
 

 

Secur-eVote  

  

Un sistema de voto fiable y de alta seguridad es la base de 

toda elección democrática. Por ello Zetes ha concebido 

una solución extremadamente robusta que responde a las 

normas de seguridad más estrictas. Permite cumplir con 

los principios electorales que garantizan el secreto del voto 

y con la regla «una persona, un voto».  

  

Gran flexibilidad de uso 

Como los distintos comicios tienen sus propias 

necesidades, Secur-eVote permite varias configuraciones. 

 

Secur-eVote con tarjeta inteligente: el elector recibe una 

tarjeta inteligente que inserta en el terminal 

para iniciar el procedimiento. Una vez 

expresado, el voto queda registrado en la 

tarjeta. El voto se lee y se computa en el 

momento de insertarse la tarjeta en la urna 

inteligente.  

Secur-eVote con papeleta impresa: el 

elector también inserta la tarjeta inteligente 

en el terminal, pero el voto se imprime en 

una papeleta física equipada con un código 

datamatrix. De esta forma el elector puede 

volver a comprobar su voto visualmente. La 

papeleta puede depositarse en una urna 

tradicional o en una urna inteligente. En este 

último caso, el código datamatrix se lee en el 

momento de la inserción y el voto se computa 

automáticamente.  

Secur-eVote con urna inteligente: los terminales Secur-

eVote son intercambiables y pueden utilizarse para 

registrar el voto propiamente dicho o como urna 

inteligente. Seguidamente se acoplan a un receptáculo que 

contiene los votos leídos. La urna inteligente permite el 

cálculo electrónico instantánea, lo que reduce 

considerablemente el tiempo transcurrido entre el cierre 

de los colegios y la publicación de los resultados. Las 

modificaciones se realizan a través de una aplicación de 

software que difiere dependiendo de si el terminal se 
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utiliza como terminal de voto o como urna. Gracias a este 

sistema, si falla el ordenador encargado del escrutinio de 

los votos, puede sustituirse fácilmente sin perturbar la 

buena marcha de las elecciones. 

 

Internet Secur-eVote: el sistema también puede utilizarse 

para elecciones celebradas por Internet. En este caso, los 

terminales se conectan a la intranet y los votos se envían a 

un sistema central. 

 

Un sistema de alta seguridad 

Secur-eVote incluye un gran número de elementos de 

seguridad para impedir manipulaciones erróneas o 

fraudulentas. 

 El sistema solo puede iniciarse si está instalado el 

software correspondiente. Las autoridades 

competentes suministran este software en una 

llave USB protegida que debe utilizarse en 

combinación con el código PIN entregado por las 

mismas autoridades. El terminal no acepta 

ninguna otra llave y el puerto USB es inaccesible a 

los electores. 

 El puesto solo acepta las tarjetas de voto y las 

papeletas asignadas a un terminal de voto 

específico.  

 Todos los terminales pertenecientes a un mismo 

puesto están conectados virtualmente. De esta 

forma, solo se tienen en cuenta los votos de ese 

puesto en el momento del escrutinio. 

 Para que nadie pueda conocer las intenciones del 

elector, todos los votos están cifrados. 

 En caso de utilizarse el modo de impresión en 

papeleta combinado con la urna inteligente, el 

sistema ha sido concebido de tal manera que la 

papeleta, una vez comprobada y plegada, se 

mantenga doblada y en secreto incluso en el 

momento del escrutinio. 

 Si ocurre una anomalía (tarjeta falsa, persona que 

intenta votar dos veces, etc.), se emite una señal 

sonora para advertir a los asesores. La alerta 

también se activa si la zona que contiene el papel 

de impresión se abre de forma imprevista. 

 

Secur-eVote es apto para cualquier situación de voto, ya se 

trate de elecciones nacionales, regionales, votaciones 

privadas, etc. 

Características principales  

 

 Diseño sencillo, interfaz intuitiva 

 El voto puede expresarse a través de una 

pantalla táctil de 17", un lápiz óptico o botones 

de comando  

 Integra un lector de tarjetas y una impresora 

 Conexión fácil, menor cantidad de cables  

 Adaptado a las personas con deficiencias visuales 

gracias a un casco y a cuatro botones de función 

 No utiliza disco duro que ponga en peligro el 

sistema 


