
El El ModeloModelo BayesianoBayesiano



La Información

44XXijkijk =  votos por el k=  votos por el k--éésimosimo partido (o coalicipartido (o coalicióón); k = 1,..., 4n); k = 1,..., 4

44XXij5ij5 =  votos a favor de candidatos no registrados.=  votos a favor de candidatos no registrados.

44XXij6ij6 =  votos nulos.=  votos nulos.

44La suma es el total de votos emitidos en la casilla.La suma es el total de votos emitidos en la casilla.

44 Los datos se recogen de cada casilla en la muestra y Los datos se recogen de cada casilla en la muestra y 

constituyen un vector:constituyen un vector: (X(Xij1ij1, X, Xij2ij2, X, Xij3ij3, X, Xij4ij4, X, Xij5ij5, X, Xij6ij6))

44Para la casilla j, del estrato i, se tienePara la casilla j, del estrato i, se tiene



Modelo

44 Los datos                                    se consideran una Los datos                                    se consideran una 

observaciobservacióón de una distribucin de una distribucióón n MutinomialMutinomial con:con:
( X( Xij1ij1, X, Xij2ij2, X, Xij3ij3, X, Xij4ij4, X, Xij5ij5, X, Xij6 ij6 )   )   

44ParParáámetro metro mmijij (el n(el núúmero de votantes en el listado mero de votantes en el listado 

nominal de la casilla) y nominal de la casilla) y 

( ( θθij1ij1, , θθij2ij2, , θθij3ij3, , θθij4ij4, , θθij5ij5, , θθij6 ij6 ).).

En promedio, En promedio, mmijij ≈≈ 550550

Valor mValor mááximo ximo mmijij =     750=     750

44ProbabilidadesProbabilidades



Modelo

44Con ese modelo:Con ese modelo:

44 La distribuciLa distribucióón de n de XXijkijk considera Binomial con considera Binomial con 

parparáámetros metros mmijij y y θθijkijk (valores de (valores de mmijij grandes ).grandes ).

44Se aproxima con una Se aproxima con una dsitribucidsitribucióónn Normal.Normal.

44 θθijkijk es homoges homogéénea ( nea ( θθikik ) a lo largo de todo un estrato.) a lo largo de todo un estrato.



Modelo

44 La esperanza depende de la constante conocida La esperanza depende de la constante conocida mmijij y del y del 

parparáámetro desconocido metro desconocido θθikik ( la proporci( la proporcióón de voto a favor del n de voto a favor del 

partido k en el estrato i ).partido k en el estrato i ).

44 La varianza depende de las mismas componentes.La varianza depende de las mismas componentes.

44Es un modelo Normal con un solo parEs un modelo Normal con un solo paráámetro libre ( metro libre ( θθikik ) para ) para 

ajustarse a los datos.ajustarse a los datos.



Modelo

44Se adopta para Se adopta para XXijkijk una distribuciuna distribucióón Normal con n Normal con 

parparáámetros:metros:

44Con el propCon el propóósito de aumentar la flexibilidad y la capacidad sito de aumentar la flexibilidad y la capacidad 

descriptiva del modelo:descriptiva del modelo:

44 µµijkijk = = mmijij θθikik y  y  σσijkijk
22 = = mmijij ττikik

22

44 θθikik ∈∈ (0, 1)(0, 1) y  y  ττikik > 0,> 0, parparáámetros libres (no relacionados).metros libres (no relacionados).



Análisis

44En este modelo:En este modelo:

44 θθikik representa la proporcirepresenta la proporcióón de personas en el listado n de personas en el listado 

nominal (del estrato i) que votaron y ademnominal (del estrato i) que votaron y ademáás lo s lo 

hicieron a favor del partido k.hicieron a favor del partido k.

