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GLOSARIO 
 

Aleatorio.- Resultado que depende de la suerte o el azar. 
 
Autónomo.- Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con 
independencia y capacidad de autogobierno. 
 
Candidato.- Persona que aspira a alguna dignidad, honor o cargo, o que es 
propuesta para alguno de ellos.  
 
Clustering.- Nodos fuertemente conectados con muchos de sus vecinos pero 
débilmente con algunos pocos elementos alejados. 
 
Coalición.-  Confederación, alianza, unión de los partidos de la oposición. 
 
COFIPE.- Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Conteo Rápido.- Un conteo rápido (quick count) es una técnica estadística que se 
utiliza para estimar el posible resultado de una elección antes de que se den a 
conocer los resultados oficiales a través del recuento de la totalidad de votos 
emitidos. 
 
Comicios.- Acto electoral para tratar asuntos públicos. 
 
Cuantitativo.- De la cantidad o relativo a ella. 
 
DFPMR.- Diputados Federales por el Principio de Mayoría Relativa. 
 
Diputado.- Persona nombrada por elección popular como representante en una 
cámara legislativa, nacional o provincial. 
 
Distribución de Cola Pesada.- Distribución en donde la información se concentra 
en una pequeña cantidad de datos. 
 
DS.- Desviación estándar. 
 
DSPPN.- Democracia Social, Partido Político Nacional. 
 
Fuerza C.- Partido Fuerza Ciudadana. 
 
Histéresis.- Estado pasajero de excitación, en nuestro caso de algún parámetro. 
 
Hubs.- Nodos principales con muchos enlaces. 
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IFE.- Instituto Federal Electoral 
 
Modelo estocástico.- Modelado con la teoría estadística de los procesos cuya 
evolución en el tiempo es aleatoria.  
MP.- México Posible. 
 
Nodos.- Conexiones a donde llegan los enlaces. 
 
PAN.- Partido de acción nacional. 
 
PARM.- Partido auténtico de la Revolución Mexicana. 
 
Parlamento.- Cámara o asamblea legislativa, nacional o provincial.  
 
PAS.- Partido Alianza Social. 
 
PBT.- Coalición conformada por el PRD, PT y Convergencia. 
 
PRD.- Partido de la Revolución Democrática. 
 
PREP.- Programa de Resultados Electorales Preliminares 
 
PRI.- Partido Revolucionario Institucional. 
 
PRI-V.- Alianza para Todos. 
 
PT.- Partido del Trabajo. 
 
PVEM.- Partido Verde Ecologísta de México. 
 
Red.- Conjunto de nodos y enlaces. 
 
Reescalado.- Consistente en multiplicar por un valor indicado en el factores de 
escala. 
 
Régimen democrático.- Sistema político favorable a la intervención del pueblo en 
el gobierno. 
 
Senadores.- Son los encargados que tienen por objeto representar ante el Poder 
Legislativo, a la Federación; constituida por los 31 estados y el Distrito Federal. 
 
SIRE.- Sistema de Información de los Resultados Electorales Preliminares 
 
Sufragios.- Sistema electoral para la provisión de cargos. 
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RESUMEN 

Este trabajo fue realizado en dos partes. La primer parte corresponde al análisis de la 
dinámica de los partidos políticos y la red de electores en México basado en la 
simulación de encuestas públicas y simulación de redes electorales modelado con 
teoría de fractales. Con esto se pretende desarrollar una metodología para simular 
escenarios probabilísticos del futuro comportamiento en los resultados de las 
elecciones. 

La segunda parte considera como base de datos el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) de las elecciones federales a presidente de la 
República Mexicana, se desarrolló una metodología para encontrar muestras 
representativas del total de casillas instaladas en la elección, por sus características de 
recolección de información, el PREP, en las primeras horas forma un muestreo no 
representativo de datos.  

Con la ayuda de un programa de computación se realizó de forma dinámica la 
simulación de conteos rápidos en diferentes horas después de abierto el PREP. Se 
observó que conforme aumenta el número de casillas utilizadas en la simulación de 
conteos, el error tiende a disminuir. De forma particular, en las elecciones federales del 
2 de julio de 2006, 3 horas después de abrirse el PREP, la precisión del conteo 
simulado fue mejor que la precisión lograda por el comité técnico de conteo rápido del 
Instituto Federal Electoral Mexicano.  

Con los resultados de éste trabajo, se permite minimizar los costos, aumentar la 
confidencialidad de las casillas utilizadas en el muestreo y distinguir de forma precisa 
al candidato ganador en elecciones federales y estatales mucho antes de terminado el 
PREP. 

 
 

ABSTRACT 

This work was made in two parts. The first part to consider the analysis of the dynamic 
of the politic parties and electoral networks in Mexico considering the simulation of 
public polls and simulation of electoral networks, modeling this whit fractal theory, whit 
the objective of developing a methodology in order to simulate probabilistic scene of 
future behavior in the results of the elections. 

The second part is considering as a data base the Preliminary Electoral Results 
Program (PERP) of the federal elections for president of the Mexican Republic, a 
methodology was developed in order to find representative samples of all the installed 
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ballot boxes in the election’s day, due its characteristics of gathering of information the 
PREP, in the first hours form a non-representative sampling of data. 

With the assistance of a computational program the simulation of quick counts was 
made in a dynamic way in different hours. It was observed that when the number of 
used ballot boxes in the simulation of counts is increased, the error tends to decrease. 
In a particular way in the federal elections of the second of July of 2006, after 3 hours 
of opening the PERP the accuracy of the simulation of quick counts was better than the 
one obtained by the quick count of the Mexican Electoral Federal Institute.  

Among other things, this allows to diminish the costs, to increase the confidentiality of 
the used ballot boxes in the sampling and to distinguish in a precise way the winning 
candidate in federal and state elections long before the PREP finishes. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006 marcaron controversia en la 
historia electoral mexicana debido a la polémica victoria de Felipe Calderón Hinojosa. 
Esta elección fue sumamente importante para la viabilidad democrática de México 
dado el contexto en el cual se desarrolló el clima pos-electoral. A pesar de este 
contexto tan turbulento, muchos mexicanos expresaron su confianza en las 
instituciones electorales para sacar al país de una situación tan delicada, eligiendo un 
nuevo Congreso y un nuevo Presidente.  
 
Los estudios electorales han sido desarrollados principalmente en democracias con un 
alto grado de estabilidad política. Los análisis electorales de países que padecen 
tensiones o crisis generalmente estriban en las mismas tendencias teóricas y 
metodológicas que se han aplicado en dichos sistemas, sin examinar el impacto 
mismo de las crisis políticas en los resultados electorales o el comportamiento político. 
Es por ello que el Grupo Interdisciplinario Mecánica Fractal de la ESIME Zacatenco 
encabezado por el Dr. Alexander Balankin en una de sus áreas de investigación se ha 
enfocado a desarrollar, implementar y evaluar métodos de simulación probabilística, 
así como su aplicación a la morfología y proyección del comportamiento de los 
sistemas sociales. 
 
Esta tesis se inscribe en un proyecto que tiene como propósito fundamental fortalecer 
las instituciones electorales y partidos competidores, desarrollando e implementando 
nuevas tecnologías en el ámbito electoral. 
 
El desarrollo de la literatura sobre comportamiento electoral durante el último medio 
siglo ha sido, tal vez, más rápido y dinámico que cualquier otro asunto en la literatura 
en ciencia política. Se ha construido mediante una impresionante acumulación de 
conocimiento, incorporando y adaptando los planteamientos de los primeros estudios 
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clásicos en los últimos modelos. La teoría general de sistemas se ha encargado de 
encapsular los conocimientos y teorías para el desarrollo de metodologías 
encaminadas al avance del sistema electoral. Los sistemas por definición, son 
conjuntos de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia para 
llegar a un objetivo en común y existe una gran variedad de sistemas y una amplia 
gama de tipologías para clasificarlos. La Teoría General de Sistemas es un método 
para analizar y estudiar la realidad y desarrollar modelos, a partir de los cuales se 
puede intentar una aproximación paulatina a la percepción de una parte de esa 
globalidad que es el Universo. 
 
El comportamiento complejo puede darse en sistemas que estén constituidos por un 
gran número de elementos que interactúen de manera no-lineal; por ejemplo átomos 
en un sólido, células en un organismo, negociadores en un mercado financiero, 
miembros de un partido político, votantes en urnas electorales. En la última década se 
ha despertado un enorme interés en las llamadas redes complejas que poseen la 
propiedad de pequeño mundo (del ingles “small-world-effect”); es decir, el número de 
enlaces  que uno debe recorrer para conectar dos sitios de la red, crece como 
logaritmo del número de sitios 

n
N , Nn ln∝ . Entre las redes complejas, las redes 

sociales aparecen de manera muy natural, están conformadas por un gran número de 
individuos, quienes generalmente tienen interacciones locales entre ellos mismos. De 
manera similar a los sistemas físicos susceptibles a acciones y campos externos, el 
comportamiento de las redes sociales también depende de factores externos. Por ello, 
las herramientas matemáticas desarrolladas en el contexto de la física estadística, 
para tratar con fenómenos colectivos, se han venido aplicando a diversos problemas 
sociales en los últimos años. 
 
Muy frecuentemente, el análisis estadístico revela la emergencia de distribuciones de 
ley de potencia, indicando que los sistemas sociales auto-organizados fluyen hacia un 
estado crítico sin escalas características de tiempo o longitud. Recientemente, se ha 
reportado que varios fenómenos con invarianza de escala aparecen en los sistemas 
sociales; por ejemplo, en las morfologías fractales de las ciudades, en la dinámica 
fractal de la actividad económica, en la dinámica compleja de las opiniones asociadas 
con la propagación de rumores y en las preferencias electorales. 
 
Uno de los procesos fundamentales en las sociedades democráticas concierne al de 
las elecciones, las cuales son procesos democráticos convincentes, en donde se tiene 
el mismo tipo de interacción entre los votantes y las influencias externas (publicidad 
política, campañas, etcétera). Desde el punto de vista científico de sistema complejo, 
el resultado de un proceso electoral puede considerarse como una respuesta de un 
sistema abierto, con muchos elementos que interactúan, gobernado por una dinámica 
compleja interna (aunque desconocida).  
 
En este trabajo se analizan los resultados de las elecciones para diputados federales 
de mayoría relativa en las elecciones federales de los años electorales 1991 – 2006, la 
dinámica de los sistemas electorales, la validación de encuestas estadísticas y la 
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simulación de conteos rápidos a partir del muestreo no representativo, en este último 
tema enfocaremos la parte principal de ésta tesis. 
 
Un conteo rápido es un gran método para supervisar el proceso de las elecciones, 
alrededor de todo el mundo existen organizaciones que son encargadas de llevar éste 
proceso, esto con la finalidad de evaluar la calidad total del proceso y validar la 
veracidad de las elecciones. Durante un conteo rápido, los observadores miran el 
proceso de votación y dan cuenta de votos en estaciones específicamente 
seleccionadas para después mandarlas a una estación central y realizar el análisis de 
los datos recopilados. La metodología para el conteo rápido ha llegado a ser cada vez 
más sofisticado sobre los últimos 15 años. Una piedra angular de esta metodología es 
el uso de la ciencia de la estadística. La mayoría de los conteos no se basan en la 
recolección de la información de cada estación; solo algunos datos son recopilados de 
una muestra estadística al azar de las estaciones. Esto permite que los grupos 
rápidamente analicen y divulguen sus resultados de manera confiable y exacta dentro 
de un margen muy pequeño de error. 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Uno de los procesos fundamentales en las sociedades democráticas concierne al de 
las elecciones. Desde el punto de vista científico, el resultado de un proceso electoral 
puede considerarse como la respuesta de un sistema, con muchos elementos que 
interactúan entre si, gobernado por una dinámica compleja interna.  
 
El estudio de sistemas electorales pertenece a la dinámica de los sistemas sociales 
complejos el cual se ha venido desarrollando con la finalidad de ir mejorando la calidad 
en la participación de los procesos democráticos. Esto es, que las metodologías 
planteadas pasen a ser parte primordial en la toma de decisiones de los respectivos 
competidores y de las autoridades electorales. Por tal motivo se ve la necesidad de 
mejorar el análisis, la modelación y la predicción de los sistemas dinámicos 
electorales. A demás, puede servir a las autoridades electorales para articular 
estrategias para combatir el abstencionismo y detectar posibles anomalías electorales. 
Así como una alternativa al cálculo del conteo rápido. 
 
Uno de los principales resultados que se obtendrá de la investigación consistirá  en 
implementar alternativamente un conteo rápido eficiente y por sus características 
mucho más económico. Cabe destacar que el análisis no es ponderado y se basa 
únicamente en tomar muestras aleatorias de la población total. Dando pauta a la 
innovación y creatividad para discriminar los parámetros que rigen el comportamiento 
de la democracia mexicana y la modelación del sistema electoral mexicano de forma 
natural.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Con el siguiente trabajo, se pretende realizar una metodología para la implementación 
del conteo rápido a partir de los datos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP); es decir, buscar una muestra aleatoria del total de casillas 
instaladas en cualquier elección a partir del PREP para así poder dar una estimación 
precisa del resultado final de la elección mucho antes de terminados los cómputos 
distritales. Más aún, de una muestra estadísticamente no representativa se pretende 
encontrar una muestra representativa de la población total.  
 
Así como analizar el comportamiento del sistema electoral mexicano para simular 
escenarios de posibles resultados electorales.  
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Definir la estadística de elecciones federales  1991-2003. 
• Simular el conteo rápido del 2 de julio de 2006 en base del PREP. 
• Simular el conteo rápido de las elecciones de Baja California de 2007 en base 

del PREP. 
• Modelar el comportamiento de los votantes. 
• Simular una red electoral. 
• Proyectar los resultados de diputados federales en base del PREP. 
• Validar encuestas electorales a través de simulaciones probabilísticas. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
La investigación se divide en dos estudios, uno conformado por el análisis del 
comportamiento de los sistemas electorales y el otro relacionado a la obtención 
estadística de resultados representativos en muestras no representativas. 
 
La primer parte comienza con el análisis de la democracia mexicana a través de sus 
principales ejes, como lo son el Instituto Federal Electoral y los Partidos Políticos. Esta 
fase ayudará más adelante a establecer un pensamiento sistémico acerca del por qué 
el sistema democrático mexicano puede ser representado como un sistema complejo y 
modelado mediante la Mecánica Fractal, así como el impacto que tiene la dinámica 
social día con día en nuestra vida cotidiana. 
 
En la siguiente etapa se modela matemáticamente el comportamiento social y se 
construyen diferentes algoritmos para realizar simulaciones probabilísticas de dicho 
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comportamiento; En la última etapa se plantean sugerencias para la realización de 
prototipos encaminados a la simulación y predicción de resultados electorales. 
 
El siguiente estudio de la investigación comienza analizando el comportamiento 
histórico de los programas para la difusión de resultados electorales, incluyendo 
básicamente los Programas de Resultados Preliminares, conteos rápidos y cómputos 
distritales. 
 
Se observa la necesidad de diseñar un método eficiente y económico, que permita 
obtener una distribución uniforme de datos, para de esta forma obtener una muestra 
representativa de los votos obtenidos por los candidatos participantes en elecciones 
federales y estatales.   
 
Se construye un proceso dinámico para la uniformidad de datos y relacionarlos con las 
casillas correspondientes para obtener el porcentaje de votantes por cada candidato 
político a la presidencia de la República Mexicana. Finalmente, se interpreta la 
información y se dan resultados obtenidos del muestreo estadístico.  
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CAPÍTULO 1  

EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO 
 
 
1.1 Marco histórico 
 
El estudio comienza con el análisis de la democracia mexicana a través de sus 
principales ejes, como lo son el Instituto Federal Electoral y los Partidos Políticos. Esta 
fase ayudará más adelante a establecer un pensamiento sistémico acerca del por qué 
el sistema democrático mexicano puede ser representado como un sistema complejo y 
modelado mediante la Mecánica Fractal, así como el impacto que tiene la dinámica 
social día con día en nuestra vida cotidiana. 
 
 
1.1.1 El IFE 
 
El Instituto Federal Electoral (IFE) es un organismo público, autónomo, responsable de 
cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales; es decir, las 
relacionadas con la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de los 
diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión. 
 
Una vez constituido formalmente empezó a funcionar el 11 de octubre de 1990 como 
resultado de una serie de reformas a la Constitución Política aprobadas en 1989 y de 
la expedición de una nueva legislación reglamentaria en materia electoral, el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en agosto de 1990.  
 
Entre los principales atributos del IFE se encuentran poseer personalidad jurídica y 
patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento y  profesional 
en su desempeño. En su integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
partidos políticos nacionales y los ciudadanos. A diferencia de los organismos 
electorales anteriores, que sólo funcionaban durante los procesos electorales, el IFE 
se constituye como una institución de carácter permanente.  
 
La Constitución dispone que el ejercicio de la función estatal de organizar las 
elecciones federales que tiene a su cargo el IFE se deba regir por cinco principios 
fundamentales (Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y Objetividad). De 
manera expresa y precisa, el ordenamiento legal dispone que la organización y 
funcionamiento del IFE apunte a contribuir al desarrollo de la vida democrática, 
preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, integrar el Registro 
Federal de Electores, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos 
electorales y  vigilar el cumplimiento de sus obligaciones y; garantizar la celebración 
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periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 
 
 
1.1.2 El sistema electoral mexicano 
 
Atendiendo al principio de desconcentración, los órganos están representados a nivel 
central, estatal (una delegación en cada una de las 32 entidades federativas), distrital 
(una subdelegación en cada uno de los 300 distritos uninominales) e incluso, en 
algunos casos, seccional.  
 
El consejo general es el órgano superior de dirección de todo el instituto, a diferencia 
del Consejo General, que es una instancia permanente, los Consejos Locales y 
Distritales se instalan y sesionan únicamente durante periodos electorales. Los 
consejos locales son órganos de dirección constituidos en cada una de las 32 
entidades federativas. Los consejos distritales son órganos de dirección constituidos 
en cada uno de los 300 distritos uninominales en que se divide el territorio nacional 
para efectos electorales. Son los responsables de asegurar el puntual cumplimiento de 
las disposiciones legales en la materia y de los acuerdos y resoluciones de los órganos 
electorales superiores, así como de dictar las resoluciones y lineamientos que la ley 
les confiere.  
 
Las mesas directivas de casillas son los órganos electorales formados por ciudadanos 
y facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de 
las secciones electorales en que se dividen los 300 distritos uninominales. De acuerdo 
con la ley, cada distrito se debe dividir en secciones electorales, cada una de las 
cuales debe comprender un mínimo de 50 y un máximo de 1500 electores. Por cada 
750 electores o fracción de una sección electoral se debe instalar una casilla.  
 
En tanto autoridad electoral, las mesas directivas de casilla son responsables de 
respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el 
secreto del voto y asegurar la veracidad del escrutinio y cómputo. Cada mesa directiva 
de casilla se integra por un presidente, un secretario y dos escrutadores, así como por 
tres suplentes generales y adicionalmente, cada partido político o coalición puede 
designar hasta dos representantes titulares y un suplente por cada casilla. 
 
 
1.1.3  El PREP 
 
En 1991, por primera vez en la historia electoral del país, el Consejo General del IFE 
asignó la obligación de dar a conocer cuanto antes al máximo órgano de Dirección del 
Instituto los resultados electorales preliminares de las elecciones, con apoyo en las 
actas de escrutinio y cómputo de las casillas provenientes de los Consejos Distritales, 
ese mecanismo se llamó Sistema de Información de los Resultados Electorales 
Preliminares (SIRE), toda la información se transmitió por fax, se partió de los 
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Consejos Distritales, el punto de llegada fue el SIRE, donde se concentraban 100 
aparatos de fax destinados únicamente para recibir la información electoral. El sistema 
tuvo un tiempo de operación aproximado de 72 horas sin interrupción lográndose 
capturar el 71.82% del total de las casillas capturadas. 
 
