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I .  JUTROüUCCiiafí

■Sn alg’oaaa oircunstancias, «epgoialaiQGta cuando s© consideran población« c 
dsl pasado, casi el únioo dato demográfico disponible y relacionado ©spac£ficejKsr>:se 
con la población en ouostión, puedo ser al número da defunoionea en cada edad, ds 
aligim perícdoy cijya extensión pueda o nó estar especificada» Principalmente está ' 
áót'a, oonsidera la situación cuando al't^ríodo ©a d® longitud deaconooidao Pía sátíva. 
f/ircunstanciafc?5 lo más qus as pusd© ©aperar, es q̂ us sea posible estimar indicas 
clq.mortalidad especifica por edad (tal-eomo las funciones de la tabla de vida), la 
Térdadsra liasa de creoimiento natural, tasas brutas de natalidad y mortalidad j 
la estructuj.’a por edad de la población» ai el período al cual so rsfieren las de- 
funoiones íiiBra conocido, la población total, y por lo ’tentó, la poblaeión en ca 
da edad, número anual de nacíimisatos, etc», pueden ser estájaados adeims»

Es necesario aamir que la población sigue algún modelo imtemátioG, y el 
fflcdelo elegido es el de la población estable» SI mundo occidental tiene poblacio» 
nes qus nc se conforman con este modelo, pero podemos dejarlas de lado.j ya qua pa
ra estas poblaciones Imy ostadísticae disponibles» Las ralativasiant-a pocas pobla- 
cioaos que pueden ser jiuestas a prueba, parecan acercarse raaonablesenta al mode
lo do pobiacica sstabls, a manos que este presente un elemento siigratorio aignifi- 
cativo» Para el resto, inoluyando toda población pasada, no podemos bacer niagu« 
aa prueba». K1 sentido ooaiiúi sisglsre que debemos estar alertes ante aituaoioaes que 
sogún datos históricos siguen, a hambrunas, pastes, guerraa u otras calamidades, 
todos los cuales alteran un modelo unifome do mortalidad (y quiisás da fsoundidad)^ 
Algxmos autores han tratado esta aituaeión asuiaíendc que la población es estaciona
ria “»qtdzás por que sato simplifica 3.os cálculos-» jlsbido a que sste aa un oaso 
espsoial de la pobiacióst asts-bj..®, debe notarse que nuestros supuestos son más gene
rales» Bebido a que si ostudio de poblaoioaes antiguas, a menudo qiueda en manos 
de aquellos que no están familiarizados coa las técnicas ds la demografía modei’na, 
el objeto de este trabajo ss si de proveer una guía sanciila ante la situación, 
considarada» oufioientes detalles aís.teoiáticos se áncluyea en los apándioes que
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lio EHEOHBS E l  LOS DATOS

ián la lüráctica los datos están sujetos a errores, y cuando la mayor part® 
de los datos consiste ea defuaolones por edad, ios errores pueden ser grandes«. Jí-q úI- 
do «d Q.ue los datos pueden ser obtenidos sn múltiples formas, no será posible detallar 
todas las fuentes ds srrór que deben o pueden ser tenidas en cueutÄ. Algidas indióa.« 
oionas generales, pueden ala ambargo, sertir como advertaneia.
i?e fuño ione a Infantiles-, Una proporaión sustancial de los nihoa mueren muy cerca 

dal nacisiiento» Por una w-riedad de raáonsa y on una variedad de formas, esto ilevá 
a aua se trate 3,as ¡suertes infantiles dé modo diferente a las muertes ds edades mayo- 
ras, tanto ea lo que respecta a la “distribución de las muertes" y ai .registro del 
ü0cboi

Da ah.í que los datos que dan adecuada representatividad a las defunciones 
áe -lias edades viejas, o al menos igualas deficiencias en todas esas edades, pttGd,€.n 
versé afectadas po.r las sz:cesi'vas dafioidncias en las muertes infantiles, derá en- 
to.ndés necesario desconocer todo evento áfetarior al primer ouapleañoa, y tratar .la . 
población como si ooiaprendiera sólo aquellos de más de un ano y por lo tanto defi
nir población que "entra." como sigues Ko \m nacimiento, sin la oelebraoión del pri
mer oumpleaiioa o

M udi el significado da '-odad" no debe áecesarisunsnte seguir la definioióm "amero 
do años completos desde el nacimiento"<. ¿úa cuando ésta sea la intención básica, el 
regx.stro puede ae.i’ incorrecto por una variedad da rabones como la ignorancia del ixsP-.' 
fo;íirisnte o algún i.uoentivo para declarar áal la edad. La sobra d0c3.aración de la edad 
en ÍD3 adultos es muy común, peJPo puede ser solucionada combinando los datos, para 
los. grupos más viejos, por ejemplo e a  i¿»;-^mpo de 65 y más. La tendencia a xedondeár 
la, é.dsd, especialmente' hacia la edad más próxma terminada en 0, se encuentra tam- 
bien coa frecuencia«, üu i.nflttenoia pueda.bar grandemente reduoide combinando los dái- 
tos én grupos desde una edad terminada en 5 a una termrlnada en 4? ejesaplo 45 54 o'
43 Grupos entre edades temtaadas su 0 y 9 deben ser evitados»

