
CAPÍTULO 2 – MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Históricos. 

 

Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadísticas, pues 

ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de 

madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales, etc. Hacia el 

año 3000 A.C. los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos 

sobre la producción agrícola y de los géneros vendidos o cambiados mediante el trueque.  

 

Los egipcios analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de 

construir las pirámides por el año 3000 A.C. Los libros bíblicos de Números y Crónicas 

incluyen, en algunas partes, trabajos de estadística. El primero contiene dos censos de la 

población de Israel y el segundo describe el bienestar material de las diversas tribus 

judías. En China existían registros numéricos similares con anterioridad al año 2000 A.C. 

Los griegos clásicos realizaban censos cuya información se utilizaba hacia el año 594 

A.C. para cobrar impuestos.  

 

El imperio romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre 

la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control.  Durante la edad 

media sólo se realizaron algunos censos exhaustivos en Europa.  Los reyes carolingios, 

Pepino el Breve y Carlomagno, ordenaron hacer estudios minuciosos de las propiedades 

de la Iglesia en los años 758 y 762, respectivamente. 



 

Después de la conquista normanda de Inglaterra en 1066, el rey Guillermo I de Inglaterra  

encargó un censo.  La información obtenida de este censo, llevado a cabo en 1086, se 

encuentra en el “Doomesday Book”.  El registro de nacimientos y defunciones comenzó 

en Inglaterra a principios del sigo XVI, y en 1662 apareció el primer estudio estadístico 

notable de población titulado. 

 

Un estudio similar sobre la tasa de mortalidad en la ciudad de Breslau, Alemania, 

realizado en 1691, fue utilizado por el astrónomo inglés Edmund Halley como base para 

la primera tabla de mortalidad.  Con la generalización del método científico  para estudiar 

todos los fenómenos de las ciencias naturales y sociales, los investigadores aceptaron la 

necesidad de reducir la información a valores numéricos para evitar la ambigüedad de las 

descripciones verbales. [1] 

 

Uno de los primero libros que se publicó y que fue un parte aguas en el uso de la 

estadística de muestreo y el calculo de probabilidades fue un libro llamado “Natural and 

Political Observations made upon the Bills of Mortality”, cuyo autor fue John Graunt.  

Este libro contenía una compilación de nacimientos y muertes en Londres de 1604 a 

1661. 

 

Treinta años después de la publicación de Graunt apareció otro trabajo similar pero más 

importante para a la historia. El autor de este trabajo fue Edmund Halley, un renombrado 



científico que estaba familiarizado con la publicación de Graunt y la pudo llevar más 

lejos. 

 

Los padres de Breslau acostumbraban llevar un registro de los nacimientos y las muertes 

durante el año.  En 1690 un científico local y clérigo llamado Caspar Naumann buscó en 

estos registros para desmentir una superstición que se tenía con respecto a las fases de la 

luna que hacia que hubiera años saludables.  Los resultados de estos estudios los mando a 

otro científico llamado Leibniz quien a su vez se los mando a la “Royal Society” de 

Londres. 

 

Los datos de Naumman, atrajeron la atención de Halley, que tenía 35 años, aunque no fue 

su principal línea de trabajo pues había prometido un artículo en la “Royal Society” para 

su nuevo periódico, “Transactions”, y estaba buscando un tema poco usual.  El sabía de 

ciertas fallas en el trabajo de Graunt, fallas que el mismo Graunt tenía conocimiento, así 

que decidió escribir el artículo para este periódico. [2] 

 

Graunt, carecía de información completa de la población, tuvo que estimar ciertos datos.  

Él sólo tenía cantidad y causas de muerte, pero le faltaban los registros de la edad a la que 

habían muerto las personas. 

Los datos entregados por Leibnitz a la Royal Society, contenían datos mensuales de 

Breslau para los años 1687 a 1691; estos datos incluían año y sexo para todas las muertes 

y el número de nacimientos por cada año. 

 



El trabajo de Halley inspiro importantes esfuerzos por calcular expectativas de vida en 

Europa, pero su propio gobierno, Inglaterra, no puso atención a las tablas de mortalidad.  

Tomando como ejemplo a Holanda, el gobierno inglés empezó a gastar millones de libras 

vendiendo anualidades a 14 años, pero no se tomaba en cuenta los años que tenían las 

personas, esto trajo un costo extremo del financiamiento. 

