentro de la 

votación electrónica. 

 

Imposibilidad de rastreo 

A los votantes no se les debe proporcionar un recibo con el cual, un atacante, pueda rastrear 

la decisión de sus votos. 

 

In-coercibilidad 

La votación electrónica debe hacer uso de un mecanismo que minimice o impida el hecho 

de coercer al votante y manipular la manera en la que emite su voto. De igual forma, 

también debe ayudar a minimizar el hecho de forzar al votante de abstenerse de votar o de 

representar a un votante válido en cualquier etapa del proceso. Esto último, haciendo uso de 

un elemento secreto conocido solo por el votante. 
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2.5.3 Requisitos de Implementación 

 

Escalabilidad 

La complejidad de los protocolos utilizados para un proceso de votación, es un factor 

mayor en cuanto a su implementación práctica. El protocolo utilizado en la votación 

electrónica tiene que ser escalable, con respecto a las necesidades de almacenamiento, 

cálculos y comunicación, como una fracción del número de votantes. 

 

Factibilidad 

Un protocolo de votación electrónica no debería tener suposiciones y requerimientos que 

pudieran dificultar su implementación a gran escala. 
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C  A  P  Í  T  U  L  O    3 

Preliminares Criptográficos útiles para el 

Diseño de Protocolos Criptográficos para 

Votación Electrónica 
 

 

Resumen 

 

 

En este capítulo se da el marco conceptual criptográfico referente a la votación electrónica, 

empezando por dar las definiciones de llave simétrica, llave pública y llave pública basada 

en identidad. En particular, se detallan los bloques de construcción criptográficos asociados 

al diseño de protocolos criptográficos para votación electrónica, entre los que destacan: 

canales seguros, canales anónimos, tablero de anuncios, firma ciega, cifrado homomorfico, 

umbral de secreto compartido y las pruebas interactivas y no-interactivas. De igual forma, 

se describen los preliminares matemáticos asociados a esta investigación entre los que se 

pueden mencionar los mapeos bilineales y su seguridad. 
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3.1 Generalidades Criptográficas 

 

Con la finalidad de cumplir con los requisitos mencionados en el Capítulo anterior, se hace 

necesario el uso de diferentes primitivas criptográficas. Sin embargo, para comprender este 

tipo de términos, es importante dar una introducción criptográfica. 

 

La criptografía es el estudio de las técnicas matemáticas relacionadas con los aspectos de la 

seguridad de la información tales como: confidencialidad, integridad, autenticación y no 

repudio. La criptografía no es solo un medio que provee seguridad a la información, si no 

son un conjunto de técnicas, las cuales algunas hacen uso de un elemento secreto mejor 

conocido como: llave. 

 

Confidencialidad 

Garantiza que la información sólo pueda ser accedida por las entidades autorizadas para 

ello, su implementación constituye uno de los principales objetivos de la criptografía, 

resultado de las técnicas más ancestrales de transformación de la información. 

 

Integridad 

Protege la información contra modificaciones, alteraciones, borrado, inserción y, en general 

contra todo tipo de acción que atente contra ella, pudiéndose detectar si esto ocurre. 

 

Autenticación 

Se relaciona con la identificación y es aplicable tanto a la entidad quién envía la 

información como a la información misma. Es decir, las entidades que emiten y reciben 

información deben identificarse entre sí. De igual forma, la información recibida debe ser la 

misma que se emitió, hablando en cuanto a su contenido, el tiempo de emisión, origen, 

etc…Por lo tanto, este aspecto criptográfico se divide en: autenticación de entidad y 

autenticación de datos. Este último también conocido como integridad. 
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No repudio 

Previene a las entidades, tanto emisora como receptora, de negar acciones hechas o 

compromisos por realizarse. Cuando surge una situación de este tipo, es necesario un medio 

que la resuelva, el cual es mejor conocido como tercera entidad de confianza. 

 

3.2 Primitivas Criptográficas 

Las primitivas criptográficas se clasifican en: primitivas criptográficas sin llave, primitivas 

criptográficas de llave simétrica y primitivas criptográficas de llave pública o asimétrica. 

 

Dentro de la clasificación de las primitivas criptográficas sin llave se encuentran las 

funciones hash de longitud arbitraria y las permutaciones de una sola vía. Los esquemas de 

cifrado de llave simétrica de bloque, flujo y funciones hash MAC pertenecen a las 

primitivas criptográficas de llave simétrica. Los esquemas de cifrado de llave pública, 

firmas digitales y primitivas de identificación son parte de las primitivas criptográficas de 

llave pública.  

 

3.2.1 Criptografía de Llave Secreta ó Simétrica 

La criptografía simétrica se encarga del estudio de las primitivas criptográficas de llave 

simétrica. En este tipo de criptografía se hace necesario el uso de una misma llave para la 

entidad emisora A y para la entidad receptora B, tal y como se ilustra en la Figura 3.1, 

donde E es la función de cifrado y D es la función de descifrado. Dicha llave, también 

llamada llave secreta, tiene que ser intercambiada de manera previa entre A y B. Con esto, 

la simetría se refiere a que las entidades participantes tienen la misma llave tanto para cifrar 

como para descifrar. Su seguridad se basa en mantener en secreto la llave. Su principal 

desventaja es la administración de la misma, referente al hecho de hacer llegar a las 

entidades participantes éste parámetro mediante el uso del mismo canal de comunicación 

sobre el cual se envían los mensajes cifrados. Debido a esto, es que surge la Criptografía 

Asimétrica ó de Llave Pública. 
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Figura 3.1 Criptografía de Llave Simétrica 

 

3.2.2 Criptografía de Llave Pública ó Asimétrica  

Este tipo de criptografía surge por la necesidad de contar con una forma más práctica de 

intercambiar llaves simétricas, y a partir de 1976, cuando Diffie y Hellman propusieron una 

forma para hacer esto en [34], la Criptografía de Llave Pública tuvo mayor auge. Sin 

embargo, no fue sino hasta que el popular algoritmo de Rivest, Shamir y Adleman, RSA, 

publicado en 1978 [35], que esta criptografía tuvo mayor uso. 

 

La Criptografía de Llave Pública, también conocida como asimétrica, es aquella en dónde 

se utilizan dos llaves diferentes generadas por cada entidad que envía y recibe información, 

las cuales están ligadas matemáticamente, de tal forma que es difícil obtener una a través de 

la otra. La Figura 3.2 muestra el uso del par de llaves de la entidad B, dónde EB denota la 

función de cifrado y DB es la función de descifrado, kB es la llave privada de B y KB es su 

llave pública. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Criptografía de Llave Asimétrica ó Pública 

 

La llave privada la guarda la entidad que generó el par de llaves y la otra como su nombre 

lo dice, la hace de conocimiento público. Para ello, hace uso de una tercera entidad llamada 
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Autoridad de Certificación, quién mediante una solicitud de Certificado Digital garantiza 

que la llave pública pertenece a una entidad en particular y que el uso que se le va a dar a 

dicha llave es el que indica el Certificado Digital. Es importante mencionar que la 

Autoridad de Certificación es uno de los muchos componentes que tiene una Infraestructura 

de Llave Pública, la cual es implementada cuando se utiliza la Criptografía de Llave 

Pública. Como consecuencia de esto, la cantidad de tiempo computacional y de 

almacenamiento requerido cuando se usa este tipo de criptografía, se incrementa 

dependiendo del número de usuarios que la utilicen. Una alternativa a este escenario es la 

Criptografía de Llave Pública Basada en Identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Criptografía de Llave Pública basada en Identidad 

 

3.2.3 Criptografía de Llave Pública Basada en Identidad 

La Criptografía de Llave Pública basada en Identidad permite que cualquier entidad genere 

una llave pública a partir de un valor de identidad, como por ejemplo una cadena de 

caracteres. A partir de esto, una tercera entidad de confianza, conocida como entidad 

Generadora de Llaves Privadas (GLP), genera las correspondientes llaves privadas [36]. 

A puede enviar mensajes cifrados/firmados a B 
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Para ello, se tiene el siguiente procedimiento y se ilustra con la Figura 3.3. La entidad GLP 

publica su llave pública y mantiene en secreto su llave privada, conocidas como llave 

pública maestra y llave privada maestra. A partir de la llave pública maestra, la entidad A 

calcula la llave pública de B, combinando la identidad de B con dicha llave pública maestra. 

Por otro lado, para obtener su propia llave privada, A contacta a la GPL, quién utiliza su 

llave privada maestra para generar la llave privada de A. Este mismo procedimiento lo 

puede hacer B. 

 

3.3 Bloques Criptográficos de Construcción 

Las primitivas criptográficas de llave pública se utilizan para forman bloques de 

construcción criptográficos, los cuales son utilizados dentro de la votación electrónica y se 

describen a continuación. 

 

3.3.1 Canales Seguros 

Las entidades participantes de un proceso de votación se comunican a través de un canal de 

comunicación inseguro, para ello la votación electrónica utiliza dos tipos de canales: 

Privados y No-Interceptables. 

 

Canales Privados 

Este tipo de canales se utilizan para ayudar a que los votantes y las autoridades mantengan 

comunicaciones privadas. Para ello, son recomendables los esquemas de cifrado, los cuales 

dividen su funcionamiento en tres fases: generación de llaves, cifrado y descifrado [32]. En 

la fase de generación de llaves, se obtiene una llave pública y una llave privada, las cuales 

son únicas en el esquema y difícilmente se puede obtener una a partir de la otra. La 

dificultad radica en el problema matemático en el cual basa su seguridad el esquema 

(factorización en dos primos, logaritmo discreto y logaritmo discreto en curva elíptica, por 

mencionar algunos). En la fase de cifrado, mediante el uso de la llave pública previamente 

generada, se cifra ó transforma información. Y en la fase de descifrado, se descifra o 

elimina la transformación hecha en la fase de cifrado. De tal forma que solo la entidad 

permitida es capaz de llevar a cabo dicha eliminación. 
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Canales No-interceptables 

Son canales seguros físicamente que no pueden ser observables. Es decir, cualquier 

dispositivo físico es llamado canal no-interceptable para un votante si este último envía un 

mensaje a un receptor y las demás entidades participantes, dentro del proceso de votación, 

no conocen nada acerca de dicho mensaje [61]. 

 

3.3.2 Canales Anónimos 

Durante la emisión del voto, la privacidad del votante puede ser garantizada ocultando su 

identidad. Esta característica se alcanza haciendo uso de un canal anónimo. Un canal 

anónimo es un canal de comunicación en el cual el votante permanece anónimo ante la 

autoridad y cualquier otro observador. En [62], Chaum propuso un sistema que involucra el 

uso de criptografía y permutaciones, el cual llamo mezcla de redes y fue utilizado como un 

canal anónimo. 

 

Una mezcla de redes está compuesta de un arreglo de varios servidores enlazados. Cada 

mezcla toma una porción de boletas de voto a la entrada del arreglo y mientras las va 

descifrando parcialmente, produce una permutación de las boletas como salida. Al final del 

arreglo las boletas quedan totalmente descifradas y permutadas, de tal forma que no existe 

relación entre la entrada y la salida de la mezcla de redes. 

 

3.3.3 Tablero de Anuncios 

Es un canal de comunicación de difusión en el cual la información que se publica en él, es 

almacenada en una memoria y leída por cualquier entidad. Por lo que toda la comunicación 

a través de este tablero es pública. En dicho tablero, cada entidad tiene una sección 

asignada, en donde puede anexar información y ninguna otra puede borrarla. El tablero 

puede ser implementado haciendo uso de múltiples servidores. En la votación electrónica, 

los votantes elegibles publican su voto en la sección designada, lo que permite verificar que 

el voto fue grabado correctamente y que será incluido en la etapa de conteo. Por otro lado, 

las autoridades de voto lo utilizan también para publicar información del proceso. Una 

forma especial de tablero no contiene secciones designadas y es útil para remover el enlace 

entre el votante y el voto [50]. 
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3.3.4 Firma Ciega 

Antes de definir lo que es la firma ciega, es importante definir lo que es la firma digital. En 

la firma digital, la entidad firmante genera una cadena llamada firma, la cual depende del 

mensaje a firmar y de su llave privada. De ahí que las diferentes entidades que conozcan la 

contraparte pública de la llave privada que se utilizó para firmar el mensaje, pueden 

verificar dicha firma. En un esquema de Firma Ciega, la entidad firmante no conoce el 

contenido del mensaje que está firmando, debido a que el emisor del mensaje realiza un 

proceso para ocultarlo. A este proceso se le conoce como cegar el mensaje. Estos esquemas 

se usan en escenarios dónde el firmante y el emisor del mensaje son entidades diferentes 

[37]. En el contexto de la votación el ectrónica, la firma ciega es útil para dar anonimato al 

voto. 

 

3.3.5 Cifrado Homomórfico 

Un algoritmo de cifrado Ek se dice que es homomórfico si dado Ek(m1) y Ek(m2), se puede 

obtener Ek(m1ʘ m2) sin descifrar de manera individual m1 y m2 para operaciones modulares 

de tipo ʘ. Dicha operación puede ser la adición, ⊕ conocida como homomorfismo aditivo, 

o la multiplicación modular, ⊗ conocida como homomorfismo multiplicativo. El 

criptosistema de llave pública de RSA [35] posee el homomorfismo multiplicativo mientras 

que El Gamal [56] y Paillier [63] poseen homomorfismo aditivo. 

 

3.3.6 Umbral de Secreto Compartido 

Una sola autoridad de confianza para conducir un proceso, puede llegar a ser corrompible, 

razón por la cual es importante distribuir la confianza entre diferentes autoridades, llegando 

a ser necesario distribuir un secreto, por ejemplo. Los esquemas de umbral de secreto 

compartido (t, n) [38] se encargan de esta tarea, en ellos, información secreta denotada 

como “s” y dividida con la ayuda de una entidad Generadora de Llaves Públicas GLP, no 

se revela a menos que t de n entidades propietarias de sombras junten dichas sombras para 

reconstruir “s”. 
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Shamir desarrolló un esquema de umbral basado en la interpolación de Lagrange [39], el 

cual está dividido en dos fases: distribución y reconstrucción. La idea básica en la fase de 

distribución es la siguiente: Sea q un número primo, la información � ∈ ��∗  es generada por 

la entidad GLP y debe ser distribuida entre un grupo de n entidades �� (
 = 1,2, … , �). Para 

esto, la GLP elige al azar un polinomio ���, … , �������� ∈ ��∗ y forma una función de 

distribución �(�) = � + ��� + ⋯ + ��������. Después, la GLP calcula las sombras �� = �(
) ∈ ��∗  y envía (
, ��) a cada entidad ��. Por otro lado, en la fase de reconstrucción, 

es necesario utilizar el coeficiente de la interpolación de Lagrange de la siguiente forma: 

Sea � ⊆ {1, … , �} un conjunto tal que |�| denota la cardinalidad de un conjunto dado. La 

función �(�) puede ser reconstruida calculando �(�) = ∑  !�!!∈"  con  ! = ∏ �$%$&�$%!∈",!'� . 

Dónde  ! ∈ ��∗  y corresponde al coeficiente de la interpolación de Lagrange usado en el 

esquema de Shamir. 

 

3.3.7 Pruebas Interactivas y No-Interactivas 

Este tipo de pruebas son utilizadas cuando se necesita que el votante garantice la validez de 

su voto ó cuando una autoridad necesita probar la validez de las operaciones criptográficas. 

Las pruebas interactivas son implementadas entre una entidad P, llamada probador, quién 

prueba el conocimiento de un secreto a una entidad verificadora, denotada por V. Dichas 

pruebas requieren tres interacciones entre P y V. Durante la primera interacción, P se 

compromete y envía el compromiso a V. En la segunda interacción V le envía un reto a P. 

Finalmente, en la tercera interacción, P calcula una respuesta basada en el secreto, el valor 

comprometido y el reto enviado por V, y envía la respuesta a V. Al final de las 

interacciones, V acepta o rechaza la prueba de P. Si tal prueba no rompe el secreto, 

entonces se dice que tiene la propiedad de conocimiento cero [64]. Las interacciones se 

pueden repetir hasta alcanzar una alta probabilidad de detectar una corrupción de P. 

 

Por otro lado, las pruebas no interactivas hacen uso de la heurística, en donde la idea 

principal es hacer que P primero calcule el compromiso y el reto como el valor hash del 

compromiso y publique a V ambas cantidades junto con la respuesta [65]. 
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3.4 Protocolos Criptográficos 

Un protocolo criptográfico es un algoritmo distribuido definido por una secuencia de pasos, 

los cuales especifican acciones requeridas por dos o más entidades. Esquemas de cifrado, 

firmas digitales, funciones hash y generación de números aleatorios son algunas de las 

primitivas criptográficas necesarias para construir un protocolo, las cuales como se 

mencionó anteriormente son utilizadas para formar los bloques criptográficos de 

construcción. 

 

Los protocolos criptográficos son probablemente la parte más difícil de la criptografía. El 

problema principal radica en que como diseñador o implementador no se tiene control de la 

ejecución del mismo. Es decir, cuando el protocolo empieza a ejecutarse no se tiene control 

sobre el comportamiento de las entidades involucradas, debido a que ellas pudieran tener 

diferentes intereses que el diseñador, y podría derivar en intentar obtener ventajas sobre el 

protocolo. Como consecuencia de ello, cuando se diseña un protocolo criptográfico se debe 

asumir que se trabaja con entidades enemigas. 

 

La descripción de un protocolo consiste de un número de mensajes que se envían entre los 

participantes del mismo, así como de la definición de los cálculos que hace cada uno de 

ellos [40]. 

 

3.5 Mapeos Bilineales 

Antes de dar la definición de los mapeos bilineales, es importante definir las estructuras 

algebraicas sobre las cuales trabajan, para ello a continuación se detalla el concepto de 

grupos, anillos y campos [41]. 

 

3.5.1 Grupos 

Un grupo se define como un conjunto de elementos y una operación binaria, la cual existe y 

es válida para ser operada entre los elementos de dicho conjunto. La notación usada para 

representar un grupo es < �,∘>, donde � representa al conjunto y el operador ∘ representa 

la operación binaria. 
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Un grupo existe cuando se da cumplimiento a las siguientes propiedades: 

a) Se tiene un conjunto � de elementos  

b) Se tiene una operación binaria que puede realizarse sobre los elementos del 

conjunto � 

c) Del resultado de la operación binaria sobre los elementos del grupo, se mantiene la 

propiedad de cerradura. 

d) Además, se mantiene la propiedad de asociativa. 

e) Y también la propiedad conmutativa. 

f) Existe un elemento neutro o identidad e, tal que para cualquier otro elemento a del 

grupo se cumple que  + ∙ � = �   
g) Para cualquier elemento a del grupo, existe un elemento inverso �-, tal que se 

cumple que: �- ∙ � = +. 

 

En cuanto a la operación que puede usarse para definir un grupo, la adición y la 

multiplicación son las dos operaciones más comunes para ese fin, dando origen por su 

nombre a la formación de grupos aditivos y grupos multiplicativos, respectivamente. Los 

grupos aditivos permiten la adición de elementos y en el caso de los grupos multiplicativos, 

éstos definen la operación de multiplicación entre elementos del grupo. 

 

Una particularidad de los grupos multiplicativos, cuando se forman sobre conjuntos de 

enteros, es que no todos los elementos tienen elemento inverso, por lo que un grupo 

multiplicativo definido sobre un grupo de enteros, �.∗, se compone exclusivamente de 

aquellos elementos que sean primos relativos con el número �, con excepción del cero. 

 

Otras propiedades importantes con respecto a los grupos son: 

a) Orden o cardinalidad del grupo: que consiste en el número de elementos de que se 

compone el grupo. 

b) Orden de un elemento de grupo: es la cantidad de veces que un elemento se debe 

operar consigo mismo para que se torne en el elemento identidad. 
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3.5.2 Anillos 

Los anillos son una construcción algebraica que involucra la conjunción de dos grupos, uno 

aditivo y otro multiplicativo, ambos formados sobre el mismo conjunto. De ahí que la 

estructura de un anillo se compone de un conjunto de elementos, los cuales en la parte del 

grupo aditivo todos tienen inverso y en lo que corresponde al grupo multiplicativo, no todos 

los elementos tienen un elemento inverso, por ejemplo el 0. 

 

Un anillo se representa por la letra / y además de cumplir con las propiedades de los 

grupos aditivos y multiplicativos que lo forman, está sujetos a cumplir con la propiedad 

distributiva de multiplicación sobre la adición, lo cual se expresa con la Ecuación (3.1) � ∗ (0 + 1) = � ∗ 0 + � ∗ 1 (3.1) 

 

Es importante mencionar que los anillos, al igual que los grupos, pueden formarse con 

enteros o con otros elementos como por ejemplo, polinomios. 

 

Cuando se forma un anillo de enteros, donde el valor de � corresponde a un número primo, 

se da el caso de que todos los elementos del anillo tendrán un inverso aditivo y también 

multiplicativo. Esta situación da pie a la formación de un campo. 

 

3.5.3 Campos 

Un campo es una estructura algebraica que corresponde a un anillo donde todos los 

elementos a excepción del neutro aditivo tienen inverso multiplicativo. En el caso de 

campos formados por enteros, se tiene que el cero es el único elemento del campo que no 

tiene inverso multiplicativo.  

 

Un campo finito se representa por las letras �2(34) donde �2 son las siglas de campo de 

Galöis, también se utiliza la notación 567 para representar un campo. Donde 3 es un 

número primo y 8 es un valor mayor o igual que 1. 

 

Con base en su origen, un campo finito hereda todas las propiedades de un anillo y además 

presenta las siguientes propiedades: 
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a) Todo elemento � que pertenezca a �2(34), excepto el cero, tiene inverso 

multiplicativo. 

b) Se dice que el valor de 3 es la característica del campo. 

c) Para cuando el valor de 8 es 1, los elementos del campo son los enteros menores a 3. 

d) Para cuando el valor de 8 es mayor a 1, se dice que se construye un campo finito 

sobre una extensión del un campo base �2(3), donde dicha extensión se forma 

como una combinación ortogonal de valores en el campo base de orden 8 y los 

elementos se tornan polinomios de orden 8 − 1 con coeficientes en �2(3). 

 

3.5.4 Emparejamientos Bilineales 

Para definir un emparejamiento bilineal, sean :� y :; dos grupos cíclicos del mismo orden 

q. Las leyes del grupo :� son aditivas y su elemento neutro es el ∞. Las leyes del grupo :; 

son multiplicativas y su elemento neutro es el 1. Los dos grupos son de orden primo q y sea 

P un elemento generador arbitrario de :�. Se asume que el Problema de Logaritmo 

Discreto PLD, es difícil en :� y en :;. Con esto, se define que el emparejamiento sobre 

(:�, :;) es un mapeo +̂: :� × :� → :; que satisface las siguientes propiedades: 

1. Bilinealidad: Para todo @, A ∈ :� y �, 0 ∈ Ζ�∗  

+̂(�@, 0A) = +̂(@, A)CD (3.2) 

    Para todo @, A, / ∈ :�  +̂(@ + A, /) = +̂(@, /)+̂(A, /) (3.3) 

    y +̂(@, A + /) = +̂(@, A)+̂(@, /) (3.4) 

 

2. No degenerativo: Si P es un generador de :�, entonces +̂(@, @) es un generador de :; 

     Es decir: +̂(@, @) ≠ 1, donde  @ ≠ 0 

3. Calculable: Para todo @, A ∈ :�, existen algoritmos eficientes que permiten calcular +̂(@, A). 
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Ejemplos de algoritmos que calculan emparejamientos son: el emparejamiento Weil 

modificado y el Tate [42] [43], por mencionar algunos, los cuales basan su seguridad en la 

dificultad de resolver los siguientes problemas. 

 

3.5.5 Seguridad en los Emparejamientos Bilineales 

• Problema Computacional de Diffie-Hellman (DHC). Considerando un grupo :�, dado 

el generador P y (�@, 0@), es computacionalmente intratable obtener el valor �0@ ∈:�. 

• Problema de Decisión de Diffie-Hellman (DHD). Considerando un grupo :� de orden 

q, dados (�@, 0@, 1@), es computacionalmente indistinguible decidir si 1 ≡ �0 8HI J o 

no. 

• Problema Bilineal de Diffie-Hellman (DHB). Considerando los grupos :� y :; de 

orden q, un mapeo bilineal +̂: :� × :� → :; y un generador P de :� y dados (@, �@, 0@, 1@), es computacionalmente intratable obtener +̂(@, @)CDK. 

 

Actualmente no se sabe si el problema Bilineal de Diffie-Hellman es más fácil que el 

problema de Decisión de Diffie-Hellman. Sin embargo, no se conoce ningún algoritmo que 

pueda resolver estos problemas en tiempo polinomial. 
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C  A  P  Í  T  U  L  O    4 

Protocolos Criptográficos para  

Votación Electrónica Propuestos 
 

 

Resumen 

 

 

Con base en los requisitos que debe cubrir la votación electrónica y en los bloques de 

construcción criptográfica que ayudan a cubrirlos, en este Capítulo se describen los tres 

protocolos criptográficos para votación electrónica propuestos. Cada uno de ellos está 

dividido en cuatro fases: establecimiento, validación, votación y conteo. 
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4.1 Primer Protocolo Propuesto: Protocolo de Votación 

Electrónica basado en Emparejamientos Bilineales 

El primer protocolo utiliza como primitiva de cifrado, la propuesta de umbral de secreto 

compartido hecha en [44], en la cual se hace necesaria la identidad de “n” entidades para 

generar llaves públicas y privadas. Y dónde información secreta, como lo es la llave 

privada, es distribuida entre las “n” entidades participantes dentro del proceso de elección, 

y cualquier subconjunto de “t” entidades, con L ≤ �, son necesarios para reconstruir la 

información antes distribuida. Las primitivas criptográficas que utilizan la identidad como 

parte de su funcionamiento, son aquellas que entran en la clasificación de la Criptografía de 

Llave Pública Basada en Identidad. Por otro lado, la primitiva de firma [45] que utiliza el 

protocolo propuesto es una primitiva basada en la Criptografía de Llave Pública. 

 

4.1.1 Establecimiento 

Esta etapa involucra la participación de las diferentes entidades que forman parte del 

proceso de votación, quienes interactúan para generar dos pares de llaves. Un par es 

generado y utilizado por la entidad firmante, quién se encarga de firmar los votos 

ciegamente. El otro par, denominado llave maestra pública y llave maestra privada, es 

generado por una entidad de confianza, llamada Generador de Llaves Privadas, GLP, quien 

además, interactúa con las entidades N�, con 1 ≤ 
 ≤ �, para darles a conocer sus sombras 

públicas y privadas, que en conjunto forman al par maestro de dicha entidad. La llave 

maestra pública se utiliza para cifrar los votos y las sombras privadas se utilizan para 

reconstruir la llave maestra privada, la cual descifra los votos. 

 

4.1.2 Validación 

Esta etapa se refiere al hecho de validar al usuario. Es decir, permitir, únicamente al votante 

registrado, emitir su voto. Pare ello, se propone que la validación sea hecha revisando una 

lista de votantes registrados y comparando el nombre con una tarjeta de identificación 

oficial. 
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4.1.3 Votación 

Primero que nada, en esta etapa, un candidato debe ser seleccionado por el votante. 

Después, para cifrar dicha elección ó voto, el votante utiliza la llave pública maestra de la 

GLP y la identidad OP ∈  :� de cualquier entidad N�, quién participó en la etapa de 

establecimiento. Por último, con la finalidad de asegurar que el voto cifrado es válido, la 

entidad firmante debe firmar ciegamente cada voto emitido. 

 

4.1.4 Conteo 

Antes de que los votos sean contados y que los resultados sean publicados, las firmas 

ciegas de cada uno de ellos tienen que ser verificadas. Posteriormente, para descifrar los 

votos, es necesario que las entidades N�, con 1 ≤ 
 ≤ �, calculen sus sombras de 

descifrado. Para ello toman como entrada un parámetro del voto. La salida la envían a una 

nueva entidad llamada Entidad Combinadora, quién elige al menos “t” de esas sombras. 

Con esto, se asegura que todas las entidades N� participen en esta etapa. 

 

4.1.5 Descripción Criptográfica del Protocolo de Votación Electrónica basado 

en Emparejamientos Bilineales 

Establecimiento 

1) La entidad Generadora de Llaves Privadas, GLP, considera un parámetro de seguridad k 

y dos grupos :� and :;, los cuales pertenecen al mismo orden primo q (con J ≈ 2R). 

También selecciona un emparejamiento bilineal +̂: :� × :� → :;, un generador @ ∈ :� y la llave maestra secreta � ∈  5� . Por último, elige un polinomio �(�) de 

grado L − 1, �(�) = � + ��� + ⋯ + �������� con constantes �� elegidas al azar y ��, … , ���� ∈ ��∗. Después, hace lo siguiente: 

 a) Para 
 = 1,2, … �, donde n denota las entidades N� registradas para participar en la 

etapa de conteo, calcula la Ecuación (4.1): 

@6SD(�) = �(
)@ ∈ :� (4.1) 

 b) Después, con base en la Ecuación (4.2), calcula @3T0 y selecciona tres funciones 

criptográficas, tales que U: {0,1}∗ ⟶ {0,1}W, U�: {0,1}∗ ⟶ :� y U;: :; ⟶ {0,1}. @6SD = �@ ∈  :� (4.2) 
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 c) De los cálculos anteriores, hace públicos a las N� entidades, los parámetros 

expresados por la Ecuación (4.3) 

@ ≔ Y:�, :;, +̂, U�, U;, @, @6SD(�) , … , @6SD(.) , @6SDZ (4.3) 

2) Para efectos de solicitar sus respectivas sombras privadas, las entidades N� verifican que 

se cumpla la Ecuación (4.4). 

[  �@6SD(�) = @6SD�∈"  (4.4) 

 Dónde  � denota el coeficiente de Lagrange explícitamente dado por la Ecuación (4.5), 

para cualquier subconjunto � ∈ {1, … , �}, tal que |�| = L. 

 � = \ −�!(�� − �!)!∈"!'�
 (4.5) 

3) Dada la identidad ID de cualquier entidad N�, la entidad GLP hace lo siguiente: 

 a) Calcula  A]^ con base en la Ecuación (4.6), dónde  A]^ es la identidad OP de la 

entidad N� pero mapeada al grupo :�.  A]^ = U�(OP) ∈  :� (4.6) 

 b) Mediante la Ecuación (4.7), calcula y envía a cada entidad N� su sombra privada I]^& I]^& = �(
) A]^ ∈  :� (4.7) 

 c) Cuando la entidad N� recibe su sombra privada I]^&, verifica que la igualdad de la 

Ecuación (4.8) se cumpla. Si la igualdad no se mantiene, la entidad N� se queja con la 

entidad GLP, quién genera una nueva sombra. 

+̂ _@6SD(�) , A]^` = +̂(@, I]^&) (4.8) 

3) La entidad encargada de firmar los votos, genera su par de llaves, para ello: 

 a) Elige al azar un número secreto �, siendo éste su llave secreta denotada por @aab, tal 

y como se expresa en la Ecuación (4.9) @aab = � ∈  ��∗ (4.9) 

 b) Y calcula su llave pública @aa6, con base en la Ecuación (4.10) 

@aa6 = �@ (4.10) 
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Dicha etapa se ilustra con el diagrama de protocolo de la Figura 4.1 

 

Figura 4.1 Etapa de Establecimiento del Protocolo de Votación Electrónica basado en 

Emparejamientos Bilineales 

 

Validación 

1) Con la finalidad de verificar si el votante es válido, las autoridades pertinentes, solicitan 

al votante que muestre su credencial de identificación. La autenticación se realiza 

verificando que el votante aparece en una lista de votantes registrados. 

2) Al término de esta fase, el votante es capaz de emitir votos. 

 

Votación 

1) El votante elige un candidato y cifra su elección o voto v como sigue: 

a) v es codificado como un elemento de  :;. 

b) Dada la identidad ID de cualquier entidad N�, el votante calcula A]^, con base en la 

Ecuación (4.6) 

c) Elige al azar un parámetro c, dónde c ∈  �� 

b) Cifra el voto con base en la Ecuación (4.11) < d, e > = < c@, f ⊕ U;(+̂(@6SD , A]^)h) > (4.11) 
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2) Dado el voto cifrado < d, e >  ∈  {0,1}∗, el votante obtiene la firma de su voto de la 

siguiente forma: 

 a) El votante elige al azar � ∈  ��∗  como factor ciego y ciega su voto denotado por fi. 
Esto lo hace utilizando la función U� que eligió la entidad GLP, tal como lo indica la 

Ecuación (4.12). fi = �U�(< d, e >) (4.12) 

 b) Con base en la Ecuación (4.13), la entidad firmante calcula la firma ciega del voto, 

denotada por ji, y se la envía al votante. ji = (@aab)f′ (4.13) 

 c) El votante obtiene la firma j de su voto mediante la Ecuación (4.14) y forma el par (< d, e >, j), dónde < d, e > es el voto y j es la firma del voto. j = ���ji (4.14) 

 

 
Figura 4.2 Etapa de Validación y Votación del Protocolo de Votación Electrónica basado en 

Emparejamientos Bilineales 
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3) Para fines de comprobación en la etapa de conteo y haciendo uso de la función hash U 

que se definió en la etapa de establecimiento, el votante obtiene el valor hash del par (< d, e >, j), denotado por U(< d, e >, j) y lo guarda como un recibo de 

comprobación. 

4) Considerando el uso de un dispositivo de almacenamiento, se almacena el par (<d, e >, j) y el valor hash antes obtenido mediante: U(< d, e >, j). 