Los datoss para .nuestro problssá,; yuedan darivarse de muy variadas y curio- 
sae fuentes,, La import.áac7Ía ds tener cuidado y sentido comim pa.rg. evitar errores sx- 
essivos en «sas cirouiist.ánoias, .no puede ser .9?rf.lcient0Biente sub.rs.yadae

P'SZiiíi'&ea a las Eateaiátioos iatareaados m gváx los fciilos y sin duda« aiê orar y
flosaríacollar la idea tcas adelante.



III. ÍSSGRIÁ GEfíSSAL

Gomo la taoría raatenátioa de le. poblaoión estable está des&rita adecuada- 
■aante en otra i>arte, t,xo. breve reŝ saien os avifioionte aquio Una población sstabla ss 
aciullla q,ue se deriva de tasas de mortalidad y feoimdidad específicas por edad coas»- 
. tantas» Cabido a que dafooaos coMenaar nuestros datos en amplios grupos de edades., 
aceptamos fluotuaoiones de año a ario eon facilidad* que proporciona en promedio., as dQ“>
o.ir, para décadas se aantenga rasosiabiQisisntQ constantes o iSn verdad, si auastros 
datos se refieren a ua período largo, as posible aceptar aún casi cualquier ,fiuo- 
tmoion periódica,, coa tal de que no baya una tendencia a largo plaso eubyaoeaite«
Puede demostrarse que bajo estas ooadicionsa, existe un  ntámaro r (tasa intrínseca 
da crecimiento natural) tal que 0I niñero de nacimientos de cada año axcede al dal 
afío anterior en 100 r  aa deciir, tal que ios naeirin.entos ds un añ o  soa aumericja- 
mente iguales a ios dsl año anterior multiplicados por (l +  r)o I3e otro modo, los 
nacimientos de u n  año son aproximadamente iguales a los del año siguiente multipl.!« 
ca.dos por (l - r)* Para explicar la teoría será conveniente suponer que las defún- 
exones dadas, se .refieren a u n  solo año oaleadario. Denotemos a los nacimj.eatos de 
ase año por Los del ario €tat8.rior serán SCl-r), del año anterior B(l-r) , etc»

La mortalidad de esta población es constante, por M p ó t e s i s ,  y  puede ssr 
definida por una serie de .las funoioaes de la tabla do vida.. . Da ahí que, para cada 
lana y  toda gans.ración que comprende la población e n  el año cuyas defunoianes son 
dadas, una fraceión 1 ^ 3 -q  ha sobrevivido desda el m o i a i e n t o  he.sta su x cump.leaños

hasta su x -í- 1 cumpleaños y así morirán entre el x yxtl

X -í- 1 cimplsaños »

los que ffiuersn a le adad x (últ-tmo oumplesnos) en un año e8peo.ífioo, i:;ue - 
clsn ser tomados coxao psrtsaacieatQs a la generación que nació x años antes, cuan.“ 
do los nacimientos eran B(1 - r)"̂» ¡as ha demostrado que una fracción vorira
a la edad x, luego el IJúsaero de auertos a la edad x será .B(l-r)̂ à̂ 'l̂ o iSste 3au-=- 
mero, que se simbolisarà co.u ss dado» (lìn la práctica los datos, ostarán, por 
supuesto, en grupos ds edades no en edades simples)» Luego nuestra ecuación fundasen̂  
tal es B(1 r-)̂ d_

.Debido ai hecho, qus .las íauertes dadas no se refieren a un año calendario 
ind.ividual, s.ino a as número de años ao especificado, en nuestra ecuación B, deba 
referirse tarabián a un número no espeoifioado de años» De ahí que pierda toda



tii^as-pretacioa pxá«tica j as convierta slBipXement,® e n  una constante desoonooida c.w

ée'bs ser aliiaiBadaa

iáupongaaoB qv.e ©oaocemos el valor da x\ Luego para oada edaá x¡, podreKos
2

calcular (l - t) d i v i d i r  las j luego evaluar el lado iaquisrdo d® la eouasióa:

B; d.

(l-r)^

OSA m a  edadj digamos 9 0? la vida CBsa. Luego ^08” ^88"^'^'89‘̂
decir 1 s© obtiene si etc., ae s u m n  hasta la edad m s  vieja. E a  partí
cuiar 3® obtiene de susiar todas las á,^.