 

Tuvo que pasar un siglo para que las tablas de Halley fueran tomadas por el gobierno y 

compañías aseguradoras para sus cálculos.[3] 

 

En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con 

exactitud los valores de los datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos 

y físicos, y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo del 

experto estadístico no consiste ya sólo en reunir y tabular los datos, sino sobre todo el 

proceso de interpretación de esa información. El desarrollo de la teoría de la probabilidad 

ha aumentado el alcance de las aplicaciones de la estadística. Muchos conjuntos de datos 

se pueden aproximar, con gran exactitud, utilizando determinadas distribuciones 

probabilísticas; los resultados de éstas se pueden utilizar para analizar datos estadísticos. 

La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad de las inferencias estadísticas y para 

predecir el tipo y la cantidad de datos necesarios en un determinado estudio estadístico. 

 

2.2. Tablas de Mortalidad 

 



Una tabla de mortalidad explica el proceso de extinción de una generación hasta la 

desaparición del último integrante en un periodo dado. Una tabla se puede calcular para 

el total de la población o para un subgrupo en específico como mujeres, hombres, 

fumadores, diabéticos, etc.  La forma más sencilla de elaborarse es a partir de tasas de 

mortalidad específicas por edad y los resultados se usan para medir la mortalidad, 

sobrevivencia y esperanza de  vida (este es el indicador más utilizado). Una de las 

ventajas principales de la tabla de vida es que no refleja los efectos de la distribución de 

la población por edad y no requieren del uso de una población estándar para comparar los 

niveles de mortalidad de diferentes poblaciones. 

 

Hay dos tipos de tablas de mortalidad: de cohorte y la actuarial. La tabla de consiste en el 

seguimiento de una población de forma longitudinal desde un evento determinante hasta 

su completa extinción o cuando se decida terminar el periodo de observación.  Es muy 

poco práctica la elaboración de estas tablas por diferentes circunstancias como: el gran 

tamaño de las poblaciones en las que se calculan las tablas de vida, el tiempo de 

seguimiento requerido y las pérdidas debidas a migraciones u otras causas.  La tabla de 

cohorte se usa habitualmente en el análisis de sobrevivencia de los ensayos clínicos, que 

se realizan sobre muestras de población más pequeñas y durante un tiempo más corto. 

 

Por su parte la tabla actuarial aporta una visión transversal de experiencias de mortalidad 

y sobrevivencia a todas las edades de una población durante un corto período de tiempo, 

habitualmente un año. Esta forma depende de las tasas de mortalidad por edad del año en 

el que se construye.  “En la tabla actuarial, se utiliza la experiencia de mortalidad de una 



población durante un año determinado, que se aplica a una cohorte ficticia de  100.000 

nacidos vivos o en general de 10K sujetos. Aunque el cálculo se base en una parte 

“ficticia” (el tamaño de población), la tabla de vida refleja la experiencia de mortalidad 

“real” de la población considerada y es una herramienta sumamente útil para comparar 

datos de mortalidad a nivel internacional y para valorar las tendencias de mortalidad a 

nivel nacional”1. 

 

2.3. Limitaciones de las Tablas de Vida 

 

“La tabla de vida presenta las limitaciones de cualquier medida basada en censos de 

población y registros vitales. Los datos sobre las edades y los registros de mortalidad 

pueden ser incompletos o sesgados. La mortalidad infantil tiene un fuerte peso en la 

esperanza de vida, por lo que el subregistro de este indicador, hecho habitual en muchos 

países, puede afectar de forma sensible los resultados de las tablas. Lo mismo puede 

decirse en relación al procedimiento que se elija para cerrar el intervalo abierto final de la 

tabla de mortalidad y de los errores de información que subyacen en dichos intervalos (85 

y más, 90 y más). Es posible también que se omitan diferencias importantes en grupos 

específicos de edad o sexo con alta mortalidad, que tendrían un efecto limitado en la 

esperanza de vida general.”2 [4] 

 

No se recomienda hacer tablas de mortalidad de poblaciones pequeñas, esto es porque se 

ven más afectadas en su estructura poblacional por movimientos migratorios que si la 

                                                 
1 “Introduction to Demography”, Mortimer Spiegelman, Pag. 122 
2 http://ccp.ucr.ac.c/cursos/demografia_03/materia/sesion8.doc 
 



población fuera grande.  En estos casos suele obtenerse un número muy pequeño de 

defunciones lo cual puede producir cálculos imprecisos de las columnas. 

 

 

2.4. Características de las Tablas de Mortalidad. 

 

Las principales características de las tablas de mortalidad son: 

 

• Permiten describir el comportamiento de la mortalidad por edades y hacer 

comparaciones por sexo. 