5) Finalmente, la tarjeta de identificación del votante es invalidada con el fin de que no 

pueda votar nuevamente. 

Las fases de Autenticación y Emisión se ilustran con la Figura 4.2 

 

Conteo 

1) Para realizar el conteo de los votos, primero es necesario verificar la firma de cada voto 

y después descifrar los mismos, por lo que la Entidad Combinadora, EC, hace lo siguiente 

para cada voto emitido: 

a) Con base en la Ecuación (4.15), verifica la firma de cada voto. Es decir, si la igualdad 

se mantiene, el voto es auténtico, en caso contrario el voto se considera como falso. +̂l@aa6, U�(< d, e >)m = +̂(@, j) (4.15) 

b) Las entidades N� calculan sus sombras de descifrado, +̂ld, �]^&m, y se las entregan a la 

EC, quién selecciona un conjunto � ⊂ {1,2, … 
 … �} de t sombras, tal que |�| = L. 

Después, ésta misma entidad calcula el producto de dichas sombras mediante la 

Ecuación (4.16). 

o = \ +̂ld, I]^&mp&
�∈"  (4.16) 

Dónde  � denota el coeficiente de Lagrange detallado en la Ecuación (4.5). 

 c) Una vez que se tiene el producto calculado o, la EC obtiene su valor hash utilizando 

la función hash U; y opera dicho valor con la parte e del voto emitido. Todo esto, con 

base en la Ecuación (4.17). f = e ⊕ U;(o) (4.17) 

4) Los votos se cuentan y los resultados se publican. El votante puede verificar si su voto 

fue contado, comparando su recibo con los resultados publicados. La Figura 4.3 ilustra esta 

etapa. 
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Figura 4.3 Etapa de Conteo del Protocolo de Votación Electrónica basado en Emparejamientos 

Bilineales 

 

4.2 Segundo Protocolo Propuesto: Protocolo de Votación 

Electrónica con Criptografía de Umbral Basado en Identidad 

sin GLP y Esquema de Firma Ciega 

El segundo protocolo propuesto, como una evolución del protocolo propuesto 1 y dónde se 

elimina la entidad GLP, utiliza como primitiva de cifrado, la versión de umbral [44] del 

Esquema de Cifrado basado en Identidad propuesto en [43] y el esquema de firma ciega 

propuesto en [45]. En [44] todos los parámetros requeridos para producir el par de llaves, 

son generados por una entidad Generadora de Llaves Privadas, GLP. Sin embargo, 

considerando la idea propuesta en [46], en esta segunda propuesta, se decidió eliminar 

dicha entidad. Por lo que todas las entidades participantes del proceso de votación, 

intercambian información con la finalidad de generar las llaves criptográficas para cifrar y 

descifrar los votos. 
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4.2.1 Establecimiento 

En esta etapa se generan los pares de llaves útiles para cifrar, descifrar, firmar y verificar 

las firmas de los votos. El primer par de llaves a generarse, usado para cifrar y descifrar los 

votos, involucra la participación de n entidades, las cuales podrían estar compuestas por la 

entidad firmante, un representante político, ciudadanos, autoridades federales y oficiales, 

por mencionar algunos. Cada entidad recibe y publica información específica, usando la 

técnica que se describió en la Sección 3.3.6, con la finalidad de obtener sus sombras 

privadas y sus sombras públicas, de las cuales, las públicas se utilizan para generar la llave 

pública con la que los votantes cifran los votos y las sombras privadas son usadas para 

generar la llave privada que descifra los votos durante la etapa de conteo. El otro par es 

generado por la entidad firmante y se utiliza para firmar votos y verificar las firmas de los 

mismos. 

 

4.2.2 Validación 

En esta etapa, se propone que la validación se lleve a cabo revisando una lista de votantes 

registrados y comparando el nombre con una tarjeta de identificación oficial. 

 

4.2.3 Votación 

En esta etapa el votante selecciona un candidato. Dicha elección ó voto es cifrado con la 

llave pública que se generó en la etapa de establecimiento y después firmado ciegamente 

por la entidad firmante. El voto cifrado y firmado es enviado a todas las entidades que 

participaron en la etapa de establecimiento, con la finalidad de que en la etapa de conteo 

generen sus sombras de descifrado. Además, a manera de asegurar al votante que su foto 

fue contado, se le entrega un comprobante de voto, el cual consiste en el valor hash del voto 

cifrado y firmado más una estampa de tiempo. Finalmente la tarjeta de identidad de cada 

votante es marcada, por lo que el votante no puede votar de nuevo. 

 

4.2.4 Conteo 

Una entidad llamada Entidad Combinadora, EC, verifica las firmas de los votos, los 

descifra y los cuenta. Las firmas son verificadas con la llave pública de la entidad firmante 

y para descifrar los votos, la Entidad Combinadora elige “t de n” sombras de descifrado 
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con t<n. Las sombras de descifrado son generadas por cada entidad N�, quien participó en 

la etapa de establecimiento. Para ello, calculan un emparejamiento bilineal, el cual toma 

como parámetros de entrada el voto y la su sombra privada �� de la entidad N�. Por último, 

la EC descifra los votos, los cuenta y los resultados son publicados. 

 

4.2.5 Descripción Criptográfica del Protocolo de Votación Electrónica con 

Criptografía de Umbral Basado en Identidad sin GLP y Esquema de Firma 

Ciega 

Establecimiento 

1) Las entidades N� que participan en el proceso de votación consideran dos grupos :�, :; 

de orden primo q, los cuales satisfacen el emparejamiento bilineal definido por ê: :� ×:� → :; , un generador @ ∈ :� y dos funciones hash tales que U��ℎ: {0,1}∗ ⟶ {0,1}W y U;: :; ⟶ {0,1}.. Con base en esto, cada entidad N� envía y recibe información, con la 

finalidad de generar sus respectivas sombras privadas de la siguiente forma: 

a) Selecciona al azar ��s ∈ ��∗ , lo mantiene en secreto y publica el valor resultante de la 

Ecuación (4.18). ��s@ (4.18) 

b) Elige un polinomio ��(�) ∈  �� como el que se expresa con la Ecuación (4.19), de grado 

a lo más L − 1, tal que ��(0) = ��s . ��(�) = ��s + ���� + ⋯ + ��������� (4.19) 

c) Calcula y hace público el valor resultante de ��!@ para t = 1,2, … , L − 1 y envía ��(t) a 

cada entidad N!, para t = 1,2, … , �, con t ≠ 
. 
2) Después de recibir �!(
) de las entidades N! para t = 1,2, … , � y t ≠ 
, cada N� verifica el 

valor �!(
)@ recibido. Dicha verificación se hace con base en la Ecuación (4.20). En 

caso de que la igualdad no se mantenga, genera una queja en contra de N! . 
�!(
)@ = [ 
R�!R@���

Rvs  
(4.20) 

b) Cada entidad N� calcula su sombra privada y pública, haciendo uso de las Ecuaciones 

(4.21) y (4.22) respectivamente. Ambos valores se mantienen en secreto. 
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�� = [ �R(
).
Rv�  

(4.21) 

J� = ��@ (4.22) 

Y finalmente calcula la llave pública @T, haciendo uso de la Ecuación (4.23) 

@T = [ ��s@.
�v�  

(4.23) 

3) De lo anterior, la llave pública se puede obtener también mediante la Ecuación (4.24). Y 

la llave privada, la cual ha sido distribuida entre las entidades N�, se puede expresar 

mediante la Ecuación (4.25). @T = @c@ (4.24) 

@c = [ ��s
.

�v�  
(4.25) 

4) Cada entidad N� calcula su respectiva sombra privada I]^&, de acuerdo a la Ecuación 

(4.26), la cual está asociada a una Identidad ID, con A]^ = U�(OP) ∈  :�. I]^& = ��A]^ (4.26) 

 

 
Figura 4.4 Etapa de Establecimiento del Protocolo de Votación Electrónica con Criptografía de 

Umbral Basado en Identidad sin GLP y Esquema de Firma Ciega 
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5) Con la finalidad de generar el par de llaves útil para firmar los votos, la entidad firmante 

considera una función hash U, tal que U: {0,ww1}∗ → :� mapea a puntos de un grupo aditivo 

y realiza los siguientes cálculos: 

 a) Elige al azar un número secreto �, siendo éste su llave secreta denotada por @aab, tal 

y como se expresa en la Ecuación (4.27) @aab = � ∈  ��∗ (4.27) 

 c) Y calcula su llave pública @aa6, con base en la Ecuación (4.28) 

@aa6 = �@ (4.28) 

La Figura 4.4 ilustra esta etapa. 

 

Validación 

1) Con la finalidad de verificar si el votante es válido, los observadores que supervisan el 

proceso de votación, solicitan al votante que muestre su credencial de identificación. La 

autenticación se realiza verificando que el votante aparece en una lista de votantes 

registrados. 

2) Al término de esta fase, el votante es capaz de emitir votos. 

 

Votación 

1) El votante elige un candidato y cifra su voto v haciendo lo siguiente: 

a) Codifica v como un elemento de  :;. 

b) Elige al azar un parámetro c, dónde c ∈  ��  

c) Dada cualquier identidad OP ∈ :�. Es decir, A]^, y la llave pública calculada en la 

etapa de establecimiento, el voto se cifra con base en la Ecuación (4.29). < d, e > = < c@, f ⊕ U;(+̂(@T, A]^)h) > (4.29) 

 

2) Dada la llave privada � de la entidad firmante, la cual se generó en la etapa de 

establecimiento, y dado el voto cifrado, denotado por el par < d, e >  ∈  {0,1}∗, el votante 

solicita la firma ciega para su voto de la siguiente forma: 

a) Elige al azar � tal que  � ∈  ��∗  y mediante la Ecuación (4.30) obtiene el voto ciego, 

denotado por < d, e >i. Dicho valor es enviado a la entidad firmante. 
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< d, e >i= �U < d, e > (4.30) 

b) La entidad firmante calcula la firma ciega del voto, denotada por ji y se la envía de 

regreso al votante. Esto, con base en la Ecuación (4.31). ji = � < d, e >i (4.31) 

c) El votante calcula la firma del voto, j, mediante la Ecuación (4.32). j = ���j′ (4.32) 

3) Haciendo uso de un dispositivo de almacenamiento, se almacena el voto cifrado, el voto 

cifrado y firmado, una estampa de tiempo y un valor hash. El valor hash se obtiene 

utilizando como parámetros de entrada el voto cifrado y firmado y la estampa de tiempo. 

Esto se expresa con la Ecuación (4.33). < d, e >, j(< d, e >) ∥ y
8+ �L�83 ∥ U��ℎ (j(d, e) ∥ y
8+ �L�83) (4.33) 

 

 
Figura 4.5 Etapa de Votación del Protocolo de Votación Electrónica con Criptografía de Umbral 

Basado en Identidad sin GLP y Esquema de Firma Ciega 
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4) El votante recibe el valor generado de la Ecuación (4.33) como un recibo, tal y como se 

muestra en la Ecuación (4.34). U��ℎ(j(d, e) ∥ y
8+ �L�83) (4.34) 

5) El voto cifrado y firmado se envía a todas las entidad N�, quienes participaron en la etapa 

de establecimiento. 

6) Finalmente, la credencial de identificación del votante es invalidada, de tal  forma que el 

votante no pueda votar más de una vez. Esta etapa se ilustra con la Figura 4.5 

 

Conteo 

1) Dado el voto cifrado < d, e >  y la firma j, la Entidad Combinadora, EC, verifica que 

la igualdad de la Ecuación (4.35) se mantenga. +̂l@aa6, U(< d, e > )m = +̂(@, j) (4.35) 

 
Figura 4.6 Etapa de Conteo del Protocolo de Votación Electrónica con Criptografía de Umbral 

Basado en Identidad sin GLP y Esquema de Firma Ciega 

 

2) Para cada voto, todas las entidades N� calculan sus sombras de descifrado +̂(d, ��@) y las 

envían a la Entidad Combinadora, quién selecciona un conjunto � ⊂ {1,2, … �} de L 

sombras +̂(d, ��@) y calcula el producto de la Ecuación (4.36). 
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o = \ +̂ld, IOP
mp&
�∈"  (4.36) 

Dónde  � el coeficiente de Lagrange dado por la Ecuación (4.5). 

4) Una vez que la EC calcula o, recupera el texto plano para cada voto cifrado haciendo 

uso de la Ecuación (4.37). f = e ⊕ U;(o) (4.37) 

5) Todos los votos son contados y el conteo es publicado. El votante puede checar si su 

voto fue contado verificando si su recibo de la Ecuación (4.34) aparece en la lista del 

conteo publicado. El diagrama de protocolo de la Figura 4.6 ilustra esta etapa. 
 

4.3 Tercer Protocolo Propuesto: Protocolo de Votación 

Electrónica con Esquema de Cifrado y Esquema de Firma 

Ciega Basados en Identidad 

El tercer protocolo propuesto, utiliza nuevamente dos primitivas criptográficas como 

principales bloques de construcción: cifrado y firma. La primitiva de cifrado considera la 

propuesta hecha en [44] y la de firma considera la propuesta hecha en [46] 

 

4.3.1 Establecimiento 

En esta etapa, se generan las llaves utilizadas para cifrar y firmar ciegamente los votos, para 

ello se consideran dos entidades Generadoras de Llaves Privadas. La primera, GLP 1, 

genera su par de llaves público y privado,  @z.K y ��, llamadas llave maestra privada y llave 

maestra pública, útiles para cifrar y descifrar votos respectivamente. También, selecciona 

parámetros comunes, tales como: los grupos :� y :;, un emparejamiento bilineal +̂ y un 

polinomio de grado t – 1, con t como el umbral de la primitiva de cifrado que se utiliza para 

desarrollar el protocolo. Además, dicha entidad calcula las sombras públicas de las n 

entidades participantes en el proceso de votación (entidad firmante, un representante de 

cada opción a elegir, autoridades oficiales y autoridades federales, por ejemplo). Para ello, 

la llave pública maestra @z.K, es dividida, mediante el esquema de umbral de secreto 

compartido descrito en la Sección 3.3.6, en @z.K(�)
 sombras, con 1 ≤ 
 ≤ �. Dicha sombra, es 
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usada por cada entidad N� cuando recibe, de la GLP, su respectiva sombra de llave privada, 

denotada por I]^&, con 1 ≤ 
 ≤ �. La segunda entidad Generadora de Llaves Privadas, GLP 

2, considera los parámetros comunes de la entidad GLP 1 y genera su par de llaves maestro, 

denotado por �; and @b�{, útiles para obtener la llave pública A]^" y la llave privada �]^" de 

cada una de las entidades N�. �]^" es utilizada durante la etapa de votación para firmar los 

votos y A]^" la utiliza la Entidad Combinadora durante la etapa de conteo para verificar las 

firmas de los mismos. 

 

4.3.2 Validación 

Esta etapa se refiere al hecho de autenticar al votante. Es decir, permitir, únicamente al 

votante registrado, emitir su voto. Pare ello, se propone que la autenticación sea hecha 

revisando una lista de votantes registrados y comparando el nombre con una tarjeta de 

identificación oficial. 

 

4.3.3 Votación 

En esta etapa el votante selecciona una opción, la cual es cifrada con la llave pública 

denotada por @z.K, generada en la etapa de establecimiento. Después de cifrar el voto, el 

votante elige a cualquier entidad N�, con 1 ≤ 
 ≤ �, quién participó en la etapa de 

establecimiento, para que ésta firme ciegamente el voto cifrado con su respectiva llave 

privada �]^". El voto cifrado y firmado se envía a todas las entidades N� junto con un valor 

hash, generado usando el voto, la firma y el valor hash de una estampa de tiempo. Todo 

esto se entrega al votante como recibo. Finalmente, la credencial de identidad del votante se 

marca para que el votante no vuelva a votar más de una vez. 

 

4.3.4 Conteo 

Antes de que los votos se cuenten y que los resultados se publiquen, una entidad, llamada 

Entidad Combinadora, EC, quien no tiene relación con la entidad GLP 1 y la GLP 2 

verifica, con la llave pública A]^" de la entidad N� quién firmo cada voto, las firmas de cada 

uno. Y después, con la finalidad de reconstruir la llave maestra privada ��, selecciona t de n 
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sombras de descifrado, generadas por las entidades N�, con t < n y 1 ≤ 
 ≤ � y descifra 

cada uno de los votos. Finalmente, los votos se cuentan y los resultados se publican. 

 

4.3.5 Descripción Criptográfica del Protocolo de Votación Electrónica con 

Esquema de Cifrado y Esquema de Firma Ciega Basados en Identidad 

Establecimiento 

1) Para generar el par de llaves utilizado en la primitiva de cifrado, la entidad Generadora 

de Llaves Privadas 1 hace lo siguiente: 

a) Considera que sean :� y :; dos grupos cíclicos de orden primo q, los cuales satisfacen 

el emparejamiento definido por ê: :� × :� → :; . Sea @ ∈ :�. Y sean U�: {0,1}∗ ⟶ :�, U;: :; ⟶ {0,1}., U|: {0,1}∗ ⟶ � J⁄  y U~: {0,1}∗ ⟶ {0,1}W 4 funciones hash 

criptográficas, dónde � es la longitud de salida de la función U~. 

b) Selecciona una llave maestra privada �� ∈ ��∗ y un polinomio �(�), como el que se 

representa con la Ecuación (4.38), de grado a lo más L − 1, para valores constantes �� 
elegidos al azar ��, … , ���� ∈ ��∗  

�(�) = �� + ��� + ⋯ + �������� (4.38) 

c) Calcula su llave pública maestra @z.K, haciendo uso de la Ecuación (4.39) 

@z.K = �1@ ∈ :� (4.39) 

d) Con base en la Ecuación (4.40), para cada entidad N� con 1 ≤ 
 ≤ �, calcula las sombras 

de la llave pública, denotadas por @z.K(�) . 

@z.K(�) = �(
)@ ∈ :� (4.40) 

e) Por último hace públicos los parámetros de la Ecuación (4.41) 

@ = Y:�, :;, +̂, U�, U;, @, @z.K(�), … , @z.K(.), @z.KZ (4.41) 

2) Cada entidad N� que participa en el proceso de votación, verifica que la igualdad de la 

Ecuación (4.42) se mantenga, para cualquier subconjunto � ∈ {1, … , �}, tal que |�| = L, 

dónde  � denota el coeficiente de Lagrange dado por la Ecuación (4.5) 

[  �@z.K(�) = @z.K�∈"  (4.42) 

3) Dada la identidad OP� ∈ :� de cualquier entidad N�, la entidad GLP 1 hace lo siguiente: 

a) Calcula la llave pública A]^� de tal entidad de acuerdo con la Ecuación (4.43) 
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AOPN = U�(OP1) ∈ :1 (4.43) 

b) Entrega a cada entidad N� su respectiva sombra privada. Esto, con base en la Ecuación 

(4.44) y cuando la entidad N� recibe dicha sombra privada, verifica que la igualdad de la 

Ecuación (4.45) se mantenga. Si la verificación falla, la entidad N� se queja con la entidad 

GLP 1. 

IOP
 = �(
)AOPN ∈ :1 (4.44) 

+̂ _@z.K(�) , A]^�` = +̂(@, I]^&) (4.45) 

4) Para generar el par de llaves público/privado, necesario para firmar los votos, la entidad 

GLP 2, elige su llave maestra privada �; ∈ ��∗  y hace lo siguiente: 

a) Calcula su respectiva llave pública @b�{, con base en la Ecuación (4.46) 

@�
o = �2@ (4.46) 

b) Dada la identidad OP; ∈ :� de cada entidad N�, calcula para cada una, su llave pública A]^" y su llave privada �]^". La Figura 4.7 ilustra esta fase. 

 
Figura 4.7 Etapa de Establecimiento del Protocolo de Votación Electrónica con Esquema de Cifrado 

y Esquema de Firma Ciega Basados en Identidad 

 

Validación 

1) Con la finalidad de verificar si el votante es válido, los observadores que supervisan el 

proceso de votación, solicitan al votante que muestre su credencial de identificación. La 
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autenticación se realiza verificando que el votante aparece en una lista de votantes 

registrados. 

2) El votante selecciona al azar una identidad OP; de cualquier entidad N�, la cual será 

usada para firmar ciegamente los votos emitidos por los votantes. 

 

Votación 

1) El votante elige un candidato y cifra su voto v como sigue: 

a) Codifica v como un elemento de  :;. 

b) Elige al azar un parámetro c�, dónde c� ∈  ��∗ 

c) Dada la llave pública para cifrar y la OP� ∈  :� de cualquier entidad N�, calcula un 

emparejamiento bilineal, un valor hash y una multiplicación escalar, tal y como se 

muestra en la Ecuación (4.47). < d, e > = < c1@, f ⊕ U;(+̂(@z.K , A]^�)c1) > (4.47) 

2) Dada la identidad OP; seleccionada por el votante, la entidad N� hace lo siguiente: 

a) Elige un número aleatorio c; ∈  ��∗  

b) Con base en la Ecuación (4.48), calcula el compromiso X, el cual se envía al votante. 

� = c2@ (4.48) 

3) Con la finalidad de solicitar la firmar ciega del voto, el votante hace lo siguiente: 

a) Selecciona al azar �, 0 ∈ ��∗ 

b) Haciendo uso de la Ecuación (4.49), ciega su voto y se lo envía a la entidad N� que 

seleccionó en la etapa de autenticación. 

1 = U3 _< d, � >, +̂l0A]^" + � + �@, @b�{m` + 0(8HIJ) (4.49) 

4) Dicha N� calcula la firma ciega del voto y se lo regresa al votante. Esto, considerando el 

uso de la Ecuación (4.50). � = 1�]^" + c2@b�{ (4.50) 

5) El votante obtiene la firma de su voto, de acuerdo con las Ecuaciones (4.51) y (4.52). �i = � + �@b�{ (4.51) 

1i = 1 − 0 (4.52) 

6) Un dispositivo de almacenamiento guarda el voto, la firma y la entidad N�, quién firmó 

ciegamente el voto. Adicionalmente y con la finalidad de garantizar la unicidad para cada 
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voto y evitar el rastreo en cada voto guardado, se adjuntan al mismo: un valor hash del 

voto, su firma y una estampa de tiempo. Tal y como lo muestra la Ecuación (4.53). < d, e >, (�i, 1i) ∥ N
 ∥ U4(< d, e >, (�i, 1i), (y
8+�L�83)) (4.53) 

7) El votante recibe el valor hash generado por la función U~, como se aprecia en la 

Ecuación (4.54). Y finalmente la tarjeta de identificación del votante se marca, para que 

éste no pueda votar de nuevo. Esta etapa se ilustra con la Figura 4.8 

U~(< d, e >, _�′, 1′` , (y
8+�L�83)) (4.54) 

 
Figura 4.8 Etapa de Votación del Protocolo de Votación Electrónica con Esquema de Cifrado y 

Esquema de Firma Ciega Basados en Identidad 

 

Conteo 

1) Dado el voto cifrado < d, e >, la firma (�i, 1i) y la entidad de quién firmo ciegamente 

el voto, la Entidad Combinadora verifica las firmas comprobando que la igualdad de la 

Ecuación (4.55) se mantenga. 

1′ = U3(< d, � >, + ̂(�′, @) + ̂(A]^", @b�{) )−1′
 (4.55) 
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2) Cada entidad N� calcula su sombra de descifrado +̂ld, I]^&m y las publican, por lo que la 

EC selecciona un conjunto � ⊂ {1,2, … �} de L sombras +̂ld, I]^&m y calcula el producto de 

la Ecuación (4.56). 

o = \ +̂ld, I]^&mp&
�∈"  (4.56) 

Dónde  � el coeficiente de Lagrange dado por la Ecuación (4.5). 

4) Una vez que la EC calcula o, recupera el texto plano para cada voto cifrado haciendo 

uso de la Ecuación (4.57). f = e ⊕ U;(o) (4.57) 

5) Todos los votos son contados y el conteo es publicado. El votante puede checar si su 

voto fue contado verificando si su recibo aparece en la lista del conteo publicado. La Figura 

4.9 ilustra esta etapa. 

 
Figura 4.9 Etapa de Conteo del Protocolo de Votación Electrónica con Esquema de Cifrado y 

Esquema de Firma Ciega Basados en Identidad 
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C  A  P  Í  T  U  L  O    5 

Análisis de los Protocolos Criptográficos 

para Votación Electrónica Propuestos y 

Resultados Obtenidos 
 

Resumen 

 

Partiendo de la descripción de los protocolos propuestos en el Capítulo 4, en el presente 

capítulo se hace un análisis diferente para cada una de las propuestas. El primer análisis 

considera los efectos que tuvo el uso de la primitiva criptográfica de cifrado dentro del 

primer protocolo propuesto. Para segundo protocolo propuesto, se presenta un análisis de 

los requisitos que cumple, además de mostrar un análisis de desempeño que considera las 

operaciones criptográficas, la cantidad de llaves criptográficas y autoridades de confianza 

necesarias para su funcionamiento. Para el tercer protocolo propuesto, se detalla un análisis 

de los requisitos que alcanza así como un análisis de desempaño que considera la cantidad 

de llaves criptográficas y autoridades de confianza necesarias para su desarrollo. 

 

Por último, se muestra una comparativa que considera a los tres protocolos propuestos 

contra trabajos previos. 
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5.1 Análisis del uso de la Primitiva de Cifrado utilizada 

dentro del Primer Protocolo Propuesto: Protocolo de 

Votación Electrónica basado en Emparejamientos Bilineales 

El esquema de Cifrado de Umbral Basado en Identidad, utilizado como bloque de 

construcción en este protocolo, es una adaptación del Criptosistema El Gamal [44]. Este 

último resiste Ataques a Texto Plano Elegido (CPA, por sus siglas en inglés), considerando 

el problema de Decisión de Diffie-Hellman sobre grupos cíclicos multiplicativos. Sin 

embargo, dicha adaptación es probablemente segura en contra de Ataques a Texto Plano 

Elegido bajo el problema Computacional Bilineal de Diffie-Hellman, lo cual no elimina el 

hecho de que sea maleable y que no resista Ataques a Texto Cifrado Elegido y Adaptivo 

(CCA2) [48]. 

 

Figura 5.1 Modificación hecha al Protocolo de Votación Electrónica basado en 

Emparejamientos Bilineales 

 

Como consecuencia de ello, en el protocolo propuesto sería posible descifrar y por lo tanto 

modificar los votos antes de la etapa de conteo. Este escenario podría presentarse en caso 
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de que la entidad firmante actúe como entidad maliciosa. Por lo cual, con la finalidad de 

prevenir dicho escenario, se propone el uso de Códigos de Autenticación de Mensajes 

(MAC, por sus siglas en inglés), estampas de tiempo y recibos de voto. 

 

Con base en lo anterior, la fase de emisión del protocolo propuesto debe modificarse de la 

siguiente forma: Durante el paso 3 de la etapa de votación, será necesario adjuntar la hora 

en que se emite el voto. Después, se debe calcular el código MAC del voto cifrado, firmado 

y la fecha, utilizando la llave del Centro de Votación superior inmediato. Dicho código será 

entregado al votante como recibo. Después de esto, durante la etapa de conteo, el votante 

será capaz de verificar si su voto fue considerado dentro del conteo, por el código MAC 

recibido. De esta forma, el votante es capaz de reclamar si su código MAC [41] no aparece 

en la publicación de resultados. Dicha modificación se muestra en la Figura 5.1 

 

5.2 Análisis de los requisitos alcanzados en el Primer 

Protocolo Propuesto: Protocolo de Votación Electrónica 

basado en Emparejamientos Bilineales 

 

5.2.1 Privacidad 

El protocolo propuesto garantiza la privacidad del votante durante y después de la votación 

gracias al uso del esquema de cifrado de umbral, el cual basa su seguridad en la dificultad 

de resolver los problemas de Diffie-Hellman Computacional y Bilineal. Además, en el 

protocolo propuesto, la privacidad se mantiene aún cuando el votante obtiene un recibo al 

término de la emisión de su voto, ya que éste no contiene información referente al votante 

ni a su decisión. 

 

5.2.2 Elegibilidad 

El protocolo cumple con el requisito de elegibilidad debido a que durante la fase de 

votación, únicamente pueden emitir votos los votantes elegibles ó auténticos. Es decir, 

quienes fueron definidos como tal en un registro previo al día de la votación. 
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Adicionalmente a esto, en esta propuesta solo se considera la emisión de un voto por 

votante. Es decir, cada votante solo puede emitir un voto una sola vez, debido a que su 

tarjeta de identificación se marca, de tal forma que el votante no pueda volver a votar. 

 

5.2.3 Precisión 

Este protocolo cumple con el requisito de ser preciso, debido a que la Entidad 

Combinadora puede recuperar los votos al momento de verificar la firma y de descifrarlos. 

Para ello, es necesario probar que dicha entidad, puede verificar la firma de cada voto 

emitido, por lo que al probar la exactitud de la Ecuación (4.15), se demuestra que el voto es 

válido únicamente si la Ecuación se cumple. Para esto, se sustituyen las Ecuaciones (4.10) 

y (4.14) en la Ecuación (4.15), lo que da como resultado la Ecuación (5.0). Después, se 

sustituye la Ecuación (4.13) en dicha Ecuación (5.0), por lo que se obtiene la Ecuación 

(5.1). Posteriormente al sustituir la Ecuación (4.12) en la Ecuación (5.1), se obtiene la 

Ecuación (5.2). Finalmente, al hacer uso de la propiedad de la bilinealidad expresada en la 

Ecuación (3.1), se obtiene la Ecuación (5.3). +̂l�@, U�(d, e)m = +̂(@, ���ji) (5.0) 

+̂l�@, U�(d, e)m = +̂(@, ���@aabfi) (5.1) 

+̂l�@, U�(d, e)m = +̂l@, �����U�(d, e)m$
 (5.2) 

+̂(@, U�(< d, e >))$ = +̂(@, U�(< d, e >))$ (5.3) 

 

Como se puede ver, la Ecuación (5.3) prueba que la verificación funciona siempre y cuando 

la igualdad de la Ecuación (4.15) exista. 

 

De igual forma, se prueba la exactitud de la Ecuación (4.17) la cual muestra que la sombra 

de descifrado es válida, solo sí es aceptable. Para ello, se sustituye en dicha Ecuación, la 

Ecuación (4.16), con lo que se obtiene la Ecuación (5.4). Considerando las propiedades de 

los grupos y sustituyendo la Ecuación (4.11) en la Ecuación (5.4), se obtiene la Ecuación 

(5.5),  en la cual al sustituir la Ecuación (4.7) se llega a la Ecuación (5.6). En ésta última, al 

seguir el procedimiento descrito en la Sección 3.3.6, se obtiene como resultado la Ecuación 

(5.7). En dónde, al sustituir la Ecuación (4.2), se obtiene la Ecuación (5.8). Al despejar e 
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de la Ecuación (4.17), se obtiene la Ecuación (5.9), en la cual, si se realizan la operaciones 

or-exclusiva se obtiene la Ecuación (5.10).) 

 

f = e ⊕ U; �\ +̂�∈" ld, IOP
mp&� 
(5.4) 

f = e ⊕ U; �+̂ �c@, [  �IOP
�∈" �� 
(5.5) 

f = e ⊕ U; �+̂ �c@, [  ��(
)A]^�∈" �� 
(5.6) 

f = e ⊕ U;(+̂(c@, � A]^)) (5.7) f = e ⊕ U;(+̂(c@6SD���, � A]^ ) (5.8) 

f = f ⊕ U;l+̂l@6SD ,  A]^mhm ⊕ U;l+̂l@6SD ,  A]^mhm 
(5.9) f = f (5.10) 

 

Con base en la Ecuación (5.10) se prueba que la Entidad Combinadora puede descifrar el 

voto emitido por cada votante, siempre y cuando la igualdad de la Ecuación (4.16) esté 

presente. 

 

5.2.4 Equidad 

Se garantiza la equidad en el protocolo gracias al uso de dos esquemas criptográficos: 

esquema de firma ciega y esquema de cifrado de umbral basado en identidad, ambos 

basados en emparejamientos bilineales. La seguridad de dichos mecanismos se basa en la 

dificultad de resolver los problemas de Diffie-Hellman, Computacional y Bilineal. Con lo 

cual, el protocolo no recae en la seguridad de la red, la cual no puede ser garantizada. 

Además, el recibo entregado a los votantes se publica al final del proceso de votación para 

verificar, de manera transparente, que todos los votos fueron considerados en la etapa de 

conteo. 
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5.2.5 Robustez 

Aún cuando algunas entidades N� actúen de manera deshonesta y no publiquen sombras de 

descifrado válidas, el protocolo propuesto cumple con la característica de ser robusto 

debido al uso del esquema de cifrado de umbral basado en identidad. Para conseguir la 

robustez en nuestro protocolo, cada entidad N� hace lo siguiente: 

a) Elige al azar / ∈  :� y calcula  �� y  �; con base en las Ecuaciones (5.11) y (5.12).  �� = +̂(@, /) ∈ :; (5.11) �; = +̂(d, /) ∈ :; (5.12) 

b) Haciendo uso de la función hash U, calcula el valor hash ℎ de: 

(+̂ld, I]^&m, +̂(A, J]^), ��, �;) y obtiene X de acuerdo a la Ecuación (5.13) 

� = / + ℎI]^& ∈ :� (5.13) 

c) Genera la tupla (��, �;, ℎ, �) y la concatena con su parte de descifrado, de esta forma las 

otras entidades N! pueden verificar las igualdades de las Ecuaciones (5.14) y (5.15). 