Luego L„ r. ® 1B (d„ +  d, d„ ^ » Q O ,

X---Q o

1 puede ser elegido arbitrariaaieate, digamos esa 10,000,o
ISnt.oaoQS

ssO (1-x)'
. ^  (d^ t d.‘x+1 I d  )

B  1

I)
(l-x)*

y así

T
o

C:’jáXqu3.er otra fuasioa puede ser deriváda, dados todos los valores d®

Ilí. A H d C Á Q I O N  PRACTICA

En  la práctica es oaenoial ag-rupar los datos en grandes grupos de edades 
aunque cea para tenar núasres Buficienteíaente grandes para obviar f'luctuaciO” 
aea debidas al asar. léás iuLportaats aiín, algunos de loa errores en  la deolaracioü 
ds' la edad, aencionaáos arriba, involuéííaa transferanoias de clafuncionas de U2ia 
edad a otra y  sor. eliainadas wi 3.aa áQí't'acioues se agrupan pai*a incluir en el iEÍs..r 
ffio gru.po de cásase las edades entre le.3 saalas se transfieren las defune-iones o
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Supongamos un grupo típico qun oreaprencle las defunciones entre las edades 
íorictas j "b''c úscir:

b-.__
B a  D ,X  afb4

luego oorrectaaente podemos dividir algunas muertes del. grupo por (i-r) , y otras 
por y otras por loe otros valores intermedios. En la práctica tendremos
que dividir el grupo entero por u n  valor promedio que se denotará por Ci r )  ’

El problema de estimar el apropiado valor medio se analiza en el Capítulo Id 
Se encuentra que, para muchos propósitos prácticos, una estimación suficientemente 
correcta, se obtiene por (l-r) ‘ lo que equivale a decir que ai laa .D(a,b)
se refieren a  muertes de persorxas entre, digamos, el 20 y  45 cumpleaños (es decir.

20a = 20, b K 4 5 ), luego (l-r) ’ ' puede estimarse como

Este procedimiento no es enteramente satisfactorio para las edades más 
jóvenes y  para las más vientas.

, \1 +4/2Para e l  grupo de edades 1-4, el error de tomar (l-r)“’ ^
o i

n©
fts m u y  grande, pero u n  raalor resultado se obtiene si (l-r) es usado« Pero para 
gmpoií de edades más amplios que camlenzar,.-a la edad 1, se introduce errores sus- 
. tHítni l í e B de 5 por ciento o más, si sq usa iiá fórmula anterior:. Como u n a  aprosi- 
iflacií^|íburda y  sencilla., la siguiente ¡regla conducirá a obtener errores sustanoial-
irient4/4i^nores

■'<4

'í-

Grupo, de edaci. 

Estimaci ph de

1-9 1.-14

1-r)- (i-r)'

e d a d ^ ‘ así como de muertes infan-
der ccaisideractos demasiado deficzent,óo para ser usados, y, el estudio pued-s 

ormenzárse & la edad 5- .ba fórmula pueda ser usada .para los grupos cls.-; 1
pci.i'i q 9, pero u n  me^or resultado se obtiene si el grupo se extiende a 5-i9^

Para los últimos grupos de edades.,;, ten la formula puede tramarst
arbitíáriaiaents b ocmao 90;. Esto lleva a erVores de 2 por ciento an aig!j,nos í̂asoŝ , 
pero é;S satisfactorio si el último gi-upo cie.i.edades se tomó ocaio 45 y más u SO y más.



Para ,cfeupos ds 50 y y 75 y ifiás es mejor tomar b « 88 j para las
rastaatss pp:apo3 posib3.ss, 55 :/ más^ 60 y ajáe ete,(H tomar b a; 8S.-> Otro mét̂ ado 
más coapiejc de estimar (!>»-:?= se descx̂ ibe en el Apéndice I,-.

U a  ejemplo calculado con datos hipotéticos puede siclasm* el procediraJonto.» 
Suporí-3®os que los datos a m ;

Muertes de i -  14 1 573 
15 «  44 1 304 
45 y  más 2 543

(Estas muertes p©2?tenecen a  i m a  pobla
ción estable construida para años in
dividuales de edades en la. labia de
Ylda Inglesa N° 3 (EoLol^)* Hombres.;
Qon r 0,01>.

Se supone también que r ^ 0,01 es c o n o c i d a , Los primeros cálculos 
son c:Qmp sigua; : ; : ,

Edad G.,b (.l-r)
EgtiH|ción de í 

esa rssOnOl
B
■̂ o ''v acisEulada desde

1 (l.ssio 000) X  1Suma col(4)
le

abajo Col(5)"10 OüO/8 378

.J|12) : ,(3) C 4 ) 3 = V c .'\ ■'f (5) '(6)

1 573 *0,9606 1 63a-|t 8 378 10 000
■ \50i44f; ■ 304 (l-^>^^|%;0,7434 1 75;*|||: 6 740 8 045

^  y S:
íisás : - $43 X 1-r =0,5100 4 98o 4 986 ■5 951

Si de hecho la^ defunsioaes es\-.-; ...-.'ispoaibles subdivid5,cfes ©n grupos de
o.á'idé®?;KáB pñqusños^ la co3:;irana de lá tabla anterior mostraría valores de

'M

"7

• ;'4?'