 

• Permiten obtener probabilidades de mortalidad, las que son más apropiadas que las 

tasas de mortalidad (mx) para realizar diferentes análisis demográficos.  

 

• Permite calcular la esperanza de vida para las diferentes edades o grupos de edad.  

Como se mencionó en la sección anterior, ésta es una de las principales medidas resumen 

de mortalidad, pues no está afectada por la estructura por edades de la población.  

 

• Puede ser llevada a un modelo teórico de población, llamado población estacionaria, la 

cual se logra, manteniendo constantes en el tiempo la mortalidad y la natalidad.  En ella 

la tasa de natalidad es igual a la tasa de mortalidad y la tasa de crecimiento es 0.  

 



• Permite efectuar diversas aplicaciones en gran variedad de problemas, tales 

como: estimación del nivel y tendencia de la mortalidad, evaluación de programas de 

salud, estudios de fecundidad y migración, estudios socioeconómicos como fuerza de 

trabajo, población escolar, regulación en sistemas de jubilaciones, etc.  

 

Como se ha mencionado se pueden crear tablas de vida para edades simples o para 

grupos de edad.  Cuando se trabaja por grupos el más común es el quinquenal; sin 

embargo, debido a las fuertes diferencias en mortalidad que se dan en los primeros años 

de vida, se recomienda que el primer grupo se presente en forma individual, 

especialmente a la edad 0. [5] 

 

2.5. Construcción de una Tabla de Mortalidad 

 

La construcción de una tabla de vida completa, que muestre los calores de las funciones 

usuales de tablas de vida en cada edad, cae en tres fases distintas. Primero, la información 

debe ser cuidadosamente examinada en cuanto a inconsistencias, sesgos y otras fuentes 

de error.  La segunda fase se refiere al cálculo y a la suavización de las tasas de 

mortalidad.  La tercera fase es el cálculo de las columnas restantes de la tabla de vida. En 

esta tesis solo se trataran la segunda y tercer fase mencionadas en el párrafo anterior, 

debido a que solamente la primera fase es material para una tesis completa.  

 

Para construir una tabla de mortalidad se debe considerar una serie de funciones con 

respecto a la edad.  Cada una de estas funciones tiene muchas aplicaciones dentro del 



campo demográfico, por lo que conviene tener una clara compresión de ellas, así como su 

fórmula de cálculo y su interpretación.  A continuación se detalla el comportamiento de 

cada una. 

 

 

 

2.5.1. Función de Sobrevivientes:  lx     

 

Esta función representa el número de personas de la generación inicial que llegaron con 

vida a la edad exacta "x".  El valor l0 representa el tamaño de la cohorte  inicial 

(nacimientos) y se conoce como "raíz de la tabla”, se acostumbra representar con w, la 

edad a la que muere el último miembro de la generación. Para empezar a entender de 

donde provienen y el porqué de ciertas formulas, se graficará la función. 

 

 

Figura 2.1  Gráfica del número de sobrevivientes 
Fuente: Elaboración propia 
 

La altura de la gráfica es el número de vivos a edad x. La forma de la curva depende de la 

mortalidad que se da en la población. 

 



2.5.2. Función de Defunciones:  dx 

 

Esta función representa el número de defunciones de la generación inicial, ocurridas entre 

las edades "x" y "x+n".   

dx = lx - lx+1 (1) 

 

Si se trabaja con grupos de edades en vez de edades simples, entonces la función de 

defunciones se denota con ndx, donde "n" representa el número de años del grupo 

(generalmente se utilizan grupos quinquenales).  Se interpreta como el número de 

defunciones de la generación inicial, ocurridas entre las edades "x" y "x+n”. En este caso 

la función de defunciones se puede calcular por: 

 

ndx = lx - lx+n (2) 

 

La edad donde la función dx alcanza el valor máximo, se conoce como edad modal de las 

defunciones.  A esta edad es donde se produce la mayor cantidad de muertes; a medida 

que los patrones de mortalidad disminuyen. La edad modal de la mortalidad aumenta, 

generalmente varía entre los 65 y los 85 años.   