En 1994, la primera elección presidencial del IFE, se instauró por primera vez el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) implementado por la 
Dirección General del IFE, que tuvo la finalidad específica de captar el mayor número 
posible de resultados de la totalidad de las casillas, conforme al ritmo en que éstos 
llegaron a las sedes de los Consejos Distritales correspondientes. El PREP se basó en 
los resultados que se generaron de manera inmediata al cierre de casillas, tomando 
como documento la primera acta de escrutinio elaborada por los funcionarios de casilla 
ante la presencia de los representantes de los partidos políticos. La coordinación 
general del PREP diseñó una red de transmisión con 300 Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos (CEDAT), los cuales se instalaron en cada distrito electoral, en 
estos centros la transmisión de los datos se hizo vía telefónica. Se instalaron dos 
Centros Nacionales de Recepción de Resultados Electorales Preliminares 
(CENARREP), uno principal y otro alterno. La difusión de la información al Consejo 
General del Instituto se realizó a través de diversos formatos, terminales 
computacionales, pantallas de televisión, medios magnéticos e impresos. El Programa 
cerró sus operaciones después de cuatro días (96 horas) aproximadamente logró 
contabilizar el 92.27% de las casillas. 
 
En 1997, el PREP se diseñó después de analizar las fallas y los puntos débiles de las 
dos experiencias previas. El proyecto contempló la instalación de 300 Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) y dos Centros Nacionales de Recepción de 
Resultados Electorales Preliminares (CENARREP), uno principal y otro alterno. Las 
funciones de los centros consistieron en la recepción de la información proveniente de 
los CEDAT, la autentificación de la misma, resguardarla, validarla así como el conteo 
de los datos para su difusión. En estas elecciones, los resultados preliminares de las 
elecciones federales en todo el país se dieron a conocer de inmediato, casilla a casilla, 
a través de Internet, a lo largo de la noche de la jornada electoral y de la mañana del 
día siguiente. El PREP en ese año cerró sus operaciones el día siguiente de la 
elección con una duración de 23 horas, logrando una captura del 87.2% del total de 
casillas. 
 
En el año 2000, las elecciones federales más competidas en la historia hasta ese año, 
hubo una transparencia total. Se publicaron aproximadamente 295 notas periodísticas 
en distintos medios impresos, en los que se informaba a la sociedad sobre las 
características principales, la seguridad tecnológica y el esquema general del 
Programa. El PREP en ese año fue un medio más para abundar los principios rectores 
del Instituto: confiabilidad, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
respecto del proceso electoral. El PREP tuvo mejoras tanto en la difusión, hubo 28 
sitios replicadores de la información. También tuvo mejoras en los programas de 
captura en donde aumentaron los filtros de recepción de actas. En gran medida, el 
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éxito del PREP 2000 se debió a la experiencia previa de 1997. A las dos de la mañana 
del día siguiente de la elección se tenía un registro de poco más del 50% del total de 
las casillas electorales del país. El sistema tuvo un tiempo de operación aproximado de 
23 horas con un 93.08% de las casillas capturadas. 
 
En el año 2003, en las elecciones federales intermedias donde se eligieron a los 
diputados federales se trató de mejorar el PREP y hacerlo más eficiente 
tecnológicamente. El PREP fue factor de confiabilidad, integridad y transparencia en el 
proceso electoral federal. Redujo costos y tiempos de operación aprovechando la 
estructura de informática con la que cuenta el Instituto. El PREP tuvo una mejor 
planeación y por primera vez, hizo el ejercicio de conteos rápidos con recursos propios 
del IFE, al igual que cualquier empresa especializada en tales ejercicios, lo cual 
constituye un gran activo para el Instituto. A las 11:00 horas del día de la elección se 
contaba más del 40% de las casillas computadas lo cual le dio mayor certidumbre al 
proceso. El programa tuvo un tiempo de operación de 24 horas y logró una captura 
total del 94.41% de las casillas capturadas. El PREP logró los objetivos planteados, 
constituyéndose en otro éxito para el Instituto y en un elemento más de confianza para 
la sociedad.  
 
En el año 2006, el PREP desde las ocho de la noche del día de la elección y hasta las 
ocho de la noche del día siguiente (lunes 3 de julio) contabilizó el 98.45% de las actas 
de las casillas instaladas en el país. A su cierre, el PREP mostró una diferencia de 
1.04% entre el primer y segundo lugar de la elección presidencial. Cabe precisar que, 
una vez tomadas en cuenta las actas que presentaron inconsistencias, así clasificadas 
como se había acordado con los partidos políticos y coaliciones el 10 de febrero 
pasado, la diferencia reportada por el PREP se redujo a 0.62%. 
 
 
1.2  Partidos políticos y coaliciones 
 
Un rasgo fundamental de la democracia es que hay una tendencia a que los 
ciudadanos se organicen en partidos. Estas organizaciones, con sus candidatos, 
programas de gobierno y propuestas políticas, compiten sin violencia por el voto para 
ocupar los distintos cargos de elección popular en los diferentes niveles de gobierno, 
vale decir, el federal, el estatal y el municipal. 
 
La Constitución Política de México concibe a los partidos políticos como entidades de 
interés público, lo cual implica su reconocimiento como sujetos del derecho público y la 
consecuente obligación del Estado de garantizar las condiciones y proveer las 
facilidades necesarias para su desarrollo, la organización o agrupación política que 
pretenda constituirse en partido político deberá obtener su registro ante el IFE. A partir 
de 1996, la legislación electoral reconoce la figura de agrupaciones políticas 
nacionales como una forma de asociación ciudadana que coadyuva al desarrollo de la 
vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública 
mejor informada. 
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Se conoce como coalición política al pacto entre dos o más partidos políticos, 
normalmente de ideas afines, para gobernar un país, una región u otra entidad 
administrativa. En la mayoría de los regímenes democráticos, las coaliciones están 
permitidas y se producen cuando un sólo partido o grupo político no tiene los 
suficientes apoyos, como consecuencia de los resultados electorales. Las coaliciones 
pueden formarse antes o después de la celebración de las elecciones. Pueden ir a la 
convocatoria electoral con sus listas fusionadas, o bien pueden ir por separado para 
luego unirse a la hora de formar gobierno. Cuando miembros de varios partidos 
pertenecen a dicho gobierno, se habla de gobierno de coalición. 
 
Es derecho exclusivo de los partidos políticos nacionales y, en su caso, de las 
coaliciones debidamente formalizadas, el postular y solicitar el registro de candidaturas 
a los cargos federales de elección popular. Al partido político que no obtenga por lo 
menos el 2% de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para 
diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será 
cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas. De esta manera, el 
número de partidos que participan en cada elección federal varía, en virtud de la 
pérdida del registro de unos partidos y la creación de otros. Así pues, en elecciones de 
1991 participaron 10 partidos, en las de 1994 9 partidos, en las de 1997 8 partidos, en 
las de 2000 4 partidos y 2 coaliciones, en las de 2003  lo hicieron 11 partidos y una 
coalición y en las de 2006 hubo 4 partidos políticos y 2 coaliciones.  
 
 
1.3   Las Elecciones  
 
La jornada en que los ciudadanos acuden masiva y organizadamente a las urnas para 
manifestar su preferencia frente a los distintos candidatos a ocupar un cargo público 
constituye uno de los actos más emblemáticos de los sistemas democráticos 
representativos. Como en ningún otro momento, los ciudadanos asumen su condición 
de demandantes y ejercen a plenitud su soberanía para elegir a sus mandatarios, 
aquellos que en su nombre y como sus representantes habrán de ocuparse de los 
asuntos públicos. La así denominada voluntad del pueblo se erige, en el momento de 
las elecciones, como la fuente única de legitimidad tanto de la administración pública 
como del poder público.  
 
La lógica y el mecanismo básico de un sistema de votación son, en principio, simples: 
Los ciudadanos son convocados a votar; todos votan y cuando se tiene la totalidad de 
los votos, los votos a favor de cada candidato se cuentan y se declara electo a quien 
alcance el mayor número de votos. En la práctica, sin embargo, los sistemas 
electorales pueden ser extraordinariamente complejos.  
 
Esto es así, debido a la existencia, por ejemplo, de sistemas de elección directa pero 
también de elección indirecta. Otras variantes incluyen sistemas en los que el 
vencedor de una elección solo puede alcanzar esa calidad si la votación a su favor, 
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además de superar a las de sus contendientes, cumple con algunas condiciones 
adicionales; tal es el caso de la mayoría calificada.  
 
En cualquier caso, con independencia del sistema electoral específico, la organización 
de una jornada en la que millones de personas han de votar implica, precisamente por 
su volumen, un esfuerzo extraordinario. Entre una multitud de aspectos que deben 
considerarse para llevar a efecto una elección, se pueden destacar los siguientes:  
 
1. Es necesario dar a conocer entre los ciudadanos las distintas ofertas de los 
candidatos.  
 
2. Puesto que no todos los habitantes de un país son ciudadanos con derecho a votar, 
se requiere un mecanismo que garantice que vote quien cuenta con el derecho 
respectivo.  
 
3. Es indispensable contar con un procedimiento para recibir el flujo de millones de 
votos de la ciudadanía que expresa su voluntad en las diversas regiones del país.  
 
4. Una vez realizada la votación, los votos se deben concentrar y contar. 
 
5. El resultado de la elección se debe dar a conocer oportunamente. 
 
Aún en un ambiente en el que prive la buena fe entre los votantes, los candidatos y las 
instituciones a cargo de la organización electoral, algunos de estos elementos 
requieren el desarrollo de métodos, procedimientos y sistemas que garanticen la 
confiabilidad de los resultados finales. Esta plataforma de herramientas puede 
alcanzar un alto grado de sofisticación tecnológica en el que la Estadística puede jugar 
un papel crucial. Como ejemplo, la integración de un padrón de electores y, sobre todo, 
su evaluación periódica para garantizar su vigencia, solo puede llevarse a efecto 
eficientemente con métodos estadísticos. 
 
 
1.4 Métodos para la contabilización de votos 
 
Naturalmente, el compás de espera que se abre entre la jornada electoral y la fecha en 
que se dan a conocer los resultados, aún antes de que inicie el trabajo del Tribunal, 
genera incertidumbre y, peor aun, podría ser utilizado para adulterar los resultados. 
Precisamente en virtud de la experiencia electoral previa, la legislación mexicana 
establece una serie de mecanismos para contabilizar los votos y de ésta manera se 
salvaguarde la integridad de la votación durante ese periodo. Tanto por su naturaleza 
como por su finalidad, el PREP y un Conteo Rápido son herramientas distintas que se 
complementan con otros instrumentos para contribuir a la transparencia y la certeza 
del proceso electoral, específicamente durante la jornada de la elección. 
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1.4.1  PREP 
 
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es un mecanismo para 
difundir, de manera inmediata, ante el Consejo General, los partidos políticos y a la 
ciudadanía, los resultados de las elecciones. Esto se lleva a cabo mediante un 
moderno sistema de informática y los resultados se hacen del conocimiento público a 
partir del momento en que el proceso de votación termina. El sistema es transparente 
en su operación y ofrece completa seguridad en lo que respecta a la veracidad de la 
información que proporciona. Se trata de un sistema que presenta el resultado de la 
elección contando los votos de todas y cada una de las casillas, según se manifiesta 
en las actas de escrutinio y cómputo oficiales.  
 
No es un cálculo de los resultados sobre la base de estimaciones estadísticas o 
proyecciones a partir de una muestra; los resultados que se difunden mediante el 
PREP son los resultados reales de las votaciones, tal como son asentados en las 
actas de escrutinio y cómputo que los funcionarios electorales elaboran en las casillas 
al finalizar el proceso de votación. 
 

 
Fuente: IFE 

Fig.1.1. Diagrama de flujo de información para el PREP 

 
 

1.4.2  Conteo rápido 
 
El Conteo Rápido, por su parte, es un ejercicio de naturaleza estadística. Mas 
específicamente, es una herramienta de inferencia que permite estimar, con una 
muestra probabilística de casillas, el porcentaje de votación para cada candidato que 
se obtendría del cómputo del total de las actas. 
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La virtud principal de un conteo de este tipo, como su nombre lo sugiere, es la 
oportunidad; se trata de obtener una idea razonablemente precisa sobre los resultados 
finales de la votación en un plazo muy breve, unas pocas horas. En contrapartida con 
esta celeridad en la producción de resultados, se tiene el hecho de que el resultado es 
una estimación y por tanto implica un margen de error debido al muestreo. Este 
aspecto es sumamente importante puesto que solamente si la diferencia entre los 
porcentajes de votos de los distintos candidatos rebasa los márgenes de este error 
muestral, el conteo podrá señalar con claridad un vencedor. De hecho, por esa razón, 
las estimaciones derivadas de un conteo rápido se reportan a través de intervalos con 
un nivel de precisión y confiabilidad preestablecidos. 
 
Es conveniente apuntar que los Conteos Rápidos constituyen un instrumento que se 
utiliza con frecuencia en torno a procesos electorales en una variedad de países. En la 
mayor parte de los casos, estos ejercicios los llevan a efecto medios de comunicación 
o bien, organizaciones no gubernamentales. Cuando el conteo lo realiza un medio de 
comunicación, el objetivo que persigue es anunciar un ganador antes que los otros 
medios. 
 
Otros agentes que suelen realizar conteos rápidos son las organizaciones no 
gubernamentales que juegan el papel de observadores de los procesos electorales. En 
este caso, los conteos no persiguen una finalidad comercial. Buscan contribuir a la 
transparencia del proceso electoral y prevenir o combatir posibles fraudes. 
 
 
1.4.3  Cómputos Distritales 
 
Una elección implica, al término de la jornada electoral, una fase de escrutinio, conteo 
o suma de todos los votos emitidos para determinar los resultados de la elección. El 
ejercicio, que conceptualmente no podría ser más simple, involucra la participación de 
miles de escrutadores voluntarios y de un mecanismo para concentrar la información 
proveniente de todas y cada una de las urnas instaladas en el país. En distintos países, 
es habitual que el procedimiento se realice en varias etapas; primero se realiza el 
conteo de los votos recibidos en cada casilla y el resultado se asienta en un acta. 
Después, todo el material empleado en la jornada, incluyendo el acta de la casilla, se 
traslada a un centro electoral donde se concentra la información de la totalidad de las 
casillas de la región. Posteriormente, en otra jornada, se acumulan los votos de la 
región sumando los resultados asentados en las actas (con la posibilidad de verificar y 
corregir esos registros revisando de nuevo las boletas electorales) para, finalmente, 
transmitir los datos a un organismo electoral central quien procede al cálculo de la 
suma nacional. 
 
El cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el consejo distrital, de los 
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas ubicadas en el 
distrito correspondiente (art. 245 del COFIPE). 
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CAPÍTULO 2   

MUESTREO ESTADÍSTICO Y RESULTADOS 
ELECTORALES 

 
 
2.1 Muestreos estadísticos 
 
Cuando se saca una muestra aleatoria, de cualquier tipo de universo, se asume el 
riesgo de incurrir en dos errores de distinta naturaleza:  

Uno se llama error de muestreo, que es la probabilidad, matemáticamente 
mensurable, de que la muestra sea sesgada respecto al universo; por ejemplo que 
por azar hayan salido sorteados más hogares de algún nivel económico, o más 
mesas de las que favorecen un candidato en particular.  

El otro es el error no de muestreo, que se debe a factores más difíciles de medir 
matemáticamente: por ejemplo, que el entrevistador inventó la respuesta, que el 
test de calidad de alimentos estaba mal elaborado, o que el observador copió mal 
los resultados o la telefonista tomó mal los datos, etc.  

Estos dos tipos de errores juntos conforman el error total. Para reducir el error total 
conviene actuar en ambos errores particulares. En el caso del conteo rápido se dan 
condiciones óptimas para trabajar en esta doble dirección y controlar esas posibles 
variables. El error de muestreo se reduce con el crecimiento del tamaño de la 
muestra que, en nuestro caso, es extremadamente grande. Y el otro error, con la 
técnica del conteo rápido es posible disminuirlo hasta casi desaparecerlo. Por las 
siguientes vías.  

Se trata de datos duros: votos contados en mesas y registrados en actas. Aquí no 
hay opiniones ni declaraciones de intención de voto que pueden ser falsas, ni 
entrevistadores pocos atentos o algo sordos. Las técnicas de simulación previa se 
han refinado al máximo: en el simulacro los observadores transmiten datos ficticios 
que previamente se le han proporcionado, con lo cual podemos medir con toda 
exactitud hasta el ruido que puede introducirse en el flujo de la comunicación y 
detectar donde se produjo el mismo a lo largo de la cadena de observación: el 
relator, el receptor, el digitador; de cuáles lugares, fallos en la capacitación, el 
programa de cómputo, etc. El mecanismo de comunicaciones, permite una 
verificación total de la muestra: una vía de retroalimentación permite verificar de 
inmediato, en el lugar de los hechos las inconsistencias. Por estas razones los 
conteos rápidos pueden ofrecer muy tempranamente resultados casi exactos de los 
procesos electorales que observemos. 

Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las 
características de la población. Los métodos para seleccionar una muestra 
representativa son numerosos, dependiendo del tiempo, dinero y habilidad 
disponibles para tomar una muestra y la naturaleza de los elementos individuales 
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de la población. Por lo tanto, se requiere un gran volumen para incluir todos los 
tipos de métodos de muestreo. 

Los métodos de selección de muestras pueden ser clasificados de acuerdo al 
número de muestras tomadas de una población dada para un estudio y por la 
manera usada en seleccionar los elementos incluidos en la muestra. Los métodos 
de muestreo basados en los dos tipos de clasificaciones son expuestos en seguida. 
 
 
2.1.1 Muestreo no representativo 
 
El riesgo principal de un procedimiento de muestreo es obtener una muestra 
sesgada, que significa que no es representativa de la población. Algunos miembros 
de la población tienen una probabilidad más alta que otros de estar representados 
en la muestra, por ejemplo, en los conteos rápidos si solo consideramos para el 
conteo personas de un solo nivel social o determinada clase, entonces 
obtendríamos una muestra sesgada, al igual tendríamos una muestra no 
representativa por no respuesta. La solución es diseñar la muestra con un 
procedimiento objetivo que garantice la representación de todos los individuos de la 
población. 
 

2.1.2 Métodos de muestreo de acuerdo al número de muestras 
tomadas de una población 
 
 
2.1.2.1   Muestreo simple 
   
El muestreo simple toma solamente una muestra de una población dada para el 
propósito de inferencia estadística. Puesto que solamente una muestra es tomada, 
el tamaño de muestra debe ser lo suficientemente grande para extraer una 
conclusión. Una muestra grande muchas veces cuesta demasiado dinero y tiempo. 
 
 
2.1.2.2   Muestreo doble 
 
El muestreo doble se toma cuando el resultado del estudio de la primera muestra 
no es decisivo, una segunda muestra es extraída de la misma población. Las dos 
muestras son combinadas para analizar los resultados. Este método permite a una 
persona principiar con una muestra relativamente pequeña para ahorrar costos y 
tiempo. Si la primera muestra arroja un resultado definitivo, la segunda muestra 
puede no necesitarse. Por ejemplo, al probar la calidad de un lote de productos 
manufacturados, si la primera muestra arroja una calidad muy alta, el lote es 
aceptado; si arroja una calidad muy pobre, el lote es rechazado. Solamente si la 
primera muestra arroja una calidad intermedia, será requerirá la segunda muestra.  
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2.1.2.3 Muestreo múltiple 
 
El muestreo múltiple similar al expuesto en el muestreo doble, excepto que el 
número de muestras sucesivas requerido para llegar a una decisión es más de dos 
muestras. 
 