+̂(@, �) = +̂(@, /)+̂_@6SD(�) , A]^`�
 

(5.14) 

+̂(d, �) = +̂(d, /)+̂ld, I]^&m�
 (5.15) 

 

La igualdad de la Ecuación (5.14) queda comprobada mediante el uso de las Ecuaciones 

(3.1) y (3.2) de la siguiente manera: al sustituir la Ecuación (5.13) en la Ecuación (5.14), 

resulta la Ecuación (5.16) y al utilizar las Ecuaciones (3.2) y (4.6), se obtiene la Ecuación 

(5.17). Finalmente haciendo uso de la Ecuación (3.1) y despejando I]^& de la Ecuación 

(4.7), se obtiene la Ecuación (5.18). 

 

+̂l@, / + ℎI]^&m = +̂(@, /)+̂_@6SD(�) , A]^`�
 

(5.16) 

+̂l@, /)+̂(@, ℎI]^&m = +̂(@, /)+̂ _�(
)@, IOP
�(
)−1`�
 (5.17) 

+̂(@, /)+̂l@, I]^&m� = +̂(@, /)+̂l@, I]^&m�
 (5.18) 

 

Por otro lado, la igualdad de la Ecuación (5.15) queda comprobada de la siguiente manera: 

al sustituir la Ecuación (5.13) en la Ecuación (5.15), se obtiene la Ecuación (5.19). De igual 
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forma, al utilizar la Ecuación (3.3), resulta la Ecuación (5.20) y finalmente utilizando la 

Ecuación (3.1), se obtiene la Ecuación (5.21). 

+̂ld, / + ℎI]^&m = +̂(d, /)+̂ld, I]^&m�
 (5.19) 

+̂(d, /)+̂ld, ℎI]^&m = +̂(d, /)+̂ld, I]^&m�
 (5.20) 

+̂(d, /)+̂ld, I]^&m� = +̂(d, /)+̂ld, I]^&m�
 (5.21) 

 

5.2.5 In-coercibilidad 

Se asegura la no-coercibilidad debido a que el recibo que se entrega al votante no asocia al 

votante con el voto. La información contenida en el recibo es el valor hash del voto cifrado 

y firmado por la entidad firmante, razón por la cual el votante puede votar libremente. 

 

5.3 Resultados obtenidos en el Primer Protocolo Propuesto: 

Protocolo de Votación Electrónica basado en 

Emparejamientos Bilineales 

 

Como resultado de los dos análisis que se hicieron sobre el primer protocolo de votación 

propuesto, se obtiene que dicho protocolo cumple con los requisitos de privacidad, 

elegibilidad, precisión, equidad, robustez e in-coercibilidad. Es decir, la privacidad la 

alcanza mediante el uso de los emparejamientos bilineales, la elegibilidad se logra bajo la 

premisa de que el protocolo puede ser utilizado en sistemas de tipo RED, en donde la etapa 

de validación del votante la resuelven funcionarios electorales quienes verifican la 

identidad del votante por medio de documentos oficiales. La precisión se cumple, debido a 

que se verificó la exactitud de las ecuaciones utilizadas, esto, con base en la propiedad de 

bilinealidad de los emparejamientos. La equidad se mantiene, principalmente, por la 

primitiva criptográfica de secreto compartido utilizada. La robustez del protocolo se 

comprobó, de igual forma, por medio de la propiedad de bilinealidad de los 

emparejamientos bilineales. Es decir, probando la exactitud de las ecuaciones utilizadas. 

Por último, como se mostró en la sección anterior, la in-coercibilidad se consigue haciendo 

uso de un valor hash. 
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5.4 Análisis de los requisitos alcanzados en el Segundo 

Protocolo Propuesto: Protocolo de Votación Electrónica con 

Criptografía de Umbral Basado en Identidad sin GLP y 

Esquema de Firma Ciega 

 

5.4.1 Privacidad 

Este requisito se cumple mediante el uso del esquema de cifrado de umbral, el cual es 

probablemente seguro en contra de Ataques a Texto Plano Elegido [48] bajo el problema 

Computacional Bilineal de Diffie-Hellman. Con esto, solo la Entidad Combinadora, junto 

con al menos t entidades, es la única capaz de descifrar los votos durante la etapa de conteo. 

La exactitud de lo mencionado, se prueba con la comprobación de la Ecuación (4.37) de la 

siguiente forma: f 

 

= e ⊕ U;(o)  

e ⊕ U;(o) 

 
= e ⊕ U; �\ +̂�∈" ld, I]^&mp�� 

(5.22) 

 = e ⊕ U; �+̂ �c@, [  ���A]^�∈" �� 
(5.23) 

 = e ⊕ U;l+̂(c@, @cA]^)m 

 

(5.24) 

 = e ⊕ U;(+̂(c@T@c��, @cA]^)) 

 

(5.25) 

 = e ⊕ U;(+̂(@T, A]^)h) 

 

(5.26) 

 = f ⊕ U;(+̂(@T, A]^)h) ⊕ U;(+̂(@T, A]^)h) (5.27) 

 = f (5.28) 

 

 



 
 

73 
 

5.4.2 Elegibilidad 

Solo votantes elegibles participan en el proceso, debido a que ellos deben ser registrados 

antes del día de la votación, y nadie más que los votantes registrados pueden emitir votos. 

Este requerimiento es cubierto durante la fase de validación pidiendo a cada votante que 

muestre su credencial de identidad. De igual forma, solo un voto por votante es contado en 

la etapa de conteo, debido a que la credencial de identidad del votante es marcada con la 

finalidad de que tal votante no sea capaz de emitir un voto más de dos veces. 

 

5.4.3 Precisión 

La versión de umbral del esquema basado en identidad utilizada en el protocolo propuesto, 

tiene las mismas propiedades de seguridad del criptosistema de El Gamal, el cual resiste 

Ataques de Texto Plano Elegido (CPA, por sus siglas en ingles), considerando el problema 

de Decisión de Diffie-Hellman en un grupo cíclico multiplicativo. Sin embargo, no resiste 

Ataques de Texto Cifrado Elegido Adaptivo (CCA2) [48]. Como consecuencia y 

considerando el modelo del oráculo aleatorio, si la entidad firmante actuara como entidad 

maliciosa, el protocolo pudiera ser vulnerado; con el objetivo de prevenir tal escenario, el 

protocolo hace uso de funciones hash y una estampa de tiempo. El resultado de esta función 

se entrega al votante como recibo, para garantizar que su voto sea contado y que nadie lo 

puede alterar, borrar, invalidar o copiar, debido a que puede verificar si el valor hash que 

recibió aparece en la lista de resultados. 

 

5.4.4 Equidad 

El valor hash de todos los votos es publicado al final del proceso de votación, para verificar 

de manera transparente, que todos los votos fueron tomados en cuenta. 

 

5.4.5 Robustez 

Se asume que � ≥ 2L − 1, de tal forma que al menos t jugadores son honestos. Para esto, 

cada entidad honesta N� elige un valor aleatorio / ∈  :� y calcula �� y �; con base en las 

Ecuaciones (5.29) y (5.30) respectivamente. �� = +̂(@, /) ∈  :2 (5.29) 
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�; = +̂(d, /) ∈  :2 (5.30) 

 

Después, obtiene el valor hash de las Ecuaciones (5.29), (5.30) y de sus sombras de 

descifrado. Dicho valor es denotado por e y se obtiene con base en la Ecuación (5.31) 

+ = ℎ��ℎl+̂ld, I]^&m, +̂(@T, A]^), ��, �;m (5.31) 

 

Posteriormente calcula � con base en la Ecuación (5.32) y lo une a la tupla (��, �;, +, �) y 

a su sombra de descifrado. Por lo que las otras entidades pueden verificar si la igualdad de 

las Ecuaciones (5.32) y (5.33) existe. 

 � = / + +I]^& ∈  :1 (5.32) 

+̂(@, �) = +̂(@, /)+̂(J�, A]^)z  (5.33) 

+̂(d, �) = +̂(d, /)+̂ld, I]^&mz  (5.34) 

 

La exactitud de este requerimiento se puede comprobar verificando las Ecuaciones (5.33) y 

(5.34) como se muestra a continuación: +̂(@, �) =  +̂(@, /)+̂(J�, A]^)z  

+̂l@, / + +I]^&m =  +̂(@, /)+̂(J�, A]^)z (5.35) 

+̂(@, /)+̂l@, +I]^&m =  +̂(@, /)+̂l��@, I]^&����mz
 (5.36) 

+̂(@, /)+̂l@, I]^&mz = +̂(@, /)+̂l@, I]^&mz
 (5.37) 

   

+̂(d, �) =  +̂(d, /)+̂ld, I]^&mz
  

+̂ld, / + +I]^&m =  +̂(d, /)+̂ld, I]^&mz
 (5.38) 

+̂(d, /)+̂ld, +I]^&m =  +̂(d, /)+̂ld, I]^&mz
 (5.39) 

+̂(d, /)+̂ld, I]^&mz = +̂(d, /)+̂ld, I]^&mz
 (5.40) 

 

Con esto, se asegura que el protocolo propuesto puede ejecutarse incuso con la presencia de 

entidades N� quienes no proporcionen a la Entidad Combinadora sus sombras de descifrado. 
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5.4.6 In-coercibilidad 

Ninguna entidad, inclusive las autoridades de voto, son capaces de ejercer coerción a los 

votantes para que éste vote en una forma en particular. Esto es debido a que el recibo de 

voto, calculado con el voto cifrado y firmado y una estampa de tiempo, no contiene 

información que pueda unir al votante con el voto, tal y como se muestra en el paso 4 de la 

fase de votación de este segundo protocolo propuesto. 

 

5.5 Análisis del desempeño del Segundo Protocolo 

Propuesto: Protocolo de Votación Electrónica con 

Criptografía de Umbral Basado en Identidad sin GLP y 

Esquema de Firma Ciega 

 

El análisis de desempeño del segundo protocolo propuesto considera la cantidad de 

operaciones criptográficas, las autoridades de confianza y la cantidad de llaves 

criptográficas necesarias para su funcionamiento, y se hace con la finalidad de compararlo 

con propuestas previas que consideren el mismo tipo de primitivas criptográficas como 

principales bloques criptográficos de construcción. 

 

Oper. 

Protocolo 

Propuesto 2 

Am 0 

M 0 

E 0 

I 1 

A 0 

S 2 + 1*v+ 3*i 

Hash 1*v + 2 +̂ 1*v + 1*i + 2 

Tabla 5.1 Operaciones criptográficas desarrolladas en el Protocolo de Votación Electrónica con 

Criptografía de Umbral Basado en Identidad sin GLP y Esquema de Firma Ciega 
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La Tabla 5.1 muestra dichas operaciones, las cuales son descritas bajo la siguiente 

notación: Am, M, E e I significan adición modular, multiplicación, exponenciación e 

inversión, respectivamente. A y S denotan adición y multiplicación de puntos en un grupo 

aditivo. N/D es No Disponible. Además, v representa a los votantes quienes participan 

durante el proceso de votación. 

 

La Tabla 5.2 muestra un análisis en términos del número total de llaves y autoridades 

requeridas por el protocolo propuesto. En ella, C.A y T.A significan Autoridades de 

Certificación y Autoridades de Confianza respectivamente. 

Parámetros 

Analizados 

Protocolo 

Propuesto 2 

Par de Llaves 2 

C.A 0 

T.A 1 

Problemas en 

los que sustenta 

su seguridad 

Bilinear Diffie-

Hellman 

 

Tabla 5.2. Pares de Llaves y Autoridades requeridas en el Protocolo de Votación Electrónica con 

Criptografía de Umbral Basado en Identidad sin GLP y Esquema de Firma Ciega 

 

5.6 Resultados Obtenidos en el Segundo Protocolo 

Propuesto: Protocolo de Votación Electrónica con 

Criptografía de Umbral Basado en Identidad sin GLP y 

Esquema de Firma Ciega 

 

Como resultado del análisis que tiene como base verificar cuáles requisitos cumple el 

segundo protocolo propuesto, se obtiene que dicho protocolo cumple con los requisitos de 

privacidad, elegibilidad, precisión, equidad, robustez e in-coercibilidad. Es decir, la 
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privacidad del protocolo se verificó comprobando la exactitud de la ecuación que indica 

que solo la Entidad Combinadora, junto con t entidades, es capaz de descifrar los votos. La 

elegibilidad se logra bajo la misma premisa del primer protocolo propuesto. La precisión se 

cumple, debido al esquema de umbral utilizado. La equidad se mantiene, mediante la 

publicación del valor hash de los votos, tal y como se mencionó en la sección anterior. La 

robustez del protocolo se comprobó, de igual forma, por medio de la propiedad de 

bilinealidad de los emparejamientos bilineales. Es decir, probando la exactitud de las 

ecuaciones utilizadas. Por último, como se mostró en la sección anterior, la in-coercibilidad 

se consigue haciendo uso de un recibo que no tiene enlace con el voto. 

 

Por otro lado, en lo que respecta al análisis del desempeño del protocolo, se desprende una 

comparativa para contrastarlo con trabajo previo, por lo que la Tabla 5.3 muestra una 

comparación en términos de las operaciones criptográficas necesarias en el protocolo 

contra propuestas previas que hacen uso de esquemas de cifrado de umbral y de esquemas 

de firma ciega. 

 

Oper. 

Ohkubo et 

al [9] 

Cramer. et 

al [50] 

Baudron. et 

al [51] 

Mu. et al 

[6] 

Protocolo 

Propuesto 2 

Am 3 1 2(i-2) + 2 1 0 

M 16 + t-1 12 + i-1 

L*10 + 8 + 

2(t-1) 

6 0 

E 13 19 + n + n*i 

L (n! + 13) + 

9 + t 

11 0 

I 2 3 L*2 1 1 

A NA NA NA NA 0 

S NA NA NA NA 2 + 1*v+ 3*i 

Hash 5 NA NA NA 1*v + 2 +̂ 0 0 0 0 1*v + 1*i + 2 

Tabla 5.3 Comparativa de desempeño del Protocolo de Votación Electrónica con Criptografía de 

Umbral Basado en Identidad sin GLP y Esquema de Firma Ciega, considerando la cantidad de 

operaciones criptográficas a ser desarrolladas 
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La notación de dicha Tabla es la misma que tiene la Tabla 5.2 en adición a que n representa 

el número total de propietarios de sombras quienes participan durante el proceso de 

votación, con 1 ≤ 
 ≤ �, t denota el umbral que el protocolo considera para la etapa de 

conteo y L se refiere al tipo de elección. Es decir, nacional, regional o local. 

 

Los protocolos considerados para esta comparativa, realizan operaciones en grupos finitos, 

a diferencia de que el protocolo propuesto involucra operaciones dentro de campos finitos 

y sus extensiones, debido al uso de los emparejamientos bilineales. El hecho de trabajar 

con diferentes campos, involucra el uso de polinomios que representan los elementos de los 

mismos. Esta técnica es conocida como torres de campos, las cuales se utilizan para 

obtener emparejamientos bilineales. Es decir, suponiendo que se consideran campos finitos 

primos denotados por 56, con grado de seguridad denotado por k = 12, se hacen necesarias 

operaciones en la extensión del campo 56��. Sin embargo, con la finalidad de obtener un 

elemento de 56��  , a partir de 56, se necesitan usar extensiones de campo intermedias, tales 

como: 56� , 56�. 

 

Con base en lo anterior, aún cuando el protocolo propuesto no realiza operaciones 

modulares como Am, M e I, si tiene que realizar operaciones que lleven al cálculo de los 

emparejamientos, lo que lleva al uso de adiciones y multiplicaciones en el campo 56 y sus 

extensiones, por lo que es fácil observar que el costo del protocolo propuesto es el más alto. 

Sin embargo, esta desventaja se puede aminorar, desde el punto de vista de desarrollar este 

tipo de operaciones utilizando algún dispositivo de hardware [49]. La inclusión del tal 

dispositivo es considerado más barato y por lo tanto preferido, que cuando se hace uso de 

Criptográfia de Llave Pública. Además, el grado de seguridad que nuestro protocolo ofrece 

es mayor que los protocolos previos. Esto es porque la seguridad del protocolo propuesto 

recae en la dificultad de resolver el problema Computational de Diffie-Hellman (CDH) y el 

problema Bilineal de Diffie-Hellman, de los cuales hasta ahora, no existe un algoritmo que 

pueda resolver el BDH en un tiempo polinomial. 
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El protocolo propuesto es una mejora a los protocolos previos  y que están basados en 

esquemas de umbral, principalmente desde el punto de vista de las características de 

seguridad de las primitivas utilizadas como bloques de construcción. 

 

Por otro lado, La Tabla 5.4 muestra una comparación, en términos del número total de 

llaves y autoridades requeridas. En ella, V es el número de votantes que participan en el 

protocolo y C.A y T.A significan Autoridades de Certificación y Autoridades de Confianza 

respectivamente. 

 

Parámetros 

Analizados 

Ohkubo et al 

[9] 

Cramer. et 

al [50] 

Baudron. et 

al [51] 

Mu. et 

al [6] 

Protocolo 

Propuesto 2 

Par de Llaves 

1 * V + 1 * C. 

Auth + 2 1 1 * V 

1 * V+1 2 

C.A 1 * V 0 1 * V 1 * V 0 

T.A 0 0 0 0 1 

Problemas en 

los que sustenta 

su seguridad 

Diffie-Hellman 

y producto de 

dos números 

primos 

Diffie-

Hellman 

Clase de 

Residuos 

Compuesta 

Diffie-

Hellman 

Bilinear Diffie-

Hellman 

 

Tabla 5.4. Comparativa de desempeño del Protocolo de Votación Electrónica con 

Criptografía de Umbral Basado en Identidad sin GLP y Esquema de Firma Ciega 

considerando la cantidad de Pares de Llaves y Autoridades requeridas en él 

 

Como se puede ver, en protocolos previos, el número de CA´s se incrementa dependiendo 

del número de votantes que participan en el proceso. Además, aún cuando el protocolo de 

Cramer no necesita ninguna TA´s, los problemas en los cuales basa su seguridad el 

protocolo propuesto, problema BDH por ejemplo, son más fuertes que aquellos usados en 

dicha propuesta, convirtiendo en más seguro. 
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5.7 Análisis de los requisitos alcanzados en el Tercer 

Protocolo Propuesto: Protocolo de Votación Electrónica con 

Esquema de Cifrado y Esquema de Firma Ciega Basados en 

Identidad 

 

5.7.1 Privacidad 

La primitiva de cifrado utilizada en el esquema propuesto es el esquema de cifrado de 

umbral basado en identidad [44], el cual es probablemente seguro en contra de Ataques a 

Texto Plano Elegido bajo la dificultad de resolver el problema Computacional Bilineal de 

Diffie-Hellman. Esto quiere decir que en el modelo del oráculo aleatorio, no existe un 

atacante A quién tenga una ventaja no-despreciable � en un Ataque de Texto Plano Elegido 

en contra del esquema en un tiempo L�. Esto es, debido a que no existe un algoritmo B que 

pueda resolver el problema Bilineal de Diffie-Hellman en un tiempo polinomial L� con 

ventaja �/JU�JU;, dónde JU� denota el número de peticiones U� hechas por A y JU; es el 

número de peticiones U;. Con esto, se asegura el requisito de privacidad y solo la Entidad 

Combinadora, junto con t sombras de descifrado, es capaz de descifrar los votos emitidos 

durante la fase de conteo. Además, la privacidad permanece aun cuando los votos están 

almacenados, debido a que lo que en realidad está almacenado es su valor hash junto con 

una estampa de tiempo. 

 

5.7.2 Elegibilidad 

La elegibilidad del votante es verificada por las entidades pertinentes durante la etapa de 

validación. Además durante la etapa de votación, a la credencial de identidad del votante se 

le pone una marca, con la finalidad de que el votante no pueda volver a emitir votos, por lo 

menos en ese proceso. 
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5.7.3 Precisión 

Durante la etapa de votación, el votante recibe un valor hash como recibo, el cual no une el 

voto con el votante. Con este recibo, el votante puede verificar si su voto fue contado 

porque las autoridades de conteo publican los resultados en un boletín que contiene todos 

los valores hash contados. Si algún votante no encuentra su valor hash en el boletín, puede 

quejarse con las autoridades en turno. 

 

5.7.4 Equidad 

En el protocolo propuesto, se considera el uso de un boletín que publique los resultados de 

la fase de conteo. Además, su confiabilidad recae en la dificultad de resolver problemas de 

Diffie-Hellman en lugar de la secrecía de la red, la cual no puede ser garantizada. 

 

5.7.5 Robustez 

En el protocolo propuesto se asume que � ≥  2L −  1, de tal forma que por menos t 

entidades participantes en el proceso de votación, son honestas. Considerando esto, cada 

entidad honesta N� selecciona un parámetro aleatorio / tal que / ∈  :� y calcula ��  = +̂(@, /)  ∈   :; y �;  =  +̂(d, /)  ∈   :;. Entonces un valor hash e de +̂(d, I]^&  ), +̂(@z.K , A]^�),  ��,  �; se calcula. Después de esto, cada entidad N� calcula 

� =  / +  +I]^&  ∈   :� y adjunta la tupla (��, �;, e, V ) a su sombra. Las otras entidades 

pueden verificar que: +̂(@, � )  =  +̂(@, /)+̂(@z.K(�)  , A]^�)z y que +̂(d, � )  =  +̂(d, /) +̂(d, I]^�&  )z. Con esto, se asegura que el protocolo propuesto puede 

ser desarrollado incluso si se tiene la presencia de entidades N� quienes participen como 

entidades maliciosas. 

 

5.7.6 In-coercibilidad 

En la fase de votación, tan pronto como el votante selecciona la opción deseada, ésta es 

cifrada. Por lo que, las autoridades, quiénes reciben cada uno de los votos, los reciben 

cifrados y como se mencionó anteriormente, no existe un algoritmo que pueda resolver el 

problema Bilineal de Diffie-Hellman en un tiempo polinomial. Con esto, la primitiva de 

cifrado usada en el protocolo propuesto, es difícil de vulnerar. 
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Además, las autoridades firmantes reciben los votos cifrados con la finalidad de ser 

firmados ciegamente, lo cual significa que el votante utiliza un parámetro ciego para cegar 

el voto. Con esto, el votante no puede ser forzado a emitir su voto en una forma en 

particular. Es decir, el votante vota de manera libre. 

 

5.8 Análisis del desempeño del Tercer Protocolo Propuesto: 

Protocolo de Votación Electrónica con Esquema de Cifrado 

y Esquema de Firma Ciega Basados en Identidad. 

 

El análisis de desempeño del tercer protocolo propuesto considera la cantidad de 

autoridades de confianza y de llaves criptográficas necesarias para su funcionamiento, y se 

hace con la finalidad de compararlo con propuestas previas que consideren el mismo tipo 

de primitivas criptográficas como principales bloques criptográficos de construcción, las 

cuales se muestran en la Tabla 5.5. 

 

Protocolo Pares de Llaves C.A’s T.A’s 

Problema en 

el que basa su 

seguridad 

Protocolo 

Propuesto 3 2 0 2 

Diffie-

Hellman 

Bilineal 

Tabla 5.5 Pares de Llaves y Autoridades requeridas en el Protocolo de Votación Electrónica 

con Esquema de Cifrado y Esquema de Firma Ciega Basados en Identidad. 

 

 

 

 



 
 

83 
 

5.9 Resultados Obtenidos en el Tercer Protocolo Propuesto: 

Protocolo de Votación Electrónica con Esquema de Cifrado 

y Esquema de Firma Ciega Basados en Identidad 

 

Como resultado del análisis que tiene como base verificar los requisitos que cumple el 

tercer protocolo propuesto, se obtiene como resultados que dicho protocolo cumple con los 

requisitos de: privacidad, elegibilidad, precisión, equidad, robustez e in-coercibilidad. Es 

decir, la privacidad del protocolo se verificó con base en el uso de la primitiva de cifrado de 

umbral. La elegibilidad se logra bajo la misma premisa del primer y segundo protocolos 

propuestos. La precisión se cumple, debido a la entrega de un comprobante, el cual no tiene 

relación con el voto emitido. La equidad se mantiene, mediante el uso de un boletín de 

resultados. La robustez del protocolo se comprobó, por medio de la propiedad de 

bilinealidad de los emparejamientos bilineales. Es decir, probando la exactitud de las 

ecuaciones utilizadas. Por último, la in-coercibilidad se consigue haciendo uso de la 

primitiva de firma y la primitiva de cifrado. 

 

Por otro lado, con el objetivo de comparar el protocolo propuesto con trabajo previo, la 

Tabla 5.6 muestra una comparación en términos del número total de pares de llaves y 

autoridades requeridas. En ella, L es el número de niveles y V es el número de votantes que 

el protocolo considera. C.A y T.A significa Autoridades de Certificación y de Confianza, 

respectivamente. 

 

Es posible ver que en los protocolos previamente propuestos, el número de llaves y de 

Autoridades de Certificación requeridas aumenta dependiendo del número de votantes que 

participen en el proceso de elección, así como del número de niveles que tenga el proceso. 

Sin embargo, aun cuando el protocolo de Cramer no necesita ninguna Autoridad de 

Confianza, el problema en el que basa su seguridad es más débil comparado con los del 

protocolo propuesto 3, convirtiendo a este último, en un protocolo más seguro. 
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Protocolo Pares de Llaves C.A’s T.A’s 

Problema en 

el que basa su 

seguridad 

Cramer et al[51] 1 0 0 

Diffie-

Hellman 

Baudron et al 

[52] 1 * L 1 * L 0 

Clase de 

Residuos 

Compuesta 

Mu et al [6] 1 * V+1 1 * V 0 

Diffie-

Hellman 

Ohkubo et al [9] 1 * V+1*C.A+2 1 * V 0 

Diffie-

Hellman 

Protocolo 

Propuesto 3 2 0 2 

Diffie-

Hellman 

Bilineal 

Tabla 5.6 Comparativa de los Pares de Llaves y Autoridades requeridas en el Protocolo de 

Votación Electrónica con Esquema de Cifrado y Esquema de Firma Ciega Basados en 

Identidad contra protocolos propuestos de manera previa 

 

5.10 Discusión de los Resultados de los Protocolos para 

Votación Electrónica Propuestos 

 

Considerando que los tres protocolos propuestos utilizan primitivas criptográficas que 

basan su funcionamiento en los emparejamientos bilineales, la Tabla 5.7 muestra la 

cantidad de pares de llaves necesarias por cada protocolo en comparación con protocolos 

previamente propuestos, así como el número de Autoridades de Certificación y de 

Confianza necesarias para cada uno. Por último se muestran los problemas en los cuales 

basan su seguridad dichos protocolos. 

 

De la Tabla 5.7, es importante resaltar que a pesar de que uno de los protocolos utilizados 

para comparar los tres protocolos propuestos, no necesita Autoridad de Certificación y de 

Confianza, el problema en el que basan su seguridad los protocolo propuestos, es más 
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difícil de resolver, convirtiendo a las tres propuestas de esta investigación, en protocolos 

más seguro en comparación con los que se consideraron para las comparativas. 

 

Protocolo Pares de Llaves 

Autoridades 
de 

Certificación 
Requeridas 

Autoridades 
de 

Confianza 
Requeridas 

Problema 
en el que 
basa su 

seguridad 
Cramer et 

al[51] 1 0 0 
Diffie-

Hellman 

Baudron et al 
[52] 1 * L 1 * L 0 

Clase de 
Residuos 

Compuesta 

Mu et al [6] 1 * V+1 1 * V 0 
Diffie-

Hellman 
Ohkubo et al 

[9] 1 * V+1*C.A+2 1 * V 0 
Diffie-

Hellman 
Primer 

Protocolo 
Propuesto [52] 2 1 1 

Diffie-
Hellman 
Bilineal 

Segundo 
Protocolo 

Propuesto [53] 2 0 1 

Diffie-
Hellman 
Bilineal 

Tercer 
Protocolo 

Propuesto [54] 2 0 2 

Diffie-
Hellman 
Bilineal 

Tabla 5.7 Pares de Llaves y Autoridades requeridas en los Protocolos Propuestos 
 

Por otro lado, es importante mencionar que aún cuando los protocolos propuestos no 

realizan operaciones modulares, si tiene que realizar operaciones que lleven al cálculo de 

los emparejamientos, lo que lleva al uso de adiciones y multiplicaciones en el campo 56 y 

sus extensiones, lo que trae como consecuencia el hecho de que los protocolos propuestos 

en esta investigación sean más caros que los que reporta la bibliografía. Sin embargo, esta 

desventaja se puede aminorar, desde el punto de vista de desarrollar este tipo de 

operaciones utilizando algún dispositivo especial. Con base en ello, la inclusión de tal 

dispositivo se considera más barato y por lo tanto preferido, que cuando se hace uso de 

Infraestructuras que soporten el funcionamiento de la Criptografía de Llave Pública 
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C  O  N  C  L  U  S  I  O  N  E  S 
 

A lo largo del desarrollo de la presente tesis, se presentó un panorama de la tendencia, que 

desde hace algunos años, están siguiendo los procesos de votación. En particular, se puso 

especial énfasis en lo referente al protocolo criptográfico que tiene que desarrollarse dentro 

de dichos procesos. 

 

Con base en el lugar en donde se emite el voto, dentro de un proceso de votación 

electrónica, se presentó la clasificación de la misma, siendo esta, la votación electrónica 

presencial y la votación electrónica remota. De dicha clasificación, se presentaron ventajas 

y desventajas, las cuales mostraron que la votación remota llegará a ser democráticamente 

aceptable cuando la mayoría de los votantes tengan fácil acceso a Internet. Además, se dejó 

ver que la modalidad remota podría introducir altos costos en cuanto a la compra y al 

mantenimiento de servidores de voto, bases de datos y mecanismos de ruteo, razones por 

las cuales esta investigación se siguió por la vía de la votación presencial. 

 

Se identificaron los requisitos que debe cubrir la votación remota, siendo éstos divididos en 

requisitos de seguridad general, requisitos contra ataques del adversario y requisitos de 

implementación. 

 

Se presentaron los preliminares criptográficos útiles para el diseño de los protocolos 

criptográficos para votación electrónica, de los cuales destacan las primitivas criptográficas 

simétricas y asimétricas, los bloques criptográficos de construcción y los mapeos bilineales. 

De dichos preliminares, se consideraron las primitivas criptográficas asimétricas que son la 

base del funcionamiento de los bloques criptográficos de construcción, siendo éstos la 

firma ciega, el cifrado y el umbral de secreto compartido. 

 

Con base en esto, se diseñaron tres protocolos criptográficos para votación electrónica, los 

cuales uno con otro, son una mejora del anterior. De ellos, primero se presentó un resumen 
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de los que hace el protocolo en cada fase del proceso y después se presentó la descripción 

criptográfica de los mismos. 

 

A los protocolos diseñados, se les hicieron diferentes análisis. El primer análisis considera 

los efectos que tuvo el uso de la primitiva criptográfica de cifrado dentro del primer 

protocolo propuesto, así como la verificación de los requisitos que cumple. En el segundo 

protocolo propuesto, se verificaron cuales requisitos cumplía, además de realizar un análisis 

de desempeño, el cual consideró las operaciones criptográficas involucradas en el, así como 

la cantidad de llaves criptográficas y autoridades de confianza necesarias para su 

funcionamiento. Al tercer protocolo propuesto, se le hizo un análisis de desempeño que 

consideró la cantidad de llaves criptográficas y autoridades de confianza necesarias para su 

desarrollo y una verificación de los requisitos que cubre. 

 

Los resultados que se obtuvieron a partir de los diferentes análisis hechos a los protocolos 

criptográficos para votación electrónica propuestos, mostraron que el primer protocolo 

propuesto cumple con los siguientes requisitos: privacidad, elegibilidad, precisión, equidad, 

robustez e in-coercibilidad. 

 

Por otro lado, los resultados de los análisis hechos al segundo protocolo propuesto 

muestran que, de igual forma, cumple con los requisitos de privacidad, elegibilidad, 

precisión, equidad, robustez e in-coercibilidad. Además de que fue fácil observar que el 

costo del segundo protocolo propuesto era el más alto, comparado con propuestas previas. 

Sin embargo, esta desventaja se puede aminorar, desde el punto de vista de desarrollar las 

operaciones criptográficas utilizando algún dispositivo criptográfico. La inclusión del tal 

dispositivo es considerado más barato y por lo tanto preferido, que cuando se hace uso de la 

Infraestructura que sostiene a la Criptográfia de Llave Pública. Además, el grado de 

seguridad que este protocolo ofrece es mayor que los protocolos previos. Esto es porque la 

seguridad del protocolo propuesto recae en la dificultad de resolver el problema 

Computacional de Diffie-Hellman (CDH) y el problema Bilineal de Diffie-Hellman (BDH). 

Y hasta ahora, no existe un algoritmo que pueda resolver el BDH en un tiempo polinomial.  
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Finalmente, los resultados obtenidos a partir de los análisis que se hicieron al tercer 

protocolo propuesto muestran que cumple con los requisitos de privacidad, elegibilidad, 

precisión, equidad, robustez e in-coercibilidad. Además, muestran que en los protocolos 

propuestos de manera previa, el número de llaves y de Autoridades de Certificación 

requeridas aumenta dependiendo del número de votantes que participen en el proceso de 

elección, situación que no se presenta en el tercer protocolo propuesto. 

 

Como líneas de investigación y desarrollo que se desprenden de este trabajo queda la 

implementación de los protocolos en diferentes lenguajes de programación, entre los que 

destacan C y Java, con la finalidad de ser utilizados dentro de un sistema de información. 