 

2.5.3. Función de Probabilidad de Muerte:  qx 

 

Esta función va a representar, la probabilidad asociada a que una persona perteneciente a 

la cohorte hipotética muera a la edad cumplida x (muera en el año comprendido entre 



edades "x" y "x+1").  De acuerdo con el concepto de probabilidad se tiene que, qx es una 

relación entre dx y lx, es decir, una relación entre los casos favorables (defunciones 

ocurridas a la edad cumplida “x”) y el total de casos (sobrevivientes a la edad "x").  
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Cuando se trabaja con grupos de edades, la probabilidad de muerte entre las edades "x" y 

"x+n" se representa con ndx y se calcula mediante la fórmula: 
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La función de mortalidad aplicada al primer año (q0) representa la probabilidad de morir 

durante el primer año de vida, la cual como se analizó en la sexta sesión, es un estimado 

de la tasa de mortalidad infantil. 
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También se puede calcular la probabilidad de vida a partir de tasas de mortalidad, si mx 

es la tasa de mortalidad para la edad cumplida "x", entonces: 
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Donde: 

 : representa la población media de edad cumplida "x" y es un aproximado del tiempo 

vivido por esta población durante un año.   

 

Bajo el supuesto que para edades de 5 o más años (x ³ 5), las defunciones se presentan 

aleatoreamente durante el año, la población media puede ser aproximada por: 
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Entonces, la función qx se equivale también a: 
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2.5.4. Función de Probabilidad de Sobrevivencia:  px 

 

A partir de las probabilidades de muerte qx o nqx, se pueden definir las probabilidades de 

sobrevivencia px o con npx, la que representa la probabilidad de sobrevivir entre las 

edades "x" y "x+1" o entre "x" y "x+n" respectivamente.  La función de sobrevivencia se 

define por: 
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 Para el caso de edades simples o por grupos de edades. 
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Otra formula es el complemento de la probabilidadad: 

xnxn qp −= 1  (11) 

2.5.5. Función de Tiempo Vivido:  nLx 

 

Esta función corresponde al tiempo que vive toda la generación entre las edades "x" y 

"x+1" o, de manera general, entre las edades "x" y "x+n".  El principal problema en 

determinar el valor de esta medida radica en evaluar el aporte en tiempo vivido de las 

personas que mueren entre estas edades. Como bien se discutió en el punto anterior, la 

función tiempo vivido puede ser estimada, respectivamente para edades simples o grupos 

de edades, por medio de la fórmula: 
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Esta fórmula es el resultado de un simple análisis que resulta del cuadro siguiente: 

 

 



 

Figura 2.2  Gráfica de nLx 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Para sacar el tiempo vivido en el periodo entre x y x+n se tiene que calcular el área 

comprendida por este rango. 
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Esto para un caso continuo pero para efectos de esta tesis, para  facilitar los cálculos, se 

trabajará con casos discretos, es decir con número de años enteros. 

 

La gráfica anterior se puede ver de la siguiente manera: 

 

 

Figura 2.3  Gráfica para el cálculo discreto de nLx 



Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Se calcula el área del triangulo de arriba y se le suma el área del cuadrado de abajo 

obteniendo la siguiente formula: 
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Haciendo algebra se puede simplificar la formula llegando a la siguiente: 
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Se puede asumir que cada persona que murió en este periodo aporta la mitad del tiempo 

que dura el periodo. Pero este criterio no es cierto para el primer ni último grupo de 

edades. 

 

2.5.6. Función de Tiempo Vivido entre x y ω:  Tx 

 

A diferencia de la función anterior esta función corresponde al tiempo que le falta por 

vivir a la generación hasta su extinción. De manera grafica se ve de la siguiente manera: 

 



 

Figura 2.4  Gráfica de Tx 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Lo que nos interesa es el área sombreada, es decir: 
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Pero como dijimos anteriormente, es más fácil trabajar con caso discreto por lo cual una 

manera sencilla de ver este caso es sumando la aportación de años por año de la 

generación desde x a w. 

 

Matemáticamente la formula sería la siguiente: 
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2.5.7. Función Esperanza de Vida a la Edad x:  ex 

 

La esperanza de vida para una persona de edad "x", corresponde al número promedio de 

años que le restaría por vivir. Su valor se obtiene de la razón entre el número de años que 



le resta vivir a la generación completa a partir de la edad "x" entre el número de 

sobrevivientes a esta edad, es decir: 
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Generalmente la esperanza de vida al nacer es inferior a la obtenida en los primeros años, 

esto es más evidente cuando el patrón de mortalidad es muy alto. 

 

La tabla de vida expresa la experiencia de mortalidad y sobrevivencia de toda la 

población en su conjunto y permite evaluar el efecto en grupos específicos o períodos de 

años. Es un instrumento sencillo que se construye fácilmente con datos recolectados 

rutinariamente. 

 

No se debe olvidar que la tabla de vida se construye a partir de los datos de población 

provenientes de los censos y de los registros de mortalidad, y por tanto cualquier 

limitación en su calidad afectará, en mayor o menor medida, la validez de las 

estimaciones que se realicen a partir de la tabla de vida. 

 