 
2.1.3 Métodos de muestreo de acuerdo con las maneras usadas en 
seleccionar los elementos de una muestra. 
 
 
2.1.3.1   Muestreo aleatorio simple 

Una muestra aleatoria simple es seleccionada de tal manera que cada muestra 
posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la 
población. Para obtener una muestra aleatoria simple, cada elemento en la 
población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, el plan de muestreo 
puede no conducir a una muestra aleatoria simple. Por conveniencia, este método 
pude ser reemplazado por una tabla de números aleatorios. Cuando una población 
es infinita, es obvio que la tarea de numerar cada elemento de la población es 
imposible. Por lo tanto, ciertas modificaciones del muestreo aleatorio simple son 
necesarias. Los tipos más comunes de muestreo aleatorio modificado son 
sistemáticos, estratificados y de conglomerados. 

 
2.1.3.2 Muestreo sistemático 
 
Una muestra sistemática es obtenida cuando los elementos son seleccionados en 
una manera ordenada. La manera de la selección depende del número de 
elementos incluidos en la población y el tamaño de la muestra. El número de 
elementos en la población es, primero, dividido por el número deseado en la 
muestra. El cociente indicará si cada décimo, cada onceavo, o cada centésimo 
elemento en la población va a ser seleccionado. El primer elemento de la muestra 
es seleccionado al azar. Por lo tanto, una muestra sistemática puede dar la misma 
precisión de estimación acerca de la población, que una muestra aleatoria simple 
cuando los elementos en la población están ordenados al azar. 

 
2.1.3.3 Muestreo estratificado 
 
Para obtener una muestra aleatoria estratificada, primero se divide la población en 
grupos, llamados estratos, que son más homogéneos que la población como un 
todo. Los elementos de la muestra son entonces seleccionados al azar o por un 
método sistemático de cada estrato. Las estimaciones de la población, basadas en 
la muestra estratificada, usualmente tienen mayor precisión (o menor error 
muestral) que si la población entera muestreada mediante muestreo aleatorio 
simple. El número de elementos seleccionado de cada estrato puede ser 
proporcional o desproporcional al tamaño del estrato en relación con la población. 
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2.1.3.4 Muestreo de conglomerados 
 
Para obtener una muestra de conglomerados, primero dividir la población en grupos 
que son convenientes para el muestreo. En seguida, seleccionar una porción de los 
grupos al azar o por un método sistemático. Finalmente, tomar todos los elementos 
o parte de ellos al azar o por un método sistemático de los grupos seleccionados 
para obtener una muestra. Bajo este método, aunque no todos los grupos son 
muestreados, cada grupo tiene una igual probabilidad de ser seleccionado. Por lo 
tanto la muestra es aleatoria. 

Una muestra de conglomerados, usualmente produce un mayor error muestral (por 
lo tanto, da menor precisión de las estimaciones acerca de la población) que una 
muestra aleatoria simple del mismo tamaño. Los elementos individuales dentro de 
cada "conglomerado" tienden usualmente a ser iguales. Por ejemplo la gente rica 
puede vivir en el mismo barrio, mientras que la gente pobre puede vivir en otra área. 
No todas las áreas son muestreadas en un muestreo de áreas. La variación entre 
los elementos obtenidos de las áreas seleccionadas es, por lo tanto, 
frecuentemente mayor que la obtenida si la población entera es muestreada 
mediante muestreo aleatorio simple. Esta debilidad puede reducida cuando se 
incrementa el tamaño de la muestra de área. 

El incremento del tamaño de la muestra puede fácilmente ser hecho en nuestra 
muestra de área. Los entrevistadores no tienen que caminar demasiado lejos en 
una pequeña área para entrevistar más familias. Por lo tanto, una muestra grande 
de área puede ser obtenida dentro de un corto período de tiempo y a bajo costo. 

Por otra parte, una muestra de conglomerados puede producir la misma precisión 
en la estimación que una muestra aleatoria simple, si la variación de los elementos 
individuales dentro de cada conglomerado es tan grande como la de la población. 

 
2.1.4 Muestreo de juicio 
 
En el muestreo de juicio una muestra es llamada muestra de juicio cuando sus 
elementos son seleccionados mediante juicio personal. La persona que selecciona 
los elementos de la muestra, usualmente es un experto en la medida dada. Una 
muestra de juicio es llamada una muestra probabilística, puesto que este método 
está basado en los puntos de vista subjetivos de una persona y la teoría de la 
probabilidad no puede ser empleada para medir el error de muestreo, Las 
principales ventajas de una muestra de juicio son la facilidad de obtenerla y que el 
costo usualmente es bajo. 
 
 
2.2  Encuestas preelectorales 
 
Empezamos por aclarar que una encuesta preelectoral no es un “pronóstico”. Hay 
muchas razones para afirmar por que una encuesta preelectoral no tiene por qué 
ser un instrumento para hacer conjeturas futuristas ni adivinar con sus resultados el 
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desarrollo de la jornada electoral. Entre ellas se encuentran, la campaña de los 
candidatos y partidos políticos, el estado de ánimo y conocimiento de la gente, la 
cercanía con la elección, la participación ciudadana, el error estadístico y el error no 
estadístico. 
 
Después de considerar lo anterior, sería un error y una falta de ética profesional 
considerar a las encuestas como pronósticos o bolas de cristal que adivinen el 
futuro. Es por ello que debe vérseles como una estimación estadística de la 
situación de competencia electoral en el momento que se llevan a cabo, esta 
estimación será mejor o peor dependiendo de la experiencia y recursos con que 
cuenta la empresa que la realice, pero no por ello será un pronóstico; de hecho no 
existe aún una forma científica de hacerlo, que se base en encuestas de opinión y 
que sea totalmente aceptado; los que lo hacen utilizan su conocimiento del 
comportamiento electoral pasado, de las estructuras de los partidos y otras 
variables que van más allá de una encuesta preelectoral. 
 
 
2.3 El PREP, conteo rápido y cómputos distritales en 2006 
 
2.3.1 El PREP 
 
Desde las ocho de la noche del día de la elección y hasta las ocho de la noche del 
día siguiente –lunes 3 de julio– se contabilizaron 98.45% de las actas de las casillas 
instaladas en el país. A su cierre, el PREP mostró una diferencia de 1.04% entre el 
primer y segundo lugar de la elección presidencial. Cabe precisar que, una vez 
tomadas en cuenta las actas que presentaron inconsistencias, así clasificadas 
como se había acordado con los partidos políticos y coaliciones el 10 de febrero 
pasado, la diferencia reportada por el PREP se redujo a 0.62%. Es decir, confirmó 
la tendencia que estableció el Conteo Rápido un día antes. 

 
2.3.2 Conteo Rápido 
 
A las once de la noche del día de la elección, con una muestra aleatoria y 
representativa a nivel nacional de 7,263 casillas (95.12% de la muestra total de 
7,636), el Comité Técnico del Conteo Rápido, compuesto por reconocidos 
científicos mexicanos, concluyó que no existían condiciones para anunciar una 
tendencia definitiva del resultado de la elección, ya que no se cumplían las 
condiciones preestablecidas. 
 
 
2.3.3 Cómputos Distritales 
 
El miércoles 5 de julio comenzó, en los 300 distritos electorales del país y como 
ordena la ley, el cómputo de todas las actas de casilla. Después de contabilizar 
100% de ellas, el IFE anunció que el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) 
obtuvo el mayor número de votos, con una diferencia de 0.58% respecto del 
candidato de la Coalición Por el Bien de Todos (PBT). Este procedimiento se llevó a 
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cabo de manera ininterrumpida durante más de 30 horas. En cada distrito electoral  
estuvieron presentes los representantes de los partidos políticos y coaliciones. 

Los resultados del PREP y los resultados oficiales de los Cómputos Distritales se 
encuentran dentro de los rangos de estimación pronosticados por el Comité 
Técnico del Conteo Rápido. Tabla 2.1 

 
Tabla 2.1 Conteo rápido, prep y cómputos distritales 2006 comparativo de resultados. 

 
NOTA: Las actas con inconsistencias se colocaron en la página del PREP en un archivo específico. Esto fue así por acuerdo 

entre el IFE y los partidos políticos y coaliciones, tomado en el mes de febrero de 2006. 
   Fuente: IFE. 

En el PREP 2006 se utilizó tecnología más moderna, precisa y segura que en 
elecciones anteriores. En 2006 se alcanzó a procesar un mayor porcentaje de actas 
que en 2000 (98.45% contra 93%). En 2006, la variación entre los resultados del 
PREP y los Cómputos Distritales fue menor que en 2000. Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Comparación de resultados del PREP en 2000 y 2006. 

 
Variación en el 2000 entre PREP y Cómputos Distritales: 0.31 

 
 

 
Variación en 2006 entre PREP y Cómputos Distritales: 0.04 

   Fuente: IFE 
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2.4 La ley de Benford para el supuesto fraude electoral 
 
Tomando como base de datos los resultados estadísticos por entidad federativa, 
distritos electorales y casillas (tres diferentes niveles) de las elecciones 
presidenciales del 2006, se analizó el segundo dígito según la Ley de Benford en 
cada uno de los diferentes niveles. 
 
 
2.4.1 Antecedentes 
 
En 1881 el astrónomo y matemático Simon Newcomb observó que las primeras 
páginas de las tablas de logaritmos estaban manifiestamente más usadas que las 
finales de lo que dedujo que aparentemente los dígitos iniciales de los números no 
son equiprobables sino que el 1 aparece como dígito inicial más frecuente, seguido 
del 2, etc. hasta el 9 que es el menos frecuente. En lo sucesivo se considerará el 
primer dígito no nulo o significativo; p.e. el dígito inicial de 24.8 es 2 y el de 0.034 es 
3. Mediante un breve e ingenioso razonamiento, aunque sin presentar realmente un 
argumento formal ni fórmula matemática, Newcomb enunció verbalmente una 
relación o ley logarítmica: “la ley de probabilidad de la ocurrencia de números es tal 
que los valores de sus logaritmos son equiprobables” de la que derivó 
probabilidades para el valor del primer dígito más significativo. En 1938 y de 
manera independiente el físico Frank Benford observó el mismo fenómeno en las 
tablas de logaritmos y realizó una comprobación empírica sobre un total de 20,229 
números agrupados en 20 muestras de gran diversidad: áreas fluviales, constantes 
y magnitudes físicas y químicas, funciones matemáticas e incluso números de 
direcciones de personas y tomados de portadas de revistas. A partir de los 
resultados empíricos Benford postuló una “ley de los números anómalos” para la 
probabilidad de que el primer dígito sea d. Esta ley logarítmica se conoce como “ley 
de Benford”. Su formulación matemática para el primer y segundo digito son: 
 

)1(log)(Prob 1
1101
−+= dd                                                (1) 

                                       9,8,7,6,5,4,3,2,11 =d

∑
=

−++=
9

1

1
102 ))10(1(log)(Prob

k
dkd                                        (2) 

                                  9,8,7,6,5,4,3,2,1,02 =d
 
Existe gran número de aplicaciones entre las que se encuentran 
 
•  Prueba estadística que permite descubrir números fabricados. 
 
•  Administraciones tributarias para revisar declaraciones de impuestos. 
 
• Recientemente se ha extendido su aplicación al análisis de resultados electorales. 
 
Y se basa en un análisis de la frecuencia de utilización de cada dígito, de 0 a 9. 
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2.4.2 Aplicación a la votación del 2 de julio de 2006 
 
Existen trabajos publicados que dan referencia a las votaciones del 2 de julio de 
2006, entre los que se encuentran, Bolívar huerta, “Algoritmo computacional. ¿Por 
qué el PREP no es Aleatorio”; Luis Mochan, “Llegada de datos al PREP”; Victor 
Romero Rocín, “Llegada de datos al PREP Anomalías”; R. Mansilla CEIICH, 
Análisis de los resultados electorales a partir de la Ley de Benford; Luis Horacio 
Gutiérrez, La ley de Benford para el segundo dígito y los resultados electorales en 
México. 
 
La mayoría de los autores de manera injustificada realizaron análisis bajo el 
supuesto de que la llegada de los votos al PREP debería de haber sido aleatoria, 
por lo tanto y como esto no sucedió (y no encontraron una explicación adecuada), 
consideraron que lo sucedido era muestra de alteraciones en la votación y 
considerando que la ley de Benford al ser una regularidad bastante universal, 
deberían de ser observadas con suspicacia las divergencias existentes en sus 
análisis. 
 
Realizamos el análisis para el segundo digito de la ley de Benford en diferentes 
niveles, por entidades, distritos y casillas. Cabe mencionar que el primer digito no 
cumple con las hipótesis de la ley de Benford, puesto que las votaciones en las 
casillas están truncadas por a lo más 750 votos, es decir, no es aplicable Benford al 
primer digito pues los números se ven truncados por el 7, lo cual ocasiona que los 
números 7, 8 y 9 tengan menos probabilidad de salir. 
 
Por entidades se tomó la votación final de cada entidad federativa y se analizó el 
segundo digito de las 32 entidades federativas, los resultados se muestran en la 
tabla 2.3. 
 
 
Tabla 2.3. Resultados del análisis del segundo digito con la ley de Benford, realizada con resultados 

de la votación final de cada entidad. 
PAN PBT

BENFORD 2DO DIGITO BENFORD 2DO DIGITO
 2DO DIGITO VOTACIÓN 2DO DIGITO VOTACIÓN

0 4 4 0 4 5
1 4 5 1 4 6
2 3 5 2 3 6
3 3 1 3 3 1
4 3 3 4 3 3
5 3 3 5 3 3
6 3 7 6 3 1
7 3 1 7 3 1
8 3 0 8 3 5
9 3 3 9 3 1

SUMA 32 32 SUMA 32 32
PRUEBA JI-CUADRADA 12.28 PRUEBA JI-CUADRADA 10.73

NÚMERO NÚMERO

 
 
 
Por distritos se tomó la votación final de cada distrito y se analizó el segundo digito 
de los 300 distritos electorales, los resultados se muestran en la tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Resultados del análisis del segundo digito con la ley de Benford, realizada con resultados 

de la votación final de cada distrito. 
PAN PBT

BENFORD 2DO DIGITO BENFORD 2DO DIGITO
 2DO DIGITO VOTACIÓN 2DO DIGITO VOTACIÓN

0 36 33 0 36 41
1 34 34 1 34 41
2 33 28 2 33 21
3 31 37 3 31 29
4 30 37 4 30 26
5 29 30 5 29 25
6 28 23 6 28 30
7 27 21 7 27 29
8 26 23 8 26 18
9 26 34 9 26 40

SUMA 300 300 SUMA 300 300
PRUEBA JI-CUADRADA 9.07 PRUEBA JI-CUADRADA 18.65

NÚMERO NÚMERO

 
 
 

Por casillas se tomó la votación final de cada casilla y se analizó el segundo digito 
de las 130,788 casillas electorales, los resultados se muestran en la figura 2.1. 
 
 
Figura 2.1. Histograma para la frecuencia del segundo digito en los resultados finales de la votación 

de cada casilla. 
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2.4.3 Simulación de fraude 
 
Con la finalidad de corroborar dichas divergencias con la ley de Benford en las 
elecciones del 2 de julio de 2006, se realizó un ejercicio con la alteración de los 
resultados estadísticos en 14 entidades electorales tomadas aleatoriamente de 
donde se eligieron 18 distritos electorales aleatoriamente y de ahí se alteraron la 
mitad de las casillas contabilizadas en la elección (en total 4,442 casillas alteradas 
de 8,884 casillas). 
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Para esto cada casilla fue alterada pasando una cantidad aleatoria de votos no 
mayor del  50% de votos de la coalición PBT al PAN. En la tabla 2.5 se observan 
los resultados antes y después de la alteración de votos.  
 
 

Tabla 2.5. Resultado porcentual de votación en 8,884 casillas con manipulación de votos y sin 
manipulación de votos, de los dos principales contendientes a la presidencia de la República 

Mexicana del 2 de julio de 2006. 
SIN FRAUDE CON FRAUDE

PAN 35.08 43.98
PBT 35.56 26.65  

 
 

Una vez alterada la votación se realizó el estudio del segundo digito. El 
procedimiento para analizar si la distribución del segundo dígito se ajusta a la ley de 
Benford es simple: se realiza una prueba de , de acuerdo a la siguiente formula: 2χ
 

∑
=

−
=

N

k e

eo

f
ff

1

2
2 )(χ                                                          (3) 

 
Si establecemos un nivel de significación de 0.05%, con una prueba de dos colas, 

tendremos que la  no deberá ser mayor a 16.91 para considerar la presencia de 
un ajuste adecuado entre los datos observados  y la distribución teórica de la 
ley de Benford . 

2χ

)( of
)( ef

En la tabla 2.6 y 2.7 se observan los resultados observados y teóricos para la 
distribución de datos de la ley de Benford en los dos principales candidatos a la 
presidencia. 

 
 

Tabla 2.6. Resultado del número de veces que sale cada digito para las 8,884 casillas, en la 
votación del PAN y prueba ji-cuadrada sin datos alterados y con datos alterados. 

Número Benford Sin Fraude Con Fraude
0 989 1083 1032
1 941 1009 974
2 900 936 890
3 862 881 888
4 829 815 816
5 799 809 807
6 772 755 780
7 747 714 753
8 724 640 678
9 703 624 648  

 
 
 
 
 

 

Sin fraude Con Fraude
36.29 11.67

Prueba Ji-Cuadrada
PAN
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Tabla 2.7. Resultado del número de veces que sale cada digito para las 8,884 casillas, en la 
votación de la coalición PBT y prueba ji-cuadrada sin datos alterados y con datos alterados. 

 

Número Benford Sin Fraude Con Fraude
0 1049 1109 1098
1 999 1048 1014
2 954 983 1016
3 915 909 907
4 880 899 866
5 848 852 867
6 819 783 794
7 792 778 785
8 768 728 723
9 745 679 698

 

Sin fraude Con Fraude
16.97 13.45

PBT
Prueba Ji-Cuadrada 

 
 
 
 
En la figura 2.2 se observa la que diferencia entre la distribución teórica, la 
distribución sin datos alterados y la distribución con datos alterados es insignificante 
para ambos candidatos. 
 

Figura 2.2 Histograma del número de veces que sale cada número en las tres distribuciones 
obtenidas para los candidatos del PAN y PBT. 
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Como se puede observar la manipulación de datos no afecta razonablemente la 
distribución del segundo digito. 
 
2.4.4 Conclusión 
 
La construcción de los distritos electorales en México está basada en la unificación 
de grupos poblacionales relativamente homogéneos y, por lo tanto, no tiene una 
distribución de casos de distintas distribuciones de probabilidad aleatorias. Es por 
ello, que la introducción de fraude no afecta la distribución de la ley de Benford y 
más aún no se puede mostrar, ni sospechar de alteraciones de datos en la votación 
del 2 de julio de 2006 con la ley de benford “como lo aseguran algunos autores”, 
esto debido a la forma de construcción de los distritos electorales. Hay que recordar 
que Benford en sus hipótesis pide que los números sean generados por diferentes 
bases aleatorias. Y en nuestro caso sería equivalente a decir que cada distrito y 
casilla electoral tiene un alto grado de aleatoriedad en los grupos de votantes, es 
decir, formado por diferentes clases sociales, económicas, culturales, etc. En el 
capitulo 3 se estudia la formación de los grupos electorales y se ve que los grupos 
de población son relativamente homogéneos. 
 