1 -j-alores de x msne#'espaciados y otro.s funciones de la fsbia de Vida podrí
uíC - • •• .'̂í ■ í;'7j- •. ,7

habo '.jido deducidos difectaiaeate de estcEíjíjlalpres de 1̂ -. En la práctica, por ■'I
;:las tesones discutidas anteriormente, aíL. estuvieran disponibles las defunIfá:
Gione^ík a n  subéivieioaea grandes, sería .nepéiiario combinsu’ los datos en g.rupos

A..-*' j



;i'3pliCiS parí! reáiioix' eX aryor, lis sal qae "n todo caso^ lo¿; valores qus probs.í)lS" 
ímnXd '-s utilioea san a51o vn o a pocos valOíes áe Xr. I«?.s tablas modelo de las 
líaciGBSs Unidas proporcionan el medio de solucionar esta dificultad,. Soda uaa serie 
C'3 Tí5.bX-:$.s ds Viá®, a® da sea un rengo de S ¿ 20 a e s: 73-.9o Los valores de 1 
í-1 ".dO OOO) ®e oresent-an para *ioiveles’* ion e ' de intervalos 2h años-. Por ensayos■ íQ '■ O

OS 8© encuentra qu© los niveles 30í,; 35 j 40 son apropiados para loe resultados 
AíitsriíirsSo Luego los eXleulos se hacen ossso sigue;

0
1

1
c" ICX) 000 y; 10 eco ;SH i'’

.S;S-r
■̂ 1 ^45 1.5 ’"45

44,1 7?-1635 62 ?7fi 5;, 42 154 809? 5437 . i i iS . . .

46,4 ■ 79 075 65 641-S 45 918 8301 5807 ■ ■-iSv.
■r;:

4S,7 ■ 8 0 4 2 7 68 3.47;;:® 49 425 8473 6145 ■ XlS'íai', 
' i-’O'

Loa valorea de 1.;;̂ calculados a  , de las defunciones dadas pueden varj.w

i i « ' -
. V: íS'S:-ú
l a t t

■G con'5;-;s,atar- con los nsedelos ds Naciones üísf’das-i.l̂ -̂ 8045 está cerca dal nivel 30
oion s- “ 44,1 y 1...« 5951 está alredsdv>í* d© l a  mitad entre loa niveles 55 y  40-,

ÜOT.'

xoaa

'■ .'«diente a us, de 47«5 nara c„ „ El verdadero valor narfc EcLr,T_
/'X: ' ii-rt " 5
} se basaron los Patos as 45,65-,

en

La :í-as;ón p< dual diferentes r.i-.̂ ales se igualan o dispersan coa y 1^^

3S aijatla forma de x«. mortalidad en Ec,Í!of„y#!-deferente de los modelos de Saoionsg '
■ ; ® ' . ■ ^la EeLoi*,,, .xxesira mortalidad rslati'lameate alta ®n las edades Jóvenes y rex-a#, 

baja en la.» udftócs viejüs o ¡káiá̂ Hhsc 31n embargOj los datos en los que 
se EoLció oonGcido qus son en cS'.óx'ta rasdida erróneos y por lo tan.to.p .no ee
c:ó5.ro:|;;'b,.aata cité punto l;s. aparente desviaedji® del modelo ds fínciortes Unid¿f.s ss reali.,,.
IX’obalí'̂ rmente .tr-dos los? datos de mort.s.lidíu:l:alta, son hasta cierto punto sospecho-río,®.... 
■le ao’fíPque ‘ĵ i3 varánderas variaciones en sx-s mortalidsd no son ooncxsidaa-.

1 Wrd 'ñ
.-llill:';

■ M  'j

1 “í x;- '-- ó?' j
i

y-'-' Mó’ I
.: ; ! ,; ' V ó';:'.':! ■
. «Si. ^



A pesíir da e&tg,s cixficvíltadea, los t slores de pov ejemplo, Sfzgerldos yox 
sata eoifroatacife coa los modelos de Hacioaes ürdcasg están bastante cerca, y sin áiJ.~ 
díiy otras funciones &s la Tabla de ?ld.a pueden ser igualmente obtenidas po:¿- este iBCtcdOa

La tdcnica empleada hasta ahora La requerido que el valor de r- sea conociclc--,
En algunas circunstancias, el problema de deterajlnar r, por alguna otrs- fuente puede 
no ssr difíoil» Po:c ejemplo, dado un período estable en el crecimiento de la población 
Gue se extiende por carias décadas^ índices relativamente erróneos del tamaño de la pe- 
Ij.3ec.léa cerca del tsosii.enso y del fin del período, llevaron a un menor error en el valor 
de r que si los dos índices se refirieran a períodos más cercanos en el tiempo.'.