44Con una distribuciCon una distribucióón inicial P( n inicial P( θθikik, , ττikik
2 2 ), la muestra de ), la muestra de 

casillas del estrato i ( Dcasillas del estrato i ( Dii ), produce la distribuci), produce la distribucióón final n final 

P( P( θθikik, , ττikik
2  2  | D| Dii ).).

44A partir de P( A partir de P( θθikik, , ττikik
2  2  | D| Dii ), se obtiene P( ), se obtiene P( θθikik | D| Dii ).).



Análisis

44 La distribuciLa distribucióón posterior de Vn posterior de Vikik = = MMiiθθikik (el n(el núúmero votos en favor mero votos en favor 

del partido k en el estrato i)  es inmediata a partir de P( del partido k en el estrato i)  es inmediata a partir de P( θθikik | D| Dii ).).

44mmijij es el nes el núúmero de personas en el listado nominal de la casilla j mero de personas en el listado nominal de la casilla j 

en el estrato i. Entonces,                  es nen el estrato i. Entonces,                  es núúmero de personas en el mero de personas en el 

listado nominal del estrato  i  completo.listado nominal del estrato  i  completo.
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44 La distribuciLa distribucióón de                                   n de                                   (el n(el núúmero total de votos mero total de votos 

emitidos en el estrato i) requiere la final conjunta de emitidos en el estrato i) requiere la final conjunta de θθikik ; i =1,.., 6.; i =1,.., 6.
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Análisis

44 Los estratos constituyen Los estratos constituyen subpoblacionessubpoblaciones que se muestrean en que se muestrean en 

forma independiente y en esas condiciones se obtiene:forma independiente y en esas condiciones se obtiene:

44 La distribuciLa distribucióón de  n de  θθkk = = VTVTkk / VT  (la proporci/ VT  (la proporcióón de votos n de votos 

emitidos a favor del candidato k en todo el paemitidos a favor del candidato k en todo el paíís), k = 1, ..., 4.s), k = 1, ..., 4.

44 La distribuciLa distribucióón de                    (el nn de                    (el núúmero total de votos en mero total de votos en 

favor del candidato k en el pafavor del candidato k en el paíís).s).
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44 La distribuciLa distribucióón de                  (el nn de                  (el núúmero total de votos emitidos mero total de votos emitidos 

en el paen el paíís).s).
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Distribución Inicial

44 La distribuciLa distribucióón inicial para los parn inicial para los paráámetros del modelo es neutra metros del modelo es neutra 

en tanto que es la misma para todos los candidatos.en tanto que es la misma para todos los candidatos.

44 InicIniciales Truncadas:      iales Truncadas:      θθ ikik ≥≥ 0;    ( 0;    ( θθ i1i1 + + θθ i2i2 + + θθ i3i3 ) ) ≤≤ 11

44 X X ijkijk ∼∼ N( N( X X ijkijk | m | m ijij θ θ ik ik , , m m ijij ττikik
22 )  independientes.)  independientes.

44 IIniciales independientes  P(niciales independientes  P( θ θ ik ik , , ττikik
--22 )  Normal)  Normal--Gamma. Gamma. 



Procesamiento de la información

44 La informaciLa informacióón muestral se recibin muestral se recibióó, en forma de remesas, en las , en forma de remesas, en las 

instalaciones del Comitinstalaciones del Comitéé, a intervalos de cinco minutos., a intervalos de cinco minutos.

44Cada cinco minutos se llevCada cinco minutos se llevóó a cabo un ciclo completo de a cabo un ciclo completo de 

ccáálculo para obtener los resultados de la remesa respectiva.lculo para obtener los resultados de la remesa respectiva.

44 La informaciLa informacióón muestral se acumuln muestral se acumulóó progresivamente, progresivamente, 

cubriendo los distintos estratos. cubriendo los distintos estratos. 

44 Las distribuciones finales no tienen una expresiLas distribuciones finales no tienen una expresióón analn analíítica y se tica y se 

aproximaron con maproximaron con méétodos de simulacitodos de simulacióón. n. 