 
2.5 Metodologías de conteos rápidos 
 
El Conteo Rápido de las Elecciones tiene el objetivo de dar una tendencia de los 
resultados de dicha elección en el mismo día de las votaciones. Este se presenta 
como una estimación de los intervalos de confianza de las proporciones de dichas 
preferencias. Para este fin, se diseña una muestra estadística de casillas 
electorales de manera que la muestra resultante tenga representatividad nacional. 
De esta forma, los resultados encontrados serán interpretados como una 
estimación del resultado de la elección presidencial a nivel nacional. Los resultados 
oficiales de las elecciones federales son exclusivamente aquellos que dé a conocer 
el IFE y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
2.5.1 Conteo rápido de 2000 
 
2.5.1.1 Población de estudio y esquema de muestreo 

El análisis estadístico del presente conteo rápido contempla como población de 
estudio la totalidad de las 113,590 casillas contempladas por el Instituto Federal 
Electoral para instalarse el día 2 de julio de 2000. Donde hipotéticamente podrían 
sufragar la totalidad de los electores, es decir, 58 787 140. De esa población se 
toma una muestra aleatoria de 566 casillas, que corresponde al 0.5% del total, se 
registra el reporte del número de votos para cada candidato en cada casilla y se 
calculan las frecuencias relativas para cada candidato. Los resultados así obtenidos 
se refieren exclusivamente a las preferencias electorales de las casillas 
muestreadas en la fecha específica del levantamiento del conteo rápido. Para el 
ejercicio de muestreo, se tomo una muestra aleatoria simple con incremento 
sistemático de 566 casillas, y se registro la totalidad de preferencias electorales en 
cada casilla muestreada incluyendo los votos no registrados y los votos anulados. 
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2.5.1.2 Método utilizado para recopilar información 

La recopilación de la información tiene dos aspectos: la información que 
proporciona el observador desde la casilla que le fue asignada, por un lado, y el 
software y los sistemas utilizados para la captura, procesamiento y difusión de esa 
información, por el otro. En cuanto al flujo de información que va del observador al 
Centro de Comunicaciones y Cómputo que Presencia Ciudadana instaló 
específicamente con el fin de recopilar, procesar y difundir la información de su 
conteo rápido. Se instaló en efecto un Centro de Comunicaciones y Cómputo en 
Centro Internacional de Negocios De acuerdo a las circunstancias, el observador 
reportó vía teléfono público, desde su casilla asignada, por celular o desplazándose 
a la cabecera municipal más cercana. 

 
2.5.1.3 Método de muestreo 

El total del padrón electoral para estas elecciones está agrupado en 113,590 
casillas electorales. Para el ejercicio de muestreo, se tomo una muestra aleatoria 
simple con incremento sistemático de 566 casillas, y se registro la totalidad de 
preferencias electorales en cada casilla muestreada incluyendo los votos no 
registrados y los votos anulados. 

 
2.5.1.4 Resultados 

TABLA 2.8 Comparación de resultados de la elección a presidente de la republica 2 de julio de 2000. 
 

Partido/Alianza  Resultado 
Final 

Presencia 
Ciudadana Diferencia 

   78%1 96.4% 2   
Alianza por el 
Cambio 42.52 42.1 41.91 0.4 

0.61 
PRI 36.10 34.6 36.05 0.5 0.05 
Alianza por México 16.64 17.6 16.73 1.0 0.09 
PCD  0.55 0.6 0.61 0.05 0.06 
PARM  0.42 0.4 0.45 0 0.03 
DS 1.57 1.6 1.58 0.03 0.01 
Promedio margen 
error 

    
0.14  

1 Resultados con el 78% de casillas reportadas aparecidos en La Jornada, el 3 de julio, 2000, p. 19. 
2 Datos finales de la organización que aparecen en la Gráfica con el 96.4% de las casillas reportadas. 
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Figura 2.3. Histograma de frecuencias de los resultados finales de la votación a presidente de la 
República Mexicana en el año 2000. 

 
Fuente: IFE 

 
2.5.2 Conteo rápido de 2006 
 
2.5.2.1 Población de estudio y esquema de muestreo 
 
La población de estudio considerada para la realización del Conteo Rápido son las 
personas registradas en el Listado Nominal del país. La agrupación del Listado 
Nominal está hecha en Casillas Electorales, considerando las variables de 
agrupación Entidad Federativa, Distrito Electoral, Sección, Tipo de Casilla y 
Número de Casilla. Las unidades de observación para la obtención de la muestra 
son las Casillas Electorales que fueron instaladas el 2 de julio de 2006, registradas 
en el Padrón Electoral del Instituto Federal Electoral. El total de casillas en el 
padrón es 130,831. 
Se definió una precisión de 3.5 por ciento para la estimación de la proporción de 
preferencia por un partido o alianza política, para una proporción anticipada de 
p=0.5, la que representa la mayor variabilidad entre las diferentes proporciones [2]. 
Considerando un margen de omisión o ausencia de resultados de 5 por ciento de 
las casillas en la muestra, el tamaño de la muestra resultante, n, con un nivel de 
significancia del 95 por ciento, es de 651 casillas [4]. 
 
 
2.5.2.2  Recopilación de información 
 
El sistema de captura fue diseñado por Unidad Técnica de Servicios de Informática 
del IFE (UNICOM) atendiendo los requerimientos planteados por el Comité Técnico 
Asesor para los Conteos Rápidos. Además se decidió que, para el caso poco 
probable de que alguna sede distrital perdiera temporalmente la conectividad 
durante el horario de captura de los Conteos Rápidos, se tendría una sede alterna 
de captura en el Distrito Federal, en la sede de IFETEL. 
 

24 



Capítulo II    Muestreo Estadístico y Resultados Electorales 

De acuerdo con las especificaciones del Comité, el sistema fue programado de 
modo tal que la información capturada en los 300 distritos y/o en IFETEL se 
transmitiera a través de la redIFE a una base central, y se enviara a la sede de 
operación del Comité a través de remesas cada 5 minutos. Cada remesa 
correspondería a un corte, e incluiría la información capturada hasta la hora de 
dicho corte.  
 

2.5.2.3 Método de Estimación 

a) Robusto  

Produce intervalos conservadores que sirven de referencia para el resto de los 
métodos. 

b) Clásico 

Toma en consideración el diseño muestral: estratificado simple. 
 
• 481 estratos sobre los 300 distritos. 
• Tamaño muestra: 7,636 casillas distribuidas proporcionalmente al tamaño del 
estrato. 
• Se estima el total de votos por partido y votos emitidos en cada estrato. Se suman 
de manera ponderada. 

c) Bayesiano 

Utiliza un modelo Normal para representar la votación para cada fuerza política. 
 
• Calcula intervalos de probabilidad para el porcentaje de votos a favor de cada una 
de las fuerzas políticas. 
 
 
2.5.2.4 Resultados 
 

Tabla 2.9. Comparación de resultados del conteo rápido y el PREP, 2006. 

 
Fuente: IFE. 
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En pleno ejercicio de la independencia con la que desarrolló todas sus actividades, 
el Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido alcanzó las siguientes 
conclusiones: 
 
- La muestra se recibió en un volumen y con una cobertura geográfica apropiada. 
 
- Se estimaron los porcentajes de votación de los distintos partidos y/o coaliciones. 
 
- En virtud de lo cerrado de los resultados, los intervalos de estimación no 
satisficieron los criterios establecidos por el propio Comité para distinguir una fuerza 
ganadora. 
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CAPITULO 3  

ANÁLISIS FRACTAL Y ESTADÍSTICO DEL SISTEMA 
ELECTORAL MEXICANO 

 
 
3.1  Parámetros para la modelación fractal del sistema electoral 
mexicano 
 
A continuación se considera como ejemplo el análisis de los resultados de las 
elecciones para diputados federales de mayoría relativa en las elecciones federales 
de los años 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 y 2006. 
 
 
3.1.1 Datos estadísticos analizados y procesamiento de la 
información 
 
Se realizó a partir de los datos  proporcionados por el IFE (http://www.ife.org.mx ), 
sobre el número de boletas electorales depositadas en cada casilla, durante las 
elecciones de los años 1991, 1994, 1997, 2000 y 2003.  
 

Tabla 3.1. Número de secciones y total de casillas por sección en cada año. 
 
 

1991 62,900 88,308
1994 63,589 96,415
1997 63,606 104,716
2000 63,619 113,423
2003 63,595 121,367

AÑO 
No. de 

SECCIONES 
TOTAL DE 
CASILLAS  

 
 
 
 
 
 
 

Dando un total aproximado de 147,409,098 votos válidos y se consideró el número 
de votos validos de cada partido por casilla como un dato (4,265,511 datos). Los 
votos validados emitidos en cada una de las elecciones analizadas fueron 
agrupados por distritos y por entidades federativas.   
 

• De 1991 a 2003 se tienen: 
• 147,409,098 votos válidos . 
•  524,229 casillas.  
 

• 4,265,511 datos analizados, considerándose como un dato el número de 
votos válidos de cada partido por casilla. 

 
• Tres análisis realizados:  

• Por partidos - 5 distribuciones analizadas (1 país por 5 años 
electorales). 
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• Por candidatos - 160 distribuciones (32 entidades por 5 años 
electorales). 

• Por vecinos - 1500 distribuciones generadas (300 distritos por 5 años 
electorales). 

 
Con base a lo anterior, se analizó la distribución del número de candidatos N que 
recibieron una fracción de votos v, así como las distribuciones de los votos entre los 
partidos, tanto por estado como a nivel federal. Además, se analizaron las 
distribuciones de votos en las casillas de cada uno de los distritos electorales. 
 
 
3.1.2  Resultados estadísticos 

Se encontró que las distribuciones de votos entre vecinos, candidatos, y partidos 
políticos, tiene una pendiente y un comportamiento estable de cola pesada, dada 
por la ecuación 3.1, asociada con una estructura fractal de la red de votantes, 
similar entre sus respectivos niveles, es decir, la distribución por vecinos conserva 
la misma distribución estadísticamente independientemente del año electoral y 
similarmente se observa el caso para candidatos, figura 3.1. 
 
 

 
Figura 3.1. Tipo de comportamiento que conserva la distribución de votos en elecciones a diputados 

federales por el principio de mayoría relativa, por a) vecinos, b) candidatos, 
c) partidos políticos, d) diferentes entidades federativas. 
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Específicamente, se halló que el mejor ajuste de las distribuciones de votos entre 
los candidatos (número de participantes que recibieron una fracción de votos  v) es 
el de la distribución de Pareto: 
 

1+= α

αα
v
MNv

,  Mv ≥                                                (3.1) 
 
donde 0≥α  es un exponente de escalamiento y M  es la moda de distribución. 
Según el criterio Lévy, la distribución (3.1) es estable cuando 20 <≤α . En el caso de 

0>α , la distribución acumulativa es  
 

α

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=≤

v
MvVF 1)(

,                                              (3.2) 
 
entonces, la fracción de los participantes que recibieron el porcentaje de votos 
mayor que  se comporta de acuerdo a la ley de potencia  v
 

α

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=≤−=>

v
MvVFvVP )(1)(

,                                           (3.3) 
 
lo que implica un comportamiento lineal en las coordenadas logarítmicas (figura 
3.1). 
 
Un aspecto importante de este análisis es que los parámetros de la distribución de 
Pareto (3.2), obtenidos para diferentes elecciones, muestran sólo algunas 
pequeñas variaciones y el valor del exponente α es básicamente el mismo para 
todas las elecciones federales durante el periodo 1991–2003, tabla 3.2 y figura 3.1.  

 
Al mismo tiempo, se aprecia la diferencia entre los parámetros de distribuciones de 
votos por vecinos, candidatos y por partidos, tabla 3.2. 
 
 

Tabla 3.2. Media y desviación estándar de las distribuciones del exponente Pareto: αv,αc y αp. 

1991 0.339 0.020 0.195 0.007 0.490 0.108
1994 0.332 0.013 0.232 0.049 0.475 0.093
1997 0.317 0.010 0.240 0.023 0.408 0.038
2000 0.292 0.009 0.265 0.102 0.466 0.051
2003 0.353 0.020 0.243 0.082 0.433 0.068

Promedio 0.327 0.014 0.235 0.053 0.454 0.072
0.023 0.025 0.033

Vecinos Candidatos Partidos
Año Promedio Promedio

Cα

Pα
vα

σσ σ

σ±  
 
 

Esto muestra que trabajamos con una red pseudos-fractal, ya que el grado de 
agrupación que caracteriza a los diferentes grupos sigue una estricta ley de 
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potencia, la cual muestra las propiedades que identifican la presencia de una 
organización jerárquica en la red de votantes. 
 
Así pues, los resultados muestran que la red electoral en México se distingue por 3 
exponentes, los cuales caracterizan las distribuciones de votos entre candidatos αc 
= 0.24 + 0.04, y entre partidos αp = 0.45 + 0.04; así como distribución de votos por 
casillas αv = 0.33 + 0.02. Es importante destacar que los valores de estos 
exponentes son prácticamente los mismos para todos los distritos, todas entidades 
y todos los años de elección.  
 
 
3.1.3 Análisis 
 
En una red de libre escala, el grado problable de los diversos nodos sigue una 
distribución de ley de potencia: 

 
γ−= ckkP )(  para  Kkk ≤≤0                                                                  (3.4) 

 
donde c es un factor apropiado de normalización, γ es el exponente de la 
distribución de conexiones, ko es el grado mínimo de cualquier nodo dado, y el 

grado de corte K depende del tamaño de la red N como . De acuerdo a 
esto, un mayor valor de γ conduce una conexión insignificante de la red. 

)1/(1
0

−= γNkK

 
Para una red fractal, γ es relacionada al exponente de la distribución (3.1) como 
 

α
γ 11+=

                                                      (3.5) 
 
Además, si 3 < γ ≤ 4, la dimensión fractal de una red libre de escala, DF, es 
relacionada con γ como: 

 

3
22

−
−

=
γ
γ

FD
, y, por lo tanto, α

α
21

12
−
−

=FD
                              (3.6) 

 
mientras que para el caso de γ > 4 la dimensión fractal de la red tiene un valor 
universal de DF = 4.  
 
Con base a lo anterior, la diferencia en los valores del exponente de Pareto para la 
distribución de votos (en diferentes países) puede ser atribuida a la diferencia en la 
dimensión fractal (ver tabla 3.3).  
 

Tabla 3.3. Exponente de conectividad y dimensión fractal de las redes electorales en diferentes 
países. 

México   

Indonesia 
 

India 
Candidatos Vecinos Partidos 

γ  3.44 4.13 5.17 4.03 3.22 
FD  

 

6.56 
 

4 
 

4 
 

4 
 

11 
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3.1.4 Discusión 
 
La distribución de votos en México se rige por distribuciones estadísticas de colas 
pesadas, en particular por una distribución de pareto, como se ve en la ecuación 
3.3. Los exponentes de escalamiento analizados por vecinos, candidatos y partidos 
son: 0.023 0.327v ±=α , 0.025 0.235c ±=α  y 0.033 0.454 ±=pα , para cualquier año electoral. Así 
mismo, estos exponentes de escalamiento, analizados por casillas, distritos y 
estados, tienen los siguientes valores respectivos: 0.023 0.327v ±=α , 0.025 0.235c ±=α  y 

0.033 0.454 ±=pα , que son independientes del nivel económico, político y cultural de los 
votantes; no obstante dentro de la red social, ellos no son completamente libres en 
el régimen democrático, ya que las preferencias individuales están fuertemente 
influenciadas por la sección en donde se encuentre inmerso. 
 
Por las propiedades que muestran las distribuciones de colas pesadas, la red de 
votantes en México se describe con una estructura del tipo pseudo-fractal, siendo 
así jerárquica y libre de escala, caracterizada por dos dimensiones fractales: la 
universal, siendo menos densa, con DF = 4, y la dimensión fractal de los votos a los 
partidos y vecinos de la red, con una densidad mayor en la red de votantes a nivel 
partido político confirmado con una DF = 11. La dimensión fractal más grande de 
los votos indica la fuerte disciplina en las organizaciones partidistas, lo que conduce 
a votaciones deterministicas de los miembros de los partidos de votantes (efecto 
del voto duro). 
 
Se resalta el hecho de la posibilidad de modelar los sistemas sociales; sin embargo, 
no hay una verdad absoluta, pero se pueden enfatizar algunas proyecciones 
básicas de los resultados electorales dentro de situaciones muy complejas. 
 
 
3.2  Simulación de una red electoral 
  
3.2.1 Metodología 
 
Como se menciono en 3.1 la tendencia de los electores al emitir su voto preserva 
una ley de potencia, indicando la generalidad de un modelo social y es persistente 
alrededor de los diferentes sistemas gubernamentales, independiente de las 
situaciones económicas, culturales y sociales entre las regiones del país, lo que 
señala la existencia de un proceso para la toma de decisiones. 
 
En este paso de la investigación se utiliza una red uniforme y se distribuyen los 
nodos (votantes) iniciales de manera aleatoria sobre toda la red, tomando como 
base el número de votantes estables de 1999 a 2005 de cada partido político en 
cada entidad federativa.  
 
Una vez distribuidos los votantes iniciales, se inicia la distribución de la influencia 
de los mismos de manera proporcional a: 

ξ/1)(
1)(
kn

kPN =                                                        (3.7) 
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donde n (k) es el número de nodos relacionados a cualquier i o j, y 1>ξ  el factor de 

escalamiento. pcv αξαξαξ === 1,1,1  respectivamente. 

 
En la figura 3.2, se muestra el algoritmo en la construcción de la red electoral. 1 
representa la preferencia por un hub (nodo principal, es decir, candidato político) 1η  
y 2 la preferencia por un hub diferente 2η . El índice  indica la probabilidad de 
influir a otro nodo (votante) para que tenga preferencia por el candidato i dentro de 
la red, siempre y cuando el votante a influir no tenga una preferencia definida por 
algún candidato político en particular. 

i
Pη

 
 

 
Figura 3.2. Modelo de red electoral. 

 
 
Es decir: 
 
Sea   y  ),1( mi∈ ),1( nj∈ , 
 
si   ó  (el nodo (i,j) tiene preferencia por algún candidato) 

 (salta al siguiente votante), mientras 
1),( =jiN 2),( =jiN

⇒ 1+= jj nj ≤ (no llegue al final de la última 
columna de la red), si  (llega al final de la red) ⇒1+= nj 1+= ii  y (comienza 
en la columna 1 y en la siguiente fila), mientras 

1=j
mi ≤  (el votante pertenezca a la 

red) 
 
Sea 

1),( =jiN        si      21 ηη NN PP >
(sí la probabilidad de influencia de los votantes por el candidato 1 es mayor a la de 

los votantes por el candidato 2) 
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ó 
 

2),( =jiN      si      12 ηη NN PP >
(sí la probabilidad de influencia de los votantes por el candidato 2 es mayor a la de 

los votantes por el candidato 1) 
 
 
Donde 
 

∑
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Este algoritmo se lleva acabo en todos los nodos de la red, para que finalmente 
cada votante tenga preferencia por algún candidato político. 
 
Se realizaron 32 simulaciones, una por cada entidad federativa; y en cada una de 
ellas se contemplaron dos candidatos principales. 
 
 
3.2.2 Resultados 
 
El comportamiento estadístico obtenido muestra que el tipo de distribución es 
posible de simular. En la tabla 3.4 se resumen los exponentes de las distribuciones 
pareto, los cuales son pieza clave en el comportamiento de las redes, esto debido a 
las propiedades que tienen para identificarse con las redes fractales.  
En la simulación, el exponente de escalamiento es en promedio de 0.526, en la 
tabla 3.4, se deduce que las conexiones son más densas en comparación con los 
diferentes años electorales, es decir, están mejor conectados los votantes. Es fácil 
justificar, pues solo se ha considerado la conexión de los participantes con dos 
candidatos políticos principales, por lo que se hacen más densos los enlaces.  
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Hay que hacer notar que para obtener resultados coherentes en la predicción de 
redes electorales falta considerar el abstencionismo y el nivel de participación de 
otros partidos políticos, obtenidos de encuestas de opinión pública vírgenes y 
vigentes. 
 
 

Tabla 3.4 Exponente de escalamiento para los diferentes años electorales  
y de las simulaciones realizadas. 