Indices adecuados del tamaño de la población pueden sers fuerza irdlitar, nd-.- 
niero de contribuyente es, área cultixuidsi o námero de ciudades, aunque la posibilidad de 
ser inducido a error por satos índices es evidenten Una aproximación alternativa pu.e® 
Cíe ser observada en otras poblaciones que viven bajo ciromstancias similax'es para Isis 
cuales- ”x-” es conocida,.

Antes de sseguir adelante, sisi embargo, debemos determinar cuán sensible es 
uuestrR selscoióa de una Tabla de ¥ida apropiada a los errores en el valor de r esti-=‘' 
Gad.O' o supuesto. Este estudio, al mismo tíámpo, dará una idea acerca del error , 

puede introducir por la co-nsideraciéa arbitraria de que la población es esta-oiOBa-» 
rlñ.j ®s decir, que r 0„

UsaresEOS los datos del ejeraplo anterior, en el cual el valor de r es s.ctual-« , 
mente, ooao-sido e 0,0.1., Tcasa.i-'enios, los supuestos altem.ativos de que r >=>̂ 1,01 é

Los resultados pueden CfS3,pa2'ar3e don los; valores correctos de para S-,LrT̂ h

Eb evidente que uxi error sustancial aparece en 3,,,:, a menos que aea toffl.ado 
aovüsno de su valoa* oorreeto-., Sn p-artieular.; sj. la población se supone ar'bltrariamen- 
to estaoionar-ia (r-O) el error BC.r£a suatanGial a menos que e3. valor de .sea bastante
roqueño,,



hxüsíím. 1 1®. ‘cabla ás TifiaC5C
Porceaia-íje de bstítí- en la esti" 

maciÓB de 1 o-x- :c

Talor
c=ms5A '^crreoto ¥alor ©sciEEiáo ¿el r  supuesto

V (e .L oT^) -0,01 0 c.oi 
(yaior 
c orrecto)

-0,ÜI 0 0,01
(valql
a o r m & íü 7  '

:i,;.: 10  000 10 000 10 000 c : ■ 10 ÜGO
-"O--. 8 044 6 o n 7 0 9 a i  . 8. 045 ^■25/3 - 1 1 5 8

0 5 9 2 7 3: 4.46 4 962 ' 'c'c 5. 951 41 , 9 ^20,6 ..1-
: c’fi: ‘■.:3

■■ 3:Sc:ÍÍSs^ 
■■

Los Yalof-^fe ■ 
. -*f 1 u-ljlén con ts,bl«".si

;v, i - ^
anteriores de 1 puedísU convertirse en valoree de 0 ,, . per con» 3' cispll;; 

^ ‘ i ’
de vida modelo de ííaoloaes Unidas como b ® indiCÑi. en  los aiguit'Atei.- '

' &alt.’'vdoss . .;:C3ísíC/:
__ . ....... ..

Valores d®
Dedueido® cuando r  val®

•= Valor
,,.,ü0X‘T®OtO

'■■'; ’¿vi
■-0,01 0

0,01 ■
(va;ior coT ’m 0 %x>) l'c

V V- d i o  d® l.,'_ 3*5 46,65 Aljr.i'!áe.áOT ds 27* 54

‘o.v-':?do de ji_ ■ ■ 7T-‘" 4-5 46^65 3 2 39 i 7 , 5  ■.v.ciiilc' ' -Vv i
‘ ‘ í i. ", , • •

-B^sra 'la serie los modéÍó'»}|Íe .naciones Unidas, . . , ' ' '--é ■

'•‘̂r ■ ■ M  ELU-ilNÁGIOJí DE M  BEPEÍDSNCIA. DE r
' v-'̂V'a'i'evV''

■ x-ú-m m■--: 'jS ■Sf̂a-íí, ■ ,■ .■„ .1 . ‘X':UX 
\ 'i.i,'v aa|-Ŝ /

. ii S® h& mosíraflo ax'riba que la tá-j:ii.v ■'!. que aqiií se discute5, la cual reqyJ.ers ua ’ 
feloiv'ijsstiaado do dará resultados rasoBcíUIemsnt® correctos sólo ®i r se asti’ia 
.fio 1-4'2 por ciento® Algisos aspepies dsi ;pr@bleEia d® estimar r han sid® discutidos^liciíS’íi;' 
pero parecería ser que se 4btisae alguna v«|ata1a si se puede ©bterier el resultad© sia; clff:i; 
tsaerÍQUs estimar r? & partir de éat©s estrém©®, fififií:'
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Sn al Jípéxiiiíci-' II prasenta ia baaría iaatetaátiea de uaa técnica parí?, enooi,.-- 
el apropis-dfl nivel de las tablas íaedalw de Naciones Unidas que conouerdas. oon 