También se deja abierta la posibilidad de hacerles pruebas de seguridad desde el punto de 

vista de la Seguridad Probable, definiendo diferentes modelos de ataque ante el 

funcionamiento de los protocolos diseñados. 

 

De igual forma, otra línea de desarrollo e investigación es el diseño de protocolos 

criptográficos para votación electrónica que hagan uso de técnicas biométricas en la fase de 

validación, con el objetivo de utilizar este tipo de protocolos en sistemas de información 

criptográfico-biométricos. 

 

Finalmente, se propone realizar un estudio de técnicas de co-diseño de implementaciones 

criptográficas hardware-software, para combinar los protocolos diseñados con dispositivos 

electrónicos entre los que destacan, memorias USB y tarjetas inteligentes. Sin olvidar el 

estudio de la viabilidad del uso de éstos, dentro de la votación electrónica. 
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Resumen

Desde hace dos décadas la votación electrónica ha sido un campo de 
investigación activo, el cual involucra el uso de sistemas de información 
y de esquemas criptográficos con la finalidad de reducir costos y errores 
humanos, así como incrementar la velocidad de procesamiento, sin descuidar 
la seguridad del proceso. Las propuestas existentes basan dicha seguridad en 
la dificultad de resolver problemas matemáticos tales como la factorización 
en números primos ó el problema de logaritmo discreto de la Criptografía de 
Llave Pública. En el presente artículo se describe un protocolo de votación 
electrónica que garantiza privacidad, transparencia y robustez mediante el uso 
de un esquema de Criptografía Basada en Identidad. El protocolo propuesto 
está dividido en cuatro fases principales: establecimiento, autenticación, 
votación y conteo, e involucra un modelo de responsabilidad distribuida, 
dónde t de n entidades  son necesarias durante la etapa de conteo para descifrar 
los votos. El trabajo incluye una prueba de exactitud del funcionamiento del 
protocolo.

----- Palabras clave: Emparejamientos bilineales, esquema de umbral, 
esquemas de firma ciega, votación electrónica

Abstract

Electronic voting has been an active research area since two decades, which 
involves using information systems and cryptographic schemes in order 
to reduce costs and human mistakes as well as increase process speed, 
without discard its security. In the literature there exist some proposals, 

* Autor de correspondencia: teléfono: + 52 + 55 + 565 62 058,  fax:  + 52 + 55 + 565 62 058, correo electrónico: gina@calmecac.esimecu.
ipn.mx. (G. Gallegos)



235 

Protocolo de votación electrónica basado en emparejamientos bilineales

which are based on the difficult to resolve mathematical problems such as: 
prime factorization or discrete logarithm, both of them from Public Key 
Cryptography. In this paper we describe an electronic voting protocol that 
meets privacy, transparency and robustness by using a scheme from Identity 
Based Cryptography. The proposed protocol is divided in four main phases: 
set-up, authentication, voting and counting and involves a distributed 
responsibility model, with t out of n entities  that are required during the 
counting phase to decrypt the votes. The paper includes a correctness test to 
show how the protocol works.

----- Keywords: Bilinear pairings, threshold schemes, blind signature 
schemes, electronic voting

Introducción
En la actualidad es natural escuchar el término 
votación electrónica, el cual se empezó a utilizar en 
1964, cuando por vez primera en Estados Unidos 
de Norteamérica se utilizaron computadoras para 
desarrollar funciones relacionadas a un proceso 
de votación. Desde entonces y gracias al rápido 
crecimiento de las tecnologías de la información, 
la votación electrónica, es ahora una alternativa 
aplicable a la votación convencional.

La votación electrónica, al igual que la 
convencional, involucra la intervención de 
diferentes entidades, como: los votantes, los 
contadores de votos, los centros de registro, 
las boletas de voto y casillas de votación, por 
mencionar algunas. Estas entidades interactúan 
entre sí durante cuatro etapas principales: 
registro, en donde un ciudadano debe registrarse 
como votante; autenticación, en dónde el 
ciudadano garantiza que es un votante registrado, 
convirtiéndolo en votante auténtico; votación, 
dónde el votante auténtico emite su voto: y 
conteo, desarrollada por los contadores o un 
centro especial que cuenta los votos y publica los 
resultados. Estas fases se desarrollan por medio 
del uso de sistemas informáticos y dispositivos 
electrónicos con la finalidad de reducir costos, 
errores humanos y aumentar velocidad en el 
procesamiento de los datos. Sin embargo, en 
este tipo de procesos, es necesario garantizar las 
siguientes propiedades [1]: a) Privacidad: El voto 
no debe asociarse con el votante. b) Elegibilidad: 

Solo votantes elegibles participan en el proceso 
de votación. c) Unicidad: Solo debe ser contado 
un voto por cada votante. d) No-coercibilidad: 
Ninguna entidad debe ser capaz de conocer la 
decisión del votante ó de ejercer coerción sobre 
el mismo para obligar a que vote por algún 
candidato en particular. e) Transparencia: El 
proceso de votación debe ser transparente ante 
cualquier entidad participante. f) Exactitud: 
Todos los votos emitidos deben ser considerados 
en la cuenta final. g) Robustez: Ninguna entidad 
dentro del proceso de votación debe tener la 
posibilidad de interrumpir el proceso desde 
principio hasta que llegue a su fin.

Las propuestas de solución encaminadas a 
garantizar dichas propiedades, se enfocan en 
el uso de primitivas criptográficas basadas en 
Criptografía de Llave Pública PKC, la cual 
ofrece alta flexibilidad en protocolos de acuerdo 
de llave y mecanismos de autenticación. Sin 
embargo, cuando la PKC es usada, es necesaria 
una Infraestructura de Llave Pública PKI [2], 
para unir las llaves públicas con sus propietarios 
y para permitir a otras entidades verificar 
dichas uniones. Como consecuencia de esto, los 
componentes de cada protocolo se incrementan 
considerablemente, y una gran cantidad de tiempo 
computacional y de almacenamiento es requerido 
cuando el número de entidades incrementa.

La Criptografía de Llave Pública Basada en 
Identidad PKC-IBC, propuesta por Shamir 
en 1984 [3], es una alternativa de solución al 
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problema antes mencionado, la cual permite 
contar con las ventajas de la PKC, sin necesidad 
de sin la necesidad de utilizar certificados 
digitales, componentes de una PKI. En la IBC 
existe una entidad Generadora de Llaves Privadas 
GLP, quién posee una llave maestra pública y 
una llave maestra privada. Esta última, es útil 
para generar las llaves privadas de las entidades 
participantes dentro de un esquema de cifrado ó 
de firma digital basado en identidad. Es decir, el 
par de llaves de dichas entidades se genera con 
información que identifica a una entidad como 
lo es un correo electrónico, una dirección IP ó 
un número de serie, la cual no tiene relevancia 
con el uso de la llave. Con esto, la información 
que identifica a una entidad puede ser usada 
como llave pública para cifrar información ó 
para verificar una firma digital. En 2001, Boneh 
[4] implementó la PKC-IBC haciendo uso de 
emparejamientos bilineales. Desde entonces y 
gracias a dicha implementación, la PKC-IBC 
es actualmente un medio para diseñar nuevos 
protocolos criptográficos.

En este artículo se presenta un protocolo de 
votación electrónica que garantiza privacidad, 
transparencia y robustez haciendo uso de las 
propiedades de los emparejamientos bilineales.

El artículo está dividido en nueve secciones. La 
fundamentación matemática en que están basados 
los esquemas utilizados, es dada en la segunda 
sección. La sección tres detalla los esquemas 
utilizados en nuestro protocolo criptográfico 
de votación electrónica. El trabajo relacionado 
con nuestro protocolo de votación electrónica 
se describe en la sección cuatro. En la sección 
cinco se describe el funcionamiento de las cuatro 
fases en que se divide nuestro protocolo. En la 
sección seis se detalla el protocolo propuesto. En 
la sección siete se hace un análisis al protocolo, 
considerando los requisitos que un protocolo 
de este tipo debe cumplir. En la sección ocho 
se muestran los resultados obtenidos en este 
diseño. Finalmente en la sección nueve se dan 
las conclusiones y se plantea el trabajo fututo. La 
sección diez enlista las referencias utilizadas.

Fundamentación matemática

Un emparejamiento bilineal es una función 
racional ê que mapea un par de elementos de un 
grupo  hacia un elemento grupo , ambos de orden 
q, tal como se describe en la Ecuación (1).

 ê
1 2

: G x G G
1

→  (1)

Las leyes del grupo G1 son aditivas y su elemento 
neutro es el ∞. Las leyes del grupo G2 son 
multiplicativas y su elemento neutro es el 1. 
Los dos grupos son de orden primo q y sea P un 
elemento generador arbitrario de G1. Se asume 
que el Problema de Logaritmo Discreto PLD, 
es difícil en G1 y en G2. Con esto, se define que 
el emparejamiento sobre (G1, G2) es un mapeo 
descrito por la Ecuación (1) que satisface las 
siguientes propiedades:

1.  Bilinealidad: El término bilineal denota que 
el mapeo ê mantiene la dicha propiedad en 
los términos que se expresan en la Ecuación 
(2) y la Ecuación (3), dónde P, Q, R ε G1, a,b 
εΓq y ê(P,Q) G2

 ê ê: ( , )P Q
ab

: ( ) =aP, bQ  (2)

 ê ê: ( , )ê( )P R Q,R: ( + ) =P Q,R  (3)

2.  No degenerativo: Esta propiedad indica que 
si P es un generador de G1, entonces ê(P1, 
P) es un generador de G2, por lo que la 
diferencia de la Ecuación (4) existe, siempre 
y cuando P ≠ 0.

 ê(P,P) ≠ 1 (4)

3.  Calculable: Para todo P, Q ε G1, existen 
algoritmos eficientes [4] [5], que permiten 
calcular ê(P,Q), los cuales basan su seguridad 
en la dificultad de resolver los siguientes 
problemas:

 • Problema Computacional de Diffie-
Hellman (DHC). Considerando un grupo 
G1, dado el generador P y (aP, bP), es 
computacionalmente intratable obtener 
el valor (abP)ε G1.
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 • Problema de Decisión de Diffie-
Hellman (DHD). Considerando un 
grupo G1 de orden q, dados (aP, bP, cP), 
es computacionalmente indistinguible 
decidir si c ≡ ab mod q o no.

 • Problema Bilineal de Diffie-Hellman 
(DHB). Considerando los grupos G1 
y G2 de orden q, un mapeo bilineal y 
ê: G1 x G1 → G2 un generador P 
de G1 y dados (P, aP, bP, cP), es 
computacionalmente intratable obtener 
ê(P, P)abc.

Actualmente no se sabe si el problema Bilineal 
de Diffie-Hellman es más fácil que el problema 
de Decisión de Diffie-Hellman. Sin embargo, no 
se conoce ningún algoritmo que pueda resolver 
estos problemas en tiempo polinomial.

Preliminares

Nuestra propuesta hace uso de dos primitivas 
criptográficas, la firma y el cifrado. La firma 
considera la propuesta hecha en [6] y la primitiva 
de cifrado contempla el esquema propuesto 
en [7]. A continuación se revisan aquellos 
conceptos básicos que permitirán entender el 
funcionamiento del protocolo propuesto.

   Esquemas de firma ciega

En un esquema de Firma Ciega la entidad 
firmante no conoce el contenido del mensaje que 
está firmando, debido a que el emisor del mensaje 
realiza un proceso para ocultar su mensaje. A este 
proceso se le conoce como cegar el mensaje. 
Estos esquemas se usan en escenarios dónde el 
firmante y el emisor del mensaje son entidades 
diferentes.

   Esquemas de umbral

En un esquema de umbral (t, n), información 
secreta denotada como “s” y dividida con la 
ayuda de una entidad Generadora de Llaves 
Públicas GLP, no se revela a menos que t de n 
entidades propietarias de sombras, junten dichas 
sombras para reconstruir “s”.

Shamir desarrolló un esquema de umbral 
basado en la interpolación de Lagrange [8], el 
cual está dividido en dos fases: distribución 
y reconstrucción. La idea básica en la fase de 
distribución es la siguiente: Sea q un número 
primo, la información s ε Zq es generada por la 
entidad GLP y debe ser distribuida entre un grupo 
de n entidades Gi (i = 1,2..., n). Para esto, la GLP 
elige al azar un polinomio f (x), definido mediante 
la Ecuación (5) con a x a x

1 t-1 q
, ... Z

t-1

ε +.

 f(x) = s + a1x + ... + at-1x
t-1 (5)

Después, considerando el polinomio f (x) de la 
Ecuación (5), la GLP calcula las sombras xi con 
base en la Ecuación (6) y envía (i, xi) a cada 
entidad G1.

 x1 q
x = f i( ) Zε +

 (6)

Por otro lado, en la fase de reconstrucción, es 
necesario utilizar el coeficiente de la interpolación 
de Lagrange de la siguiente forma: Sea  
S Í {1, ... ,n} un conjunto tal que |S| denota la 
cardinalidad de un conjunto dado. La función f (x)
puede ser reconstruida haciendo uso de la Ecuación 
(7) dónde , corresponde al coeficiente de la 
interpolación de Lagrange usado en el esquema 
de Shamir y se expresa mediante la Ecuación (8).

  (7)

  (8)

La combinación de esquemas de umbral y 
la Criptografía Basada en Identidad forma 
un esquema de cifrado de umbral basado en 
identidad.

Esquemas de cifrado de umbral basado 
en identidad

En los esquemas de Cifrado de Umbral basado 
en Identidad [7], se tiene una llave maestra 
pública y una llave maestra privada, las cuales 
son divididas en n sombras entre n entidades. 
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Para cifrar un mensaje, las entidades utilizan la 
llave maestra pública, mientras que el proceso 
de descifrado requiere de un subconjunto de al t 
menos usuarios, dónde t£n.

Trabajo relacionado

Las primeras propuestas de protocolos 
criptográficos de votación electrónica tienen sus 
inicios en los años 80´s [9], y a la fecha se tienen 
propuestas recientes [10-12]. Todas ellas basadas 
en esquemas de firma ciega, con excepción de 
la propuesta [9], basada en [13]. De igual forma 
al final de los 90´s, diferentes protocolos para 
votación electrónica basados en esquemas de 
umbral fueron diseñados [14-15].

El protocolo propuesto en este artículo retoma 
algunas de las ideas principales de los protocolos 
antes mencionados en cuanto a utilizar dos 
bloques principales de construcción: esquemas 
de firmas ciegas y esquemas de umbral. Sin 
embargo, la mayoría de los protocolos propuestos 
basan su seguridad en la dificultad de resolver el 
problema de la factorización en números primos 
y el problema de logaritmo discreto. Nuestra 
propuesta mejora a las anteriores haciendo 
uso de la propiedad de bilinealidad de los 
emparejamientos bilineales, como consecuencia 
de ello, la seguridad de nuestro protocolo recae en 
la dificultad de resolver el problema de logaritmo 
discreto bilineal [3] y como se mencionó antes, a 
la fecha no se conoce ningún algoritmo que pueda 
resolver dicho problema en tiempo polinomial. 
Además, debido a que hacemos uso de la 
Criptografía Basada en Identidad, se elimina la 
administración de certificados digitales necesaria 
en [13-15].

Protocolo de votación electrónica 
propuesto

Nuestra propuesta se divide en cuatro fases: 
establecimiento, autenticación, votación y conteo, 
las cuales se describen en términos generales a 
continuación, para posteriormente ser detalladas 
en la siguiente sección.

Etapa de establecimiento

En esta etapa se generan las llaves utilizadas para 
cifrar y firmar los votos, para ello la entidad GLP 
genera su llave maestra privada s y su respectiva 
llave maestra pública PPub. La llave maestra 
pública de la entidad GLP se distribuye entre 
las entidades Ei con 1 £ i £ n, haciendo uso 
del procedimiento que se detalló en la sección 
de Preliminares. Adicionalmente a esto, en esta 
etapa se genera el par de llaves útiles para firmar 
ciegamente los votos, para ello, el presidente 
de casilla genera su par público/privado, PBBp 
y PBBs respectivamente. Envía su  PBBp a una 
entidad llamada Entidad Combinadora EC, 
quien participa durante la etapa de conteo para 
verificar la firma σ de cada voto y posteriormente 
para descifrarlos haciendo uso de t sombras de 
descifrado de las entidades Ei.

Etapa de autenticación

En la etapa de autenticación, el votante debe 
mostrar su tarjeta de identificación para que 
las autoridades electorales verifiquen que se 
encuentra en la lista de votantes registrados. 
En caso contrario, el votante no tiene permitido 
emitir su voto.

Etapa de votación

El votante selecciona al candidato de su elección 
y cifra su elección con la llave pública Ppub de 
la entidad GLP. Posteriormente, mediante un 
factor ciego a, el votante oculta su voto cifrado 
y solicita al presidente de casilla la firma ciega 
sobre su voto.

Etapa de conteo

En esta etapa, los votos son verificados, 
descifrados y contados. La verificación de las 
firmas de cada voto la lleva a cabo la entidad 
EC, haciendo uso de la llave pública PBBp del 
presidente de casilla. Después, para descifrar 
los votos, la EC selecciona t de n sombras de 
descifrado, con t<n (los cuales son generados por 
cada entidad Ei por medio de un emparejamiento 
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bilineal considerando el voto y la llave privada  
SIDi como parámetros), calcula el producto de 
dichas sombras y descifra los votos. Finalmente, 
los votos son contados y el conteo es publicado.

Especificación del protocolo de votación 
electrónica

En esta sección se describe detalladamente el 
proceso desarrollado en cada una de las etapas 
del protocolo descrito con anterioridad.

La notación usada en el protocolo propuesto se 
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1 Notación de nuestro protocolo

Abreviatura Significado

Ei =

Entidades políticas, guardias 
civiles, presidente de la casilla, 
un representante de cada partido 
político participante y un ciudadano, 
todos ellos registrados en el proceso 
de voto electrónico 1 ≤ i ≤ n.  

=
s

Ppub
Llave maestra pública/privada de 
la entidad Generadora de Llaves 
Privadas

t = 
Umbral a utilizarse dentro del 
protocolo propuesto

Qid =
Llave pública obtenida a partir de la 
identidad de Ei

dIDi Sombra privada de la entidad Ei 

Llave pública/privada del presidente 
de casilla

Etapa de establecimiento

1)  En esta etapa se genera el par de llaves 
utilizado en la etapa de votación para cifrar 
y descifrar votos, por lo que la entidad GLP 
considera lo siguiente: Sean G1 y G2 dos 
grupos cíclicos del mismo orden primo q, 
que satisface un emparejamiento bilineal  

ê: G1 x G1 → G2. Sea P∈ G1 un elemento 
generador y sean, H: {0,1}* → Zq, H1: {0,1}* 
→ G1 y H2: G2→ {0,1}n tres funciones hash 
criptográficas.

2)  La entidad GLP selecciona al azar una llave 
maestra privada  y un polinomio de 
grado t-1, como lo expresa la Ecuación (5), 
dónde t es el umbral necesario para descifrar 
los votos y  y son elegidos al 
azar.

3)  La entidad GLP calcula su llave maestra 
pública Ppub con base en la Ecuación (9). 

  (9)

4)  Para cada entidad Ei, con 1 ≤ i ≤ n, la entidad 
GLP calcula las i-sombra denotadas por   de acuerdo a la Ecuación (10).

  (10)

5)  Por último, la entidad GLP publica los 
parámetros presentados en la Ecuación (11).

  (11)

6)  Para cualquier subconjunto  tal 
que |S| ≥ t dónde Li denota el coeficiente de 
Lagrange expresado en la Ecuación (8), cada 
entidad Ei verifica que se cumpla la Ecuación 
(12)

  (12)

7)  Dada la identidad ID de una entidad Ei, la 
entidad GLP hace lo siguiente:

 a)  Con base en la Ecuación (13), y haciendo 
uso de la función hash Hi, calcula la llave 
pública QID de cada entidad Ei.

  (13)

 b)  Entrega a cada entidad Ei su respectiva 
sombra privada dIDi, de acuerdo a la 
Ecuación (14).



240

Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia N.° 56. Diciembre 2010

  (14)

 c)  Cuando la entidad Ei recibe su sombra 
 verifica se cumpla la Ecuación (15)

  (15)

  Si la verificación de alguna entidad Ei 
falla, ésta se queja con la entidad GLP, 
quién emite una nueva sombra privada.

8)  El par de llaves útil para firmar ciegamente 
y verificar dichas firmas, es calculada por el 
presidente de casilla de la siguiente manera:

 a)  Selecciona al azar su llave privada 
denotada por PBBs, dónde 

 b)  Calcula su llave pública PBBp con base 
en la Ecuación (16), dónde P quedó 
definido en el paso 1) de esta misma 
etapa.

  (16)

Etapa de autenticación

1)  Con el objetivo de verificar si el votante es un 
votante válido, los observadores solicitan al 
votante su tarjeta de identificación y revisan 
que el nombre del votante aparezca en una 
lista de votantes válida.

2)  El votante es auténtico y autorizado para 
votar siempre y cuando aparezca en dicha 
lista. En caso contrario, es rechazado. 

Etapa de votación

1)  El votante elige un candidato y cifra su voto 
v como sigue:

 a)  v es codificado como un elemento de G2.

 b)  Dada la identidad ID de cualquier entidad 
Ei, el votante calcula QID, con base en la 
Ecuación (13)

 c)  Elige al azar un parámetro r, dónde r ∈ Zq.

 b)  Cifra el voto con base en la Ecuación 
(17)

 (17)

2)  Dado el voto cifrado , el 
votante obtiene la firma de su voto de la 
siguiente forma:

 a)  El votante elige al azar  como 
factor ciego y calcula  utilizando la 
función H1 que eligió la entidad GLP, tal 
como lo indica la Ecuación (18).

  (18)

 b)  Con base en la Ecuación (19), el 
presidente de casilla calcula la firma 
ciega σ´ del voto y se la envía al votante.

  (19)

 c)  El votante obtiene la firma σ de su voto 
mediante la Ecuación (20) y forma el par 

, dónde <U, W> es el voto 
y σ es la firma del voto.

  (20)

3)  Para fines de comprobación en la etapa de 
conteo y haciendo uso de la función hash H 
que se definió en la etapa de establecimiento, 
el votante obtiene el valor hash del par 

, denotado por H  
y lo guarda como un recibo de comprobación.

4)  Considerando el uso de un dispositivo 
de almacenamiento, se almacena el par 

 y el valor hash antes obtenido 
H .

5)  Finalmente, la tarjeta de identificación del 
votante es invalidada con el fin de que no 
pueda votar nuevamente.

Etapa de conteo

1)  Para realizar el conteo de los votos, primero 
es necesario verificar la firma de cada voto y 
después descifrar los mismos, por lo que la 
Entidad Combinadora (EC) hace lo siguiente 
para cada voto emitido:
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 a)  Con base en la Ecuación (21), verifica la 
firma de cada voto. Es decir, si la igualdad 
se mantiene, el voto es auténtico en caso 
contrario el voto se considera como 
falso.

  (21)

 b)  Las entidades Ei calculan sus sombras 
de descifrado  y se las entregan 
a la EC, quién selecciona un conjunto  
S  {1, 2, ... i ... n}de t sombras, tal 
que |S| = t y calcula el producto de las 
mismas mediante la Ecuación (22).

  (22)

  Dónde Li denota el coeficiente de 
Lagrange detallado en la Ecuación (8).

 c)  Una vez que se tiene g, la EC obtiene su 
valor hash utilizando la función hash H2 
y opera dicho valor con la parte W del 
voto emitido. Todo esto, con base en la 
Ecuación (23).

  (23)

4)  Los votos se cuentan y los resultados se 
publican. El votante puede verificar si su 
voto fue contado comparando su recibo 
denotado por  con los 
resultados publicados.

Análisis del protocolo
A continuación se analiza el protocolo propuesto 
desde el punto de vista de los requisitos de 
seguridad, privacidad, eligibilidad, unicidad, no-
coercibilidad, transparencia, exactitud y robustez, 
que éste cumple.

El protocolo propuesto garantiza la privacidad del 
votante durante y después de la votación gracias 
al uso del esquema de cifrado de umbral, el cual 
basa su seguridad en la dificultad para resolver 
los problemas de Diffie-Hellman Computacional 
y Bilineal. Además, en el protocolo propuesto, 

la privacidad se mantiene aún cuando el votante 
obtiene un recibo al término de la emisión de 
su voto, ya que éste no contiene información 
referente al votante ni a su elección.

Nuestro protocolo cumple con el requisito de 
elegibilidad debido a que durante la fase de 
votación, únicamente pueden emitir votos los 
votantes elegibles ó auténticos. Es decir, quienes 
fueron definidos como tal en un registro previo al 
día de la elección.

Adicionalmente a esto, en esta propuesta solo se 
considera la emisión de un voto por votante. Es 
decir, cada votante solo puede emitir un voto una 
sola vez, debido a que su tarjeta de identificación 
se marca, de tal forma que el votante no pueda 
volver a votar. Con esto, se cumple con el 
requisito de unicidad en el protocolo propuesto.

Se asegura la no-coercibilidad debido a que 
el recibo que se entrega al votante no asocia al 
votante con el voto. La información contenida 
en el recibo es el valor hash del voto cifrado y 
firmado por el presidente de casilla, razón por la 
cual el votante puede votar libremente.

Se garantiza la transparencia en el protocolo 
gracias al uso de dos esquemas criptográficos: 
esquema de firma ciega y esquema de cifrado 
de umbral basado en identidad, ambos basados 
en emparejamientos bilineales. La seguridad 
de dichos mecanismos se basa en la dificultad 
de resolver los problemas de Diffie-Hellman, 
Computacional y Bilineal. Con lo cual, nuestro 
protocolo no recae en la seguridad de la red, 
la cual no puede ser garantizada. Además, el 
recibo entregado a los votantes se publica al 
final de proceso de votación para verificar, de 
manera transparente, que todos los votos fueron 
considerados en la etapa de conteo.

Este protocolo cumple con el requisito de 
exactitud, debido a que la Entidad Combinadora 
puede recuperar los votos al momento de 
verificar la firma y descifrar los votos. En la 
siguiente sección se hace una prueba de exactitud 
al protocolo.
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Aún cuando algunas entidades Ei actúen de 
manera deshonesta y no publiquen sombras de 
descifrado válidas, el protocolo propuesto cumple 
con la característica de ser robusto debido al uso 
del esquema de cifrado de umbral basado en 
identidad. Para conseguir la robustez en nuestro 
protocolo, cada entidad Ei hace lo siguiente:

a)  Elige al azar  y calcula W1 y W2 con 
base en las Ecuaciones (24) y (25).

  (24)

  (25)

b)  Haciendo uso de la función hash H, calcula el 
valor hash h de:  
y obtiene X de acuerdo a la Ecuación (26)

  (26)

c)  Genera la tupla (w1, w2 h, X) y la concatena 
con su parte de descifrado, de esta forma 
las otras entidades Ej pueden verificar las 
Ecuaciones (27) y (28).

  (27)

  (28)

La igualdad de la Ecuación (27) queda 
comprobada mediante el uso de las Ecuaciones 
(2) y (3) de la siguiente manera: al sustituir la 
Ecuación (26) en la Ecuación (27), resulta la 
Ecuación (29) y al utilizar las Ecuación (3) y 
(13), se obtiene la Ecuación (30). Finalmente 
haciendo uso de la Ecuación (2) y despejando  
de la Ecuación (14), se obtiene la Ecuación (31).

  (29)

  (30)

  (31)

Por otro lado, la igualdad de la Ecuación (28) 
queda comprobada de la siguiente manera: al 
sustituir la Ecuación (26) en la Ecuación (28), 
se obtiene la Ecuación (32) De igual forma, al 
utilizar la Ecuación (3), resulta la Ecuación (33) y 
finalmente utilizando la Ecuación (2), se obtiene 
la Ecuación (34).

  (32)

  (33)

  (34)

Resultados en el protocolo 
propuesto

En esta sección se describe una prueba de 
funcionamiento del protocolo propuesto en 
términos de su exactitud. Para ello, es necesario 
probar que la Entidad Combinadora, puede 
descifrar y verificar la firma de cada voto 
emitido, primero se prueba la exactitud de la 
Ecuación (21), lo que indica que el voto es válido 
únicamente si dicha Ecuación se cumple. Para 
esto, se sustituyen las Ecuaciones (16) y (20) en 
la Ecuación (21), lo que da como resultado la 
Ecuación (35). Después, se sustituye la Ecuación 
(19) en dicha Ecuación (35), por lo que se obtiene 
la Ecuación (36). Posteriormente al sustituir la 
Ecuación (18) en la Ecuación (36), se obtiene 
la Ecuación (37). Finalmente, al hacer uso de 
la propiedad de la bilinealidad expresada en la 
Ecuación (2), se obtiene la Ecuación (38).

  (35)

  (36)

  (37)
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 (38)

Como se puede ver, la Ecuación (38) prueba 
que la verificación funciona siempre y cuando la 
igualdad de la Ecuación (21) exista.

De igual forma, se prueba la exactitud de la 
Ecuación (23) la cual muestra que la sombra de 
descifrado es válida, solo sí es aceptable. Para 
ello, se sustituye en dicha Ecuación, la Ecuación 
(22), con lo que se obtiene la Ecuación (39). 
Considerando las propiedades de los grupos y 
sustituyendo la Ecuación (17) en la Ecuación 
(39), se obtiene la Ecuación (40),  en la cual al 
sustituir la Ecuación (14) se llega a la Ecuación 
(41). En ésta última, al sustituir la Ecuación 
(7), da como resultado la Ecuación (42). En 
dónde, al sustituir la Ecuación (9), se obtiene 
la Ecuación (43). Al despejar W de la Ecuación 
(23), se obtiene la Ecuación (44), en la cual, si se 
realizan la operaciones or-exclusiva se obtiene la 
Ecuación (45).

  (39)

  (40)

  (41)

  (42)

  (43)

 (44)

  (45)

Con base en la Ecuación (45) se prueba que la 
Entidad Combinadora puede descifrar el voto 
emitido por cada votante, siempre y cuando la 
igualdad de la Ecuación (22) sea correcta.

Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo se detalló un protocolo de 
votación electrónica que cumple con los 
requisitos propios de un protocolo de este 
tipo: privacidad, eligibilidad, únicidad, no 
coercibilidad, transparencia, exactitud y robustez, 
siendo éste el primer protocolo de votación 
electrónica que utiliza esquemas basados en 
emparejamientos bilineales para garantizar 3 de 
los requisitos antes mencionados: privacidad, 
transparencia y robustez. El protocolo propuesto 
mejora las propuestas anteriores desde el punto 
de vista de las premisas de seguridad que tiene 
el hecho de trabajar con esquemas que basen su 
funcionamiento en emparejamientos bilineales. 
Otra mejora de nuestro protocolo comparado con 
propuestas existentes, es la eliminación de una 
Infraestructura de Llave Pública. Por último es 
importante mencionar que el funcionamiento del 
protocolo propuesto fué probando mediante una 
prueba de exactitud. Como trabajo a futuro se 
considera utilizar esquemas de firma de umbral 
basados en identidad, con la finalidad de continuar 
trabajando con la idea de distribuir la llave 
privada, de tal forma que cualquier subconjunto 
de t entidades con t<n, sea capaz de obtener 
sombras de firmas. Es importante mencionar que 
todas las firmas tienen que ser hechas de manera 
ciega para evitar que las entidades firmantes 
actúen como entidades maliciosas dentro del 
protocolo de votación electrónica, con lo que se 
propone continuar investigaciones sobre la idea 
de una responsabilidad distribuida durante la 
etapa de emisión y conteo de votos electrónicos.
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1   Introduction 
Electronic voting, as an e-government issue [1], has 
been mentioned in different media as the use of 
computers or computerized voting equipment to cast 
ballots in an election since 1964, which nowadays is a 
reasonable alternative to conventional elections and 
other opinion expressing processes. However, it must 
offer at least as same benefits as a conventional 
election does, in addition to reduce monetary costs.  
     Generally speaking an electronic voting protocol 
involves three main entities: voter, registration 
authorities and tallying authorities. The voter is an 
entity who has the right for voting. The registration 
authorities register voters before the election´s day and 
they also ensure only registered voters will be able to 
vote. The tallying authorities ensure cast votes are 
counted. 
     All those actors each other interact during three 
main phases: registration, voting and counting. In the 
registration phase, a citizen must be registered as an 
authenticated voter. In the voting phase, only 

authenticated voters cast their votes. Finally in the 
counting phase, performed by tallying authorities or a 
special center, cast votes are counted and tally is 
published. 
     In order to use an electronic voting protocol inside 
an electronic voting process, it must meet at least 
seven security requirements: privacy, eligibility, 
uniqueness, uncoercibility, transparency, accuracy and 
robustness. 
    Privacy: A vote must be kept secret from any 
coalition of authorities. 
    Eligibility: Only registered voters, who meet certain 
pre-determined criterion, must are eligible to vote. 
    Uniqueness: Only one vote for a voter must be 
counted. 
    Uncoercibility: Any coercers, even authorities, 
must be able to coercer a voter to cast its vote in a 
particular way. 
    Transparency: The whole voting protocol must be 
transparent, since the beginning until the end. 
    Accuracy: The votes should be correctly recorded 
and tallied.  
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    Robustness: The protocol will be able to tolerate 
some faulty authorities who try to cheat during the 
computation of the tally. 
     Roughly speaking electronic voting protocols in 
the literature can be classified into three basic types: 
protocols based on mix-nets [2], protocols based on 
blind signatures [3] and protocols based on threshold 
cryptography [4]. All of them are based on Public Key 
Cryptography PKC, which offers high flexibility 
through key agreement protocols and authentication 
mechanisms. However, when PKC is used, it is 
necessary to implement a Public Key Infrastructure 
PKI [5] to provide certificates which bind public keys 
to entities, and enable other ones to verify such public 
key bindings. As a consequence of this, the 
components of the protocol increase notably. 
     An alternative to the use of a PKI is the Identity 
Based Cryptography (IBC), also named Identity 
Based Public Key Cryptography (ID-PKC). With this 
kind of cryptography, it is possible to have all the 
benefits offered by PKC, but without the need of 
certificates and nor all the core components of a PKI 
infrastructure. 
     In a cryptosystem based on identity, the public key 
is retrieved from an identity of the entity, and the 
private key is securely distributed by a Key 
Distribution Center. 
     IB-PKC was proposed by Shamir in 1984 [6], but 
the first practical implementation was made by Boneh 
in 2001[7]. 
     Most common IB-PKC implementations are based 
on bilinear pairings, which have been widely studied 
in order to propose different protocols [8]. 
     In this paper, we propose the use of threshold and 
blind signature schemes from bilinear pairings into 
electronic voting protocols, to ensure the security 
requirements such protocols must meet, without the 
use of certificates and their management neither a PKI 
infrastructure. In order to compare our work with 
previous proposals, we present the security 
requirements our protocol meets and a performance 
comparison based on cryptographic operations, key 
pairs and authorities required in our protocol. 
     The remainder of this document is organized as 
follows. In Section 2 Identity Based Public Key 
Cryptography, blind signatures and threshold schemes 
are summarized. Related work is presented in Section 
3. Section 4 introduces our electronic voting protocol. 
Section 5 shows the comparative analysis of our 
protocol, which is made from two points of view: 
security requirements and performance comparison. 

