
CN

12

L
os votos emitidos en unas elecciones vienen a posteriori reflejados en el número de representantes 
elegidos en cada partido, distribuyéndose por un sistema de reparto proporcional, tal como se recoge 
en la legislación española en el artículo 68 de la Constitución de 1978.

Según los votos recibidos, existen varios métodos para hacer ese reparto proporcional, pero todos ellos se 
encuentran con un problema común: el reparto conseguido no suele ser de números naturales sino de 
decimales, cosa incompatible con el número de escaños a distribuir entre los partidos políticos. Es aquí donde 
se produce lo que los expertos llaman distorsión o efecto distorsivo del reparto.

Esta distorsión entre los votos recibidos y los escaños asignados varía dependiendo de varios factores, uno de 
ellos es si se considera un único distrito electoral o varios, como es el caso de elecciones a Cortes Generales 
en el que existen 52 distritos, uno por cada provincia española.

La técnica de reparto consiste en la aplicación del siguiente algoritmo: realizar divisiones consecutivas de 
los votos obtenidos por los distintos partidos con divisores que van variando según distintos criterios. Así se 
obtienen cocientes decrecientes para cada partido, asignándose los escaños en orden a los promedios más 
altos, hasta llegar al cociente que corresponde al número de escaños a asignar.

En algunas legislaciones electorales existe la obligación de un mínimo número de votos para poder entrar en 
el reparto de escaños. A este mínimo se le llama umbral o barrera electoral, con un porcentaje de exclusión 
del 3% o del 5% del total de los votos válidos emitidos (se incluyen los blancos, pero no los nulos).

En el siguiente problema estudiaremos el método de reparto de la Ley D'Hont, utilizado actualmente en España 
y cuya fórmula favorece al partido más votado.
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Con esta actividad se pretende que los alumnos vean la importancia que tiene el reparto proporcional, 
un concepto sencillo y ampliamente visto, pero reflejado ésta vez en la formación de parlamentos o 
ayuntamientos. El problema se puede trabajar en coordinación con el departamento de Sociales en niveles 
desde 2º hasta 4º de la ESO dependiendo de lo que se quiera ampliar el ejercicio.



PROBLEMA

En unas hipotéticas elecciones de un distrito electoral se dan las siguientes circunstancias:

• Se presentan a las elecciones 8 partidos, a los que asignaremos las letras mayúsculas de la A hasta la H 
en modo descendente al número de votos recibidos.

• Se van a repartir 6 escaños utilizando la ley D'Hont.
• Se aplica un porcentaje de exclusión del 5%.
• El censo electoral es de 300 000 ciudadanos. Han sido emitidos 245 000 votos válidos.
• Los partidos han recibido 240 000 votos mientras que 5 000 han sido en blanco.
• En la siguiente tabla se recogen el total de votos recibidos por cada partido.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

PARTIDOS A B C D E F G H

VOTOS 86 000 70 000 34 000 27 000 15 000 6 000 1 200 800

1. Calcula el porcentaje de votos que ha recibido cada partido del total de votos válidos emitidos y 
aplicando el umbral del 5% indica cuáles son los que quedarían excluidos del reparto de escaños.

2. Construye una tabla en la que se recojan los datos necesarios para distribuir 6 escaños entre los 
partidos que quedan aplicando la Ley D'Hont.

SOLUCIÓN

Entramos en la hoja de cálculo (w8) e introducimos nuestros datos. Por limitación del número de 
columnas los transpondremos, colocando el nº de votos en la columna A y el tanto por ciento sobre los 
votos válidos emitidos en la B. Los votos en blanco (5 000), que son válidos, se reflejan en la celda A9.

Sumamos los votos válidos en la celda A10 escribiendo la fórmula:

"= Sum(A1:A9), Rango: A10:A10"

Para hallar el porcentaje de cada partido, situamos el cursor en B1 y escribimos la fórmula: 

"= ( A1 ÷ $A$10 ) × 100, Rango: B1:B8"
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El símbolo $ sirve para fijar la columna, la fila o ambas cosas cuando vamos a copiar una fórmula y no 
queremos que se modifiquen las referencias.
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La actividad puede ampliarse estudiando otros métodos como, el Método Sainte-Laguë, utilizado en 
Alemania y en los países escandinavos entre otros, pudiendo así comparar las diferencias entre los distintos 
modos de reparto y las ventajas e inconvenientes entre ellos.

Descarga la ampliación del ejercicio en www.edu-casio.es.



Se recogen los resultados en la siguiente tabla:

Los partidos F, G y H quedan excluidos del reparto por no alcanzar el umbral del 5%.