"'■Sí-' d-at®s sin requerir previamente una estiiaaciéii ¿o ,¥:¡ m¿,6 atin el aét.i-ido ¿naluyír la 
=;rf.?vU»ROiáR do; T a -3s©noia3iuent® la técnica equivale a tratar la téanica discutida 
■tíi.r'iormsnts coro, varios v».le;rea de r,. s®l®eci«manáis el i^aler de x* que lleve txl mism©

Os, >I;?le de Tablas ds Vid«, que concuerda @oa atabes valersa de 1 ealculades y en
X

»nsesuancia seleocimai»ie la Tabla de V i d a  atsdeie contrastada.

Jo :i 

‘ú:

""̂ ■nou

Si toda esparianqia en raorta3.id«d- iée adaptara al patrón de la tabla de '«ida 
'caes Unida»'?,, por ejemplo, si cada ¿:,:perieuci« se adecuara exactamente a une 
ï'üsâele® de í>aciones Unidas,esta téa.ai',c« daría siempre el resultado corrects., 
estrade que lo» .îS.LçTj aparentementéj’ítiérien un patrón algo diferente •• "Esta 
*' sacia puede derivarse de errores *;l 'los dates básicos, pero por otro lad®

I .f tic alar desviación, d® los patrttaes''!^ Naciones Unidas conouerdan con el 
,'“3ni ’ ♦ c«oún. La»:, tablas de Naciouee Ubl',á:®3 representan el prttaiedis de un gran 
nûmsr'à-'de Tablas de Vida nacionales, y  tíidks se refieren al presente siglo, tres 
su3.rt.íl del siglo a  partir de 1920,, Por eó^é, predominantemente es moderne, cuando 
por e'iémpl©: el contróLde las muertes p®rinleación había sido s u p e r a d ® c o n t r a s t e
Bc.L.-.,T.„ -, se basa e n  la mortalidad inglesa de u n  siglo atrás y  puede esperarse que 
t-snga iJna mortalidad infantil y  juvenil imáe .alta, debido a  la alta incidencia de las 
mert.e© per infección.,

Áigdn trabajo experimental ím m e strad© que cuando los SoLoT^ se campararen 
c ‘3si ié8 modelo» do Eacienos Unidas per medio de las técnicas del Apéndice II.̂  muy
;vx':'i<s|í.Ó0 e Incorrect«® X's,sult®,á©3 se 9btuvisi''©rí.» El punta es que las técrn.cas del

JO:'-IpIMib'© II 3®n críticas coa respect© a Iví-ífarma üe la mortalidad inveluorada-

' Si el faet-Oj- .impértante en los csM-l®® de les patrones d® ¡uortaliciaci es la 
exten-: :»t>u de los contreles de muertas per infección, entonces 1sl vez las técnicas 
ác.l Ay'3i.dioe II puedan .aplicarse gatisfactffiriaasínte a experiencias cerrientss medidas 
■a truT^a d® lo® medsies de Nís.cicrA9»§ Unidas tí tembién a «xpariancius pasadas ̂ si esto 
ss mide’ con réspect© *. ffiodelee m®difiea(lt*s quo se oenfenaan más a l@s Ec,L<T ? psr© 
asta bi-pétesi®! no pueds ser aceptada a ojés. serrador-.

a :



- li

,'-.u ifíi.', ■

'■i;.

Urn. v.siẑ z±o a.c maUsarúi:icaio<5siUa.!rH Usnsr en ouenta si sirs áatss n'í-qulsrsíi 
■ ■ ,■ •"5 é'ñ gx’avcc Is adntGss p£rtioula.resü dead© el mem^^nto qus loe grupss de aáácíeí: 
iintia da rfórrsuia a usar.̂  .llgusos ejssplss eoa ue«i serie, particular ¿n grupas 
-'Oí:, pi.r£áein á&T alguna lúa.

Si los gruoes a® süaáes sen 1'14« 15-445 45 y más-̂  los datos {]),, ,di.:d
V Y üü. trabajan cerne sigue?

I ) A . X)j feB^.,3 2/ y aV
\

2) DetermisSír per ensaye y  er-rex* la tabla de Naciones Unidas tal «jues

3y. ? 3 2tal qu© K" L ' «•■ A B - Esta as l,a Tabla ds Vida aprapiadao
3 ) Por logsa’itffica detsrmnar r u parti-t* de 3a eaue^iéii^

(l-r) 25,5 ;di?/A

Pa.j;’a dsfoiielGaeg igaisoulinas en. Ceilén 1937.'' ®3. trabaia ®S;

®1-UL5 ^ ^\5^"45 1 ^ 5^90

A ^ 0,96601 B‘;=: I 446? 2;07 '

Para ia Tails d6' Vida d@ Ia.cienGssUnid.us tenemos?