Finally, Section 6 presents our conclusions and draft 
further work for this research. 
 

2   Preliminaries 
As mentioned before, the cryptographic primitives we 
use are from bilinear pairings, first practical 
implementation of Identity Based Public Key 
Cryptography. The encryption primitive, Identity 
Based Encryption, considers a threshold scheme. The 
signature primitive uses blind signatures schemes. 
Considering the aforementioned, we give some brief 
definitions about it. 
2.1   Identity Based Public Key Cryptography 
In the middle 70´s, Diffie et al introduced the 
asymmetric cryptography concept [9], which 
considers the generation of a key pair. The owner of 
this pair retains the one half of the key pair for private 
use, while allowing the other half to be made public. 
Asymmetric cryptography has two variants: the Public 
Key Cryptography PKC and the Identity Based Public 
Key Cryptography IB-PKC. 
     The central difference between both of them, and 
in which we are interested, is in the generation of the 
keys. In PKC the key pair is generated from random 
information unrelated to the method identifying such a 
key pair. Consequently, there is a requirement for a 
certificate to bind the public key to its main use. 
     Nowadays, the primary mean of deploying PKC is 
the Public Key Infrastructure, PKI. With this, it is 
necessary to have all the core components of a PKI 
[5]. However, the difficult inherent in running a PKI 
is in the managing of the certificates and associated 
key. 
     Shamir was the first person to propose a concept as 
a means of overcoming this problem; it was named 
Identity Based Public Key Cryptography, ID-PKC. In 
ID-PKC the key pair is generated unequivocally from 
data that are of relevance to the usage of the key. With 
this, user’s identifier information such as: e-mail, IP 
address or serial numbers can be used as public key 
for encryption or signature verification. As a result, 
ID-PKC significantly reduces the system complexity 
and the cost for establishing and managing public 
keys authentication framework known as PKI. 
     The proposed concept of Shamir became a long-
lasting open problem from the Identity Based 
Encryption’s point of view, which until 2001 was 
solved by Boneh et al [7] and by Cocks [10]. Thanks 
to their successful realization, ID-PKC is now used as 
a mean to design new cryptographic protocols [8]. 
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2.2   Blind Signatures Schemes 
The blind signature schemes have the particular 
characteristic that neither the signers do not know the 
content of the message to be signed, nor the signatures 
that the recipients obtain for their message. This kind 
of signatures is used in scenarios where the signer and 
the message creator are different entities. The first 
construction of cryptographic blind signature was 
proposed by Chaum in [11]. Recently blind signature 
schemes and Identity Based Blind Signature schemes 
were proposed in [12] [13]. 
 
2.3   Threshold Schemes  
The (t,n) - threshold scheme [14] considers secret 
information denoted by “s”, which is shared with the 
help of a Private Key Generator, PKG. Such an “s” is 

not revealed unless any of t out of n participants, or 
shareholders, work together to reconstruct it. 
     A threshold scheme based on Lagrange 
interpolation was developed by Shamir [15], which is 
divided in two phases: distribution and re-
construction. The basic idea, in the distribution phase, 
is as follows. 
     Let q be a prime. The information s ∈  ��∗   
generated by PKG, should be distributed. There is a 
group of n members �� (i=1,2,3,…,n). Fisrt, PKG 
randomly chooses �	, … , ��	 ∈ ��∗ and forms a 
distribution function ���� = � + �	� + ⋯ +��	��	. Then, PKG computes �� = ���� ∈  ��∗ and 
sends (i, ��) to each member ��. It is possible to note 
that when i = 0, we can obtain the information � = �� = ��0�. 
     In the re-construction phase it is necessary to use 
the Lagrange interpolation coefficient. The idea is the 
following: Let � ⊆ �1, … , �� be a set such that |�| ≥", where |�| denotes the cardinality of a given set. The 
function ���� can be reconstructed by computing 
Equation (1): ���� = # $%�%%∈&  (1) 

with $% = ' −�%��� − �%�%∈&%)�
 (2) 

     Where $% ∈ ��∗ is the Lagrange interpolation 
coefficient used in Shamir’s secret sharing scheme. 
     Recently, Identity Based Threshold Decryption 
schemes were proposed in [16] [17]. In such schemes 
the PKG generates its public and private key, named 

master public key and master private key, which is no 
revealed. However, any encrypted text, with the 
identifier information of any of the n entities, is only 
decrypted with certain number of decryption shares, 
provided from t shares of the master private key. 
 
2.4 Bilinear Pairings 
Since our protocol uses schemes from bilinear 
pairings on elliptic curves, we give some brief 
definitions on their properties and their complexity 
assumptions. 
     To do this, the following statements are 
considered:  
     - There is an additive group *	 with ∞ as identity 
element. This group defines the group of points of the 
elliptic curve + with: +�,�: ./ + �. = �0 + 1�/ + 2� + 3 (3) 
where E is defined over a finite field  K=GF(p

m
) with �, 1, 2, 3 ∈ , and p is prime. 

     - Each point in the elliptic curve is denoted with 
capital letter P, and the scalar multiplication of such a 
point is denoted by aP. 

     - There is a multiplicative group */ with identity 
1. 
     - *	 and */ are cyclic groups of order prime q. 

     Considering the aforementioned, a bilinear pairing 
on �*	,  */� , is a map 4̂: *	 × *	 → */, that satisfies 
the following properties: 
1. Bilinearity: 4̂��8, 19� = 4̂�8, 9�:; for all 8, 9 ∈*	 and �, 1 ∈ Ζ�∗ . 
2. Non/degeneracy: If P is a generator of *	, then 4̂�8, 8� is a generator of */. In other words, 4̂�8, 8� = = with = ∈ �>�?@�A and k denotes the 
embedding degree of the curve. 
3. Computable: There exists an efficient algorithm to 
compute 4̂�8, 9� for all 8, 9 ∈ *	. Examples of 
cryptographic bilinear pairings are the modified Weil 
pairing and Tate pairing [7] [18]. 
     With such group *	, we can define the following 
hard cryptographic problems: 
- Discrete Logarithm Problem (DLP): Given 8, 8B ∈*	, find an integer n such that 8 = �8B whenever 
such integer exists. 
- Computational Diffie-Hellman Problem (CDHP): 
Given a triple �8, �8, 18� ∈ *	 for �, 1 ∈ Ζ�∗  find the 
element �18. 
- Decision Diffie-Hellman Problem (DDHP): Given a 
quadruple �8, �8, 18, 28� ∈ *	 for �, 1, 2 ∈ Ζ�∗ , 
decide whether 2 ≡ �1�DE3F� or not. 
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     We assume through this paper that CDHP and DLP 
are intractable, which means there does not exist 
polynomial time algorithm to solve CDHP or DLP 
with non-negligible probability. When the DDHP is 
easy but the CDHP is hard on the group G, we call G a 
Gap Diffie-Hellman (GDH) group. Such groups can 
be found on supersingular elliptic curves or 
hyperelliptic curves over finite fields. Our electronic 
voting protocol can be built on any GDH group. 
 
 
3   Related Work 
In [19], a protocol based on a threshold encryption 
scheme, a digital signature scheme and a blind 
signature scheme, is proposed. In their protocol the 
voters do not need to join to the counting stage, hence 
the voters can walk away once they cast their ballots. 
     The Cramer et al proposal [4] employs a fault-
tolerant threshold cryptosystem. The protocol 
provides the voters a public key to encrypt their votes. 
The corresponding private key is shared among the 
authorities using threshold cryptographic techniques. 
The private key is used implicitly when the authorities 
cooperate to decrypt the final tally. 
     Baudron et al [20] propose a voting protocol that 
guarantees privacy of voters, public verifiability and 
robustness against a coalition of malicious authorities. 
Furthermore, they address the problem of free receipt 
and uncoercibility of voters. All of this is achieved by 
using the Pailier cryptosystem [21] and zero-
acknowledge proof techniques. It is a large group-
oriented system, because the election organization of 
this proposal is divided in levels: local center level, 
regional level and national level. 
     In [22] Mu et al presents a protocol based on 
ElGamal digital signature algorithm. In these 
protocols users in the system, share a public key, 
while the signer has a secret key which is used to sign 
the vote. 
     In [23], Gallegos et al propose the first protocol 
based on threshold identity-based cryptography. It 
considers a responsibility distributed model, in which 
the votes are decrypted with t of n users.  
     The proposed protocols in [19] [20] [22] are based 
on Public Key Cryptography. As mentioned before, 
when PKC is used, it is necessary running a Public 
Key Infrastructure to manage all the certificates 
needed to verify the public key owner’s identity. As a 
consequence, the cost and complexity of the PKI 
infrastructure makes it difficult to integrate in 
electronic vote protocols. Moreover, the proposed 

protocol in [23] has the disadvantage that shared 
private keys of the voters are generated by a Private 
Key Generator, PKG, who could act as a malicious 
entity and break the protocol. We improve [19] [20] 
[22] by eliminating the use of a PKI. Moreover, we 
eliminate the PKG used in [23] in order to improve 
mentioned disadvantage. 
     The entities described in Section 1 will create the 
public and private keys used to encrypt and decrypt 
the votes. 
 
 

4   Protocol Description 
4.3 Our electronic voting protocol 
Our proposal is based on two cryptographic 
primitives, the threshold version [17] of the Identity 
Based Encryption scheme proposed in [7] and the 
blind signature scheme proposed in [12]. In [17] all 
the parameters required to produce the key pairs used 
in the protocol are generated by a Private Key 
Generator, PKG. Considering the idea proposed in 
[24] we decided not to use a PKG in order to generate 
this parameters. Instead, all the participating entities 
exchange information in order to produce a master 
public key and it corresponding master private key. 
    The electronic voting protocol is divided in four 
phases which are explained in the following sections. 

 
4.3.1   Voting Set-Up  
This stage generates the key pairs to be used in the 
encryption and signature cryptographic primitives. A 
first key pair < 8H, 8I > is used to encrypt the votes 
with the public key 8I and decrypt them with its 
respective private key 8H at the counting phase. The 
generation of this key pair involves the participation 
of n entities or shareholders, +�, where 1 ≤ � ≤ �. 
These entities are composed by the President of the 
Ballot Box, the representative of the political parties, 
some civilians, officials and a federal authority. Each 
entity broadcasts and receives specific information by 
using a secret-sharing technique in order to generates 
its private share ��, and its public share F�. Public 
share is used to generate public key 8I used by the 
voters, to encrypt the votes during the voting stage. 
Private share is used during the counting stage to 
generate private key Pr in order to decrypt the votes. 
With the intention of guarantee anyone be able to send 
false information, private and public shares must be 
kept in secret. 
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     Another key pair generated in this stage is the 
President of Ballot Box’s private/public key pair, 8LLM and 8LLN respectively. They are used to blindly 
sign. 8LLM is used in the voting stage to produce a 
blind signature and 8LLN is sent to the Combining 
Entity, CE, which is in charge of verifying the 
signatures. 
 
4.3.2   Authentication 
The authentication stage is performed by asking each 
voter to show its identity card and checking if its 
name appears on a list. This stage is performed by 
officials and all the voters. 
 
4.3.3   Voting 
Given the identity ID of any entity +�, the voter 
selects a candidate, which is encrypted by using public 
key 8I and such entity’s public key, denoted by 9OP. 
Then, it is blindly signed with 8LLM. The signed and 
encrypted vote is sent to all entities +� . A hash value, 
obtained by using the signed and encrypted vote and a 
timestamp, is delivered to the voter as a receipt. 
Finally the identity card is marked, so the voter cannot 
vote more than once. 
 
4.3.4   Counting 
In this stage, the votes are verified, decrypted and 
counted by the Combining Entity, CE, who is in 
charge of verifying the signature and decrypting the 
votes. The signatures of the votes are verified with 
President of the Ballot Box’s public key, 8LLN, and 
with the intention of decrypt the votes, the CE selects 
t of n decryption shares, with t<n and 1 ≤ � ≤ �. 
Decryption shares are generated by each entity +� by 
computing a bilinear pairing. It considers the vote and 
its private share 3OPQ as parameters. Then, the CE 
combines them to decrypt the votes. Finally, the votes 
are counted and the tally is published. 
 
4.4 Protocol execution 
The notation used in our proposed protocol is shown 
in Table 1. 
 
4.4.1   Voting Set-Up 
1) Let H	: �0,1�∗ ⟶ *	, H/: */ ⟶ �0,1�∗ and H0: �0,1�∗ ⟶  �0,1�∗ be three hash functions and 
given two groups *	 and */ of order prime q 

satisfying ê: *	 × *	 → */ .  Each +� sends 
information to generate its private share as follows: 

a) Selects randomly TUV ∈ WX∗ , keeps it secret and 
broadcast: ���8 (4) 
b) Picks up randomly a polynomial ����� over �� of at 
most " − 1 degree such that ���0� = ��� . ����� = ��� + ��	� + ⋯ + ���	��	 (5) 
 

Acronym 
 

Meaning 

V =  Voters 
CE = Combining Entity +� = All the political parties, some 

civilians, official and a federal 
authority registered in the voting 

process. 1 ≤ � ≤ �  8I/8H= Public/private key used by the 
encryption primitive 

t = Threshold of the electronic 
voting protocol F�/�� = i-share of the public/private key 

assigned to every +�. 9OP = Selected entity’s public key 3OPQ = i-private share assigned to every +� 8LLM/8LLM = Private/ public key used by 
signature primitive 

Table 1. Notation used in our electronic voting 
protocol 

 
c) Computes and broadcast ��%8 for Z = 1,2, … , " − 1 

and sends ���Z� to each +% for Z = 1,2, … , � where Z ≠ � 
2) Once each +� receives information from other 

shareholders, they perform the following 
calculations: 

a) After receiving �%��� from +% for Z = 1,2, … , �; Z ≠�, each +� verifies �%���8 by checking: 

�%���8 = # �A�%A8�	
A^�  

 
(6) 

If the check fails, each +� broadcasts a complaint 
against +%. 
b) Each +� computes its private share and keeps it in 
secret 

�� = # �A���_
A^	  

 
(7) 

Then, it calculates its public share and also keeps it in 
secret: F� = ��8 (8) 

WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS
Gina Gallegos-Garcia, Roberto Gomez-Cardenas, 
Gonzalo I. Duchen-Sanchez

ISSN: 1109-2750 66 Issue 1, Volume 9, January 2010



And finally it computes public key: 

8I = # ���8_
�^	  

 
(9) 

3) Public key is: 8I = 8H8 (10) 
And private key, which has been distributed to every 
entity +�, is: 

8H = # ���
_

�^	  
(11) 

4) Each entity +� computes its respective private share 
to encrypt 3OPQ, which is associated to its identity ID, 

as follows: 3OPQ = ��9OP (12) 
with 9OP = 	̀�ab� ∈  *	 (13) 
5) In order to generate the key pair used to sign the 
votes, the President of the Ballot Box (PBB) makes 
the following computations: 
a) Private key is 8LLM 8LLM = � ∈  ��∗ (14) 
b) Public key is 8LLN 8LLN = �8 (15) 
 
4.4.2   Authentication 
1) In order to verify if the voter V is a valid voter, 
officials O, ask V to show its identity card. Then, O 
verify that voter´s name appears on a valid voters list. 
2) If the voter's name appears in the list, it is allowed 
to vote. 
 
4.4.3   Voting 
1) The voter V chooses a candidate and then the vote c 

is encrypted by the voter as follows: 
a) c is coded as an element of  *2. 
b) The voter selects � ∈ >� and then, in order to get 

the result of Equation (13). 
c) Considering 9OP, the encrypted vote is given by: < d, e > = < �8, c ⊕ `/�4̂�8I, 9OP�:� > (16) 
d) The result of �8 is sent entity selected. 
2) Given private key �, which was generated during 
the voting set-up by the PBB, and given the encrypted 
vote < d, e >  ∈  �0,1�∗, the voter V asks to a blind 
signature as follows: 
a) It chooses randomly H ∈  >�∗, then it computes < d, e >B, by using the Map-to point hash function 

	̀, given in voting set-up. Then, it is sent to the PBB. < d, e >B= H 	̀�d, e� (17) 
b) PBB computes gBand sends it back to the V. 

gB = � < d, e >B (18) 
c) Then, V computes the signature g as follows: g = H	g′′ (19) 
3) A store device stores the encrypted vote, the signed 
and encrypted vote, a time stamp and a hash value, 
which is gotten by using the signed and encrypted vote 
and the time stamp. < d, e >, g�< d, e >� ∥ j�D4 �"�D?∥ `0�g�d, e�∥ j�D4 �"�D?� 

(20) 

4) The voter V receives the previously generated hash 
value as a receipt: `0�g�d, e� ∥ j�D4 �"�D?� (21) 
5) The signed and encrypted vote and its hash value 
are sent to all entities +�. 
6) The identity card of the voter is invalidated, so it 
cannot vote more than once. 
 
4.4.4   Counting 
1) First, the signature is verified as follows: 
a) Given the encrypted vote < d, e >  and the 
signature g, the Combining Entity CE verifies that: 4̂k8LLN, 	̀�< d, e > �l = 4̂�8, g� (22) 
2) Each shareholder +� calculates its decryption share: 4̂kd, 3OPQl. It is sent to the CE. 
3) The CE selects a set � ⊂ �1,2, … �� of " shares 4̂kd, 3OPQl and computes: = = ' 4̂kd, 3OPQlnQ

�∈&  (23) 

Where $� denotes the appropriate Lagrange coefficient 
explicitly given by the Equation (2). 
4) Once the CE calculates =, it recovers plaintext for 
each vote as follows: c = e ⊕ `/�=� (24) 
5) All the votes are counted and the tally is published. 
The voter V can check if its vote was counted by 
verifying if its receipt appears on published tally. 
 
 
5   Analysis of the protocol 
We analyze our protocol from two points of view. The 
first one details how our protocol meets the security 
requirements that an electronic voting protocol must 
meet. The second one involves the performance 
comparison against protocols have been proposed 
previously, which use as main construction blocks 
threshold and signature schemes. 
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5.1 Security Requirements 
There are various electronic voting requirements 
mentioned in electronic voting. However, we consider 
those one recommended in [25]. We detail how we 
meet these requirements as follows: 
     Privacy: We meet this requirement by using a 
threshold encryption scheme, which is probably secure 
against chosen plaintext attack under the 
computational bilinear Diffie-Hellman problem. With 
this only the Combining Entity, jointly with at least t 
entities, is the one who is able to decrypt the votes just 
during the counting stage. The correctness of the 
aforementioned is proved starting by Equation (23) as 
follows: 
 c 

 
= e ⊕ `/�=� 

 e ⊕ `/�=� 
 

= e ⊕ `/ o' 4̂�∈& kd, 3OPQln�p 

 = e ⊕ `/ q4̂ o�8, # $���9OP�∈& pr 

 = e ⊕ `/k4̂��8, 8H9OP�l 
 

 = e ⊕ `/�4̂��8I8H	, 8H9OP�� 
 

 = e ⊕ `/�4̂��8I, 9OP�:� 
 

 = c ⊕ `/�4̂�8I, 9OP�:� ⊕ `/�4̂�8I, 9OP�:� 
 

 = c   
     Eligibility: Only eligible voters participate in the 
election because they should be registered before the 
election day and no more than registered voters can 
cast votes. This requirement is covered during the 
authentication phase by asking each voter to show its 
identity card. 
     Uniqueness: Single one vote per voter will be 
counted; because the identity card of the voter will be 
marked in order to such a voter is not able to cast 
another vote. 
     Uncoercibility: Any coercers, even authorities, are 
able to coerce a voter to cast its vote in a particular 
way. Because the receipt the voter receives, computed 
from the signed and encrypted vote and a time stamp, 
does not contain any information which can join the 
vote with the voter. 

     Transparency: The hash value of all the votes is 
published at the end of the voting process to verify, in 
a transparent way, that all votes were taken into 
account. 
     Accuracy: The threshold version of identity based 
scheme we use, presents the same security properties 
of the El Gamal cryptosystem, which resists Chosen 
Plaintext Attack (CPA) considering a decisional 
Diffie-Hellman assumption over a multiplicative 
cyclic group. However, it is malleable and does not 
resist to Adaptive Chosen Ciphertext Attacks (CCA2) 
[26]. As a consequence, and considering the random 
oracle model, if the signer acts as a malicious entity, 
the protocol could be break. In order to prevent such a 
scenario, we use a hash function and a time stamp. 
The result of this function is delivered to the voter as a 
receipt, which assures all cast votes should be counted, 
and that no one can be altered, deleted, invalidated or 
copied. Because the voter can check if the hash value 
that it was delivered appears in the bulletin. 
     Robustness: We assume that n ≥ 2t − 1, in such 
way that at least t players are honest. Considering that, 
each honest entity +� chooses a random R ∈ G1 and 
computes s	 and s/ as follows: s	 = 4̂�8, t� ∈ �/ (25) s/ = 4̂�d, t� ∈ �/ (26) 
     Then a hash value, denoted by e, is calculated: 4 = ℎ��ℎk4̂kd, 3OPQl, 4̂�8I, 9OP�, s	, s/l (27) 
     After that, each entity +� compute v: v = t + 43OPQ ∈ �	 (28) 
     And joins v to the tuple �s	, s/, 4, v� and then to 
its share. So, the other entities can check that: 4̂�8, v� = 4̂�8, t�4̂�F�, 9OP�w  (29) 
     And that: 4̂�d, v� = 4̂�d, t�4̂kd, 3OPQlw  (30) 

     The correctness of the aforementioned is proved by 
checking Equation (29) and Equation (30) as follows: 4̂�8, v� =  4̂�8, t�4̂�F�, 9OP�w 4̂k8, t + 43OPQl =  4̂�8, t�4̂�F�, 9OP�w 4̂�8, t�4̂k8, 43OPQl =  4̂�8, t�4̂�F�, 9OP�w 4̂�8, t�4̂k8, 3OPQlw =  4̂�8, t�4̂k��8, 3OPQ��	lw

 4̂�8, t�4̂k8, 3OPQlw = 4̂�8, t�4̂k8, 3OPQlw
 

 4̂�d, v� =  4̂�d, t�4̂kd, 3OPQlw
 4̂kd, t + 43OPQl =  4̂�d, t�4̂kd, 3OPQlw
 4̂�d, t�4̂kd, 43OPQl =  4̂�d, t�4̂kd, 3OPQlw
 4̂�d, t�4̂kd, 3OPQlw = 4̂�d, t�4̂kd, 3OPQlw
 

 

WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS
Gina Gallegos-Garcia, Roberto Gomez-Cardenas, 
Gonzalo I. Duchen-Sanchez

ISSN: 1109-2750 68 Issue 1, Volume 9, January 2010



  

Oper. 
Ohkubo et 

al 
Cramer. et 

al 
Baudron. et 

al 
Mu. et al Our protocol 

Am 3 1 2(i-2) + 2 1 0 

M 16 + t-1 12 + i-1 
L*10 + 8 + 

2(t-1) 
6 0 

E 13 19 + n + n*i 
L (n! + 13) + 

9 + t 
11 0 

I 2 3 L*2 1 1 

A NA NA NA NA 0 

S NA NA NA NA 2 + 1*v+ 3*i 

Hash 5 NA NA NA 1*v + 2 4̂ 0 0 0 0 1*v + 1*i + 2 
Table 2. Cryptographic operations developed in our protocol. 

 

Parameters Ohkubo et al 
Cramer. et 

al 
Baudron. et 

al 
Mu. et 

al 
Our 

protocol 

Key Pairs 
1 * V + 1 * C. 

Auth + 2 1 1 * V 
1 * V+1 2 

C.A 1 * V 0 1 * V 1 * V 0 

T.A 0 0 0 0 1 

Complexity 
Assumptions 

Diffie-
Hellman and 

Product of two 
prime numbers 

Diffie-
Hellman 

Composite 
Residuosity 

Class 

Diffie-
Hellman 

Bilinear 
Diffie-

Hellman 
 

Table 3. Key Pairs and required authorities in our protocol 
 
 

     With this, we assure our protocol can be developed 
even if there are entities +� who do not give Combining 
Entity their decryption shares. 
 
5.2 Performance comparison 
In order to compare our protocol with previous work, 
Table 2 shows the comparison of computation for our 
electronic voting protocol against other ones based on 
threshold and blind signature schemes. 
     The computation depends on the number of 
cryptographic operations used by each protocol. They are 
described according to the following notation: Am, M, E 
and I stands for modular addition, multiplication, 
exponentiation and inversion respectively. A and S 
denote addition and scalar multiplication on an elliptic 
curve. N/A is for Not Available. Moreover, parameter n 

represents total number of shareholders who participate 
during the voting process with 1 ≤ � ≤ �, t denotes the 
threshold that the voting protocol considers for counting 
stage, and v denotes the voters who participate during the 

voting process. L stands for organization of the 
authorities, national, regional or local. 
     All the protocols we considered to make the analysis 
are based on finite group operations. However, our 
protocol involves operations within finite fields, as well 
as field extensions. 
     In our case, we consider prime finite fields xN. The 
embedding degree for that field is k = 12 which involves 
operations on the field extension xNyz . 
     However, in order to get an element of xNyz   from xN, 
it is necessary to use intermediate field extensions such 
as: xNz , xN{. 
     Working with different fields involves the use of 
polynomials to represents field elements. This technique 
is known as tower fields, which is used to get a bilinear 
pairing. 
     Besides our protocol does not involve the 
cryptographic operations Am, M and I, it does use several 
evaluations of bilinear pairings, which involves additions 
and multiplications over the finite field xN and its 
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extensions. Moreover, it is easy to observe that the cost in 
our protocol is the highest. 
     However, we consider high cost operations can be 
addressed by using a special device [27], which 
efficiently develops this sort of cryptographic operations. 
The inclusion of such a device is considered to be 
cheaper, and then preferred, than a Public Key 
Infrastructure. Moreover the security degree that our 
protocol offers is better than previous protocols. It is 
because the security of our protocol relies on the hardness 
of the computational Diffie-Hellman problem (CDH) and 
the bilinear Diffie-Hellman problem (BDH). And so far, 
there does not exist any algorithm that solve BDH 
problem in a polynomial time. 
     According to the aforementioned we stand that our 
protocol is a good improvement to the currently existing 
electronic voting protocols based on Threshold 
Cryptography, mainly because its security features. 
     Table 3 shows a comparison in terms of the total 
number of keys pairs and required authorities by our 
electronic voting protocol and other ones. In it, L is the 
number of levels and V is the number of voters that the 
protocol considers. C.A and T.A mean Certification and 
Trust Authority respectively. 
     It is possible to see that in previous protocols the 
number of key pairs and C.A’s increase depending on the 
number of voters. Moreover, even Cramer’s protocol do 
not need a T.A, the complexity assumptions we use, BDH 
Problem for instance, are stronger than those one used in 
such a protocol, becoming our protocol more secure than 
previous protocols. 
 
 
6   Conclusions and Future work 
We present a protocol based on two cryptographic 
primitives from bilinear pairings. The first one is a 
threshold scheme without a Private Key Generator and 
the second one is blind signature scheme. It meets the 
following electronic voting security requirements: 
privacy, eligibility, uniqueness, uncoercibility, 
transparency, accuracy and robustness. Three of them, 
privacy, accuracy and robustness are addressed by using 
bilinear pairings 
     This protocol shows the main reasons of changing the 
use of Public Key Cryptography by Identity based 
Cryptography, as a future work we propose to change de 
signature primitive by another one which is based on 
identity, becoming an electronic voting protocol from 
Identity based Public Key Cryptography. 
     Another future work we consider the use of 
multisignature schemes. These schemes allow any 

subgroup of users to sign a document jointly, so that a 
verifier is convinced that each member of the subgroup 
participate in the signing process. We also consider 
incorporating threshold blind signatures in our protocol, 
so the private key will be distributed among n parties. In 
this kind of protocols a vote is signed and any subset of 
more than t parties is able to use their shares and obtain a 
blind signature, which can be verified by anybody using 
the unique fixed public key. Moreover we will continue 
our research over the distributed responsibility idea. 
     Finally, as part of the design of new cryptographic 
protocols, we will test the security of our protocol under 
formal security. 
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Abstract— Since the importance of choosing a 
representative, electoral processes have been necessaries, 
which have evolved with modern society, so the use of 
information technologies is a useful tool for such evolution. 
Considering the aforementioned, this article presents the 
design and implementation of an Integrated Electronic 
Voting System (IEVS). The system is helpful for choosing 
the position of an student advisor at the Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacan, which 
meets needed requirements for this kind of systems, in 
addition to  speed up the election process and ensure reliable 
results. All of this is achieved by using different 
cryptographic primitives such as: encryption, decryption, 
signature and verification based on RSA and a hash 
function, by getting in this way a complete and reliable 
Electronic Voting System. 
 

Keywords— blind signature, cryptographic primitives, 

decryption, encryption, electronic voting system, hash function. 

I.  INTRODUCTION 

he human person develops the majority of his/her 
activities inside a society, one of them is the election of a 
representative, which often involves depositing a sheet of 

paper, marked with his option, inside a ballot box. This 
process of election has evolved from the technologic point of 
view, by allowing its automation, at least partially, by 
becoming information systems named Electronic Voting 
Systems. 
The use of such systems has increased since 1990. However, 
they have been used since the 60’s. They are classified in two 
main ways: the first one are those Electronic Voting System 
based on Optical Scanner Voting (OSV) and the second one 
are those systems based on Direct Recording Electronic (DRE) 
[1]. Both of them have been used by getting successful results 
in small-scale processes in countries such as: the United States 
of America, Brazil, Spain and Venezuela, among others [2]. 
As in other countries, in Mexico, at the ESIME Unidad 
Culhuacan different elections take place. Some of them are 
made in order to choose the position of group leader, student 
advisor, teacher advisor and administrative positions, among 
others. However, even though the school has few students, 
situations that delay such process are presented, which do not 
allow the issue of reliable results. 

                                                           
 

As any another process, an Electronic Voting System must 
meet special requirements. Considering such requirements and 
the use of cryptographic primitives based on RSA, in this 
paper the design and implementation of an information system 
is presented. The system performs four stages: registration, 
authentication, casting votes and counting. It is named 
Integrated Electronic Voting System and meets the needed 
requirements of this kind of systems, speeds up the election 
process and ensures the issuance of reliable results at ESIME 
Unidad Culhuacan. This system is classified inside those 
systems based on DRE, because it uses computer components 
such as: a keyboard, a mouse and a screen. 
The paper is organized as follows: Section II summarizes the 
requirements that an Electronic Voting System must meet. 
Section III describes the cryptographic primitives we use in 
order to guarantee some of these requirements. In Section IV 
diagrams that describe the system design are shown. The 
system implementation is presented in Section V. Section VI 
lists the tests and results. Finally, Section VII gives the 
conclusions and drafts out future work for this research. 
 

II.  ELECTRONIC VOTING SYSTEM PERFORMANCE 

REQUIREMETS 

Electronic Voting Systems must meet the following 
requirements [3]: 

• No person should be able to link the voter with the 
vote. 

• All participants can verify their participation in the 
process.  

• Only pre-authorized persons are able to edit, add or 
delete information in the system. 

• No person is able to modify, add or delete cast votes. 
• Only registered voters can vote. 
• Each voter may vote only once. 
• No person is authorized to vote instead of another 

one. 
To meet the above mentioned requirements, the proposed 
system considers the following: 

• There exist different user profiles to control access to 
system information. 

• The people, who use the system in the counting stage 
must be impartial. In other words, should not show 
preference for any particular candidate. 
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• The process should be transparent. That is, any 
person, who participates in it, is aware of what 
happens in each stage of the system. 

• The process, from start to finish, does not depend on 
the use of a public network, like the Internet. 