1997 2000 2003 2006 Simulación
Entidad exp pareto exp pareto exp pareto exp pareto exp pareto 

1 0.394 0.482 0.458 0.595 0.655
2 0.444 0.470 0.383 0.559 0.629
3 0.388 0.439 0.400 0.576 0.613
4 0.408 0.582 0.403 0.341 0.382
5 0.394 0.447 0.441 0.448 0.508
6 0.405 0.384 0.397 0.356 0.414
7 0.397 0.480 0.380 0.404 0.433
8 0.507 0.452 0.479 0.454 0.512
9 0.400 0.487 0.491 0.809 0.861

10 0.403 0.437 0.388 0.376 0.422
11 0.370 0.532 0.588 0.559 0.604
12 0.468 0.467 0.458 0.443 0.498
13 0.405 0.466 0.486 0.470 0.503
14 0.370 0.480 0.358 0.532 0.583
15 0.399 0.495 0.599 0.650 0.702
16 0.359 0.507 0.428 0.500 0.526
17 0.379 0.529 0.605 0.586 0.629
18 0.459 0.453 0.423 0.441 0.483
19 0.380 0.369 0.478 0.447 0.499
20 0.463 0.516 0.442 0.494 0.534
21 0.458 0.505 0.377 0.489 0.525
22 0.465 0.580 0.433 0.494 0.553
23 0.386 0.439 0.394 0.463 0.530
24 0.416 0.450 0.483 0.478 0.517
25 0.449 0.435 0.366 0.351 0.405
26 0.356 0.385 0.361 0.373 0.420
27 0.395 0.403 0.401 0.389 0.427
28 0.361 0.443 0.411 0.407 0.448
29 0.371 0.459 0.329 0.526 0.563
30 0.425 0.495 0.417 0.400 0.437
31 0.366 0.392 0.448 0.424 0.472
32 0.426 0.452 0.357 0.514 0.543

Promedio 0.408 0.466 0.433 0.480 0.526

DS 0.038 0.051 0.068 0.098 0.100  
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3.2.3  Discusión 
 
La red electoral mexicana, se define sobre una red pseudo-fractal (mostrado en el 
tema 3.1), no obstante se consideró realizar la simulación de la red electoral sobre 
la estructura de una red uniforme, resultado que tendrá comparación con los 
derivados de la existencia de una red pseudofractal. El siguiente paso consiste en 
definir esa red pseudo-fractal para que a través de sus interconexiones se simule la 
influencia de votantes que aun no tengan preferencia por algún candidato. 
 
 
Una variable más a considerar corresponde al abstencionismo, que sin duda sería 
de ayuda para las autoridades electorales en la educación cívica. 
 
También parece interesante considerar que los distintos agentes tengan un 
mecanismo de interacción más complejo que la pura imitación y que pueda incluir 
mecanismos de optimización o características psicológicas individuales. 
 
Con el algoritmo descrito, se pretende desarrollar un software para simular 
escenarios probabilísticos, basándose en información histórica y externa 
(encuestas) para complementar el modelo dinámico. Se considero simular la 
distribución de una red pseudofractal sobre una red uniforme, para después 
comparar los resultados obtenidos con la base sobre una red pseudofractal. 
 
 
3.3 Proyección de resultados a diputados federales por el 
principio de mayoría relativa en base del PREP 
 
3.3.1 Metodología 
 
Nos basamos en los datos de una elección anterior para pronosticar los resultados 
de la elección actual. 
 
A continuación se muestra una metodología para determinar el número de curules 
que ocupara cada partido político por el principio de mayoría relativa. 
 
1.- Se normalizaron los datos de la base de datos anterior por partido político, es 
decir, el resultado de cada participante en cada casilla se dividió entre la suma total 
de votos a nivel nacional del partido político correspondiente. 
 
2.- Conforme llega el PREP se considera la normalización de los datos del punto 1 
para darles peso a los resultados del PREP en tiempo real. 
 
3.- Para la base de datos de 1 se realizó la suma correspondiente de las casillas 
identificadas por  “Entidad, distrito, sección, casilla y tipo de casilla” y que 
coincidieran con sus casillas correspondientes contabilizadas en el PREP de la 
elección en curso, esto es: 
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∑distrito =  distritodelcassillaslastodasdepeso ______∑
 
 
4.- Se contabilizan los resultados conforme van llegando al PREP y se suman para 
obtener el total de votos por cada partido. 
 
5.- Se procede a darle peso a la contabilización del punto 4 con la suma realizada 
en el punto 3. Y finalmente se determina el porcentaje de votos obtenido por cada 
partido político. 
 
 

epVot
curulespesos

curulespesosdistrito
Pr_*

_
)_

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −

∑
∑∑  

 
∑ =curulespesos _ Los pesos (a Nivel Nacional) de los respectivos votantes del Prep 
por distrito.  
 
∑distrito =  distritodelcassillaslastodasdepeso ______∑
 

epVot Pr_ = Los votantes del Prep del respectivo distrito que ya votaron 
 

∑∑ − curulespesosdistrito _ =Los pesos de los votantes que faltan del respectivo distrito. 
 
 
3.3.2 Resultados del 2006 
 
Se consideró tomar la base de datos del 2003 para la elección a DFPMR y se 
pronosticaron los resultados del 2006 para DFPMR conforme iban llegando los 
datos del PREP, esto según la metodología mencionada anteriormente. 
 
 

Tabla 3.5. Proyección de Resultados a DFPMR en base del PREP.  
Hora PAN PRONOS PAN REAL PRI PRONOS PRI REAL PRD PRONOS PRD REAL
20:00 34.65 33.39% 29.45 28.21% 28.91 28.99%
20:28 34.37 33.39% 29.87 28.21% 29.92 28.99%
20:38 34.06 33.39% 30.10 28.21% 30.00 28.99%
20:52 34.78 33.39% 30.21 28.21% 29.43 28.99%
21:06 34.65 33.39% 29.97 28.21% 29.63 28.99%
21:16 34.51 33.39% 30.04 28.21% 29.68 28.99%
21:25 34.55 33.39% 29.91 28.21% 29.82 28.99%
21:30 34.52 33.39% 29.89 28.21% 29.88 28.99%
21:39 34.67 33.39% 29.84 28.21% 29.82 28.99%
21:49 34.68 33.39% 29.80 28.21% 29.82 28.99%
21:59 34.68 33.39% 29.81 28.21% 29.78 28.99%
22:09 34.66 33.39% 29.81 28.21% 29.79 28.99%
22:28 34.63 33.39% 29.79 28.21% 29.78 28.99%
22:39 34.65 33.39% 29.74 28.21% 29.82 28.99%
23:04 34.63 33.39% 29.70 28.21% 29.85 28.99%
23:30 34.59 33.39% 29.57 28.21% 29.97 28.99%  
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La figura 3.3 muestra el comportamiento del PREP, el pronóstico obtenido con la 
metodología en diferentes lapsos de tiempo y la votación final de los cómputos 
distritales. Nótese que a pesar que en los resultados para el PRI llegan inicialmente 
muy altos y a las 23:30 hrs. se muestra muy bajo, la metodología para la 
pronosticación de resultados preserva casi constante su resultado, de manera 
similar ocurre con el PAN y el PRD. 
 
 

25%
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31%
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37%

19:48 20:16 20:45 21:14 21:43 22:12 22:40 23:09 23:38

PREP PAN
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Pronóstico PRD
Pronóstico PRI

Real PAN

Real PRD
Real PRI

 
Figura 3.3. Porcentaje de votación de los tres principales partidos políticos para DFPMR. 

 
 
3.3.4 Discusión 
 
El trabajo realizado muestra el comportamiento de las tres principales fuerzas 
políticas del país. En el modelo desarrollado existe una fuerte estabilidad en los 
resultados desde los inicios del PREP, sin importar las alzas y bajas de porcentaje 
de los partidos. Esto permite inferir la independencia del modelo a la región, nivel 
social, económico o cultural que contabilice el PREP. La estabilidad esta dada por 
el peso de la elección anterior. 

Hay que hacer notar que, como en cualquier pronostico basado en ponderaciones 
el error depende de que tan buena sea la ponderación del modelo, mismo por lo 
cual el error estadístico solo se puede saber asta los resultados finales de la 
elección en proceso. 

Por otro lado, habría que considerar hacer pruebas en las elecciones de senadores 
y presidente, así como en elecciones estatales. 
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3.4    Validación de encuestas electorales a través de 
simulaciones probabilísticas 
 
“El tipo de opinión pública implicado en el ideal democrático es tangible y dinámico. 
Emana desde muchas fuentes profundas de la experiencia diaria de los individuos 
que constituyen el público político y es quien formula esas opiniones como guías de 
trabajo para sus representantes políticos. Está opinión pública escucha muchas 
propagandas, la mayoría de ellas contradictorias. Trata del choque y conflicto de 
argumento y debate para separar lo verdadero de lo falso. Necesita de la crítica 
para su propia existencia y a través de la crítica está constantemente siendo 
modificado y moldeado. Actúa y aprende por acción. Sus verdades son relativas y 
contingentes sobre los resultados que sus acciones logran. Su fe principal es la fe 
en la experimentación. Cree en el valor de la contribución de cada individuo para la 
vida política y en el derecho de los seres humanos corrientes a tener una voz en la 
decisión de sus destinos. La opinión pública, en este sentido, es el pulso de la 
democracia”. 

George Gallup, matemático estadístico norteamericano 

 
3.4.1 Metodología 
 
El objetivo es validar la veracidad de las encuestas realizadas, así como describir 
que tan representativa es la información del muestreo utilizado. 
 
Los datos fueron proporcionados por una empresa dedicada al estudio de opinión 
pública, de una encuesta realizada en 2003 en 110 distritos y 2000 personas 
encuestadas.  

Se consideraron los 300 distritos electorales de la base de datos del 2003, y 
simultáneamente se consideraron los distritos y número de personas encuestadas 
por la empresa de opinión pública. 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, se desarrollo un programa 
computacional en el cual se tomó el total de personas que participaron en la 
elección del 2003, sobre una red uniforme se distribuyeron aleatoriamente los 
votantes con su respectiva preferencia por un partido y finalmente se selecciono 
aleatoriamente a individuos virtuales distribuidos sobre la red, el número de 
individuos seleccionados correspondió al número de personas que la casa de 
investigación de opinión pública seleccionó en cada distrito para realizar la 
encuesta. 

Tabla 3.6. Distribución de las primeras 2 encuestas virtuales en los primeros 10 distritos. 

 

 

 DISTRITOS PAN PRI PRD OTROS PAN PRI PRD OTROS PAN PRI PRD OTROS
1 29755 31577 3264 9994 0 0 0 0
2 43615 34185 7517 11229 0 0 0 0
3 37604 35705 7063 9971 0 0 0 0
4 36972 36340 7141 16709 0 0 0 0
5 39874 26215 4645 16682 6 8 2 4 10 5 1 4
6 45762 39663 7623 21933 0 0 0 0
7 41850 25363 6107 21037 6 4 0 0 7 2 0 1
8 34123 22218 4673 15722 1 4 0 5 4 4 1 1
9 31559 26294 4627 15650 0 0 0 0

10 5890 8954 14007 3029 0 0 0 0

DATOS DE 2003 ENCUESTA VIRTUAL 1 ENCUESTA VIRTUAL 2
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Se realizaron 50 simulaciones en los distritos de donde se recolectaron las 
opiniones de las personas encuestadas. 

 

 
PAN PRI PRD OTROS

45.60% 29.90% 5.30% 19.10%

 

Encuestados
6 X X X X X X
8 X X X X X X X X
2 X X
4 X X X X

Total 20

Figura 3.4.Representación visual de una encuesta virtual realizada en el 5to. Distrito electoral. 
 

 
3.4.2 Resultados 
 
Error muestral del 1% de los tres principales partidos políticos y otros. 

          PAN   30     PRI   379.119. ± 24. ±  
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                PRD        OTROS  6.15.17 ± 5.10.15 ±  
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Figura 3.5. Tipo de distribución de las principales fuerzas políticas del país. 
 
Las distribuciones de los datos muestran propiedades de aproximación a la 
distribución normal. 

• El error encontrado después de 50 simulaciones en general es menor al 
1%. 

Tabla 3.7. Promedio de las simulaciones de los principales partidos políticos. 
PAN PRI PRD OTROS

Dip. Fed. Rep. Prop. 2003 0.31 0.37 0.18 0.15
Promedio de 50 Simulaciones 0.30 0.37 0.18 0.15

DS de 50 Simulaciones 0.01 0.01 0.01 0.01  
 
 
3.4.3 Discusión 

La simulación de sistemas estadísticos puede servir para mejorar y 
perfeccionar las técnicas tradicionales de muestreo, siempre es mejor sacar el 
promedio de 30 simulaciones, estudiar sus variaciones y comportamiento para 
concluir algo; que analizar un solo muestreo. 

Así mismo, como trabajo a futuro se puede considerar el abstencionismo como 
una variable más, con esto podríamos saber en que partido político existe 
mayor número de abstencionistas, lo cual podría ser utilizado por los partidos 
políticos para fomentar el voto de sus simpatizantes. 

A su vez, se pretende realizar la distribución de votantes en una red fractal con 
las características vistas en el tema 3.1 y analizar las encuestas virtuales sobre 
dicha red. 
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3.5 Metodología para la predicción de muestreos no 
representativos a través del análisis fractal 

El modelo cibernético nos muestra las entradas, salidas, el proceso de 
transformación, la retroalimentación y control. A continuación se explican éstos 
puntos. 
 
ENTRADAS.- Son los elementos que alimentarán nuestro sistema, para 
ejemplificar, mencionaremos algunas: 

Definición de la red electoral, estadísticos históricos de las votaciones 
proporcionados por el IFE, comportamiento estadístico por partido, encuestas 
de opinión pública, datos históricos proporcionados por el IFE. 

 
 
TRANSFORMACIÓN.-Son los procesos a los que se someten las entradas para 
obtener las salidas, en éste caso  se plantea la utilización de un programa 
computacional para la combinación de todas las entradas en una red fractal, de 
esta forma generar ajustes a diferentes distribuciones estadísticas del 
comportamiento de votantes en urnas electorales para diferentes elecciones. 
 
SALIDAS.- Son los resultados a los que queremos llegar con la implementación del 
sistema: 

El comportamiento de la red de votantes proporciona puntos de abstencionismo 
y predicciones de posibles escenarios probabilísticos a nivel distrito, entidad y 
nacional. 
 

RETROALIMENTACIÓN.- Se obtienen elementos que interactúan de manera 
dinámica para eficientar la operación, dando lugar a los CONTROLES: 
 

El control se realiza en el análisis de los datos transformados, escogiendo el 
mejor comportamiento estadístico. 
 

Dicho control ayuda a tener la información adecuada para vigilar que los procesos 
de transformación funcionen adecuadamente y, en su defecto, puedan ser 
mejorados para cumplir los objetivos. 
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CAPÍTULO 4   

METODOLOGÍA DE CONTEOS RÁPIDOS A PARTIR DE 
MUESTREO NO REPRESENTATIVO 

 
 

4.1 Metodología general para conteos rápidos a partir del PREP 
 
ENTRADAS.- Son los elementos con los cuales se alimentará el sistema, los 
cuales son: 

Resultados estadísticos de cada casilla plenamente identificada por candidato 
político, proporcionados por el PREP e identificación de cada una de todas las 
casillas en la elección. 

 
TRANSFORMACIÓN.-Son los procesos a los que se someten las entradas para 

obtener las salidas, en éste caso los datos fueron procesados con ayuda de un 
programa computacional dinámicamente, generando ajustes de los números 
aleatorios a la distribución uniforme en tiempo real, dando así resultados mucho 
antes de terminado el PREP. 

  
SALIDAS.- Son los resultados a los que llegamos con la implementación del 
sistema: 

- Conteos rápidos de los resultados por candidato político y del 
abstencionismo. 

 
RETROALIMENTACIÓN.- Se obtienen elementos para eficientar la operación, 
dando lugar a los CONTROLES: 
 

- El control se hizo en el análisis de los datos transformados, es decir en los 
resultados  escogiendo en cada iteración la mejor distribución estadística e 
identificándola con la ayuda de pruebas estadísticas, 

 
Dicho control ayudo a tener la información adecuada para vigilar que los procesos 
de transformación funcionen adecuadamente y, en su defecto, puedan ser 
mejorados para cumplir los objetivos. 
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4.2 Fundamentos teóricos 
 
Este trabajo fue realizado generando números aleatorios y validando los resultados 
con pruebas estadísticas, teniendo así una alternativa para calcular el conteo rápido 
utilizado por las autoridades electorales, es decir, a diferencia de lo mostrado en el 
capitulo 3, aquí no existen ponderaciones de las que dependan los intervalos de 
confianza obtenidos. Es por ello que la metodología sirven para pronosticar 
elecciones cerradas como las del 2006. 

 
  
4.2.1 Números aleatorios 

 
Los números aleatorios son un elemento básico en la simulación de la mayoría de 
los  sistemas discretos, cada número aleatorio es una muestra independiente de 
una distribución uniforme y continua en el intervalo, algunas características son: 
 

 La probabilidad de observar un valor en un particular intervalo es 
independiente del valor previo observado (Estadísticamente independientes). 

 Todo punto en el rango tiene igual probabilidad de ser elegido 
(Uniformemente distribuidos). 

 Si el intervalo (0,1) es dividido en n sub-intervalos de igual longitud, el 
número esperado de observaciones en cada intervalo es N/n. (N número de 
observaciones totales). 

 Su media debe ser estadísticamente igual a 1/2. 
 Su varianza debe ser estadísticamente igual a 1/12.  

 
Y para utilizarlos en un programa de computación deben cumplir además con: 
 

 Su periodo o ciclo de vida debe ser largo.  
 Deben ser generados a través de un método rápido.  
 Generados a través de un método que no requiera mucha capacidad de 

almacenamiento de la computadora. 

 
4.2.2  Pruebas de aleatoriedad 
 
El problema de la aleatoriedad es esencialmente teórico, sin embargo, se puede 
acercar la justificación de que un espacio es equiprobable probando que no se 
cumplen las características más claras de no-aleatoriedad, es decir, condiciones 
necesarias, aunque no suficientes. 
 
La práctica dice que esto basta para que la cadena pseudoaleatoria sea muy 
cercana a una cadena verdaderamente aleatoria. 

En la literatura conocida, existen varias pruebas estadísticas que han sido utilizadas 
para probar la aleatoriedad de un generador de números pseudoaleatorios, estas 
pruebas verificaban por ejemplo, que las cadenas pseudoaleatorias tengan un 
número "igual" de ceros y unos. Contando en número de ceros y unos se calcula 
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una estadística de prueba  y finalmente se acepta la hipótesis de que la 

diferencia es insignificante si  muestral cae dentro del intervalo de aceptación. 
Existen otras pruebas que generalizan la anterior, es decir, de algún modo miden 
que la distribución de ceros y unos no está cargada. 

2

2

χ

χ

Si los generadores superan estas pruebas, podremos asegurar que estamos ante 
un generador de números aleatorios bastante competente. En nuestro caso 
utilizamos un software que utiliza test para probar la aleatoriedad como el ji-
cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y Anderson Darling. Además del test ji-cuadrado se 
analiza el p-valor, que al ser igual a 1 indica que podemos asumir una distribución 
uniforme. 

 
 

4.3 Metodología para la Simulación de Conteos Rápidos en 
Elecciones Federales y Estatales 
 
4.3.1   Población de estudio y unidades de muestreo 
 
La población de estudio considerada para la realización de Conteos Rápidos son 
las personas registradas en el Listado Nominal (federal o estatal).  

La agrupación del Listado Nominal está hecha en Casillas Electorales, 
considerando las variables de agrupación Entidad Federativa, Distrito Electoral, 
Sección, Tipo de Casilla y Número de Casilla.  