Eivel 4 0 45

ir ifQTUd 2 ,2 5

Intsi£-polis,nde 2,07 entro 1,97 7 ñjpp da el nivel 42 (e í-? 43. año®)

- 0,6485
1 r - 0,9831
r íK Of017 (17 por mil)



Las tQBae br‘U,t«.s ds aiorta.J.1 d.j-d y  .nsit a l id a d de G e il í in  en 1930 erfm  d e l ordea 

2'i .2'  j  3?í38 r-e;3,oectiv»iaent& para im v a lo r  r  0j.Ci6o E s t o  m  es garantii^, que x- 

l;Ayíí .'v ifiten ido  su v a lo r  en la  centurí;:-. pasada que es e l  p e río d o  re le v a n te  para es ta - -  

oleae;’'- una p o b la c ió n  e s ta b le  h a c ia  1937<>

1 366
3 2 ,o ^

5 K  1  0» 1 347 para el nivel 25 \,® “ 3 2 , 5 i y  1 530
Otro ejeiaple ’'satisfactorio'’ la dan las defunciones de hombres en Chile en 

" 2;.S'36, como sigue: k 'B  _ _
o ®p:?'-: €l nivel 30 (e 35,0), r = 0,0064- it¿s tasas brutas de mortalidad y natalidado

ds 30 -35 por ciento y  25 p o r ciento, sugieren ua r algo mayor > Las Tablas de Vida.
■•hilen.~.s á m  'jna e = 35< o

>3„2En machas prueba® -algunas se dan en el Apéndice II-’ loa valores de Á'B 
no 8« igualaron con ninguna de las Tablas d® Vida modelo, es decir, ello era francamente 
iiupos.'fG'le, El errer se puede deber as

■ "k-
' l) A que la población no sea estable (o porque la mortalidad y  fecundidad 

cambiaren o porque hubo m i g r a o i &  )
2) Al núme^^o falso de defunciones
3) Si  nivel de la mortalidad distirit© de aquel de los modelos de 

i Naciones Unidas

■i#:-:

'.-'i .

DETEmiINACION DE ÜTRAS GAR.iGTERISTICAS DE LA POBLACICD ■'V ■“N}.-

' 'í ■

Si laa técnicas ampliamente dxscutidaB aquí, en  u n  caso particular, estable^-- ■ •
Cví safesf.aotorlariiente la tabla de vida que 'define la mortalidad de este caso y  el vai.i»'?' 
d e Tj.ístras características pueden obtener-ss rápidamente. Por técnicas ya  eonocidas se 
r;-"."dn feqtsrminar la estructura por edad ds la  población, por lo tanto_,la3 muertes aa.ua..*’ 
lea e^.n/pada adad por en todas las edadpSj y  por suma, la tasa bruta de mortalidado- ; .111 

.X'.i.5 tíííbf. bruta de natalidad, exeerb» a ésta qnlT,, '5'..

■’ó Si tensmoE! la información adicional de l  período, es decir para n añoa calendarifjli,i 
1  los , íOitalec se refieren loa .datoB originaiíis, la división por n  d® las muerte» actúale'« 
parait.pdañ las edades (o para una edad particular) dará el  número anual de muertee,-, ., lu

'/■ -■ ' .■'lú-i
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,;<,!>:ienáo este por la taaa. bruta de mortalidad (o por ?ín» tas» específica por edad} 
:'ío obtendrá la población de todas las edades (o por una edad aspeeifjuca)« Goiiocienáo 
ly. estructura per edsiid de la población, se puede determinar todos los el»i « íosí de 
Ir, población y, a partir de 1-a tasa bruta d© natalidad, los nacimiantos anualsís .

La extñusióa ds estos cálculos pax*a deteimiinar una u otra de estas oaracte-- 
:rÍ3v;ioas, serán de im "valor i’elevante, si lae características pueden estimax'se t&ni“ 
biór- a. partir de otra fuente^ puesto que esto provocará una manera de controlw.r 
o,5sncialffi©nte el manejo de datos deraográfioes máa finamente.

i6 d.Q septiGSiia*©j, 19711



ÍA; í !3!K!íc c  íkii " ' ísíú  i s i a  í:o¿aü l& eüt;Ea(;?»i* so :£ ffiea'CGriicaa y Ojafes cgí' ü g í:.:’ jííibtías