PARTIDOS A B C D E F G H

VOTOS 86 000 70 000 34 000 27 000 15 000 6 000 1 200 800

PORCENTAJES 35,10% 28,57% 13,88% 11,02% 6,12% 2,45% 0,49% 0,33%

CN

Para hacer la tabla que recoja los cocientes para adjudicar el reparto de escaños, las columnas 
corresponderán con los partidos y las filas serán los divisores sucesivos a utilizar.

Partimos de una hoja en blanco. Para ello tecleamos TR3. En el rango A1:E1 introducimos los votos 
de los partidos que coincidirán con el primer cociente. No olvidar utilizar los cursores, $RE! , 
para moverse por las celdas de la hoja y el = para validar el dato. En el caso de haber introducido algún 
dato de forma errónea, nos situaremos sobre la celda y escribiremos el valor correcto pulsando = o lo 
eliminaremos pulsando o.

Para facilitar el cálculo, creamos una serie de números naturales en el rango A8:A13 con inicio en 2 y final 
en 6, estos serán los sucesivos divisores a utilizar, aunque también podemos teclearlos directamente.

Situándonos en A2, calculamos los cocientes para cada partido, para ello utilizamos la fórmula: 

"= A$1 ÷ $A8, Rango: A2:E6"

Para una mejor visualización, se completa la siguiente tabla:

Buscamos los 6 mayores cocientes y así, por orden descendiente hacemos la adjudicación de escaños. 
Podemos ver que el partido A obtiene 3 escaños (1/3/6), el partido B obtiene 2 (2/4) y por último, el partido 
C consigue un único escaño (5). Los partidos D y E no consiguen representación.

De esta manera obtenemos los cocientes:
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PARTIDOS A B C D E

ESCAÑO 1 86000 70000 34000 27000 13000

ESCAÑO 2 43000 35000 17000 13500 6500

ESCAÑO 3 28667 23333 11333 9000 4333

ESCAÑO 4 21500 17500 8500 6750 3250

ESCAÑO 5 17200 14000 6800 5400 2600

ESCAÑO 6 14333 11667 5667 4500 2167

Nº ESCAÑOS 3 2 1 – –



Ampliación del ejercicio 
“Reparto de escaños tras unas elecciones”

PROBLEMA

1. Calcula el reparto de escaños con  las mismas condiciones anteriores pero aplicando ahora la ley 
Sainte-Laguë. En este caso, los seis primeros divisores serán 1, 3, 5, 7, 9 y 11, esto es, los seis primeros 
impares naturales.

2. Calcula en esta ocasión el reparto proporcional directo con aproximación a naturales. Esto es, calculando 
el número de escaños que corresponde a cada partido referidos al número de votos recibidos.

3. A modo de resumen completa la siguiente tabla. Con la información del problema y viendo los  
resultados obtenidos, debate con tus compañer@s las diferencias que existen entre los modos de 
reparto que hemos estudiado, ventajas e inconvenientes entre ellos, a que partidos pueden beneficiar 
uno u otro método, ...

PARTIDOS A B C D E

VOTOS 86000 70000 34000 27000 13000

ESCAÑO 1

ESCAÑO 2

ESCAÑO 3

ESCAÑO 4

ESCAÑO 5

ESCAÑO 6

Nº ESCAÑOS

PARTIDOS A B C D E

VOTOS 86000 70000 34000 27000 13000

PORCENTAJES 35,10% 28,57% 13,88% 11,02% 5,31%

PROPORCIÓN

Nº ESCAÑOS

PARTIDOS A B C D E

VOTOS 86000 70000 34000 27000 13000

PORCENTAJES 35,10% 28,57% 13,88% 11,02% 5,31%

LEY D'HONT

LEY SAINTE-
LAGUË

PROPOR. DIR.

Nº ESCAÑOS
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SOLUCIÓN

1

PARTIDOS A B C D E

VOTOS 86000 70000 34000 27000 13000

ESCAÑO 1 86000 70000 34000 27000 13000

ESCAÑO 2 28667 23333 11333 9000 4333

ESCAÑO 3 17200 14000 6800 5400 2600

ESCAÑO 4 12286 10000 4857 3857 1857

ESCAÑO 5 9556 7778 3778 3000 1444

ESCAÑO 6 7818 6364 3091 2455 1182

Nº ESCAÑOS 2 2 1 1 -

2

PARTIDOS A B C D E

VOTOS 86000 70000 34000 27000 13000

PORCENTAJES 35,10% 28,57% 13,88% 11,02% 5,31%

PROPORCIÓN 2,11 1,71 0,83 0,66 0,32

Nº ESCAÑOS 2 2 1 1 -

3

PARTIDOS A B C D E

VOTOS 86000 70000 34000 27000 13000

PORCENTAJES 35,10% 28,57% 13,88% 11,02% 5,31%

LEY D'HONT 3 2 1 - -

LEY SAINTE-
LAGUË

2 2 1 1 -

PROPOR. DIR. 2 2 1 1 -

Nº ESCAÑOS
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