III.  CRYPTOGRAPHIC PRIMITIVES USED IN OUR ELECTRONIC 

VOTING SYSTEM 

In order to our system meets given requirements in Section II, 
we use a combination of algorithms and practices, which are 
named cryptographic primitives. Such primitives are divided 
in three ways: Encryption and Decryption primitive, Signature 
and Verification primitive and finally Hash primitive. 

A.  Encryption and Decryption. 

The encryption and decryption primitive used in our system is 
based on RSA [4]. Its functionality is divided in three sub-
phases: keys generation, encryption and decryption. In the first 
sub-phase, the public and private key pair is generated. The 
public key is known to everyone who use the system and the 
private key is kept in secret by scholar authorities. Such a pair 
is unique in the system and it is hardly possible to obtain the 
public key from the private key.  
In second one, a voter votes. It means selected candidate is 
transformed or encrypted it by using the previously generated 
public key. Finally, in the decryption phase, transformation 
applied in the encryption phase is only eliminated by allowed 
entity using the private key. 

B.  Signature and Verification 

With the purpose of getting valid votes and to not link the 
voter with the vote, our system uses the blind signature based 
on RSA. Blind signatures have the particular characteristic 
that neither the signers do not know the content of the message 
to be signed, nor generated signatures by themselves. This 
kind of signatures is used in scenarios where the signer and the 
message creator are different entities [5]. The verification of 
the signature is made by using the public key. In this case, we 
use another different key pair from the key pair used to 
encrypt and decrypt the votes. 

C.  Hash 

The hash cryptographic primitive we use in our system is the 
SHA-1 hash function. This function takes as input a variable 
length message to make it in a 160 bits fixed length message. 
This function is one way. In other words, it is possible to 
calculate the hash value of a message, but will be hard to 
generate the message from its hash value. This primitive is 
used in proposed system in order to generate a receipt. With 
such a receipt, the voter will be able to verify that her/his vote 
was taken in account during the counting stage. 

IV.  DESIGN OF OUR ELECTRONIC VOTING SYSTEM 

The proposed Electronic Voting System is divided in four 
phases: registration, authentication, casting votes and 
counting. In the first phase the data of students or voters, who 
will participate in the voting process, are stored in a Data 
Base. In the second phase, registered voters are authenticated, 
by checking her/his student identity card and her/his student 
register number within the system. In the third phase, one 

candidate is selected. And finally in the fourth phase the votes 
are counted and the results are published. 
The methodology used to design the Electronic Voting System 
considers the Rational Unified Process RUP [6] and the 
Unified Modeling Language UML [7]. Both of them constitute 
the most widely used standard methodology for object-
oriented systems implementation and analysis. 
In next sub-section, we present generated diagrams to the 
design of our system, such as: use–case diagram, sequence 
diagram and class diagram. 

A.  General Use-Case Diagram of Our Electronic Voting 

System 

 
Figure 1. General Use-Case of Our Electronic Voting System 

 
The use-case diagram is a graphical representation of the 
system. It is part of the system analysis, which shows its use 
from the user point of view.  Such diagrams are primarily 
useful to determine the necessary features that should have the 
system and provides the information to establish classes, 
objects, attributes and operations. Figure 1 shows the 
interaction between the different users, called actors too, and 
the system, where is possible to see that we have five primary 
actors, registration entity, observer, voter, student and 
counting entity and one secondary actor, the data base system. 

 
Figure 2. Sequence Diagram of Our Electronic Voting System 

B.  Sequence Diagram of Our Electronic Voting System 

The sequence diagram is a graphical representation of all 
alternate courses that a use-case can take. In other words, it 
shows the interactions of a set of objects in an application over 
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Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()) 

 : 

RSAPublicKey pubKey; 

RSAPrivateKey privKey; 

: 

privKey = (RSAPrivateKey)keypair.getPrivate(); 

pubKey = (RSAPublicKey)keypair.getPublic(); 

: 

BigInteger e = pubKey.getPublicExponent(); 

BigInteger d = privKey.getPrivateExponent(); 

Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()) 

  : 

// Metod to encrypt the vote cast 

cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, pk); 

byte[] cipherText = cipher.doFinal(texto_claro); 

System.out.print ("\n2. Getting public key...\n" + "\n"); 

System.out.print("\t****Encrypt text: \t" + new 

String(cipherText)+"\n"); 

 

a time-line. Figure 2 shows the general sequence diagram of 
proposed system. 

C.  Class Diagram of Our Electronic Voting System 

A class diagram is a graphical representation, which shows the 
classes of the system with its structural relations and 
inheritance. Figure 3 shows used classes from the 
programming level point of view, which are part of the 
system. 
 

 
Figure 3. Class Diagram of Our Electronic Voting System 

D.  Templates of Our Electronic Voting System 

The definition templates are a graphical abstraction of the user 
interface. It details the elements that are contained on each 
screen. Figure 4 shows one of the templates that are part of the 
system. 

 
Figure 4. General Template of Our Electronic Voting System 

V.  IMPLEMENTATION OF OUR ELECTRONIC VOTING SYSTEM 

For the implementation of the IEVS, we used the Integrated 
Development Environment (IDE) for Java JCreator, with 
Bouncy Castle cryptographic provider [8], which offers free 
cryptographic libraries for Java. 

The IEVS makes use of the cryptographic primitives we 
mentioned in Section III. The implementations of such 
primitives, which are associated with each phase of the 
process, are detailed below. 

A.  Registration 

In the first phase the data of students, who will participate in 
the voting process to choose a student advisor, are registered. 

This phase uses the cryptographic primitive of Secure Hash 
Algorithm SHA-1 to calculate the hash value of the student 
identity number of each participant, which is stored in the 
Data Base repository. Figure 5 shows some of the code of the 
method used to calculate the student identity number hash 
value. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Some of the code of the class which generate the hash function 

B.  Authentication 

The second phase is responsible for authenticating the voter in 
order to such a voter is able to participate in the voting 
process. The system authenticates the voter by comparing the 
stored hash value in Data Base with the hash value of the 
student identity number, which is calculated at the moment.  

C.  Casting Votes 

In the third phase, a candidate is selected by the voter. The 
cryptographic primitives used in this phase are: encryption 
based on RSA, the hash function SHA-1 and the blind 
signature based on RSA. Before a candidate is selected, the 
key pairs to encrypt/decrypt and to sign/verify are generated. 
Figure 6 shows some of the code that makes such a 
generation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Some of the code of the class which generates the keys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Part of the code of the class which encrypt vote cast 
 

In order to encrypt the vote, the public key previously 
generated is used. It is made in order to hide or transform cast 
vote by a voter. Figure 7 shows part of the code that encrypts 
cast vote by the voter. 

Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()); 

: 

//Function to calculate the student identity number hash 

value 

messageDigest messageDigest = 

MessageDigest.getInstance("SHA", "BC"); // Using 

SHA-1 

messageDigest.update(buffer); 
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D.  Counting 

In the final phase votes are decrypted and signatures are 
verified to ensure they are valid votes. To do this, and making 
use of decryption based on RSA, we eliminate the 
transformation made during the casting votes phase. On the 
other hand, the verification is made by using blind signature 
verification based on RSA. Figure 8 shows a fragment of the 
code of the used method to decrypt votes and Figure 9 shows 
part of code that contains the method that verifies the signature 
on the votes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Afragment of the code of the class which decrypt encrypted votes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Some of the code of the class which verifies the signature on each 
vote. 

VI.  TESTS AND RESULTS OF OUR ELECTRONIC VOTING SYSTEM 

The integration of system phases is where all the independent 
codified classes work together. In order to test such a 
integration, we use black-box testing [7], which detect 
interfaces errors, structure of data errors, and connection errors 
with the Data Base, among others. 

 
Figure 10. Black-box testing of the Registration phase 

A.  Registration 

The components that integrate registration phase are: the 
graphical interface of user, the Data Base and the code of the 
cryptographic module named Hash_Phase_Register. Figure 10 
shows Registration phase, where the fields that it contains 
must be filled in by the person who is in charge of the phase. 

B.  Authentication 

The components that integrate the authentication phase are: 
the graphical interface of user, the Data Base and the code of 

the cryptographic module named Hash_Phase_Autentication. 
Figure 11 shows the result of the voter authentication, which 
initiates when the data of the voter within the graphical 
interface are entered and the button “Authenticate” is pressed. 
As result, the system obtains the same value hash that was 
stored in the registration phase. With this, we guarantee the 
voter is authentic. 

 
Figure 11. Black-box testing of the Authentication phase. 

C.  Casting Votes 

The components that integrate the Casting Votes phase are: 
the graphical interface of user, the Data Base and the code of 
the cryptographic module named: Keys Generation, 
Hash_phase_Casting_Vote, Blind_Factor, Blind_Sign and 
Eliminate_Blind_Factor. Figure 12 shows the turn out of the 
“Vote” button. When the button is clicked, each vote is 
encrypted and signed. In such a figure it is possible to see 
stored data in Data Base are not legible for nobody who wants 
to access them. 

 
Figure 12. Black-box testing of the Casting Votes phase 

D.  Counting 

 
Figure 13. Black-box testing of the Counting phase  

 

Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()) 

  : 

//Metod which decrypt encrypted text  

cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE,priv); 

byte[] plainText = cipher.doFinal(cipherText); 

System.out.print ("\n3. Getting private key...\n" + "\n"); 

System.out.print("\t****Decrypt text: \t" + new 

String(plainText)+ "\n"); 

BigInteger sig_of_m = s.modPow(d,n); 

 System.out.println("sig_of_m = " + sig_of_m); 

 BigInteger check = s.modPow(e,n);  

 System.out.println("\n Verify  1:" + check); 

 System.out.println(mh.equals(check)); 
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The components that integrate the counting phase are: the 
graphical interface of user, the data base and the codes of the 
cryptographic modules Decryption and Blind_Verification. 
Figure 13 shows obtained results when signed and encrypted 
votes are verified. 

E.  Results  

Table 1 presents the run time of proposed system in 
comparison to the traditional voting process time at the 
ESIME Culhuacan. The first raw shows the four main phases 
of a voting process such as: Registration, Authentication, 
Casting Votes and Counting. Second one show the run time of 
proposed system and in the third one the run time of a 
traditional voting process at the ESIME Culhuacan is showed. 
In such a table it is easy to see that if our system is used to 
select an advisor student, voting process speed will increase 
notably, in addition to improve authentication mechanism, 
which has never been considered in traditional voting process 
at the ESIME Culhuacan. 
 

Phase Registration Authentication 
Casting 
Votes Counting 

IEVS 16.0490 seg 11.0184 seg. 5.2119 seg. 0.002 seg. 

Traditional 300 seg N/A 60 seg 600 seg. 
Table 1. Run time of Proposed System in comparison with the Voting 

Traditional Process at the ESIME Culhuacan 

VII.  CONCLUSIONS 

Electronic Voting is an expression that uses different kind of 
tools and electronic media in order to automate a voting 
process. In addition to that, different technologies that ensure 
information is not likely to be changed or altered by third 
parties are also used. 
In this article we presented the design and implementation of 
an Integrated Electronic Voting System, which meets 
necessary requirements to become named in such a way, and 
represents a safe and reliable option to conduct election 
processes at the ESIME Unidad Culhuacan. 
The purpose of this system is to speed up the process of 
selecting an advisor student at the ESIME Culhuacan, by 
making sure that the result has been the free choice of all 
participants and by ensuring the anonymity of those who cast 
a vote in favor of a particular candidate. 
As a possible future work, we leave the design and 
implementation of an Electronic Voting System which works 
on one hand with other cryptosystems such as: El Gamal or 
Elliptic Curves and on the second hand on a public network 
such as the Internet. This kind of network is considered an 
unsafe environment for conducting elections, since it is 
vulnerable to different sort of attacks by risking the security of 
the entire system. Therefore, this area requires the 
development of Electronic Voting Systems that ensure the 
criteria of freedom, security and reliability to provide access to 
ESIME Culhuacan´s students, teachers and authorities, who 
have physical disabilities or temporary illness. 
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Abstract—Today voting processes are the most important el-
ement of democracy as the societys way to make decisions. Such
processes have been influenced by information technologies
until becoming be named electronic voting. This topic has been
an active research area, on which, cryptographic primitives
are used in order to propose secure protocols. Most of them
use a Public Key Infrastructure. In this paper, we propose
the use of Bilinear Pairings, first implementation of Identity
Based Cryptography, in order to provide stronger security
requirements than protocols based on Public Key Infastructure
and without requiring the entire infrastructure needed by them.
We make a comparative analysis of our proposal with previous
proposals, which is based on the total number of needed key
pairs and required authorities by those protocols.

Keywords-Bilinear Maps; Electronic Voting; Identity Based
Cryptography; Public Key Cryptography.

I. INTRODUCTION

Electronic voting is the most significant part of electronic
election and it also is a security-critical application of
electronic democracy. It has been mentioned in different
media either as a reference to the use of computers or
computerized voting equipment to cast ballots in an election
or as a reasonable alternative to traditional election and other
opinion expressing processes. However, it must offer the
same benefits as a traditional election does.

In order to develop an electronic voting process, an elec-
tronic voting system must be used, which in the same way,
depends on an electronic voting protocol. Such a protocol
involves the participation of several players such as: the
president of the ballot box, the representative of the political
parties, a federal authority, officials and voters, among
others, who perform four main phases: set-up phase, in
which a citizen must be registered as a voter; authentication,
where a voter becomes an authenticated voter by depending
of the authentication mechanisms are used; voting phase,
where an authenticated voter cast its vote, and counting
phase, performed by tallying entities or a special entity, who
counts the votes.

The protocols proposed until now addressed their security
requirements with Public Key Cryptography PKC, which
offers high flexibility through key agreement protocols and
authentication mechanisms. However, when PKC is used, it
is recommendable a Public Key Infrastructure PKI [12] to

bind the use of the public keys to entities and enable other
ones to verify public key bindings. As a consequence of
that, the components of every protocol increase notably and
a large amount of computing time and storage is required
when the number of users increase rapidly. An alternative to
the aforementioned is the Identity Based Cryptography IBC,
where the key pair is generated unequivocally from data that
are of relevance to the usage of the public key. With this kind
of cryptography, it is possible to have all the benefits that the
PKC does, without the PKI. IBC was proposed by Shamir in
1984 [15], but the first implementation was made by Boneh
et al. in 2001 [3]. Most common IBC implementations are
based on bilinear pairings.

We propose a new electronic voting protocol from IBC,
which neither requiere public keys storage, nor public key
bindings management. It means the required resource we
use, is only the computing time to develop cryptographic
operations. Our ptrotocol uses two cryptographic primitives
as main construction blocks: encryption and signature. The
encryption primitive considers a threshold scheme [10] and
the signature primitive considers a blind signature scheme
[16]. We evaluate our protocol from two points of view:
the security requirements it meets and a performance com-
parison. Moreover, we consider a future implementation
by using an Electronic Voting technology including self-
contained Direct-Recording Electronic (DRE) voting sys-
tems. The remainder of this document is organized as
follows. Section 2 describes the functionality of the main
construction blocks we use. In Section 3, the related work
is summarized. Section 4 presents the electronic voting
protocol we propose. Section 5 shows the evaluation we
made of our electronic voting protocol. Finally, Section 6
summarizes our conclusions and draft out further work for
this research.

II. MAIN CONSTRUCTION BLOCKS

Since our protocol uses blind signatures schemes and
threshold schemes as main construction blocks, we give a
brief description on their functionality.
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A. Blind Signatures Schemes

In blind signature schemes, as in classical signature
schemes, the signer uses its private key to sign the message
and anyone who has the signer’s public key can verify the
signature. Moreover, the particular characteristic of blind
signature schemes is that neither the signers do not know the
content of the message to be signed, nor the signatures the
recipients obtain for their message. This kind of signatures is
used in scenarios where the signer and the message creator
are different entities. The first construction of blind signature
schemes was proposed by Chaum in [5]. Moreover, when
blind signatures an IBC are combined, an ID-based blind
signature scheme is found [16]. In such a scheme, the public
key is easily obtained from the identity.

B. Threshold Schemes

In a (t, n)-threshold scheme [7], secret information de-
noted by ”s”, is not revealed unless any of t out of n
participants or shadow-holders work together to reconstruct
such a ”s”, which is shared with the help of a Private Key
Generator, PKG.

Shamir developed a threshold scheme based on Lagrange
interpolation [14]. It is divided in distribution phase and
re-construction phase. The distribution phase works as fol-
lows: Let q be a prime. The information s ∈ Z∗

q gen-
erated by PKG, should be distributed. There is a group
of n members Gi(i = 1, 2, ..., n). First, PKG randomly
chooses a1, ..., at−1 ∈ Z∗

q and forms a distribution function
f(x) = s + a1x + ... + at−1x

t−1. Then, PKG computes
xi = f(i) ∈ Z∗

q and sends (i, xi) to each member Gi.
It is possible to note that when i = 0, we can obtain the
information s = x0 = f(0). In the re-construction phase
it is necessary to use the Lagrange interpolation coefficient.
The idea is the following: Let S ⊆ {1, ..., n} be a set such
that |S| denotes the cardinality of a given set. The function
f(x) can be reconstructed by computing: f(x) = Σj∈SLjxj

with Lj = Πj∈Sj ̸=i
−xj

xi−xj
with

Where Lj ∈ Z∗
q is the Lagrange interpolation coefficient

used in Shamir’s scheme.
The combination of threshold schemes and IBC become

ID-based threshold decryption scheme [10], [1]. In such
schemes PKG generates its public and private key, named
master public key and master private key, which are not
revealed. However, any encrypted text, with the identity of
any of the n entities, is only decrypted with certain number
of decryption shares, provided from t shares of the master
private key.

III. RELATED WORK

The Cramer et al. proposal [6] provides the voters a public
key to encrypt their votes. The corresponding private key is
shared among the authorities using threshold cryptographic
techniques. The private key is used implicitly when the
authorities cooperate to decrypt the final tally. In [13],

Ohkubo et al. presents a protocol based on a threshold
encryption scheme, a digital signature scheme and a blind
signature scheme. In their protocol, the voters do not need to
join to the counting stage, hence the voters can walk away
once they cast their ballots.

Baudron et al. [2] propose a voting protocol that guar-
antees privacy of voters, public verifiability and robustness
against a coalition of malicious authorities. Furthermore,
they address the problem of free receipt and uncoercibility of
voters. Their proposal is levels-oriented, because the election
organization is divided in levels: local center level, regional
level and national level. In [11], Mu et al. present a protocol
based on ElGamal digital signature algorithm [8]. In this
protocol, users share a public key, while the signer has a
secret key which is used to sign the vote. Gallegos et al.
in [9] propose the first protocol based on threshold from
bilinear pairings. It considers a responsibility distributed
model, in which the votes are decrypted with t of n users.

We consider the idea of [6] and [2] about continuing
working with the Diffie-Hellman assumptions and with the
fact that share secret information among a set of receivers
such that the vote can only be decrypted when a substantial
set of member of a group cooperate. However the Diffie-
Hellman assumptions we use, are stronger than previous
proposals, becoming our protocol more secure than previous.
Moreover, we improve [11] because they need a PKI to
manage all the certificates needed to verify the public key
owner’s identity. Finally, in [9], the signature primitive
scheme is based on PKC. We improve that idea in order
to address all the protocol from IBC.

IV. OUR ELECTRONIC VOTING PROTOCOL

We will describe our protocol and the following as-
sumptions have been adopted as a part of the functional
environment of the protocol.

A. Complexity Assumptions

Let G1, G2 be two cyclic groups of equal order q. G1 is
denoted as additive group which uses elliptic curves con-
ventions, whereas G2 is an multiplicative group. A bilinear
map ê(· , · ) is a map ê : G1 × G1 → G2 that must satisfy
the following properties:

1) Bilinearity: We say the map is bilinear ê(aP, bQ) =
ê(P,Q)ab for all P,Q ∈ G1 and a, b ∈ Z∗

q . This
can be restated in the following way. For P,Q,R ∈
G1, ê(P+Q,R) = ê(P,R)ê(Q,R) and ê(P,Q+R) =
ê(P,Q)ê(P,R).

2) Non/degenerate: If P is a generator of G1, then
ê(P, P ) is a generator of G2. In other words,
ê(P, P ) ̸= 1.

3) Computable: There is an efficient algorithm to com-
pute ê(P,Q) for all P,Q ∈ G1.

With the group G1, we can define the following hard
cryptographic problems:

3232



• Given P, P ′ ∈ G1 the Discrete Logarithm Problem
(DLP) is, to find an integer n such that P = nP ′

whenever such integer exists.
• Given a triple (P, aP, bP ) ∈ G1 for a, b ∈ Z∗

q the
Computational Diffie-Hellman Problem (CDHP) is, to
find the element abP .

• Given a quadruple (P, aP, bP, cP ) ∈ G1 for a, b, c ∈
Z∗
q the Decision Diffie-Hellman Problem (DDHP) is, to

decide whether c ≡ ab(modq) or not.
• A class of problems where the CDHP is hard while

DDHP is easy, are named the Gap Diffie-Hellman
Problem (GDHP)

We assume through this paper that CDHP and DLP are
intractable, which means there does not exists a polynomial
time algorithm to solve CDHP or DLP with non-negligible
probability. When the DDHP is easy but the CDHP is
hard on the group G, we call G a Gap Diffie-Hellman
(GDH) group. Such groups can be found on supersingular
elliptic curves or hyperelliptic curves over finite fields. Our
electronic voting protocol can be built on any GDH group.

B. Overview of our Electronic Voting Protocol

Our electronic voting protocol is divided in four stages:
set-up, authentication, voting and counting. They are ex-
plained as follows:

1) Set-Up: In this stage, the keys used in the electronic
voting protocol in order to encrypt and blindly sign votes
are generated. As mention before, a Private Key Generator
(PKG) is considered. It generates its master private and
master public key, s1 and Penc respectively, to encrypt votes.
It also selects common parameters,to develop the protocol,
such as: the groups G1 and G2, a bilinear map ê and a
polynomial of t − 1 degree, with t as the threshold of the
encryption primitive. The PKG’s key pair is used to calculate
the public shares of all the n entities participating in the
electronic voting process (the president of the ballot box, the
representative of the political parties, a federal authority and
officials). Penc is shared in P

(i)
enc shares, where 1 ≤ i ≤ n, by

using the threshold scheme based on Lagrange interpolation,
explicitly given in Section 2, which is used by the entity Ei

when receiving their respective private key share, denoted as
dIDi , where 1 ≤ i ≤ n. Such a shared private key is gotten
from the PKG, who needs the identity (denoted by ID1) of
any of the n entities participating in the electronic voting
process. Another parameter to generate in this stage is the
private/public key pair to blindly sign. Each vote will be sign
by only one of all the entities Ei. The voter will select one
identity, who will blindly sign its vote. To do this, another
PKG, who considers the common parameters of previous
PKG, generates a different master key pair, denoted by s2
and Psig respectively. They will be used to compute the
public key QIDS and the private key SIDS of all entities
Ei. QIDS is used during counting phase by the combining
entity, CE and SIDS is used during the voting phase.

2) Authentication: The authentication stage is performed
by asking each voter to show its identity card and checking
if its name appears on a list. This stage is performed by
officials and all the voters.

3) Voting: An option is selected by the voter, which is
encrypted with the public key Penc, generated in the set-up
stage, and then blindly signed with the private key s2 of the
identity selected by the voter. The encrypted and signed vote
is sent to all entities Ei. A hash value is generated by using
the vote, the signature and the hash value of a timestamp.
It is delivered to the voter as a receipt. Finally the identity
card is invalidated, so the voter cannot vote more than once.

4) Counting: Before ballots are counted and the tally is
published, the signatures of the votes have to be verified with
the public key QIDS of the respective entity Ei. Moreover,
an entity named Combining Entity, CE, who does not have
any relation with the two PKG’s, will be in charge of
verifying the signatures and decrypting the votes. Firstly,
to verify the signatures, the CE uses the public key of the
entity Ei who blindly sing the vote. Secondly, it is necessary
to rebuild the master private key s1, so the CE selects t of
n decryption shares, which are generated by each entity Ei

by computing a bilinear pairing, with t < n and 1 ≤ i ≤ n.
Finally, the votes are decrypted by using such a master
private key. They are counted and the tally is published.

C. Protocol Description
In order to specify our protocol we use the notation shown

in Table I.
1) Set-Up:
1) To generate the key pair used by encryption primi-

tive, the Private Key Generator PGK1, considers the
following:

a) Let G1, G2 be two cyclic groups of order prime
q satisfying ê : G1 ×G1 → G2

b) Let P ∈ G1 be a point generator.
c) Let H1 : {0, 1}∗ → G1, H2 : G2 → {0, 1}n,

H3 : {0, 1}∗ → Z/q and H4 : {0, 1}∗ → {0, 1}l

Table I
NOTATION USED IN OUR ELECTRONIC VOTING PROTOCOL

Contraction Meaning

Ei All the entities who participate in the electronic
voting process such as: the president of the ballot
box, the representative of the political parties, a
federal authority and officials with 1 ≤ i ≤ n

Penc/s1 Master public/private key of the encryption primitive

P
(i)
enc/dIDi

i -share of the public key/private key assigned to
every Ei

QIDE Public key obtainded from the identity ID1

t Threshold of the encryption primitive

Psig/s2 Master public/private key of the signature primitive

QIDS/SIDS Public/private key of the entity Ei
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be four cryptographic hash functions, where l is
the output length of one of them.

2) It selects a master private key s1 ∈ Z∗
q and a polyno-

mial of t−1 degree: f(x) = s1+a1x+ ...+at−1x
t−1

for random a1, ..., at−1 ∈ Z∗
q .

3) PKG1 calculates its master public key Penc

Penc = s1P ∈ G1 (1)

4) For every entity Ei where 1 ≤ i ≤ n, PKG1

calculates a share P
(i)
enc of the public key.

P (i)
enc = f(i)P ∈ G1 (2)

5) Finally, PKG1 broadcast the following parameters:

PublicParam =G1, G2, ê, H1,H2, P, P
(1)
enc, · · · ,

P (n)
enc, Penc

(3)
Before requesting its private share, each entity Ei can
check that:

Σi∈SLiP
(i)
enc = Penc (4)

For any subset S ∈ 1, · · · , n such that |S| ≥ t
where Li denotes the appropriate Lagrange coefficient
explicitly given in Section 2.

6) Given the identity ID1 ∈ G1 of each entity Ei,
PKG1 do the following:

a) It computes the public key of such a entity
QIDE :

QIDE = H1(ID1) ∈ G1 (5)

b) And it delivers to each entity Ei its respective
private share dIDi :

dIDi
= f(i)QIDE ∈ G1 (6)

c) When Ei receives its private share dIDi , it
checks that:

ê(P (i)
enc, QIDE) = ê(P, dIDi) (7)

If verification fails, the entity Ei complains to
PKG1, that issues a new share.

7) Another PKG, PKG2 generates the key pair to
blindly sign. It is made as follows:

a) PKG2 chooses a master private key s2 ∈ Z∗
q

b) And computes the respective master public key
Psig:

Psig = s2P (8)

c) Given the identity ID2 ∈ G1 of each Ei, PKG2

computes its public key QIDS and its private key
SIDS .

QIDS = H1(ID2) (9)

SIDS = s2QIDS (10)

2) Authentication:

1) In order to verify if the voter is a valid user, officials
ask voter to show its identity card, to verify that voter’s
name appears on a valid voters list.

2) If the voter’s name appears in the list, it is allowed to
vote.

3) The voter selects randommly an ID2 of any Ei. It
will be used to blindly sign.

3) Voting:

1) The voter chooses an option, denoted by v. Then it is
encrypted as follows:

a) v is coded as an element of G2

b) The voter selects a random number r1 ∈ Z∗
q

c) After computes a bilinear pairing, a hash value
and two scalar multiplications, the encrypted vote
is given by the pair < U,W >, where U ∈ G1

and W ∈ {0, 1}n.

< U,W >=< r1P, v⊕H2(ê(Penc, QIDE)
r1) >

(11)
2) Given the ID2 selected by the voter, the selected Ei

do the follows:
a) Ei chooses a random number r2 ∈ Z∗

q

b) Then, it computes X:

X = r2P (12)

c) Finally, X is sent to the voter as a commitment.
3) In order to blind the vote, the voter does the follows:

a) The voter chooses a, b ∈ Z∗
q

b) It computes:

c =H3(< U,W >, ê(bQIDS +X + aP, Psig))

+ b(modq)
(13)

c) The voter sends c to the Ei selected in authenti-
cation phase.

4) The Ei selected, computes S and send it back to the
voter.

S = cSIDS + r2Psig (14)

5) The voter computes S′ and c′

S′ = S + aPsig (15)

c′ = c− b (16)

Then, the voter gets (< U,W >,S′, c′) where (S′, c′)
is the signature.

6) A storage device stores the vote, the signature of the
vote and the name of the entity Ei, who blindly signed
the vote. Aditionally, in order to provide uniqueness
for each vote and avoid vote tracking in the stored
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votes, the hash value of the vote, the signature of such
a vote and a time stamp is appended to the vote.

< U,W >, (S′, c′) ∥ Ei ∥ H4(< U,W >, (S′, c′),

(TimeStamp))
(17)

7) The voter receives the previously generated hash value
as a receipt:

H4(< U,W >, (S′, c′), (TimeStamp)) (18)

8) The identity card of the voter is invalidated, so it
cannot vote again.

4) Counting:
1) Given the encrypted vote < U,W > , the signature

(S′, c′), and the name of the entity who signed the
vote, the Combining Entity (CE) verifies the signatures
by checking that:

c = H3(< U,W >, ê(S′, P )ê(QIDS , Psig))
−c′ (19)

2) Then, in order to decrypt the votes, every Ei computes
its decryption share for each vote: ê(U, dIDi). They
are broadcast.

3) The CE selects a set S ∈ {1, · · · , n} of t decryption
shares ê(U, dIDi) and computes:

g =
∏

ê(U, dIDi)
Li (20)

Once CE has g, it recovers plaintext for each voting:

v = W ⊕H2(g) (21)

4) All the votes are counted and the tally is published in a
bulletin. The voter can check that its vote was counted
by verifying if its receipt appears on the published
tally.

V. EVALUATION OF OUR ELECTRONIC VOTING
PROTOCOL

We analyze our protocol from two points of view. The first
one details how our protocol meets the security requirements
that an electronic voting protocol must meet. The second one
involves a performance comparison against other protocols
proposed previously.

A. Security

1) Privacy: We use the threshold identity based encryp-
tion proposed in [10] as encryption primitive, which is
probably secure against chosen plaintext attacks under the
computational bilinear Diffie-Hellman problem. It means
that in the random oracle model, there does not exists an
attacker A who has non-negligible advantage ϵ in a chosen
plaintext attack against the threshold identity based encryp-
tion in a time t1, because there does not exists an algorithm
B that can solve the bilinear Diffie-Hellman problem in a
polynomial time t1 with an advantage ϵ/qH1qH2, where
qH1 denotes the number of H1 queries made by A and

qH2 is the number of H2 queries. With this, we assure
privacy property and only the Combining Entity, jointly with
t decryption shares, is able to decrypt the cast votes during
the last stage. In addition to this, the privacy remains even
when the votes are stored, because of the use of the hash
value of a time stamp.

2) Eligibility and Uniqueness: The eligibility of the vot-
ers is checked by officials during the authentication stage.
Moreover during the voting stage, the identity card of each
voter is marked, by ensuring the voter cannot cast another
vote again.

3) Uncoercibility: As soon as the voter selects the option
it wants, it is encrypted. Then, the authorities, who receive
the vote, receive it encrypted, and as we mentioned before,
there does not exists an algorithm that can solve the bilinear
Diffie-Hellman problem in a polynomial time, with this,
the encryption primitive we use become hard to break. The
authorities receive the encrypted vote in order to blindly
sign, which means that the voter uses a blind parameter to
blindly send its encrypted vote. With this, the voter cannot
be forced to cast its vote in a particular way, it votes freely.

4) Transparency: In our protocol, we use a bulletin to
publish the results of the counting phase. Moreover the reli-
ability of our protocol relies in the Diffie-Hellman problems
instead on the secrecy of the network, which cannot be
guaranteed.

5) Accuracy: During the voting phase, the voter receives
a hash value as a receipt, which does not bind the voter with
its vote. With this receipt, the voter can check if its vote
was counted, because the tallying authorities will publish a
bulletin with all the hash values counted. If any voter does
not find its hash value in such a bulletin, it can make a
complaint with officials.

6) Robustness: We assume that n ≥ 2t− 1, in such way
that at least t players are honest. Considering that, each
honest entity Ei chooses a random R ∈ G1 and computes
w1 = ê(P,R) ∈ G2, w2 = ê(U,R) ∈ G2. Then a hash e
of ê(U, dIDEi), ê(Penc, QIDE), w1, w2 is computed. After
that, entity Ei computes V = R + edIDi ∈ G1 and joins
it to the tuple (w1, w2, e, V ) to its share. The other entities
can check that ê(P, V ) = ê(P,R)ê(P

(i)
enc, QIDE)

e and that
ê(U, V ) = ê(U,R)ê(U, dIDEi)

e. With the aforementioned,
we assure our protocol can be developed even if there are
entities Ei who play as malicious entities.

B. Comparison

In order to compare our protocol with previous work,
Table II shows a comparison in terms of the total number of
keys pairs and required authorities by the related protocols.
In it, L is the number of levels and V is the number of voters
that the protocol considers. C.A and T.A mean Certification
and Trust Authority respectively.