Las unidades de observación para la obtención de la muestra son las Casillas 
Electorales que se instalan el día de la elección que son registradas en el Padrón 
Electoral de la institución Electoral a cargo de la elección y que son registradas en 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) al momento de realizar 
el conteo.  

Para ejemplificar la metodología usaremos las elecciones federales del 2 de julio de 
2006, conformada por 130,831 casillas. 
 
 
4.3.2   Datos analizados y procesamiento dinámico de la 
información 

Se procedió a enumerar las 130,788 casillas electorales comenzando por la entidad 
federativa de Aguascalientes, distrito 1, sección 1 y casilla 1B (correspondiéndole el 
número 1); y terminando en la entidad federativa de Zacatecas, distrito 4, sección 
1710, casilla 1B (correspondiéndole el número130, 788), tabla 4.1. 

El PREP difunde en tiempo real los resultados de las casillas contabilizadas 
preliminares de las elecciones federales al Consejo General, los partidos políticos y 
a la ciudadanía en general, a través de sistemas informáticos. Y de manera 
particular el día 2 de julio de 2006 comenzó a difundirse a partir de las 20:00hrs. 
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Tabla 4.1. Numeración de las casillas electorales instaladas el 2 de julio de 2006. 
Num. de Casilla EDO DTO SEC CAS PAN APM PBT OTROS

1 1 1 337 B1 53 4 18 1
2 1 1 338 B1 202 45 65 41
3 1 1 338 C1 175 38 56 29
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

130786 32 4 1708 B1 6 75 82 3
130787 32 4 1709 B1 13 51 108 12
130788 32 4 1710 B1 23 63 85 21  

 
 
En la tabla 4.2 se muestran el número de casillas contabilizadas asta las 22:00 hrs. 
(18,946); el número que se le relacionó a cada casilla en la tabla 4.1 según su 
entidad, distrito, sección y tipo de casilla; el total de votos obtenidos por cada 
candidato político y la hora de registro en el PREP asta las 22:00hrs. 
 
 

Tabla 4.2. Casillas contabilizadas en el PREP hasta las 22:00hrs. 
Num. de Casillas Num. de Casilla EDO DTO SEC CAS PAN APM PBT OTROS HORA_REGISTRO

1 103687 25 3 3368 E01 12 23 6 2 02/07/06 18:35:04,251000
2 42245 12 4 96 B 4 11 19 4 02/07/06 19:00:17,321000
3 40557 12 1 973 E01 6 38 11 4 02/07/06 19:03:15,059000
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

18944 30344 9 24 571 B 83 22 254 22 02/07/06 21:59:59,605000
18945 40757 12 1 1961 C01 38 65 178 10 02/07/06 21:59:59,826000
18946 25628 9 13 1799 B 133 43 237 26 02/07/06 21:59:59,975000  

 
 
Los datos de “Num. de Casilla” fueron exportados a Microsoft Excel y se 
acomodaron de menor a mayor, en éste caso comenzando en 91 y terminando en 
130,472 , ver tabla 4.3.  
 
 

Tabla 4.3. Número de casilla ordenada de menor a mayo hasta las 22:00hrs. 
Num. de Casilla Num. de Casilla Num. de Casilla Num. de Casilla Num. de Casilla Num. de Casilla Num. de Casilla Num. de Casilla

91 152 180 . . 130383 130394 130415
126 157 192 . . 130384 130399 130443
129 164 193 . . 130386 130400 130461
131 165 195 . . 130387 130401 130464
133 171 197 . . 130388 130402 130465
137 172 198 . . 130389 130403 130466
140 173 213 . . 130390 130404 130467
147 175 228 . . 130391 130408 130468
149 176 229 . . 130392 130412 130469
150 179 258 . . 130393 130413 130472  

 
 

Con ayuda del software @Risk se analizó el tipo de distribución de “Num. de 
Casilla” (18,946 Datos), figura 4.1, obteniendo los siguientes resultados: 
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Se observan los datos obtenidos por el PREP hasta las 22:00hrs. mostrando la 
distribución de los números que se le relacionó a las casillas y la distribución 
uniforme que más se acerca a los datos reales (18,946 Datos) representada por 
una línea horizontal. El comportamiento real es diferente al de una distribución 
uniforme  y dividido en 96 Bin’s (96 Intervalos). 

 

 
Figura 4.1. Distribución de “Num. de Casilla” del PREP hasta las 22:00hrs, con el Software @Risk. 

 

En el Bin #1 input (primer intervalo) se observan 234 casillas, en el segundo 
intervalo existe 1 casilla, ..., en el intervalo número 96 se observan 242 casillas; 
mientras que el número ideal de casillas en todos los intervalos para que el PREP a 
las 22:00 hrs. tuviera una distribución uniforme debería de haber sido de 196.98 
datos (Bin #1 Fit). Es así como se puede justificar el echo de que no exista una 
muestra representativa de la población que se analiza a esta hora (ver punto 4.1). 

 
Tabla 4.4. Intervalos de la distribución “Num. de Casillas” del PREP hasta las 22:00hrs. 

N/A Chi-Sq N/A Chi-Sq N/A Chi-Sq
Test Value 3399 Bin #2 Min 1442.4 Bin #92 Input 105
P Value 0 Bin #2 Max 2800.7 Bin #92 Fit 196.98
Rank 1 Bin #2 Input 1 Bin #93 Min 125045.8
C.Val @ 0.75 85.3757 Bin #2 Fit 196.98 Bin #93 Max 126404.1
C.Val @ 0.5 94.3342 Bin #3 Min 2800.7 Bin #93 Input 128
C.Val @ 0.25 103.8988 Bin #3 Max 4158.9 Bin #93 Fit 196.98
C.Val @ 0.15 109.2864 Bin #3 Input 9 Bin #94 Min 126404.1
C.Val @ 0.1 113.0377 Bin #3 Fit 196.98 Bin #94 Max 127762.3
C.Val @ 0.05 118.7516 . . Bin #94 Input 217
C.Val @ 0.025 123.858 . . Bin #94 Fit 196.98
C.Val @ 0.01 129.9727 . . Bin #95 Min 127762.3
C.Val @ 0.005 134.2465 . . Bin #95 Max 129120.6
C.Val @ 0.001 143.3435 Bin #91 Min 122329.2 Bin #95 Input 129
# Bins 96 Bin #91 Max 123687.5 Bin #95 Fit 196.98
Bin #1 Min 84.105 Bin #91 Input 208 Bin #96 Min 129120.6
Bin #1 Max 1442.4 Bin #91 Fit 196.98 Bin #96 Max 130478.9
Bin #1 Input 234 Bin #92 Min 123687.5 Bin #96 Input 242
Bin #1 Fit 196.98 Bin #92 Max 125045.8 Bin #96 Fit 196.98  
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El conteo se realizó con ayuda de Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Visual 
Basic 6.0 y @Risk 4.5 desarrollando un programa dinámico que considera el 
histograma de frecuencia de la distribución de casillas en el PREP y la distribución 
uniforme más cercana a los datos reales representada con una línea horizontal en 
la figura 4.1, con la finalidad de ajustar la distribución real de los datos con la 
distribución más cercana proporcionada por el programa @Risk 4.5. Observándose 
#Bins (el número total de intervalos), “Bin #X Input”, donde X= 1, 2, …, #Bins (el 
número real de casillas en cada intervalo) y “Bin #i Fit” = “Bin #j Fit”, para toda 1 <= 
i, j <= #Bins (el número ideal de casillas que debería de haber en cada intervalo), 
ver figura 4.1 y tabla 4.4. Se consideraron en general dos criterios para eliminar 
datos y de esta forma poder conseguir la uniformidad con los datos sobrantes. 

1.- Si el número real de casillas es menor o igual al número ideal de casillas en el 
intervalo, entonces no se hace nada.  

2.- Si el número real de casillas es mayor al número ideal de casillas en el intervalo, 
entonces se eliminan casillas aleatoriamente en el intervalo.  

Esto para cada intervalo existente. Y se realizó de forma dinámica para cada nueva 
distribución de datos mientras no se cumpliera con: 

1.- “P Value” = 1, para la prueba “Chi-Sq”  

Una vez obtenida la uniformidad de la serie “Num. de Casilla” se procedió a 
relacionar cada número con su respectiva casilla (tal y como está relacionada en la 
tabla 4.1), de las cuales se substrajo la cantidad de votantes por cada partido 
político, se realizó el promedio de la suma de votos de los correspondientes 
partidos y finalmente se normalizo para obtener la cantidad proporcional de 
votantes para cada candidato (ver anexo B). 
 
 
4.3.3   Resultados del proceso dinámico 
 
Se hicieron cortes de datos cada hora, comenzando a las 20:00hrs y terminando a 
las 03:00hrs del día siguiente. Realizando 30 simulaciones para cada corte de 
datos. 
 
A las 22:00hrs. se observa que la distribución inicial cuanta con 18,946 datos y la 
distribución uniforme que más se acopla a los datos reales no tienes mucha 
significancia, figura 4.1.  

La veinteava interacción se muestra en la figura 4.2 y consta de 3,045 casillas. Hay 
que observar que existe mejoría tanto gráficamente como en los valores  de la 
prueba Chi-Sq, sin embargo aun no se alcanzan valores aceptables para afirmar 
que la distribución de los datos corresponde a una distribución uniforme, es decir, 
no se puede obtener una muestra de datos aceptables para el conteo rápido. 
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Figura 4.2. Veinteava interacción del conteo simulado a las 22:00hrs. 

En la cuarentava y última interacción consta de 985 casillas, en la cual se cumple 
con el criterio de “P-Value = 1”, sin embargo hay que notar que el número de 
casillas final no es estadísticamente representativo al 95% de confiabilidad para 
una población de 130, 831 datos.  
 
 

 
Figura 4.3. Ultima interacción del conteo simulado a las 22:00hrs. 

Se relacionó la serie “Num. de casilla” (visualizada en el software @Risck como 
“Samples”) de la última interacción con sus respectivas casillas del PREP, 
obteniendo el número total de votantes para cada candidato, sumándolos, 
normalizando los datos y finalmente se obtuvo el porcentaje de votantes para cada 
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participante. De esta forma se compararon el porcentaje de votos de los dos 
principales contendientes para así dar un pronóstico de quien sería el próximo 
presidente antes de terminar con el PREP y los cómputos distritales. 
 
Después de 30 simulaciones y considerando que se cumple la condición de P 
Value = 1 observamos en la figura 4.4 los resultados obtenidos. 

 
Figura 4.4. 30 simulaciones del conteo rápido a las 22:00hrs. 

De manera similar se realizó el conteo rápido a las 20, 21, 23, 24 hrs. del 2 de junio 
de 2007 y a la 1, 2 y 3 hrs. del siguiente día. 
 
En la figura 4.5 se muestra el proceso dinámico que se realizó para llegar a la 
uniformidad de los datos comenzando en la interacción 1 con el PREP a las 22:00hrs. 
y terminando 38 interacciones después, llegando a la uniformidad de los datos para 
obtener una muestra aleatoria de las casillas registradas en el padrón electoral. 
 

 
Figura 4.5. Proceso dinámico para la uniformidad de los datos. 
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La figura 4.6 muestra como va mejorando la uniformidad de los datos conforme pasa 
el tiempo. La primer figura muestra la uniformidad de los datos a las 20:00hrs y 
respectivamente se muestran los resultados para las 21, 22, 23, 24 hrs. y 1, 2, 3 hrs. 
del siguiente día. 
 
 

 
Figura 4.6. Uniformidad de datos en diferentes horas. 

 
Los resultados variaron en la misma hora según el número de casillas aleatorias con 
las que el programa haya realizado las distribuciones. 
 
En la figura 4.7 se muestra la relación que existe entre los datos del PREP y el 
número de casillas que se utilizaron en la simulación de los conteos rápidos a partir 
de las 21:00hrs y hasta las 3:00hrs del día siguiente. 
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Figura 4.7 Relación del porcentaje de casillas utilizadas en la simulación de conteos, con respecto al 

porcentaje del número de casillas contabilizadas en el PREP. 
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Tenemos y porcentaje máximo de casillas utilizadas para obtener una muestra 
representativa de datos, que depende de x porcentaje de casillas registradas en el 
PREP del total de casillas contabilizadas en los cómputos distritales.  

 
xey 7816.50031.0=                                                                      (1) 

Observemos que la tendencia se cumple para el 100% de las casillas contabilizadas 
en los cómputos distritales. Es de suponerse que para el 100% de los datos, la 
muestra máxima representativa que podemos obtener es el 100% de los datos. i.e. 

. )1(*7816.50031.0005.1 e=
 
 
4.4 Resultados de Conteos rápidos simulados en las elecciones 
presidenciales de 2006  
 
En particular se hace una comparación de los dos principales candidatos a la 
presidencia de la república, uno postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) y el 
otro por la Coalición Por el Bien de Todos (PBT), así mismo se muestra la 
diferencia en el porcentaje de votos obtenidos por los dos candidatos en el PREP y 
las distribuciones de los 30 conteos rápidos simulados para cada hora. 
 
En la figura 4.8 y en la tabla 4.5 se muestra el resultado promedio de las 30 
simulaciones realizadas con los datos del PREP a partir de las 20:00hrs. y cada 
hora terminando a las 3:00 hrs. del día siguiente.  
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Figura 4.8. 30 simulaciones del conteo rápido en diferentes horas. 

 
Tabla 4.5. Promedio de las 30 simulaciones realizadas. 

Num. Casillas Hora PAN APM PBT OTROS
42 20:00 39.027 22.893 31.467 6.113
531 21:00 38.743 19.372 35.516 6.370
984 22:00 37.129 20.047 36.297 6.526

2370 23:00 37.108 20.277 35.983 6.631
2937 00:00 36.924 20.697 35.742 6.636

16118 01:00 36.712 20.865 35.768 6.655
20036 02:00 36.467 21.147 35.741 6.645
27858 03:00 36.400 21.346 35.644 6.610  

 
 
La tabla 4.6, figuras 4.9 y 4.10 muestran la desviación estándar de las 30 
simulaciones cada hora y como cambia el número de casillas que son utilizadas en 
promedio para la realización de los conteos rápidos. Nótese la disminución de la 
desviación estándar conforme aumenta el número de casillas utilizadas, es decir, 
cada vez las simulaciones realizadas en el mismo tiempo tienden a converger a un 
punto. Según los resultados el Candidato de la Coalición PBT tiende a converger 
primero que el candidato del PAN, por una mínima diferencia. 
 

Tabla 4.6. Desviación estándar de 30 simulaciones según el número de casillas utilizadas. 
Num. Casillas Hora PAN APM PBT OTROS

42 20:00 2.123 1.228 1.288 0.291
531 21:00 0.627 0.264 0.606 0.086
984 22:00 0.605 0.312 0.598 0.113

2370 23:00 0.331 0.175 0.268 0.060
2937 00:00 0.262 0.147 0.234 0.054
16118 01:00 0.103 0.050 0.093 0.016
20036 02:00 0.082 0.057 0.054 0.015
27858 03:00 0.071 0.047 0.067 0.013  
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Figura 4.9. Porcentaje de votos para los 2 candidatos principales con 30 simulaciones en sus 

respectivas horas. 
 
 
No hay que confundir la desviación estándar “absoluta” de las 30 simulaciones 
realizadas cada hora con la desviación estándar del porcentaje de votantes 
obtenido por cada candidato en una simulación. 
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Figura 4.10. Porcentaje de la desviación estándar de 30 simulaciones del conteo rápido en sus 

respectivas horas para los 2 candidatos principales. 
 

En la tabla 4.7 y figura 4.11 se muestra la diferencia porcentual entre los dos 
principales candidatos a la república, el intervalo de confianza de las 30 
simulaciones realizadas para el conteo rápido esto con una estimación de confianza 
al 95% y con una línea horizontal punteada la diferencia real al cierre de los 
cómputos distritales,. Se observa que hasta las 22:00 hrs. existía una diferencia 
negativa, por lo que da a entender que asta esa hora aun no se definía un ganador. 
El error se calculo a través de la desviación estándar de las 30 simulaciones 
descritas en la tabla 4.6, es decir, 
 

DSE *96.1=                                                                    (2) 
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Donde 1.96 es el valor crítico z para un intervalo de confianza del 95%, por lo que E 
es el error de estimación máximo para un intervalo de confianza del 95%. 
 
A las 23:00 hrs. existe una tendencia a tener una diferencia positiva entre los dos 
candidatos principales, siendo esta una muestra aleatoria de las casillas electorales 
que fueron instaladas el 2 de julio de 2006 se concluye que a la hora mencionada 
tenemos un ganador para la candidatura a presidencia de la república mexicana.  
 
 

Tabla 4.7. Promedio de las diferencias en los resultados entre los principales candidatos  
y el error asociado a las 30 simulaciones con una confianza del 95% . 

Num. de casillas HORA PAN - PBT ERROR (PAN - PBT) - ERROR (PAN - PBT) + ERROR
42 20:00 7.1130 8.1344 -1.0214 16.0941
531 21:00 3.2272 3.5679 -0.3407 6.9623
984 22:00 0.8321 1.4219 -0.5898 2.6857
2370 23:00 1.1249 0.7706 0.3543 1.9057
2937 0:00 1.1818 0.9134 0.2684 2.0952

16118 1:00 0.8747 0.4450 0.4297 1.3197
20036 2:00 0.7262 0.3819 0.3442 1.1081
27858 3:00 0.7554 0.3946 0.3608 1.1500  
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Figura 4.11. Diferencia porcentual entre los dos principales candidatos a la presidencia. 

 
En la figura 4.12 se muestra el nivel de confianza al 95% para una simulación. A de 
notarse que a diferencia de las 30 simulaciones, aquí nuestro error porcentual 
aumenta, por ejemplo, con 27,858 casillas contabilizadas a las 3:00 hrs. del 2 de 
julio de 2006 tenemos un error de 0.52% + 0.52% = 1.04%, ya que se considera la 
suma del error de los dos candidatos políticos.  
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Figura 4.12. Estimación de error con una simulación. 

 

La estadística nos dice que para contar con un error menor al concluido en los 
cómputos distritales (0.584%)/2 = 0.292%, ya que se consideran la mitad de la 
diferencia total, puesto que es la diferencia requerida para que no se crucen los 
porcentajes de votantes de los dos principales candidatos a la presidencia;   y con 
un nivel de confianza al 95% debemos tener 60,519 casillas en el conteo rápido. Es 
decir,  seguridad = 95%; Precisión = 0.584/2 = 0.292 Proporción esperada = 0.5 
(50%) que maximiza el tamaño muestral. Como la población es finita, es decir, 
conocemos el total de la población y deseamos saber cuántas casillas tendremos 
que estudiar la respuesta seria: 

qpZNd
qpZNn

**)1(*
***
22

2

α

α

+−
=  

donde: 

• N = 130788 casillas (Total de la población) 
• Z 2

α  = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  
• p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  
• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  
• d = precisión (en este caso deseamos un 0.292%).  

Entonces, n = 60,519 número de casillas a analizar en el conteo rápido. 

Considerando la ecuación 1, el número n de casillas  se alcanza cuando en el 
PREP se registre el 86.6% de las casillas totales.  
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En la figura 4.13 se comprueba la simulación de un conteo rápido observando que 
a partir de las 60,519 los intervalos de confianza no se cruzan  
 

 
Figura 4.13. Estimación del error al 0.292% en una simulación con una confiabilidad al 95%. 

 
 
4.5  Resultados de conteos rápidos simulados en las elecciones 
estatales del estado de Baja California 2007 
 
Se realizó una simulación con el 11%, 20% y 43% de avance del PREP. 
 
La figura 4.14.a)  muestra la distribución inicial de los datos con el 11% de las 
casillas totales de la elección y contabilizadas por el PREP, es decir 423 casillas; y 
en la figura 4.14.b) se muestra la uniformidad lograda con el sistema con un total de 
192 casillas seleccionadas. 

 

b) 
a) 

Figura 4.14. Distribución inicial y final con el 11% del PREP. 

60 



Capítulo IV                      Metodología de Conteos Rápidos a partir de Muestreo No Representativo 

La figura 4.15 de manera simular muestra la fase inicial y final del sistema con el 
33% del PREP, comenzando con 1212 casillas y finalizando el proceso dinámico 
con 470 casillas. 
 
 

 

a) b) 

Figura 4.15. Distribución inicial y final con el 33% del PREP. 
 
 
La figura 4.16 muestra la distribución de los datos inicial y final del sistema, 
contando con 1581 casillas iniciales capturadas en el PREP y finalizando en 477 
casillas. 
 

 

b) a) 

Figura 4.16. Distribución inicial y final con el 43% del PREP. 
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Tabla 4.8. Resultados del PREP y de la Simulación de Conteos, con el respectivo porcentaje de 
casillas contabilizadas. 

Num. de Datos PAN PRI Num. de Datos PAN PRI
11 423 50.95 43.49 192 49.99 44.24
33 1212 51.02 43.35 470 50.61 43.72
43 1581 51.11 43.26 477 50.71 43.46
91 3295 50.57 43.70 - - -

DATOS DE LA SIMULACIÓN DE CONTEOSDATOS DEL PREP%PREP

 
 
 
La figura 4.17 muestra la diferencia porcentual entre los partidos punteros lograda 
con una simulación, la diferencia entre los partidos punteros que fue marcando el 
PREP y con una línea recta la diferencia real lograda al final de los cómputos 
distritales. 
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Figura 4.17. Comparación de las diferencias porcentuales del PAN y el PRI con la diferencia real, 

conforme avanzaba el PREP. 
 
 

Realmente no se muestra mucha variación con respecto al PREP, sin embargo esto 
es obvio debido a que el PREP desde sus inicios mostró poca variación con 
respecto al resultado final de los cómputos. 
 
Vale la pena mencionar que si los resultados finales hubieran sido cerrados, el 
sistema lo hubiera detectado en un principio, por otro lado, en los inicios de la 
captura del PREP y con la simulación de conteos teníamos la certeza de que el 
candidato del PAN sería el ganador de las elecciones estatales de Baja California. 
 
Las tres simulaciones se realizaron en tiempo real, por lo que había que adecuar el 
sistema al formato del PREP. Para realizar 30 simulaciones en tiempo real sería 
conveniente contar con el formato oportunamente, de ésta manera habría tiempo 
para poder adecuar el sistema y sistematizar los procedimientos a realizar. 
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4.5  Resultados de conteos rápidos simulados en las elecciones 
estatales del estado de Michoacán 2007 
 
Se realizaron 30 simulaciones con el 10%, 20%, 30% y 40% de avance del PREP. 
La figura 4.18.a)  muestra la distribución inicial de los datos con el 10% de las 
casillas totales de la elección y contabilizadas por el PREP, es decir 555 casillas; y 
en la figura 4.18.b) se muestra la uniformidad lograda con el sistema con un total de 
256 casillas seleccionadas en promedio. 
 

 Figura 4.18. Distribución inicial y final con el 10% del PREP. 

a) b)

 
La figura 4.19 de manera simular muestra la fase inicial y final del sistema con el 
40% del PREP, comenzando con 2220 casillas y finalizando el proceso dinámico 
con 1162 casillas en promedio. 

 

a) b)

Figura 4.19. Distribución inicial y final con el 40% del PREP. 
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Tabla 4.9. Resultados del PREP y de la Simulación de Conteos, con el respectivo porcentaje de 
casillas contabilizadas. 

No. de Casillas PAN y PNA PRD, PT, PC, PAS No. de Casillas PAN y PNA PRD, PT, PC, PAS
10 555 37.50 36.49 256 36.32 36.81
20 1110 35.74 37.77 620 36.14 37.75
30 1665 35.05 37.95 888 35.25 38.00
40 2220 34.66 38.19 1162 34.65 38.32

%PREP
DATOS DEL PREP DATOS DE LA SIMULACIÓN DE CONTEOS

 
 

 
Se muestra que el sistema con pocos datos del PREP detecta al candidato ganador, 
no obstante de que en los inicios del PREP mostró como ganador el candidato de la 
segunda fuerza política en esas elecciones.  
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CAPÍTULO 5   
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 
5.1 Importancia del sistema en procesos electorales 
 
En los procesos electorales estatales tales como el de Yucatán y Baja California del 
2007, nuestro sistema detectó desde los primeros momentos la estabilidad del 
PREP, es decir, los resultados que obtuvimos en diferentes horas, coincidieron 
mucho con los del PREP y es de imaginarse puesto que el PREP desde sus inicios 
dio una buena estimación de los resultados finales sin cambiar mucho conforme 
pasaban las horas. 
 
En los procesos electorales como los llevados en las elecciones presidenciales del 
2006 y las elecciones estatales del estado de Michoacán en el 2007, donde el 
PREP en sus inicios dio una muestra no representativa de los resultados finales, el 
sistema detectó desde los primeros momentos una muestra representativa de la 
población total, en otras palabras se concreto el conteo rápido mucho antes de 
terminado el PREP. 
 
En cualquier caso, desde mi punto de vista, considero que la estadística tiene, y 
seguirá teniendo, un papel muy relevante en los sistemas electorales democráticos, 
en particular en nuestro país. Como estadísticos profesionales, pero sobre todo 
como ciudadanos, es sumamente importante aplicar mayor tecnología para que las 
elecciones se desarrollen en un marco de transparencia y certeza, que por cierto no 
solo se refieren al día de la jornada electoral, si no como lo hemos visto ha causado 
gran controversia en la oposición conforme transcurre el tiempo. Por otra parte, 
estoy plenamente convencido de que nuestro sistema tiene aún muchos recursos 
que ofrecer para fines electorales y para los sistemas de muestreo no 
representativo; y seguramente susceptibles de adaptarse a las condiciones en que 
evolucione el sistema electoral.  
 
Desde luego, la simulación de conteos desde un punto de vista estrictamente 
técnico, no considera mediciones con error para incorporar el hecho de que lo que 
se observa en el muestreo, es solo una aproximación a los resultados definitivos 
antes de las impugnaciones. Habría que sustentar pruebas integrando a nuestro 
sistema métodos Bayesianos, pudiendo condicionar la información a las 
impugnaciones mencionadas. 
 
 
5.2 Comparación técnica con el conteo rápido del IFE de 2006 
 
5.2.1 Marco muestral 
 
El marco muestral del conteo rápido del IFE esta compuesto por 7636 casillas 
registradas en la lista nominal del 2 de julio de 2006, distribuidas en 481 estratos y 
300 distritos electorales.  
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El marco muestral de la simulación de conteos rápidos esta compuesto por las 
casillas registradas en el PREP, distribuidas uniformemente sobre la población, con 
un promedio de casillas en cada simulación dada por la Ec. (1) del capitulo 4.  
 
La figura 1. Muestra un resumen de las estadísticas de las remesas procesadas en 
el caso del conteo rápido del IFE y también se muestra el número promedio de 
casillas utilizadas y discriminadas del PREP para las simulaciones de conteos 
rápidos. 
 
 

 
Figura 5.1. Comparación de llegada de casillas entre el conteo rápido del IFE y la simulación de 

conteos rápidos. 
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5.2.2 Métodos de estimación 
 
El Comité Asesor del Conteo Rápido es un grupo académico colegiado que ha 
regido sus trabajos en los estándares estadísticos internacionales. 
Dada la relevancia del estudio se diseñó un esquema de análisis bajo las siguientes 
reglas fundamentales. 
 
1. Los métodos de estimación utilizados deben llevar a conclusiones  
    coherentes y comunes. 
 
2. Realizar estimaciones por intervalos de cuando menos una confiabilidad del  
    95%. 
 
3. Para poder identificar un ganador, los intervalos de las primeras dos fuerzas  
    contendientes deberán distar en al menos 0.6% 
 
Se obtuvieron los estimadores y sus intervalos de confiabilidad con los tres 
métodos de estimación básicos, pero con algunas variantes.  
 
1. Método Clásico. Este método, en particular, incluía:  

1.1 Estimadores de razón combinados con estimación de varianzas por 
      el método aproximado de series de Taylor, el que usan la gran mayoría 
      de los paquetes estadísticos.  
1.2 Estimadores de razón combinados con estimación de varianzas por 
      el método de remuestreo denominado Jackknife.  
 

2. Método Bayesiano. En este caso, se incluía:  
2.1Cálculo de la distribución final conjunta de las proporciones de voto para 
     las tres principales fuerzas contendientes.  
2.2Determinación de las distribuciones marginales para las proporciones de  
     voto para el resto de las fuerzas políticas.  
 

3. Método Robusto. En este caso, se incluía:  
      3.1Cálculo de estimaciones de las proporciones de voto a nivel nacional.  
 
Sus estimaciones comenzaron a partir de las 21:00hrs. hasta las 22:15hrs tiempo 
de corte.  
 
El método de estimación utilizado para la simulación de conteos rápidos fue 
encontrar 30 muestras aleatorias con datos del PREP cada hora y promediar los 
resultados de las 30 simulaciones. 
 
Las estimaciones comenzaron a partir de las 20:00hrs en adelante asta las 3:00hrs 
del siguiente día. Y se realizó una simulación más a las 8:00 a.m. del 3 de julio para 
demostrar que en esos momentos dicha simulación caía dentro de un intervalo 
menor al 0.29%, con lo que solo bastaba de una simulación para dar a conocer el 
ganador de las elecciones presidenciales. 
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5.2.3 Resultados 
 
En la tabla 5.1 se muestran los resultados obtenidos por los tres métodos 
propuestos por el comité técnico del IFE encargado para dicha función y el método 
propuesto en ésta tesis. Observemos que a diferencia de los métodos del IFE, la 
simulación de conteos va mejorando conforme pasa el tiempo y más aun, se 
pueden obtener muestras en cualquier lapso de tiempo. 
 

Tabla 5.1.Comparación de resultados. 
HORA

(PAN - PBT) - ERROR (PAN - PBT) + ERROR (PAN - PBT) - ERROR (PAN - PBT) + ERROR (PAN - PBT) - ERROR (PAN - PBT) + ERROR (PAN - PBT) - ERROR (PAN - PBT) + ERROR
20:00 -0.0053 16.0941 - - - - - -
21:00 -0.1735 6.9623 - - - - - -
22:00 -0.1581 2.6857 - - - - - -
22:15 -0.1581 2.6857 -0.06 2.085 0.345 1.195 0.42 1.05
23:00 0.3646 1.9057 -0.06 2.085 0.345 1.195 0.42 1.05
00:00 0.2684 2.0952 -0.06 2.085 0.345 1.195 0.42 1.05
01:00 0.4297 1.3197 -0.06 2.085 0.345 1.195 0.42 1.05
02:00 0.3442 1.1081 -0.06 2.085 0.345 1.195 0.42 1.05
03:00 0.3608 1.1500 -0.06 2.085 0.345 1.195 0.42 1.05

30 SIMULACIONES ROBUSTO CLASICO BAYESIANO

 
 
 
5.3 Ventajas del sistema 
 
La ventaja sobre los métodos tradicionales consiste esencialmente en el costo, 
confidencialidad y el número de muestreos que se realiza. 
 
 
5.3.1 Tamaño y diseño de la muestra 
 
El objetivo fundamental es obtener un diseño y tamaño de muestra que permitan 
estimar con un error aceptablemente pequeño, del 0.5%, y con una confiabilidad de 
al menos 95.0%, las proporciones de votos emitidos a favor de cada partido. 
 
1.- El comité técnico planteó inicialmente la evaluación de 6 alternativas para  
obtener la estimación con el error especificado en el diseño de la muestra.  
Finalmente se inclinaron por el  muestro estratificado con selección simple de 
casillas aleatorias. En lo que concierne al tamaño de la muestra dependió 
exclusivamente del tiempo disponible y la precisión necesaria y dado que, en el 
caso de una muestra aleatoria, un incremento en el tamaño conduce a mejorar la 
precisión y la confiabilidad, el Comité decidió analizar la oferta institucional de 7,500 
casillas y tomando como muestra final 7,636 casillas. 
 
2.- En la simulación de conteos el tamaño de la muestra se describió por la 
ecuación 1 del capitulo 4, mientras que el diseño fue desarrollado de forma 
aleatoria y de manera dinámica en tiempo de ejecución sobre los datos del PREP.  
 
 
5.3.2 Mecanismos de confidencialidad 
 
Mecanismos de confidencialidad, en donde incluye básicamente la discreción y se 
mantenga oculta la muestra de casillas para el conteo de votos.  
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1.- Los miembros del Comité Técnico Asesor para los Conteos Rápidos insistieron 
en la necesidad de mantener la confidencialidad de la muestra el mayor tiempo 
posible con el fin de evitar que hubiera filtraciones de información que permitiera a 
algunos agentes incidir en los resultados de las casillas en muestra y/o en la hora 
de cierre del acta. Si esto ocurriera, los resultados del ejercicio de Conteos Rápidos 
no reflejarían con certidumbre los resultados globales de la elección presidencial. 
 
2.- En el caso de la simulación el proceso de selección de muestra se restringe a 
las casillas contabilizadas en el PREP, siendo ésta la única información que 
contamos para saber de donde se elige la muestra, el proceso se lleva de manera 
aleatoria sobre las casillas del PREP y en tiempo real, por lo que es imposible 
anticiparse cuales son las casillas que entran a la simulación del conteo. 
 
 
5.3.3 Logística 
 
Logística, incluye el levantamiento de la información, captura y transmisión de la 
información, la seguridad y acondicionamiento de la sede para la realización del 
conteo rápido. 
 
1.- La operación logística del Conteo Rápido 2006 se diseñó bajo la Coordinación 
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. La planeación de este 
operativo se realizó en forma conjunta con el Comité Técnico Asesor para los 
Conteos Rápidos con el objetivo de que el Comité recibiera la información de las 
casillas en muestra de manera oportuna y con un alto grado de confiabilidad. 
 
El sistema de captura fue diseñado por Unidad Técnica de Servicios de Informática 
del IFE (UNICOM) atendiendo los requerimientos planteados por el Comité Técnico 
Asesor para los Conteos Rápidos. En sesiones conjuntas de trabajo, los miembros 
del Comité y funcionarios de UNICOM diseñaron los detalles del sistema. Además 
se decidió que, para el caso poco probable de que alguna sede distrital perdiera 
temporalmente la conectividad durante el horario de captura de los Conteos 
Rápidos, se tendría una sede alterna de captura en el Distrito Federal, en la sede 
de IFETEL. 
 
En la sede de operación del Comité, ubicada en el sótano del edificio C de las 
instalaciones del IFE en Viaducto Tlalpan se habilitó un servidor de cómputo 
preparado para recibir la información de las remesas, y un servidor alterno de 
soporte. Además se implantó una red interna cerrada, que comunicaba el servidor 
principal con las computadoras de los miembros del Comité y con el servidor de la 
Dirección de Cartografía Electoral de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, que se encontraba en otro cubículo del mismo sótano. 
 
2.- En la simulación de conteos, el levantamiento, captura y transmisión de  
información se realiza a través del PREP, mientras que la seguridad y 
acondicionamiento quedan restringidos a la importancia que las autoridades 
electorales le den al sistema. 
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5.3.4 Simulacros 
 
1.- Simulacros, El comité técnico realiza simulacros en el levantamiento, captura, 
transmisión, seguridad, confidencialidad del tamaño y diseño de la muestra. 
 
2.- En la simulación de conteos dejamos a la transmisión del PREP todos esos 
puntos. 
 
Si bien se ha realizado una comparación del conteo rápido realizado por la 
comisión técnica y de la simulación de conteos rápidos, escrita en ésta tesis, al 
lector le toca juzgar según su experiencia en las ventajas y desventajas con las que 
cuente la simulación de conteos rápidos. 
 
 
5.4 Limitaciones generales 
 
La implementación del sistema concierne al muestreo. Para ello debemos tener a 
los elementos de la población bien identificados y con un número finito de datos. 
Al igual, no podemos obtener una muestra representativa donde no existe, por 
ejemplo, si solo contamos con datos con preferencia en un candidato el sistema no 
logra la uniformidad y por lo tanto no logra una muestra representativa.  
 
 
5.5 Otras aplicaciones 
 
Aplicar el método en diferentes procesos electorales parecidos al de nuestro país 
sería otra aplicación. 
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realiza censos 
de población a nivel nacional que llevan días estimar los resultados finales, 
contando con la base inicial y el registro de los datos conforme llegan, podríamos 
dar estimaciones muy certeras, que más que encuestas esta basado en el 
muestreo aleatorio y la eliminación de sesgos estadísticos.  
 
Así mismo, su aplicación se puede dar en donde tengamos una base de elementos 
finito, los elementos de la población estén plenamente identificados y existan 
elementos representativos de la población total. 
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CONCLUSIONES 

En el capitulo dos se encontró que México está basada en la unificación de grupos 
poblacionales relativamente homogéneos y, por lo tanto, no tiene una distribución 
de casos de distintas distribuciones de probabilidad aleatorias. Por lo que se 
concluye que la ley de Benford no muestra la introducción de fraude electoral tal y 
como algunos autores lo indican. 

Por otro lado se obtuvieron los exponentes de escalamiento para la construcción de 
una red, en donde se deduce que el comportamiento del sistema electoral 
mexicano puede ser modelado a través de una red fractal. 

Se realizó la construcción de una red electoral sobre una red uniforme, con lo cual 
se pretende comparar los resultados obtenidos con los de una red electoral sobre 
una red fractal. 

En la validación de encuestas electorales se simularon los resultados obtenidos de 
una encuesta, con lo cual se muestra la valides de la ponderación utilizada en dicha 
encuesta.. 

En la segunda parte, a partir de una muestra no representativa de datos, hemos 
obtenido una muestra representativa, lo que nos sirvió para la simulación de varios 
conteos rápidos. 

La precisión que logramos con treinta simulaciones del conteo rápido después de 3 
horas de abierto el PREP fue más certera que la lograda por el comité del conteo 
rápido del 2 de julio de 2006 reportada por el IFE. Puesto que a esa hora nuestro 
intervalo de confianza cae en diferencias porcentuales positivas, por lo que 
podemos asegurar que la votación final favorecerá al candidato del PAN. 
 
En las elecciones del 2007 en Baja California la simulación de conteos nos sirvió 
para tener la certeza que los resultados del respectivo PREP no cambiaría 
drásticamente, por otro lado, si los resultados finales hubieran sido diferentes a los 
iniciales en el PREP, seguramente el sistema lo hubiera detectado.  
 
En las elecciones del 2007 en Michoacán la simulación de conteos detectó al 
candidato ganador de las elecciones antes que el PREP. 
 
En el capitulo 3 se muestran varios proyectos que necesitan complementarse entre 
si, sin embargo se dan resultados de cada uno, y se puede adelantar el echo de 
que los sistemas sociales y en particular los sistemas electorales se pueden 
modelar para dar a conocer estimaciones más confiable. 
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TRABAJOS A FUTURO 

 
 
Aún existe mucho trabajo para perfeccionar el sistema de simulación de conteos, 
estamos seguros que aún se puede mejorar el sistema de discriminación de datos y 
mejorar de esta forma la precisión de los resultados, no obstante, los resultados 
que se dan solo son resultado de un proyecto que apenas comienza. 
 
El abstencionismo es una variable más a analizar con el sistema, no sabemos los 
resultados, sin embargo al obtener una muestra aleatoria, creemos que se obtendrá 
algo favorable. 
 