It is possible to see that in previous protocols the number
of key pairs and C.A’s increase depending on the number
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Table II
COMPARATIVE TABLE

Protocol Key Pairs C.A T.A Complexity Assumption

Cramer [6] 1 0 0 Diffie-Hellman

Baudron[2] 1 * L 1 * L 0 Composite Residuosity Class

Mu [11] 1 * V + 1 1 * V 0 Diffie-Hellman

Ohkubo [13] 1 * V + 1 * C.Auth + 2 1 * V 0 Diffie-Hellman
Product of two prime numbers

Gallegos [9] 2 1 1 Bilinear Diffie-Hellman

Our Protocol 2 0 2 Bilinear Diffie-Hellman

of voters. Moreover, even Cramer’s protocol do not need a
T.A, the complexity assumptions we use, BDH Problem for
instance, are stronger than those one used in such a protocol,
becoming our protocol more secure than previous protocols.

VI. CONCLUSION

We present an electronic voting protocol without a PKI,
which uses two cryptographic primitives as main construc-
tion blocks, both of them from bilinear pairings. It meets the
following electronic voting security requirements: privacy,
eligibility, uniqueness, uncoercibility, transparency, accuracy
and robustness, which are achieved in a stronger way than
previous protocols. The main advantage of our protocol
is the complexity assumption in which it is based on,
becoming it more secure than previous protocols. As future
work, we will incorporate an interactive protocol in the
main construction blocks we use, so the private key will
be distributed among n parties without any entity Private
Key Generator. All of this, in order to make our protocol
completely distributed in terms of encryption and signature
shemes, by eliminating the number of T.A needed in it.
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Abstract: - Electronic voting protocols are a reasonable alternative to conventional elections. Nevertheless, they are facing 
an evolution due to its requirements, especially the ones needed to provide full security considered to represent a 
democratic electronic vote. Different algorithms, based on public key schemes, have been proposed in the literature to 
meet these security requirements. We propose the use of threshold cryptography and bilinear pairings in order to provide 
the security requirements that an electronic voting protocol must meet, without requiring the entire infrastructure needed 
in a public key scheme. We make a comparative analysis of our proposal with other electronic voting protocols. It is 
based in their performance and the cryptographic primitives they use. 
 
Key-Words: - Bilinear pairings, Blind signatures, Electronic voting protocols, Identity based cryptography, Public key 
cryptography, Security requirements, Threshold cryptography. 
 
1   Introduction 
Since 1964, electronic voting has been mentioned in 
different media as the use of computers or computerized 
voting equipment to cast ballots in an election. It has been 
mentioned as a reasonable alternative to conventional 
elections and other opinion expressing processes. 
However, it must offer the same benefits as a 
conventional election does. 
     An electronic voting protocol involves tree main 
entities: voter, registration authorities and tallying 
authorities. The voter is an entity who has the right for 
voting. The registration authorities register voters before 
the election´s day and they also ensure only registered 
voters can vote. The tallying authorities collect the cast 
votes and tally the results of the election. All these actors 
interact during three main phases: registration, voting and 
counting. In the registration phase, a citizen must be 
registered as an authenticated voter. In the voting phase, 
the authenticated voters cast their votes. Finally in the 
counting phase, performed by tallying authorities or a 
special center, cast votes are counted and tally is 
published. 
     In order to use an electronic voting protocol inside an 
electronic voting process, it must meet at least seven 
security requirements: privacy, eligibility, uniqueness, 
uncoercibility, transparency, accuracy and robustness. 
     Electronic voting protocols in the literature can be 
classified into three basic types: protocols based on mix-
nets [1], protocols based on blind signatures [2] and 

protocols based on threshold cryptography [3]. All of 
them are based on asymmetric or public key 
cryptography PKC, which offers high flexibility through 
key agreement protocols and authentication mechanisms. 
However, it is necessary to implement a public key 
infrastructure PKI [4] to provide certificates which bind 
public keys to entities, and enable other ones to verify 
public key bindings. As a consequence, the components 
of the protocol increase notably. 
     An alternative to PKI is the identity based 
cryptography (IBC). With this kind of cryptography, it is 
possible to have all the benefits offered by PCK, but 
without the need of certificates and a PKI infrastructure. 
     IBC was proposed by Shamir in 1984 [5], but the first 
implementation was made by Boneh in 2001[6]. An 
identity based cryptosystem is a cryptosystem in which 
the public key is retrieved from an identity of the entity, 
and the private key is securely distributed by a Key 
Distribution Center. Most common IBC implementations 
are based on bilinear pairings. 
     We propose the use of threshold cryptography from 
bilinear pairings into electronic voting protocols, to 
ensure security requirements without the use of 
certificates neither a PKI infrastructure. In order to 
compare our work with previous proposals, we present a 
comparative analysis of electronic voting protocols. 
     The remainder of this document is organized as 
follows. In section 2 related work is presented. Section 3 
introduces the new electronic voting protocol. Section 4 
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introduces the results obtained with our protocol, by 
comparing it with those based on threshold cryptography. 
Finally section 5 presents our conclusions and draft 
further work for this research. 
 

2   Related Work 
In [7], a protocol based on a threshold encryption 
scheme, a digital signature scheme and a blind signature 
scheme, is proposed. In their protocol the voters do not 
need to join to the counting stage, hence the voters can 
walk away once they cast their ballots. 
     The Cramer et al proposal [3] employs a fault-tolerant 
threshold cryptosystem. The protocol provides the voters 
a public key to encrypt their votes. The corresponding 
private key is shared among the authorities using 
threshold cryptographic techniques. The private key is 
used implicitly when the authorities cooperate to decrypt 
the final tally. 
     Baudron et al [8] propose a voting protocol that 
guarantees privacy of voters, public verifiability and 
robustness against a coalition of malicious authorities. 
Furthermore, they address the problem of free receipt and 
uncoercibility of voters. All of this is achieved by using 
the Pailier cryptosystem [9] and zero-acknowledge proof 
techniques. It is a large group-oriented system, because 
the election organization of this proposal is divided in 
levels: local center level, regional level and national 
level. 
     In [10] Mu et al presents a protocol based on ElGamal 
digital signature algorithm. In these protocols users in the 
system, share a public key, while the signer has a secret 
key which is used to sign the vote. 
     The four previous protocols are based in public key 
cryptography. They need a public key infrastructure PKI 
to manage all the certificates needed to verify the public 
key owner’s identity. The cost and complexity of the PKI 
infrastructure makes it difficult to integrate in electronic 
vote protocols.  Identity based cryptography was created 
as a means of overcoming this problem. 
     In [11], Gallegos et al propose the first protocol based 
on threshold identity-based cryptography. It considers a 
responsibility distributed model, in which the votes are 
decrypted with t of n users. However this protocol has the 
disadvantage that the shared private keys of the voters are 
generated by a private key generator, PKG, who could act 
as a malicious entity and break the protocol. 
     In order to solve this issue, we propose to eliminate 
the PKG. The entities described in Section 1 will create 
the public and private keys used to encrypt and decrypt 
the votes. 

3   Protocol Description 
3.1 Considerations 
The following considerations have been adopted as a part 
of the environment under the protocol will operate: 
- There is an additive group �� with ∞ as identity 
element. This group defines the group of points of the 
elliptic curve � with, ����: �	 + �� = � + �	 + � +
�, where E is defined over a finite field  K=GF(p

m
) with 

�, �, �, � ∈ � and p is prime. 
- Each point in the elliptic curve is denoted with capital 
letter P, and the scalar multiplication of such a point is 
denoted by aP. 

- There is a multiplicative group �	 with identity 1. 
- �� and �	 are cyclic groups of order prime q. 

 
3.2 Complexity Assumptions 
Since our protocol uses schemes from bilinear pairings 
on elliptic curves, we give some brief definitions on the 
properties of bilinear pairings and its complexity 
assumptions. 
     A bilinear pairing on ���,  �	� , is a map �̂: �� ×
�� → �	, that satisfies the following properties: 
1. Bilinearity: �̂���, ��� = �̂��, ���� for all �, � ∈ �� 
and �, � ∈ Ζ�∗ . 
2. Non/degeneracy: If P is a generator of ��, then 
�̂��, �� is a generator of �	. In other words, �̂��, �� =   
with  ∈ !"�#$�% and k denotes the embedding degree 
of the curve. 
3. Computable: There exists an efficient algorithm to 
compute �̂��, �� for all �, � ∈ �� 
     Examples of cryptographic bilinear pairings are the 
modified Weil pairing and Tate pairing [6, 13]. 
     With such group ��, we can define the following hard 
cryptographic problems: 
- Discrete Logarithm Problem (DLP): Given �, �& ∈ ��, 
find an integer n such that � = '�& whenever such 
integer exists. 
- Computational Diffie-Hellman Problem (CDHP): Given 
a triple ��, ��, ��� ∈ �� for �, � ∈ Ζ�∗  find the element 
���. 
- Decision Diffie-Hellman Problem (DDHP): Given a 
quadruple ��, ��, ��, ��� ∈ �� for �, �, � ∈ Ζ�∗ , decide 
whether � ≡ ���)*�+� or not. 
- Gap Diffie-Hellman Problem (GDHP): A class of 
problems where the CDH problem is hard but DDH 
problem is easy. 
     Groups where the CDH problem is hard but the DDH 
problem is easy are called Gap Diffie-Hellman (GDH) 
groups. 
 

RECENT ADVANCES on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS

ISSN: 1790-5109 136 ISBN: 978-960-474-134-2



 

3.3 Our electronic voting protocol 
Our proposal is based on two cryptographic primitives, 
the threshold version of the Boneh-Franklin identity 
based encryption scheme [14] and the blind signature 
scheme [15]. In [14] all the parameters required to 
produce the key pairs used in the protocol are generated 
by a Private Key Generator, PKG. Considering the idea 
proposed in [12] we decided not to use a PKG in order to 
generate this parameters. Instead, all the participating 
entities exchange information in order to produce a 
master public key and it corresponding master private 
key. 
    The electronic voting protocol is divided in four phases 
which are explained in the following sections. 

 
3.3.1   Voting Set-Up  
This stage generates the key pairs to be used in the 
encryption and signature cryptographic primitives. A first 
key pair < �-, �. > is used to encrypt the votes with the 
public key �. and decrypt them with a private key �- at 
the counting phase. The generation of this key pair 
involves the participation of n entities, �0, where 
1 ≤ 3 ≤ '. These entities are composed by the President 
of the Ballot Box, the representative of the political 
parties, some civilians, officials and a federal authority. 
Each entity broadcasts and receives specific information 
by using a secret-sharing technique in order to generates 
its private share 40, and its public share +0. The public 
share is used to generate the public key �. used by the 
voters, to encrypt the votes during the voting stage. The 
private share is used during the counting stage to generate 
a private key Pr in order to decrypt the votes. With the 
intention of guarantee anyone be able to send false 
information, the private and the public shares must be 
kept in secret. 
     Another key pair generated in this stage is the 
private/public key pair of the President of Ballot Box, 
�556 and �557 respectively. They are used to blindly 
sign. �556 is used in the voting stage to produce a blind 
signature and �557 is sent to the Combining Entity, CE, 
which is in charge of verifying the signatures. 
 
3.3.2   Authentication 
The authentication stage is performed by asking each 
voter to show its identity card and checking if its name 
appears on a list. This stage is performed by ofiicials and 
all the voters. 
 
 
 

3.3.3   Voting 
A candidate is selected by the voter and its vote is 
encrypted with the public key �.. Then, it is blindly 
signed with the �556. The signed and encrypted vote is 
sent to all entities �0 . A hash value, obtained by using the 
signed and encrypted vote and a timestamp, is delivered 
to the voter as a receipt. Finally the identity card is 
marked, so the voter cannot vote more than once. 
 
3.3.4   Counting 
In this stage, the votes are verified, decrypted and 
counted by the Combining Entity, CE, is in charge of 
verifying the signature and decrypting the votes. The 
signatures of the votes are verified with the public key of 
the President of the Ballot Box, �557, and with the 
intention of decrypt the votes, the CE selects t of n 
decryption shares, with t<n and 1 ≤ 3 ≤ '. The 
decryption shares are generated by each entity �0 by 
computing a bilinear pairing. It considers the vote and the 
private share 40 as parameters. Then, the CE combines 
them to decrypt the votes. Finally, the votes are counted 
and the tally is published. 
 
3.4 Protocol execution 
The notation used in our proposed protocol is shown in 
Table 1. 

Acronym 
 

Meaning 

PBB =  President of Box Ballot 
V =  Voters 
O =  Officials 

CE = Combining Entity 
�0 = All the political parties, some civilians, official 

and a federal authority registered in the voting 
process. 1 ≤ 3 ≤ '  

�./�-= Public/private key of the encryption primitive 
t = Threshold of the Encryption Scheme 

+0/40 = i-share of the public/private key assigned to 
every �0. 

Table 1. Notation used in our electronic voting protocol 
 
3.4.1   Voting Set-Up 
1) Given two groups ��, �	 of order prime q satisfying 

ê: �� × �� → �	 .  Each �0 sends information to generate 
its private share as follows: 
a) Selects randomly �0: ∈ ;�∗, keeps it secret and 
broadcast: 

�0:� (1) 
b) Picks up randomly a polynomial <0�� over ;� of at 
most = − 1 degree such that <0�0� = �0: . 

<0�� = �0: + �0� + ⋯ + �0AB�AB� (2) 
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c) Computes and broadcast �0C� for D = 1,2, … , = − 1 and 
sends <0�D� to each �C for D = 1,2, … , ' where D ≠ 3 

2) Once each �0 receives information from other 
shareholders, they perform the following calculations: 

a) After receiving <C�3� from �C for D = 1,2, … , '; D ≠ 3, 
each �0 verifies <C�3�� by checking: 

<C�3�� = I 3%�C%�
AB�

%J:
 

 
(3) 

If the check fails, each �0 broadcasts a complaint against 
�C. 
b) Each �0 computes its private share and keeps it in 
secret 

40 = I <%�3�
K

%J�
 

 
(4) 

Then, it calculates its public share and also keeps it in 
secret: 

+0 = 40� (5) 
And finally it computes the public key: 

�. = I �0:�
K

0J�
 

 
(6) 

3) The public key is: 
�. = �-� (7) 

And the private key, which has been distributed to every 
entity �0, is: 

�- = I �0:
K

0J�
 

(8) 

In order to generate the key pair used to sign the votes, 
the President of the Ballot Box, PBB makes the following 
computations: 
a) Let L: M0,NN1O∗ → �� be a Map-to point hash function. 
b) The private key is �556 =  ∈  ;�∗  (9) 
c) The public key is �557 = �         (10) 
 
3.4.2   Authentication 
1) In order to verify if the voter V is a valid voter, 
officials O, ask V to show its identity card. Then, O verify 
that voter´s name appears on a valid voters list. 
2) If the voter's name appears in the list, it is allowed to 
vote. 
 
3.4.3   Voting 
1) The voter V chooses a candidate and then the vote P is 

encrypted as follows: 
a) P is coded as an element of  �2. 
b) The encrypted vote is given by: 

< Q, R > = < -�, P ⊕ L	��̂��, ��T� > (11) 

2) Given the private key , which was generated during 
the voting set-up by the PBB, and given the encrypted 
vote < Q, R >  ∈  M0,1O∗, the voter V asks to a blind 
signature as follows: 
a) It chooses randomly - ∈  ;�∗, then it computes <
Q, R >&, by using the Map-to point hash function H, 
given in voting set-up. Then, it is sent to the PBB. 

< Q, R >&= -L�Q, R� (12) 
b) PBB computes U&and sends it back to the V. 

U& =  < Q, R >& (13) 
c) Then, V computes the signature U as follows: 

U = -B�U′′ (14) 
3) A store device stores the encrypted vote, the signed 
and encrypted vote, a time stamp and a hash value, which 
is gotten by using the signed and encrypted vote and the 
time stamp. 

< Q, R >, U�< Q, R >� ∥ X3)� Y=�)#
∥ L�4ℎ �U�Q, R�
∥ X3)� Y=�)#� 

(15) 

4) The voter V receives the previously generated hash 
value as a receipt: 

L�4ℎ�U�Q, R� ∥ X3)� Y=�)#� (16) 
5) The signed and encrypted vote and its hash value are 
sent to all entities �0. 
6) The identity card of the voter is invalidated, so it 
cannot vote more than once. 
 
3.4.4   Counting 
1) First, the signature is verified as follows: 
a) Given the encrypted vote < Q, R >  and the 
signature U, the Combining Entity CE verifies that: 

�̂[�557, L�< Q, R > �\ = �̂��, U� (17) 
2) Each shareholder �0 calculates its decryption share: 
�̂�Q, 40��. It is sent to the CE. 
3) The CE selects a set Y ⊂ M1,2, … 'O of = shares 
�̂�Q, 40�� and computes: 

 = ^ �̂�Q, 40��_`

0∈a
 (18) 

Where b0 denotes the appropriate Lagrange coefficient 
explicitly given by the formula: 

b0 = ^ −C
�0 − C�0∈a,Cc0

 (19) 

Once the CE calculates  , it recovers plaintext for each 
vote as follows: 

P = R ⊕ L	� � (20) 
4) All the votes are counted and the tally is published. 
The voter V can check if its vote was counted by 
verifying if its receipt appears on the published tally. 
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4   Analysis of the protocol 
We analyze our protocol from two points of view. The 
first one details how our protocol meets the security 
requirements that an electronic voting protocol must 
meet. The second one involves the performance 
comparison against protocols have been proposed. 
4.1 Security Requirements 
There are various e-voting requirements mentioned in 
electronic voting protocols. However, we consider those 
one recommended in [16]. We detail how we meet these 
requirements as follows: 
     Privacy: We meet this requirement by using a blind 
signature scheme, which is secure against one more 
forgery under chosen message attack assuming the 
hardness of chosen-target CDH problem [12]. As a result 
of this, there is no way to associate a voter with a vote. 
     Eligibility: Only eligible voters participate in the 
election because they should be registered before the 
election day and only registered eligible voters can cast 
votes. This requirement is covered during the 
authentication phase by asking each voter to show its 
identity card. 
     Uniqueness: Only one vote per voter will be counted, 
because the identity card of the voter will be marked in 
order to such a voter is not able to cast another vote. 
     Uncoercibility: Any coercers, even authorities, are 
able to coerce a voter to cast its vote in a particular way. 
Because the receipt the voter receives, computed from the 
signed and encrypted vote and a time stamp, does not 
contain any information which can join the vote with the 
voter. 
     Transparency: The hash value of all the votes is 
published at the end of the voting process to verify, in a 
transparent way, that all votes were taken into account. 
     Accuracy: The threshold version of identity based 
scheme we use, presents the same security properties of 

the El Gamal cryptosystem, which resists Chosen 
Plaintext Attack (CPA) considering a decisional Diffie-
Hellman assumption over a multiplicative cyclic group. 
However, it is malleable and does not resist to Adaptive 
Chosen Ciphertext Attacks (CCA2) [17]. As a 
consequence, and considering the random oracle model, if 
the signer acts as a malicious entity, the protocol could be 
break. In order to prevent such a scenario, we use a hash 
function and a time stamp. The result of this function is 
delivered to the voter as a receipt, which assures all cast 
votes should be counted, and that any vote cannot be 
altered, deleted, invalidated or copied. 
 
4.2 Performance comparison 
In order to compare our protocol with previous work, we 
adopt the evaluation used in [12]. Table 2 shows the 
comparison of computation for our electronic voting 
protocol against other ones based on threshold 
cryptography. 
     The computation depends on the number of 
cryptographic operations used by each protocol. They are 
described according to the following notation: Am, M, E 
and I stands for modular addition, multiplication, 
exponentiation and inversion respectively. A and S 
denote addition and scalar multiplication on an elliptic 
curve. N/A is for Not Available. Moreover, parameter n 

represents total number of shareholders who participate 
during the voting process with 1 ≤ 3 ≤ ', t denotes the 
threshold that the voting protocol considers for counting 
stage, and v denotes the voters who participate during the 
voting process. L stands for organization of the 
authorities, national, regional or local. 
     All the protocols we considered to make the analysis 
are based on finite group operations. However, our 
protocol involves operations within finite fields, as well 
as field extensions. 

Oper. Ohkubo et al Cramer. et al Baudron. et al Mu. et al Our protocol 

Am 3 1 2(i-2) + 2 1 0 

M 16 + t-1 12 + i-1 
L*10 + 8 + 2(t-

1) 
6 0 

E 13 19 + n + n*i 
L (n! + 13) + 9 

+ t 
11 0 

I 2 3 L*2 1 1 

A NA NA NA NA 0 

S NA NA NA NA 2 + 1*v+ 3*i 

Hash 5 NA NA NA 1*v + 2 

�̂ 0 0 0 0 1*v + 1*i + 2 

Table 2. Performance comparison in our protocol 
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     In our case, we consider prime finite fields d7. The 
embedding degree for that field is k = 12 which involves 
operations on the field extension d7ef . However, in order 
to get an element of d7ef   from d7, it is necessary to use 
intermediate field extensions: d7f , d7g. 
     Working with different fields involves the use of 
polynomials to represents field elements. This technique 
is known as tower fields, which is used to get a bilinear 
pairing. 
     Besides our protocol does not involve the 
cryptographic operations Am, M and I, it does use several 
evaluations of bilinear pairings, which involves additions 
and multiplications over the finite field d7 and its 
extensions. Moreover, it is easy to observe that the cost in 
our protocol is the highest. 
     However, high cost operations can be addressed by 
using a special device, which efficiently develops this 
sort of cryptographic operations. The inclusion of such a 
device is considered to be cheaper, and then preferred, 
than a Public Key Infrastructure. Moreover the security 
degree that our protocol offers is better than previous 
protocols. It is because the security of our protocol relies 
on the hardness of the computational Diffie-Hellman 
problem (CDH) and the bilinear Diffie-Hellman problem 
(BDH). And so far, there does not exist any algorithm 
that solve BDH problem in a polynomial time. 
     According to the aforementioned we stand that our 
protocol is a good improvement to the currently existing 
electronic voting protocols based on Threshold 
Cryptography, mainly because its security features. 
 
5   Conclusions and Future work 
We present a protocol based in identity-based threshold 
cryptography without a private key generator, which use 
two cryptographic primitives from bilinear pairings. It 
meets the following electronic voting security 
requirements: privacy, eligibility, uniqueness, 
uncoercibility, transparency and accuracy. Our protocol 
is efficient by considering use a special device, which 
computes all the cryptographic operations and it does not 
require a PKI infrastructure. 
     This protocol shows the main reasons of changing the 
use of publik key criptography by identity based 
cryptography, as a future work we propose to change de 
signature primitive by another one which is based on 
identity, becoming an electronic voting protocol from 
identity based cryptography. 
     Another future work we consider the use of 
multisignature schemes. These schemes allow any 
subgroup of users to sign a document jointly, so that a 

verifier is convinced that each member of the subgroup 
participate in the signing process. We also consider 
incorporating threshold blind signatures in our protocol, 
so the private key will be distributed among n parties. In 
this kind of protocols a vote is signed and any subset of 
more than t parties is able to use their shares and obtain a 
blind signature, which can be verified by anybody using 
the unique fixed public key. Moreover we will continue 
our research over the distributed responsibility idea. 
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Abstract—Electronic voting processes are facing an 

evolution due to its requirements, especially the ones needed 

to provide full security. In addition it should reduce costs and 

increase processing speed. Considering the aforementioned, 

an electronic voting protocol based on bilinear pairings is 

presented, which uses the Message Authentication Codes 

(MAC), the Blind Signature scheme and a scheme of 

Threshold Identity Based Encryption (IBE). The protocol is 

divided in four main stages: voting set up, authentication, 

voting and counting. We consider a responsibility distributed 

model, in which the votes are decrypted with t of n users. Our 

protocol presents the first scheme based on Blind Signature 

and Threshold IBE. 

I. INTRODUCTION 

he first time that computers were used into a voting 
process inside USA was in 1964 [1]. Since then, 
electronic voting has been considered as an appropriate 

alternative for conventional voting. It involves the 
participation of several actors like voters, controllers, tellers, 
registration centers, ballot boxes, between other ones. The 
electronic voting process involves three main phases: 
registration phase, in which a citizen must be registered as an 
authenticated voter; voting phase, where an authenticated 
voter cast its vote and counting phase, performed by a special 
center, who counts the votes cast by authenticated voters. 
These phases are achieved using electronic devices such as 
computers, laptops, cell phones, PDA´s, smart cards and 
digital data to capture the voter decision. 

In order to design secure electronic voting protocols, several 
cryptographic tools and schemes are used. The most important 
are blind signature, threshold cryptography and bilinear 
pairings. In blind signature scheme signers have individual 
private signing keys and distribute their corresponding public 
verifying keys, just as in digital signature schemes. However, 
the signers do not know the content of the message to be 
signed.  In a (t,n) - Threshold Scheme the secret information is 
distributed among n-users and any subset of more than t users, 
where � ≤ �, are allowed to reconstruct the secret. Such 
computation preserves security even in the presence of an 
active adversary that can corrupt up to t users [2]. The Identity 
Based Encryption (IBE) scheme is a public key cryptosystem 
where any string is a valid public key. The combination of a 
Threshold Scheme and an IBE Scheme lead to what is called 
Threshold ID-Based Encryption [3]. Pairings are bilinear maps 

that are efficiently computable for a particular kind of elliptic 
curves. 
Below, we give a basic overview of the properties of bilinear 
maps [4]. 

Let us consider an additive group �� with identity ∞, and a 
multiplicative group �� with identity 1. Both of them of order 
prime q. Let P an arbitrary generator of ��. We assume the 
discrete logarithm problem (DLP) is hard in �� and ��. A 
mapping �̂: �� × �� → �� satisfying the following properties 
is called cryptographic bilinear map. 

1. Bilinearity: �̂��, ��� = �̂�, ���� for all �, � ∈ �� and 
�, � ∈ Ζ�∗ . This can be restated in the following way. For 
�, �, � ∈ ��, �̂� + �, �� = �̂�, ���̂�, �� and �̂�, � +
�� = �̂�, ���̂�, �� 

2. Non/degeneracy: If P is a generator of ��, then �̂�, �� is 
a generator of ��. IN other words, �̂�, �� ≠ 1 

3. Computable: There exists an efficient algorithm to 
compute �̂�, �� for all �, � ∈ ��. 

We propose a new electronic voting protocol based on 
Pairing Threshold IBE and Blind Signature. As far as we 
know it is the first protocol that combines these cryptographic 
tools in order to accomplish all the security requirements of 
this kind of protocols. 

The paper is organized as follows. Section 2 discusses 
Electronic Voting Protocols based on Blind Signatures, 
Threshold Cryptography, Bilinear Pairings and compares them 
against our proposal. Section 3 presents a general overview of 
our proposal. A detailed specification of the proposal protocol 
is given in Section 4. Protocol security is analyzed in Section 
5. Finally section 6 summarizes the work, discusses 
contributions and proposes future work.  

II. RELATED WORK 

Several Electronic Voting Protocols are based on Chaum´s 
blind signature protocol. In such protocols, a voter encrypts 
and blinds its vote before presenting it to the election authority 
for validation. After the authority validates such a vote, the 
voter unblinds the original encrypted message. In [5], Chaum 
proposed a protocol based on blind signatures. That protocol 
allows an applicant y to give very high certainty to z that the 
ballot provided by y is of a form that allows only casting a 
single vote it is possible to find this kind of schemes. 
However, Fujioka et al, in [6] proposes a practical secret 
voting scheme for large scale elections where the participants 
of the scheme are voters, an administrator, and a counter. 
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Their scheme ensures the privacy of the voters even if both the 
administrator and the counter conspire, and no one can know 
even intermediate result of the voting. Furthermore fraud by 
either the voter or the administrator is prohibited. Three years 
later, Horster et al, in [7] presented the first blind 
multisignature scheme based on the discrete logarithm 
problem. 

In [8], Okamoto proposed two practical receipt-free voting 
schemes which are suitable for large scale elections. 
Meanwhile, based on [9], Cranor et al, proposed in [10] the 
design and implementation of Sensus, a practical, secure and 
private system for polling over computer networks. Then, Mu, 
et al [11] proposed two schemes which used blind signature 
and El Gamal cryptosystem. 

At the end of the nineties, some electronic voting protocols 
based on the homomorphic property of the cryptosystems [12] 
where proposed. In [13] the authors use a unique public key 
and its related private key is among the authorities using 
threshold cryptography techniques. The private key is never 
reconstructed, and only used implicitly when the authorities 
cooperate to decrypt the final tally 

Another voting scheme was proposed by Ohkubo et al [14]. 
In such a scheme are used some cryptographic primitives such 
as a threshold encryption scheme, a digital signature scheme 
and a blind signature scheme. 

In addition, to prevent authorities to learn the votes and to 
protect the privacy of users, in [15] Baudron et al, uses a 
threshold version of Paillier cryptosystem [16], where each 
authority uses n servers to share its secret key so that at least t 
authorities are required to decrypt a vote. 

On another hand, some works have been done around 
bilinear pairings. However, in the literature there are only two 
electronic voting schemes. One of them was proposed by 
Chou et al [17], is based on Sensus protocol [10] from bilinear 
pairings. The second one was proposed by Lopez-García et al 

[18], which is based on blind signatures and Elliptic Curves 
Digital Signature Algorithm (ECDSA). 

We propose a protocol based on Blind Signature [19], 
Threshold IBE [3] and Bilinear Pairings. Our protocol differs 
from Chaum et al [5], Funioka et al [6], Horsters et al [7], 
Okamoto et al [8], Cranor et al [10] and Mu et al [11] in the 
sense that they are not based on Bilinear Pairings. And it also 
does it of [17] because their protocol is based on the IBE of 
Bonnie and Frankie [20]; it means they are not considering 
divide the responsibility of decrypt the votes cast. Finally the 
difference with [18] is that they do not consider the 
homomorphic property of the cryptosystems. 

Our protocol considers in a physical implementation the use 
of voting kiosks. Additionally to that, we propose the use of 
MAC and time stamps, in order to meet all the security 
requirements that an electronic voting protocol should have. 
The Threshold IBE scheme presented in [3] is probably secure 
against Chosen Plaintext Attack (CPA). However, it is not 
secure against an Adaptive Chosen Ciphertext Attack (CCA2) 
in the random oracle model [21]. The fact that use MAC and 
time stamps in our protocol means that it is not affected by 
these threats. By the other hand, the use of these cryptographic 
tools rends our protocol not free-receipt. A voter could print 
out a receipt of its vote at the kiosk. Such a receipt would not 

prove to others the choice made by the voter, but the voter 
could later compare it to the list of ballots about to be tallied 
on the final tally to make sure it is there.  

III. OUR ELECTRONIC VOTING PROTOCOL 

In real elections, an electronic voting protocol must offer 
the same benefits as a conventional protocol does; in addition 
it should reduce costs and increase processing speed. In order 
to accomplish these features, we propose a protocol divided in 
four stages: voting set-up, authentication, voting and counting. 

A. Voting Set-up 

It involves different authorities, in order to generate two key 
pairs. One of them will be used by the President of Ballot Box 
(PBB) in the voting phase to sign it blindly. The other one will 
be used by the voter and the counters to encrypt votes during 
the voting phase and to decrypt them during the counting 
phase. The cryptosystem considers an Identity Based 
Threshold Decryption (like some others ID-based 
cryptographic schemes), that assumes the existence of a 
trusted Private Key Generator (PKG) who runs a key/common 

parameter generation algorithm to generate its master/public 
key pair and all the necessary common parameters. The 
PKG’s public key and the common parameters are given to 
every “n” interested party. When PKG receives a user's 
private key extraction request, which mainly consists of an 
identity, it runs the private key extraction algorithm to 
generate the private key associated with the requested identity. 
Then, the PKG who possesses the private key associated with 
an identity runs the private key algorithm to distribute it into 
“n”  parties. This algorithm uses a secret-sharing technique, in 
order to generate shares of private keys, and also verification 
keys that will be used for checking the validity of decryption 
shares.  

B. Authentication 

This stage concerns with the authentication of the user, 
ensuring it is a valid voter. The authentication can be done by 
checking a user's list and showing an ID card. 

C. Voting  

First of all, in this stage a candidate must be selected by the 
voter. Then, if we want to encrypt the selected option, the 

encryption algorithm (the Identity Based Threshold 
Decryption) needs to be run. The identity of any “n” entities, 
which developed voting set-up, is necessary. Finally, in order 
to ensure the voting phase is valid, PBB must blindly sign it. 
All of these involve bilinear pairings.  

D. Counting 

Before ballots are counted and the tally is published, the 
signatures of the votes have to be verified with the verification 

algorithm of the blind signature, based on bilinear pairings. 
Then, in order to decrypt the votes using the decryption 

algorithm, it is necessary that PKG runs the decryption share 

generation algorithm, taking votes as input and sending the 
resulting decryption shares to the recombiner, which collects 
valid decryption shares from at least “t” parties, and finally, 
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the plaintext can be reconstructed by running the share 

combining algorithm. This last part involves the Identity 
Based Threshold Decryption based on Bilinear Pairings. 

 
The notation is used to detail the proposed protocol is shown 
in Table I. 
 

TABLE I 
NOTATION USED IN OUR ELECTRONIC VOTING PROPOSAL 

Abbreviation Meaning 

LVC =  Local Voting Center 
PBB =  President of Box Ballotç 

EFIR =  Electoral Federal Institute Representative 
LR =  Local Representative 

V =  Voter 
TO =  Trusted Observers 
BS =  Ballots Server 

IDCC =  Identity Citizen Card 

SVC =  State Voting Center 

IV. MATHEMATICAL SPECIFICATION OF THE ELECTRONIC 

VOTING PROTOCOL 

A. Voting Set-up 

1) Here, it is necessary a third party called a Private Key 
Generator, PKG. 

 a) Given a security parameter k, the PKG chooses two 
groups �� and ��. Both belong to the same prime order q 

(with � ≈ 2"). Other parameters are defined such as: a 
bilinear map �̂: �� × �� → ��, a generator � ∈ �� , and a 
secret master key # ∈  $�  . Finally it chooses a 
polynomial of � − 1 degree: &'� = # + ��' + ⋯ +
�)*�')*� for random ��, … , �)*� ∈ ,�∗.  

 b) For - = 1,2, … �, where n denotes the parties registered 
in voting process, compute: 

�./�
0� = &-�� ∈ 1� (1) 

 
 c) It also computes �./� and chooses cryptographic hash 

functions 2�: 30,15∗ ⟶ �� and 2�: �� ⟶ 30,157 
�./� = #� ∈  �� (1a) 

 
 The public parameters are: 

� ≔ 9��, ��, �̂, 2�, 2�, �, �./�
�� , … , �./�

7� , �./�: (2) 

 
 Before requesting his private share, each i-player can 

check that: 

; <0�./�
0� = �./�

0∈=
 (3) 

 
 For any subset > ∈ 31, … , �5 such that |>| = � where <0 

denotes the appropriate Lagrange coefficient explicitly 
given by the formula: 

<0 = @ −'A
'0 − 'A�A∈=

AB0

 (4) 

 
2) Given a user’s identity ID, the PKG has the role of the 

trusted dealer. 

 a) First of all, it computes �CD = 2�EF� ∈  ��     (5) 
 b) For every, it delivers to player -: GCDH = &-��CD ∈ ��      

(6) 
 c) When i-player receives its private share GCDH , it checks 

that: 
�̂I�./�

0� , �CDJ = �̂�, GCDH� (7) 

 
 If verification fails, he complains to the PKG, that issues a 

new share. 
3) The PBB generates its key pair. It will be used to sign votes 

cast by voters. 
 a) Let 2: 30,KK15∗ → �� be a Map-to point hash function. 
 b) The secret key is �LLM = ' ∈  ,�∗      (8) 
 c) The public key is �LL. = '�       (9) 

4) As soon as previous step finishes, the LVC will be 
opened to the users.  

B. Authentication 

1) In order to verify if V is a valid voter TO ask V show its 
IDCC. The verification will be done by checking a valid 
voters list. 

2) When previous step finishes, V is able to cast his vote. 

C.   Voting  

1) V watches the ballot, which is defined inside the BS. It 
chooses a candidate and then ciphers its vote N as follows: 

 a) N has to be coded as an element of  ��. 
2) Given PBB´s identity EF, V computes the subsequent: 
 a)  �CD = 2�EF�     (10) 
 b) Choose a random O ∈  $� 
 c) The ciphertext is given by: 

< Q, R > = < O�, N ⊕ 2��̂�./� , �CD�U� > (11) 
 
3) Given secret key ', which was generated in (3b) of voting 

set-up, and the encrypted vote < Q, R >  ∈  30,15∗, the V 
asks for a blind signature as follows: 

 a) It chooses randomly O ∈  ,�∗, and then it computes VW, 
by using H of (3a) of voting set-up. Then, it is sent to 
PBB. 

VW = O2Q, R� (12) 
 
 b) PBB computes XW and sends it back to the V. 

XW = 'V′ (13) 
 

 c) The V then computes the signature X and outputs 
< Q, R > , X� 

X = O*�X′ (14) 
 
4) Now, V would have cast his vote. 

C.   Counting 

1) First, the signature is verified as follows: 
 a) Given the encrypted vote < Q, R >  and the 

signature X, PBB verifies that: 
�̂I�LL., 2< Q, R > �J = �̂�, X� (15) 
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2) Now, the counters have encrypted votes denoted by pairs 
< Q, R > and --player computes its decryption share for 
each voting: �̂IQ, GCDHJ. And it gives it to the recombiner. 

3) The recombiner selects a set > ⊂ 31,2, … �5 of � acceptable 
shares �̂IQ, GCDHJ and computes: 

[ = @ �̂IQ, GCDHJ
\H

0∈=
 (16) 

 
Once it has [, it recovers plaintext for each voting: 

N = R ⊕ 2�[� (17) 
 
4) The cast votes of all voters are counted and the tally is 

published. 
5) When step (4) finishes, the voting process has finished. 
6) The votes are ciphered with superior inmediate’s public 

key. 
As it is said in [3], it is possible to add the robustness feature 
to our protocol to allow the honest players to perform the 
decryption even if some others players do not broadcast 
admissible shares as follows. 
Each player chooses a random � ∈  �� and computes ]� =
�̂�, �� ∈ ��, ]� = �̂Q, �� ∈ ��. Then a hash � of 
�̂IQ, GCDHJ, �̂I�./� , �CDJ, ]�, ]� is computed. 
 

V = � + �GCDH ∈ �� (18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Electronic Voting Proposal 
 

After that, player - computes V and joins it to the tuple 
(]�, ]�, �, V) to his share. The other players can check that: 

�̂�, V� = �̂�, ���̂I�./�
0� , �CDJ^

 and  

�̂Q, V� = �̂Q, ���̂IQ, GCDHJ
^
 

When dishonest players are detected, among other t players 
it is possible to combine their shares to find the one of the 
dishonest ones and find decryption share. 

Figure 1 shows our proposal described above. 

V. ANALYSIS OF THE PROTOCOL  

Threshold ID Based Encryption looks like the threshold 
adaptation of the El Gamal cryptosystem [3]. This scheme 
resist to Chosen Plaintext Attack (CPA) considering a 
decisional Diffie-Hellman assumption over a multiplicative 
cyclic group. The threshold IBE we are using is probably 
secure against Chosen Plaintext Attacks under the 
computational bilinear Diffie-Hellman assumption. However, 
it is malleable and does not resist to Adaptive Chosen 
Ciphertext Attacks (CCA2). As a consequence, it is possible to 
decrypt and modify the votes before the counting phase. This 
scenario could be presented if the signer acts as a malicious 
entity. In order to prevent that scenario we use Messages 
Authentication Codes (MAC), time stamps and vote receipts 
modifying voting phase as follows. 

Once step 3) of stage 3 finishes, it will be necessary to attach 
the time in which the vote was cast. Then, a MAC code will be 
computed by using a State Center´s key. It will consider the 
vote encrypted and signed at that time. This code will be 
delivered to the voter as a receipt. After that, during stage 4, 
when 4) finishes, the voter will be able to verify if its vote was 
counted, because of the MAC received. In this way, the voter 
will be able to claim if its MAC does not appear in the 
published results. The modification aforementioned is showed 
in Figure 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Modification in our Electronic Voting Proposal 
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VI. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

We present a new electronic voting protocol based on 
Bilinear-Threshold IBE and Blind Signatures. It accomplishes 
the Electronic Voting requirements [22]: privacy, eligibility, 
uniqueness, transparency, accuracy and robustness. As a 
future work we consider the use of multisignature schemes. 
These schemes allow any subgroup of a group of users to sign 
a document jointly, such that a verifier is convinced that each 
member of the subgroup participate in signing. We are also 
considering incorporate threshold blind signatures in our 
protocol, which the secret key will be distributed among n 
parties with the help of a trusted dealer or without it by 
running an interactive protocol among all parties. To sign a 
message M as vote, any subset of more than t parties can use 
their shares of the secret and execute an interactive blind 
signature generation protocol, which outputs signatures of the 
voters that can be verified by anybody using the unique fixed 
public key. It is important to mention that all the signatures 
have to be made blindly in order to avoid the signer can act as 
a malicious party in an electronic voting protocol. Finally we 
are modifying our protocol in order to rend it receipt-free. 
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 1 

 
Resumen— A partir de la importancia de elegir un 

representante, se han hecho necesarios los procesos electorales 

que, de una u otra forma, hacen efectivas las decisiones de 

quienes los eligen. Dichos procesos han tenido que evolucionar 

con la sociedad moderna, por lo que el uso de las tecnologías de la 

información representa una herramienta útil para su 

transformación. Con base en ello, en este artículo se presenta el 

diseño y la implementación del Sistema Integral de Voto 

Electrónico (SIVE) para elecciones de alumno consejero dentro 

de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME) Unidad Culhuacan, el cual tiene como objetivos 

cumplir con los requisitos que debe tener un sistema de este tipo, 

agilizar dichos procesos de elección y garantizar la emisión de 

resultados confiables dentro de la Unidad. Todo esto, se logra 

haciendo uso de primitivas criptográficas de cifrado, descifrado, 

firma, verificación de firma y hash, obteniendo como resultado 

un Sistema de Voto Electrónico integro y confiable.  
 

Palabras clave— cifrado, descifrado, firma ciega, hash, 

primitivas criptográficas, voto electrónico. 

I.  INTRODUCCIÓN 

l ser humano desarrolla la gran mayoría de sus actividades 

en  sociedad, una de ellas es la elección de un 

representante, que muchas veces consiste en el depósito 

de una hoja de papel marcada con la opción del votante en una 

urna. Este proceso de elección ha evolucionado desde el punto 

de vista de la tecnología, permitiendo su automatización, al 

menos parcialmente, convirtiéndose en sistemas de 

información llamados Sistemas de Votación Electrónica. 

 

El uso de este tipo de sistemas ha tenido mayor auge desde 

1990. Sin embargo, éstos existen desde los años 60´s, los 

cuales son clasificados en dos grandes divisiones, los Sistemas 

de Votación Electrónica basados en la Lectura Óptica del Voto 

(LOV) y los sistemas basados en el Registro Electrónico 

Directo (RED) [1]. Ambos han sido usados en países como 

Estados Unidos, Brasil, España y Venezuela, por mencionar 

algunos. Todos ellos con resultados exitosos en procesos de 

pequeña magnitud [2]. 

 

Así como en distintos países, en México, en la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad 

Culhuacan, se llevan a cabo diferentes procesos electorales. 

Por ejemplo, algunos de ellos son para elegir el cargo de jefe 

de grupo, alumno consejero, profesor consejero y cargos 

                                                           
 

administrativos, entre otros. Sin embargo, aún cuando dicha 

unidad es una comunidad pequeña, suelen presentarse 

situaciones que retrasan el proceso y no permiten la emisión 

de resultados confiables. 

 

Como todo proceso, un Sistema de Votación Electrónica, debe 

cubrir una serie de requisitos. Con base en ellos y en el uso de 

primitivas criptográficas, en este artículo se presenta el diseño 

e implementación de un sistema de información que realiza las 

fases de registro, autenticación, emisión y conteo de votos 

electrónicos, nombrado Sistema Integral de Voto Electrónico, 

el cual tiene como objetivos cumplir con los requisitos que 

debe tener un sistema de este tipo, agilizar los procesos de 

elección y garantizar la emisión de resultados confiables 

dentro de la ESIME Unidad Culhuacan. Dicho sistema se 

ubica en la categoría basada en RED, ya que hace uso de 

componentes de cómputo, como lo son: teclado, mouse y 

monitor.  

 

El artículo está organizado de la siguiente forma: en la Sección 

II se enlistan los requerimientos que debe cubrir un Sistema de 

Votación Electrónica. La Sección III describe las primitivas 

criptográficas que garantizan algunos de estos requisitos. En la 

Sección IV se muestran los diagramas que describen el diseño 

del sistema. La implementación por componentes del sistema 

se muestra en la Sección V. La Sección VI presenta las 

pruebas y los resultados obtenidos. Finalmente, en la sección 

VII se dan las conclusiones y se hace referencia al posible 

trabajo a futuro. 

 

II.  REQUISITOS DE UN SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO 

 

Todo sistema de voto electrónico debe cumplir con los 

siguientes requisitos [3]: 

 

 Ninguna persona debe ser capaz de ligar al votante 

con su voto. 

 Los participantes pueden verificar su participación en 

el proceso. 

 Solo personas autorizadas previamente son capaces 

de modificar, insertar o eliminar información del 

sistema. 

 Ninguna persona es capaz de  modificar, insertar o 

eliminar votos emitidos. 

 Solo los votantes registrados pueden votar. 
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 Cada votante puede emitir su voto una sola vez. 

 Ninguna persona está autorizada para votar en lugar 

de otra. 

Para cubrir los requisitos anteriores, en el sistema propuesto se 

considera lo siguiente:  

 Se tienen definidos diferentes perfiles de usuario para 

el control de acceso a la información del sistema. 

 Las personas que utilicen el sistema para la emisión 

de resultados deben ser imparciales. Es decir, no 

deben mostrar preferencia por algún candidato en 

particular. 

 El proceso debe ser transparente. Es decir, toda 

persona que participe en él tiene conocimiento de lo 

que sucede en cada una de las etapas del sistema. 

 El desarrollo del proceso de inicio a fin no depende 

del uso de una red pública, por ejemplo internet. 

III.  PRIMITIVAS CRIPTOGRÁFICAS UTILIZADAS EN EL 

SISTEMA INTEGRAL DE VOTO ELECTRÓNICO 

Para que un sistema de voto electrónico pueda cumplir con los 

requisitos mencionados en la Sección II, el sistema propuesto 

hace uso de una combinación de algoritmos y prácticas 

conocidas como primitivas criptográficas. Tales primitivas se 

dividen en: primitivas de cifrado y descifrado, primitivas de 

firma y verificación y primitivas de hash. 

A.  Cifrado y Descifrado  

La primitiva de cifrado y descifrado utilizada en el sistema es 

la de RSA [4], la cual está dividida en tres fases: generación 

de llaves, cifrado y descifrado. En la fase de generación de 

llaves, se obtiene una llave pública y una llave privada, las 

cuales son únicas en el sistema y difícilmente se puede obtener 

una a partir de la otra. En la fase de cifrado, mediante el uso de 

la llave pública previamente generada, se oculta ó transforma 

el voto emitido por algún votante. Y en la fase de descifrado, 

se elimina la transformación hecha al voto en la fase de 

cifrado. De tal forma que solo la entidad permitida es capaz de 

llevar a cabo dicha eliminación. 

B.  Firma y Verificación 

Con la finalidad de generar votos válidos pero con la 

característica de no ligar al votante con el voto, la primitiva 

criptográfica que se utiliza en el sistema propuesto es: la firma 

ciega basada en RSA. Este procedimiento consiste en firmar 

documentos, con la particularidad de que la entidad que firma 

no conoce el contenido del mensaje. La verificación de la 

firma se hace mediante el uso de la llave pública, asegurando 

que dicha firma fue realizada por una entidad en particular. 

C.  Hash 

La primitiva criptográfica de hash utilizada en el sistema 

propuesto es la función hash SHA-1 [5]. El concepto principal 

de estas funciones es que toman como entrada un mensaje de 

longitud variable para convertirlo en un mensaje de salida de 

longitud fija. Estas funciones son de una vía. Es decir, es 

posible calcular el valor hash de un mensaje, pero será 

inviable generar el mensaje a partir de su valor hash. Esta 

primitiva es utilizada en el sistema propuesto para generar un 

comprobante, por medio del cual el votante pueda verificar 

que su participación fue tomada en cuenta  dentro del conteo 

final de votos y en la publicación de resultados. 

IV.  DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VOTO 

ELECTRÓNICO 

El Sistema Integral de Voto Electrónico propuesto, SIVE, está 

dividido en cuatro fases: registro, autenticación, emisión y 

conteo. La primera fase se encarga de registrar los datos de los 

alumnos que vayan a participar en el proceso para elegir al 

alumno consejero. La segunda fase se encarga de autenticar al 

votante para que pueda participar. La autenticación se propone 

sea hecha mediante la revisión de la credencial del alumno 

registrado y la verificación de su boleta dentro del sistema. En 

la tercera fase se elige al candidato. Y por ultimo en la cuarta 

fase se realiza el conteo de los votos emitidos a favor de cada 

candidato y se dan a conocer los resultados de la elección. 

 

La metodología utilizada para el diseño del SIVE considera el 

proceso unificado racional RUP [6] junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelo UML [7], que en conjunto constituyen la 

metodología estándar más utilizada para el análisis e 

implementación de sistemas de información orientados a 

objetos. Para ello, a continuación se presentan los diagramas 

generados como parte del diseño del SIVE, los cuales son: 

diagrama de caso de uso, diagrama de secuencia y diagrama 

de clases. 

A.  Diagrama de Caso de Uso general del SIVE 

Un caso de uso es una representación gráfica que forma parte 

del análisis del sistema, el cual muestra su uso desde el punto 

de vista del usuario. Este tipo de diagramas resultan útiles 

principalmente para determinar las características necesarias 

que debe tener el sistema y aporta información para establecer 

las clases, sus objetos, atributos y operaciones. 
 

 

 
Figura 1. Caso de uso del SIVE 

 

La Figura 1 muestra la interacción entre el usuario del sistema 

y los procesos generales que lo componen. 

B.  Diagrama de Secuencia del SIVE 

Un diagrama de secuencia es una representación gráfica de 

todos los cursos alternos que puede tomar el caso de uso, es 
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decir, muestra la interacción de un conjunto de objetos en una 

aplicación a través del tiempo. 

 

 
 

Figura 2. Diagrama de secuencia general del SIVE 

 

La Figura 2 muestra la participación que tienen los usuarios 

del sistema (registrador, entidad autenticadora, votante y 

contador) en cada una de las fases del proceso. 

 

C.  Diagrama de Clases del SIVE 

Un diagrama de clases es una representación gráfica, en la 

cual se muestran las clases del sistema con sus relaciones 

estructurales y de herencia. 

La Figura 3 muestra todas aquellas clases a nivel 

programación que forma parte del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Diagrama de Clase general del SIVE 

 

V.  IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE VOTO ELECTRÓNICO. 

Para la construcción del SIVE se utilizó el Entorno de 

Desarrollo Integrado (IDE) JCreator de Java. De igual forma, 

se utilizó el proveedor criptográfico de Bouncy Castle [8], el 

cual que ofrece librerías criptográficas libres para Java. 

 

Como se mencionó anteriormente, el SIVE hace uso de tres 

diferentes primitivas criptográficas. La implementación de las 

mismas se muestra a continuación. 

A.  Cifrado y Descifrado 

En la Figura 4 se muestra un fragmento de código el cual es 

parte del método que genera las llaves necesarias para cifrar y 

descifrar votos dentro del SIVE. En la primera línea se invoca 

al proveedor criptográfico de Bouncy Castle ya que éste es 

quien ofrece las librerías criptográficas necesarias para la 

implementación. Seguido de esto se generan dos objetos para 

almacenar las llaves pública y privada. Se generan dichas 

llaves y se almacenan en una variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Fragmento del código de la clase que genera el par de llaves 

 

En la Figura 5 se ve parte del código del método que cifra el 

voto emitido por el votante. En la primera línea se invoca al 

proveedor criptográfico. En la siguiente línea se inicia el 

cifrador, el cual por medio de una llave pública cifra el voto. 

El texto cifrado se guarda en un arreglo de bytes y se imprime 

el resultado de dichas operaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Fragmento de código de la clase que cifra votos 

 

En la Figura 6 se presenta una parte del código del método 

utilizado para descifrar los votos cifrados. Al igual que las 

figuras anteriores, en la primera línea se invoca al proveedor 

criptográfico y en la siguiente línea del código se inicializa el 

cifrador en modo “descifrar”, el cual, por medio de la llave 

privada descifra el voto cifrado. El resultado de esta operación 

se almacena en un arreglo de bytes y finalmente se imprime el 

resultado de las operaciones anteriores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Fragmento de código de la clase que descifra un voto cifrado. 
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Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()) 

   : 

RSAPublicKey pubKey; 

RSAPrivateKey privKey; 

: 

privKey = (RSAPrivateKey)keypair.getPrivate(); 

pubKey = (RSAPublicKey)keypair.getPublic(); 

: 

BigInteger e = pubKey.getPublicExponent(); 

BigInteger d = privKey.getPrivateExponent(); 

 

Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()) 

  : 

// Método que cifra el texto introducido  

cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, pk); 

byte[] cipherText = cipher.doFinal(texto_claro); 

System.out.print ("\n2. Obteniendo llave publica...\n" + "\n"); 

System.out.print("\t****Texto cifrado: \t" + new 

String(cipherText)+"\n"); 

 

 

Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()) 

  : 

//Método que descifra el texto cifrado 

cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE,priv); 

byte[] plainText = cipher.doFinal(cipherText); 

System.out.print ("\n3. Obteniendo llave privada...\n" + "\n"); 

System.out.print("\t****Texto descifrado: \t" + new 

String(plainText)+ "\n"); 
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B.  Firma y Verificación 

La Figura 7 muestra un fragmento del método utilizado para 

firma ciegamente los votos. En las primeras líneas se 

muestran las operaciones necesarias para que, por medio del 

uso de un factor de ocultamiento, se oculte ó ciegue el voto y 

de esta manera pueda ser firmado. Seguido de esto, se firma 

el voto cegado u oculto, de manera tal que la entidad que 

firma el mensaje no pueda conocer su contenido. Por último, 

para obtener la verdadera firma del voto, se elimina el factor 

de ocultamiento y se obtiene así la firma sobre el voto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Fragmento de código de la clase de firma ciega. 

C.  Hash 

En Figura 8 se puede apreciar parte del código del método 

utilizado para generar los valores hash de los votos, los 

cuales servirán como comprobantes de voto En la primera 

línea, se invoca al proveedor criptográfico y después se 

inicializa la función hash que utiliza el algoritmo SHA-1. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Fragmento de código de la clase que genera un valor hash del voto 

VI.  PRUEBAS Y RESULTADOS POR PRIMITIVAS CRIPTOGRÁFICAS 

DEL SISTEMA INTEGRAL DE VOTO ELECTRÓNICO. 

A.  Cifrado y Descifrado 

Las pruebas realizadas de las primitivas criptográficas que 

componen el SIVE, se hacen revisando que los métodos y las 

clases hacen lo que deben hacer. 
 

 
Figura 9. Resultados de la implementación del código para la generación del 

par de llaves 

Para ello, en la Figura 9 se presenta el resultado de la 

implementación correspondiente a la generación llaves. Se 

puede observar que a partir de esta  implementación se logra 

obtener el par de llaves, llave pública y llave privada. Es 

importante destacar que los valores numéricos de las llaves se 

encuentran en notación hexadecimal. 

 

La Figura 10 muestra la pantalla resultante de la 

implementación del código que cifra votos. La prueba se hizo 

introduciendo el mensaje “Prueba123” a la clase. 
 

 
Figura 10. Pantalla resultante de la implementación del código utilizado para 

cifrar votos 

 

De igual forma, en la Figura 11 se presenta la pantalla 

resultante de ejecutar el código correspondiente a la clase que 

descifra los votos emitidos. Como se puede ver, la prueba se 

hizo con el texto “Prueba123”. Se puede observar que el texto 

a cifrar es el mismo que se obtiene como texto descifrado. 

 

 
Figura 11. Implementación del código de descifrado. 

B.  Firma y Verificación 

 
Figura 12. Pantalla resultante de ejecutar el código correspondiente a la 

firma y la verificación. 

Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()); 

  : 

// Crear función resumen  

messageDigest messageDigest = 

MessageDigest.getInstance("SHA", "BC"); // Usar SHA-1 

messageDigest.update(buffer); 

// Aplicar el factor de ocultamiento                        

 BigInteger b = (((r.modPow(e,n)).multiply(mh))).mod(n);               

 System.out.println("\nb = " + b); 

 

// Firma ciega 

  BigInteger bs = b.modPow(d,n); 

  System.out.println("bs = " + bs); 

              

   //Quitar factor ciego             

  BigInteger s = ((r.modInverse(n)).multiply(bs)).mod(n);   

  System.out.println("s = " + s); 
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La Figura 12 muestra los resultados obtenidos de la 

implementación y ejecución del código que genera firmas 

ciegas sobre los votos y verifica dichas firmas. 

C.   Hash 

En la Figura 13 se pueden ver los resultados de implementar y 

ejecutar la clase que genera los valores hash de los votos. La 

prueba se hizo con el texto “Esto es una prueba”. 

 

 
Figura 13. Resultados obtenidos al ejecutar la clase que obtiene los valores 

hash de los votos. 

VII.  CONCLUSIONES 

El voto electrónico es una expresión que comprende diferentes tipos 

de automatización de procesos, que abarca tanto modos electrónicos 

para emitir votos como medios electrónicos para contar los votos. 

Con el uso de diferentes tecnologías se aceleran las fases que 

comprenden un proceso de elección y pueden llegar a asegurar que la 

información no sea susceptible de sufrir modificaciones o 

alteraciones  por parte de terceras personas. 

 

En este artículo se presentó el diseño y la implementación de un 

Sistema Integral de Voto Electrónico, el cual cumple con los 

requisitos que debe tener un sistema de este tipo, con lo que se 

garantiza la seguridad de la información que en él se maneja. De esta 

forma se cuenta con una opción segura y confiable para llevar a cabo 

las elecciones realizadas dentro de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan. 

 

La finalidad de dicho sistema es agilizar el proceso de elección de 

alumno consejero dentro de la ESIME Culhuacan, dando certeza de 

que el resultado ha sido producto de la libre elección de los 

participantes y asegurando el anonimato de quien emite su voto a 

favor de algún candidato en particular.  

 

Como posible trabajo a futuro, se deja el diseño e implementación de 

un sistema de voto electrónico que considere el uso de una red 

pública como lo es Internet. Este tipo de red se considera medio 

inseguro para llevar a cabo procesos electorales, ya que es vulnerable 

a distintos tipos de ataques que implica arriesgar la seguridad del 

sistema completo. Por lo que en este rubro hace falta desarrollar 

sistemas de voto electrónico que garanticen los criterios de libertad, 

seguridad y confiabilidad para poder dar acceso a alumnos, 

profesores y funcionarios de la ESIME Culhuacan con 

discapacidades físicas o con alguna enfermedad temporal, que no les 

de la posibilidad de acudir a los lugares de votación pero que deseen 

hacer efectivo su voto a través de algún medio de comunicación. 
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A new threshold blind signature scheme based on bilinear pairings. 

Abstract 1— Nowadays digital signature schemes are used by a lot of electronic applications such as: e-

commerce and e-voting. Considering the aforementioned, a new Threshold Blind Signature Scheme based on 

Bilinear Pairings is presented, which uses a modification made over the Blind and Threshold version of GDH 

Signature Schemes. Our contribution is based on the recently proposed GDH Signature Schemes of Boldyreva 

et al. We support our proposed scheme with proofs under the appropriate computational assumptions, using 

the corresponding notions of security. Finally we give the use of this new scheme inside electronic voting 

protocols. 

 

 

 

 



 
 

 

  

Resumen— En la actualidad, la automatización de los 
procesos de votación están enfrentando una larga evolución 
debido a que su aplicación requiere, además de los avances 
tecnológicos, proporcionar con total satisfacción todos los 
requerimientos de seguridad, que un procedimiento debe 
cumplir para poder ser considerado como voto electrónico. 
El hecho de proporcionar dicha satisfacción representa el 
estudio de las necesidades de un protocolo de voto 
electrónico, para posteriormente desprender ideas que 
permitan utilizar herramientas que ayuden a cumplir con los 
requisitos específicos de un proceso de votación. En esta 
investigación se propone el diseño de un protocolo de este 
tipo, el cual se tiene considerado haga uso de tarjetas 
inteligentes y herramientas criptográficas con el objetivo de 
garantizar la confianza necesaria en los procesos de registro 
y autenticación del votante así como durante la emisión y 
conteo de votos. 

I. INTRODUCCION 

En los últimos años, diferentes gobiernos e instituciones 

han realizado ensayos y pruebas con sistemas de voto 
electrónico, detectándose que todavía existe una falta de 
madurez en el desarrollo de éstos, a la que se le atribuyen 
diferentes factores [1] [2]. 
 
El primer factor recae en la dificultad de satisfacer los 
rigurosos requisitos de seguridad que debe proporcionar un 
sistema de votación electrónica para garantizar que el 
proceso se desarrolle de manera honesta en todas sus fases. 
El segundo factor y el cual parece ser la causa primordial de 
que el voto electrónico no se utilice masivamente, radica en 
el cambio cultural que el nuevo sistema representa para los 
ciudadanos. Por lo tanto, los sistemas de voto electrónico 
que aspiren a sustituir algún día al sistema de voto 
tradicional deberán incorporar las bondades de estos, y a la 
vez deberán ofrecer nuevas facilidades que permitan 
contrarrestar la natural desconfianza de los votantes hacia el 
proceso de votación electrónica. 
 
Debido a lo anterior, se hace necesario el diseño de un 
protocolo criptográfico de votación electrónica que haga uso 
de herramientas criptográficas y tarjetas inteligentes para su 
uso en elecciones reales. Adicionalmente, esta investigación 
tiene los siguientes objetivos particulares: 
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- Realizar un estudio de los fundamentos matemáticos que 
utilizan las primitivas criptográficas existentes, 
utilizadas en el diseño de este tipo de protocolos.  

- Simular la integración de los componentes del protocolo 
criptográfico de votación electrónica en la tarjeta 
inteligente. 

- Comparar la eficiencia, la flexibilidad y el 
costo/beneficio aproximado del protocolo propuesto 
contra otras soluciones existentes. 

- Probar el protocolo en una votación real, simulando el 
dispositivo de tarjeta inteligente mediante una 
aplicación de software. 

II. VOTACION ELECTRONICA 

En la actualidad es natural escuchar en los noticieros, que en 
el desarrollo de diferentes procesos electorales se hable del 
término votación electrónica, ya sea como referencia al 
sistema que se utiliza, o como complemento de una noticia 
que indique hacia donde se dirigen los procesos de votación 
electoral. 
 
Al igual que la votación convencional, la votación 
electrónica involucra la intervención de diferentes entidades 
participantes [5], así como diversas etapas en su 
implantación. Por otro lado, a diferencia de la votación 
convencional, la votación electrónica, ya sea en una o en 
todas sus fases, hace uso de dispositivos electrónicos [4], así 
como de datos digitales para capturar la decisión de un 
votante frente a diferentes opciones. 

III. TRABAJOS RELACIONADOS 

Las propuestas de voto electrónico tomaron un gran auge a 
partir de 1993 cuando Kujioka et al, propusieron un esquema 
de votación [5]. Después, Cranor, et al propusieron e 
implementaron en 1997 un protocolo llamado Sensus [6]. 
Por otro lado, este mismo año, Wen-Sheng et al [3], 
propusieron un protocolo en el que cada votante tenía que 
enviar solo un mensaje anónimo. 
 
En 1998, Mu, et al [7] propusieron dos esquemas que usaban 
firma ciega y el esquema de cifrado ElGamal [8]. Mientras 
tanto, Riera, et al [9] eliminaban la posibilidad de coerción 
masiva. 
 
En 1999, Karro, et al [10] eliminan el uso de un canal 
anónimo para el mecanismo de la firma ciega. En este mismo 
año, Okamoto, et al [11] presentaron una propuesta que 
mejoró su esquema de 1993[5]. Dos años más tarde, Ray et 

al [12] diseñan un protocolo que permitía voto anónimo a 
través de Internet. 
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En 2003, Joaquim, et al [13] presentaron un protocolo en el 
cual cada voto debía contener t firmas de n entidades 
administrativas. Ese mismo año, Ioun – Chung, et al [14] 
mostraron que en [13] el votante podía votar más de una sola 
vez sin ser detectado. A la par, Kofler, et al [15] propusieron 
un algoritmo para garantizar anonimato y evitar el riesgo de 
manipulación de votos. Mientras que Acquisti [16], protege 
la privacidad del votante y permite la verificación universal 
del proceso de voto. 
 
En 2004, Chen, et al [17] propusieron un protocolo 
anónimo. Y en 2005 García C. et al [18], incorporaron 
mejoras al protocolo de [14]. Mientras tanto, Rössler, et al 
[19], propusieron un esquema que hacía uso de llave pública 
para cifrado de los votos. 
 
Uno de los protocolos más innovadores en 2006 fué 
propuesto por Sandikkaya M, et al [2]. Por su parte, Kang, et 

al [21] hicieron un estudio acerca del uso de la firma ciega 
en voto electrónico. Por otro lado, Yi, et al [22] propusieron 
un esquema para comunicaciones móviles, basado en firma 
ciega [8] 
 
Finalmente en 2007 Cetinkaya, et al [23] propusieron un 
protocolo que utilizaba una boleta de votación dinámica. 

IV. PROPUESTA DE SOLUCION 

El protocolo que se propone hace uso del modelo de firma 
ciega, de la criptografía de llave pública y a corto plazo de 
espera decidir si hará uso de la criptografía de umbral [24] 
[25], todo esto unido con la criptografía de emparejamientos 
[26]. Para la realización de todas las operaciones 
criptográficas, se propone usa un simulador de tarjetas 
inteligentes. Más allá de utilizarlas como dispositivos de 
almacenamiento que es lo que se ha estado haciendo hasta 
ahora, utilizarlas como dispositivos para desarrollo de 
algoritmos y operaciones criptográficas, ya que al respecto 
hay pocas propuestas hasta el momento. Todo esto, con el 
objetivo de cumplir con los requisitos de seguridad 
necesarios en un protocolo de voto electrónico. 

V. CONCLUSION 

Una vez completados los objetivos de la investigación, se 
espera que el protocolo de votación permita que las fases de 
un proceso electoral sean ejecutadas a una velocidad mayor 
comparada con los procesos electorales convencionales. De 
igual forma se espera que entregue resultados convincentes 
en un tiempo razonable para todos los usuarios. Todo esto, 
haciendo uso de todas las herramientas criptográficas 
posibles. 
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