Se pretende aplicar el sistema a otras bases de datos y probar su eficiencia. 
Alrededor del mundo existen países que sin duda realizan conteos rápidos, por lo 
que sería de utilidad implementar sistemas más económicos y eficientes. En el 
INEGI sería de gran utilidad para dar resultados antes de terminados los censos de 
población, económicos, de vivienda, etc. 
 
En cuanto a la simulación de redes y encuestas electorales mencionados en el 
capítulo tres, existe un camino más largo por recorrer, sin embargo estamos 
convencidos que la modelación es real y se puede usar por los participantes 
políticos con fines de perfeccionar sus estrategias electorales. Así como por las 
autoridades electorales para la detección de puntos de abstencionismo con la 
finalidad de enfocar los recursos en dichos puntos para implementar campañas de 
conciencia cívica entre los votantes.  
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ANEXO A 
 

FRACTALES 
 
Los fractales nos serán de apoyo para definir un modelo de un sistema social. 
Primeramente definiremos lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de 
elementos o partes que interaccionan entre sí a fin de alcanzar un objetivo 
concreto. De aquí se desprenden dos implicancias fundamentales. Primero, que 
existe una influencia mutua entre sus elementos componentes, es decir, que el 
cambio experimentado en uno de ellos repercute y afecta inevitablemente al resto. 
Y segundo, que una serie de elementos reunidos (es decir, un conjunto), que no 
persigue un propósito común (un objetivo), de ninguna manera constituye un 
sistema. En síntesis, para que el comportamiento de un sistema esté 
adecuadamente descrito, es necesario conocer, además de sus elementos, las 
interacciones o relaciones entre ellos. Pero no sólo eso: también se requiere saber 
sus estados (los valores instantáneos de todos los elementos) y sus transiciones 
(los cambios dinámicos de esos estados). En otras palabras, se deben describir 
tanto la estructura (lo que es el sistema) como la función (lo que hace el sistema), 
dos enfoques complementarios de una misma realidad. 
 
Un fractal es un objeto que exhibe recursividad, o autosimilitud, a cualquier escala. 
En otras palabras, si enfocamos una porción cualquiera de un objeto fractal 
(imaginemos que utilizamos un microscopio, para ello), notaremos que tal sección 
resulta ser una réplica a menor escala de la figura principal. 

 
Figura A.1. Fractal de Julia. 

 
 

En años más recientes, para entender la naturaleza de las estructuras 
desordenadas y su formación mediante procesos aleatorios, se han desarrollado 
los conceptos fractales, introducidos por Mandelbrot [2.1] en una teoría llamada 
geometría fractal. Los conceptos de fractales se han aplicado a las ciencias 
naturales por varias razones. La auto-similitud y la auto-afinidad son los conceptos 
que unifican áreas como fractales, leyes de potencia y caos. La auto-similitud es 
una de las simetrías fundamentales que rigen el universo. De igual manera, la auto-
afinidad, o invarianza bajo cambios de escala o tamaño anisotrópico, es un atributo 
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de muchas superficies e interfaces que se presentan en algunos fenómenos 
naturales, económicos y sociales. 
 
La geometría fractal, o teoría de fractales, es un lenguaje matemático empleado 
para describir geometrías complejas e irregulares y específicamente adecuada para 
las computadoras debido a su naturaleza iterativa. El propósito de la geometría 
fractal es el de caracterizar cuantitativamente cómo el espacio es ocupado por una 
curva o una geometría particular. La geometría fractal se aplica para caracterizar 
los fenómenos críticos que presentan invarianza de escala, como es el caso de las 
interfaces, mediante la explotación de su principal propiedad: la ausencia de una 
escala característica, por lo que no existe ninguna unidad asociada, es decir, el 
mismo modelo es válido para todas esas escalas. La geometría fractal permite 
identificar una simetría oculta en objetos aparentemente carentes de toda simetría. 
 
 
 
Fractales auto-similares 
 
 
La auto-similitud es la característica que presentan determinados objetos en los 
cuales los detalles más pequeños que lo componen tienen alguna relación de 
semejanza con sus propiedades globales, repitiéndose tales detalles de una 
manera infinita, es decir, que cada porción de un fractal tiene la misma forma que el 
fractal completo, esta característica tiene dos categorías: estrictamente auto-
similares y estadísticamente auto-similares. 
 
Se dicen auto-similares cuando una porción del fractal es exactamente igual a otra 
cualquiera. Cuando dos porciones cualesquiera no son exactamente igual, es decir, 
no muestran una auto-similitud perfecta, pero si presentan cierta relación 
estadística, se dicen estadísticamente auto-similares, los cuales están relacionados 
con los fractales complejos, ver figura A.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura A.2. Versión de la curva de Koch, a) auto-similar regular, b) auto-similar estadísticamente 

aleatoria. Nótese que las curvas son homeomórficas y caracterizadas por la misma dimensión fractal 
D = Ln 4 / Ln 3 = Ds. 
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Para ejemplificar, a continuación se muestra la construcción de la curva de Koch. 
Cada paso en la génesis de la curva aumenta un tercio su longitud. Es decir la 
longitud de la curva que ocupa el espacio inicial va aumentando en cada paso su 
longitud de forma indefinida. Cada curva es 4/3 de la anterior: Ver figura A.3 y figura 
A.4. 

 

Figura A.3. Construcción de las tres primeras fases de la curva de Koch 

 

 

Figura A.4. Construcción de la curva de Koch para el paso m 
 
 
Como la longitud de la línea fractal depende de la longitud de instrumento, o de la 
unidad de medida que tomemos, la noción de longitud en estos casos, carece de 
sentido. Para ello se ha ideado otro concepto: el de dimensión fractal. Que en el 
caso de las líneas fractales nos va a indicar de qué forma o en que medida una 
línea fractal llena una porción de plano. Y que además sea una generalización de la 
dimensión euclideana DE. Si partimos de un segmento de longitud 1 figura A.5, y lo 
partimos en segmentos de longitud L obtendremos N(L) partes, de manera que  
 

N(L).L1 = 1                                                   (A.1) 

cualquiera que sea L.  
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Figura A.5. Linea de longitud 1 partida L veces 
 
 

Si el objeto inicial es un cuadrado de superficie 1 figura A.6, y lo comparamos con 
unidades cuadradas, cuyo lado tenga de longitud L, el número de unidades que es 
necesario para recubrirlo N(L), cumple  

N(L).L2 = 1                                                    (A.2) 

cualquiera que sea L:  

 
Figura A.6. Cuadrado de superficie 1 partido en superficies de longitud L  

 

Si, por último, el objeto que tomamos es tridimensional, como, por ejemplo, un cubo 
de volumen 1 figura A.7, y lo medimos en relación con unidades que sean cubos de 
arista L, entonces se cumple que  

N(L).L^3 = 1                                                     (A.3) 

Cualquiera que sea L:  

 
 

Figura A.7. Cubo de volumen 1 partido en cubos de arista L 
 
 

De todo esto podemos generalizar que la dimensión fractal de un objeto geométrico 
es D si  
 

N(L).L^D = 1                                              (A.4) 
 
donde N(L) es el número de objetos elementales, o de unidades, de tamaño L que 
recubren, o que completan, el objeto.  
 
De donde deducimos, despejando D, que  
 

D= log (N(L))/log(1/L)                                        (A.5) 
 
De aquí podemos deducir las dimensiones del conjunto de Cantor [2.3] es  
 

D= log(2)/log(3) = 0'6309...                                  (A.6) 
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La de la curva de Koch  
 

D = log(4)/log(3) = 1'2618...                                 (A.7) 

Por su característica de escalamiento igual en todas direcciones, podemos decir 
que estos fractales son isotrópicos auto-similares.  

Sin embargo se suele aceptar, e incluso definir, que un objeto es fractal solo 
cuando su dimensión fractal es mayor que su dimensión euclidiana:  

D>DE                                                     (A.8) 

Así por ejemplo no se considera fractal el conjunto de Cantor.  

Se espera que D sea un número finito, por la forma particular de N(L). Si se 
considera un segmento de longitud L  
 
 
Fractales auto-afines 
 
 
Objetos naturales o matemáticos tales como las superficies de los objetos(figura 
A.8) y los perfiles generados por el movimiento browniano (figura A.9), sólo 
mantiene su aspecto durante el escalamiento si éste se hace diferente en algunas 
de sus direcciones, es decir son fractales anisotrópicos los cuales se conocen como 
objetos o fractales auto-afines. 

 
Figura A.8. Superficie auto-afín generada mediante computadora, simulando la rugosidad de 

superficies de fractura más comunes. 
 
 
Esta propiedad de auto-afinidad, obedece a transformaciones o escalamientos 
como las que se describen en la siguiente ecuación: 
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),,(),,( ZYXZYX zyx
ζλλλ→                                            (A.9) 

donde: xλ = = . yλ z
ζλ

El exponente ζ  se conoce como exponente de auto-afinidad y tiene una relación 
con la dimensión fractal como lo muestra la ecuación A.10   
 

Df = De + 1 - ζ                                                     (A.10) 
En la figura 9 se muestra esquemáticamente el movimiento browniano calificado 
generalmente como caótico, que sin embargo representándolo como la distancia al 
origen (d) en función del tiempo resulta en un fratal auto-afín de dimensión fractal  
Df=1.5 y de acuerdo a (A.10) por ser una línea De = 1, entonces ζ  = 0.5. 
 
 

 
Figura 9. Movimiento Browniano esquematizado como (a) la posición X,Y en función del tiempo y (b) 

la distancia al origen en función del tiempo. 
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ANEXO B 

PROGRAMA REALIZADO EN VISUAL BASIC PARA LA SIMULACIÓN DE 
CONTEOS 

 
Public Sub Elimina() 
 
Dim repite As Integer 
 
For repite = 1 To 30 
 
   Dim j%, i%, count%, rc%, z&, a, b, colum 
   Dim fitInfo As RiskFitType 
   Dim fitTabName$, fitName$, theFunction$ 
   Dim chiSqValue#, numFits% 
   Dim dummyStringChiSq$, dummyInt% 
    
  '------------------------------------------------------------------ 
     Dim RiskErr As Integer, myBins As Integer, myBinMinima#() 
     Dim myBinMaxima#(), myBinActualOccupations#(),_ 
myBinTheoreticalOccupations#() 
     Dim NumBin, Binmin, Binmax 
  
   Randomize 
    
   colum = 0 
   With Range("a1") 
   Columns("A:A").Select 
   Selection.Copy 
   Columns("o:o").Select 
   ActiveSheet.Paste 
   Columns("P:P").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 
   Application.CutCopyMode = False 
   Selection.ClearContents 
   Columns("F:F").Select 
   Selection.ClearContents 
   rc = RiskFitGetDefaults(fitInfo) 
  If rc <> 0 Then GoTo fail 
  .Cells(1, 15 + colum).Select 
   Set fitInfo.DataRange = ActiveCell.Offset(0, 0).Range(Cells(1, 1), Cells(65534, 1))   
      fitInfo.Discrete = False 
     fitTabName = fitInfo.fitTabName 
     'Actually fit the data... 
     rc = RiskFitDistributions(fitInfo)    
     If rc <> 0 Then GoTo fail 
     'Write the list of fitted distributions and their chi-sq values to the spreadsheet... 
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     rc = RiskFitGetNumValidFits(fitTabName, numFits) 
     theFunction = "uniform" 
     rc = RiskFitGetTestResults(fitTabName, theFunction, RiskChiSqStatistic,_ 
chiSqValue, dummyStringChiSq, dummyInt) 
     fitName = "Uniform" 
     RiskErr = RiskFitGetChiSqBins(fitTabName, fitName, myBins, myBinMinima(),_ 
myBinMaxima(), myBinActualOccupations(), myBinTheoreticalOccupations()) 
     Range(.Cells(18, 6), .Cells(18, 6)) = myBins 
     For j = 0 To (myBins - 1) 
       Range(.Cells(19 + (j * 4), 6), .Cells(19 + (j * 4), 6)) = myBinMinima(j + 1) 
       Range(.Cells(20 + (j * 4), 6), .Cells(20 + (j * 4), 6)) = myBinMaxima(j + 1) 
       Range(.Cells(21 + (j * 4), 6), .Cells(21 + (j * 4), 6)) = myBinActualOccupations(j + 1) 
       Range(.Cells(22 + (j * 4), 6), .Cells(22 + (j * 4), 6)) 
=_myBinTheoreticalOccupations(j + 1) 
     Next j 
    rc = RiskFitDeleteTab(fitTabName): 
   Range("J22:M25").Select 
   Application.CutCopyMode = False 
   Selection.AutoFill Destination:=Range("J22:M2000"), Type:=xlFillDefault 
   Range("J22:M2000").Select 
   b = .Cells(18, 6).Value 
   .Cells(1, 1).Select 
   ActiveCell.Offset(0, 0).Range(Cells((b * 4) + 19, 5), Cells((b * 4) + 5000,_ 
13)).Select 
   Selection.ClearContents 
   dummyStringChiSq = 0 
   colum = 0 
   chiSqValue = 100 
   While (dummyStringChiSq < 1 Or chiSqValue > 2) 
     j = 0 
     For count = 1 To .Cells(18, 6).Value 
       For i = 1 To .Cells(21 + (j * 4), 12).Value 
         a = Rnd 
        z = (a * (.Cells(21 + (j * 4), 13))) + ((1 - a) * (.Cells(21 + ((j - 1) * 4), 13).Value)) + 1 
         If .Cells(z, 15 + colum).Value = "" Then 
           i = i - 1 
         Else 
           .Cells(z, 15 + colum).Value = "" 
         End If 
       Next i 
       j = j + 1 
     Next count 
       
     If (Application.WorksheetFunction.CountA(Range(.Cells(1, 14 + colum),_ .Cells(16000,_ 
14 + colum))) = Application.WorksheetFunction.CountA(Range(.Cells(1, 15 + colum),_ 
.Cells(16000,15 + colum)))) Then GoTo salir 
     Range(.Cells(1, 15 + colum), .Cells(65534, 15 + colum)).Sort 
Key1:=Range(.Cells(1, 15 + colum), .Cells(1, 15 + colum)), Order1:=xlAscending_, 
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Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, 
Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal 
     Range(.Cells(1, 15 + colum), .Cells(65534, 15 + colum)).Select 
     Selection.Copy 
     Range(.Cells(1, 15 + colum + 1), .Cells(65534, 15 + colum + 1)).Select 
     ActiveSheet.Paste 
     colum = colum + 1 
     Columns("F:F").Select 
     Selection.ClearContents 
     rc = RiskFitGetDefaults(fitInfo) 
     If rc <> 0 Then GoTo fail 
     .Cells(1, 14 + colum).Select 
      Set fitInfo.DataRange = ActiveCell.Offset(0, 0).Range(Cells(1, 1), Cells(65534, 1)) 
     fitInfo.Discrete = False ' True 
     fitTabName = fitInfo.fitTabName  
    'Actually fit the data... 
     rc = RiskFitDistributions(fitInfo)  
     If rc <> 0 Then GoTo fail 
     'Write the list of fitted distributions and their chi-sq values to the spreadsheet... 
     rc = RiskFitGetNumValidFits(fitTabName, numFits) 
     theFunction = "Uniform" 
     rc = RiskFitGetTestResults(fitTabName, theFunction, RiskChiSqStatistic,_ 
chiSqValue, dummyStringChiSq, dummyInt) 
     fitName = "Uniform" 
     RiskErr = RiskFitGetChiSqBins(fitTabName, fitName, myBins, myBinMinima(),_ 
myBinMaxima(), myBinActualOccupations(), myBinTheoreticalOccupations()) 
     Range(.Cells(18, 6), .Cells(18, 6)) = myBins 
     For j = 0 To (myBins - 1) 
       Range(.Cells(19 + (j * 4), 6), .Cells(19 + (j * 4), 6)) = myBinMinima(j + 1) 
       Range(.Cells(20 + (j * 4), 6), .Cells(20 + (j * 4), 6)) = myBinMaxima(j + 1) 
       Range(.Cells(21 + (j * 4), 6), .Cells(21 + (j * 4), 6)) = myBinActualOccupations(j + 1) 
       Range(.Cells(22 + (j * 4), 6), .Cells(22 + (j * 4), 6)) =_ 
myBinTheoreticalOccupations(j + 1) 
     Next j 
    Dim temp5 As Integer 
     rc = RiskFitDeleteTab(fitTabName): 
    If rc <> 0 Then GoTo fail 
   'Fitting brings the @RISK-Model application forward.  Bring myself forward again... 
    ‘AppActivate Application.Caption 
fail: 
    If rc <> 0 Then MsgBox "Error in Macro : " & RiskError(rc) 
    b = .Cells(18, 6).Value 
    Range(Cells((b * 4) + 19, 5), Cells((b * 4) + 5000, 13)).Select 
    Selection.ClearContents 
    Wend 
    End With 
salir: 
    Dim erro As Integer 
    With Range("a1") 

85 



Anexos 

      .Cells(1, 15 + colum).Select 
      ActiveCell.Offset(0, 0).Range(Cells(1, 1), Cells(65500, 1)).Select 
      Selection.Copy 
      Sheets("Series").Select 
      Range("F6").Select 
      ActiveSheet.Paste 
      Range("F1").Select 
      Selection = chiSqValue 
      Range("F2").Select 
      Selection = dummyStringChiSq 
      Range("F3").Select 
      Selection = colum 
      Columns("F:F").Select 
      Selection.Insert Shift:=xlToRight 
   '------------ Run_Access_Macro 
     Exporta 
      Dim Path As String 
    Path = "C:\PROGRAMA_MICHOACAN\MICHOACAN.mdb" 
    'Indica el path de la base de datos, y el nombre de la macro a ejecutar 
    Call Ejecutar_Macro_Access(Path, "Conteo_desde_PREP_2007") 
   End With 
   Sheets("Proceso").Select 
   Next repite 
End Sub 
Function Exporta() 
 
Dim sTablaOrigen As String, sTablaDestino As String 
Dim sConnect As String, sSQL As String 
Dim cnnActiva As ADODB.Connection 
 
' Establezco la conexión con la base de datos externa 
Set cnnActiva = New ADODB.Connection 
cnnActiva.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data_ 
Source=C:\PROGRAMA_MICHOACAN\2b_Simulaciones_Michoacan.xls;" & _ 
"Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=NO;""" 
 
sTablaDestino = "[Cas_aleat]" 
sTablaOrigen = "[Series$G6:G10000]" 
 
' Construimos la consulta SQL 
sConnect = " 'C:\PROGRAMA_MICHOACAN\MICHOACAN.mdb' " 
sSQL = "SELECT * INTO " & sTablaDestino & " IN " & sConnect & " FROM " &_ 
sTablaOrigen 
' Exportamos la tabla a una base de datos Access 
cnnActiva.Execute sSQL 
' Cierro la conexión 
cnnActiva.Close 
End Function 
'*************************************************************************** 
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'*  Name         :Ejecuta una macro dentro de un archivo Access 
'*  Referencias  : Microsoft Access xx Object Library 
'*************************************************************************** 
Sub Ejecutar_Macro_Access(ByVal path_Bd As String, ByVal La_Macro As String) 
 
On Error GoTo Err_Sub 
 
    ' Nuevo objeto para acceder a Access 
    Dim Obj_Access As Access.Application 
    Set Obj_Access = New Access.Application 
 
    ' Abre la base de datos indicada 
    Obj_Access.OpenCurrentDatabase path_Bd 
     
    ' Ejecuta la macro del archivo Access 
    Obj_Access.DoCmd.RunMacro La_Macro 
 
    DoEvents 
    ' Cierra el Access 
    Obj_Access.CloseCurrentDatabase 
     
    ' Elimina la referencia creada 
    Set Obj_Access = Nothing 
 
Descargar: 
    On Error GoTo 0 
    Exit Sub 
Err_Sub: 
    MsgBox Err.Description, vbCritical 
    GoTo Descargar 
 
End Sub 
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