!ís la ;jCí>laclSí!i ¿acias las ¿efunciones tJOi” edad’̂ ds i!»fio Cgrr-iarf

ii

EJ:i‘lí!LrmSDM¿Í3ÍI,a-

¿a ec:-af;fí?n ísuidaíaantal gs 0^ "  1,1 = r r ?¿, aa qys >c as le  edad en el d ltía o  etíaplGanoSs r  la  t «s«e ysaí]atí«f',í

c'áalGSiia tíí! ta¿''a1 ap?e;{lEa{la poi* la  tasa snüal da crac ls ilen to ; '¿y el aácsero dado da tia fancícnt?; &bs2pV3daa v

í a r ¿G-¿!:;5lonas de 'Se tgfa'ia (te vida  ( l  ^ te , ’ ).. Cadas 0 y le  ocíiad fo  pracadanta se PGsusl'-e copos S,/- i t e / l l

■i'i:

Vte

Pteatica  la a  ¡Jatos estarán agrupados. Siafeotizando per D . Is s  áeftindoass en un grupo ds edades rsp iC ía.«íi
■5; oiadas tisaetae a y &, se iteírm; 0 .s 1“  {’i ™ rj '̂d » Está se rcesisfve para 2“  d dividlsncla ÍJ , per el2,0 a K' a ‘ '.i a-jó

y > K ' üaadlo ponderada aproplaiJo de Í 1 -  5' l ’te Oestpando, este - prosScHo pe? (1 -  es t ie n a j

^ k

f l  =>r |
a,b

,c ; dfe K

vnfoá'/Hte 8 aifioncos 1? s fe: (1 ■= s’l^d / fe: d ..
a . K a

¿;3-tp da el vale?’ 8Ka< t^  ds 11 -  pero no, paeáa 'usarse parayisifaluaf (1 » r l ^ ’ fe paesto q«e la :  sea

:,(,:on ■ . i3 bGcldso.. lo  qne eso émts?^ es pna estisaoíán apfoslniñda de ('! ooy) “ en tdfBÍR05 da santidactet consclfe..

.:£ Paj'a gyitsr dlflíteHades postericros en la Iniei-'priítsdán dtesas insonslstencias^ r^saHa nei.msrU

aoooteíte' áoocte íyi fl05i ! 8ni:.y.ia  a fs d s lá n  da di versas , es t h a d  enes ds l y l k  j/ j s i bs p cs lb le - Idear por 1

‘'ya Míinifiíi CBpas él¿rooaclr esttííaéoses de gc=an exé.';ittid<, :;kdísponé'á laago áe Is ía  cú&e filiko 

annnnsy, annqiie sí todas íko sn iíadonsB  pfáctleas  ao qia : o .:á ta  adscoada !?na sxac tited  senos e s tr ic ta  as 

p ao O ra l'k  estfsiaa-enoa ¡cyass sospísjas ilg essctU iid  s c íf lc ls é :«.

Gíola ssnstruficiéi t¡:¿hs mésim para oxsGlnai- o1 t i l ic o  p.énc o,;- í'n hí irívaatlcaíteün na se c&r;3ids?<Hál 

ao to t 't le  iols refinado c:é las ¿sfuncfones psf alas indíyt&aleo.. poo  ̂ ísfi tscr'ía ssia fc’ ataalanta ya fo-i-oé'íte 

on :OT'T . ¿3Í1 eabergo. e.te(lí3b1o pí'obicnia rio 1n eiogniiad gs«sí:ra1 dQ]  coáí; :  on e'i tnataslGRte por arios t;telvi#aíüo 

y ;ooy :;;’CP3& qülnquánaltjs d; odadso p'¡eda "osülvsoon bo ssna'cítea 'ínysoOiqadín. Parece svlcfeníe qse ei

cteoiG  te; las  dsfünclossí! .(ti goanáss fjfiipos da odá;te;¡ kyc lsoog  ge e iT lkg S s  granás qüe lo  qüe sücedg c í .a. l?rg

yooyoo üj. aenar s a p l lte d r  'teo lo  tafíiO ; s i  el om?o oo y ' í>t 8ii!l 00-sti''¡5o? grupos quinquenales de eáacet sa alífiafna 

-/Ci'íiando da un sodele e0íé;á.'uido e?? añas Indívidi-keo, ofaoe' introcsKíiteá «na áisicrslárí significativa, v »1 CirOíot 

'O eá iqoyíiid icarl en debitís.éovraa c'̂  e rfo ? da lo s  gvi^pos qíiiíiqiíesjHlas áctldsees y a tio sñsBO t iaapo , cesj l í s i f e

T I



rn'rof- ds -ir-;? ŝcii'/yuaisi,

3 3s' a ü‘ sstfícHo <kí earor qruooa qaifiiiMeayea da odadeSj sa requisfíi lang iabla de vya da noata-
> 2/* 'd-ic! aita on años individuales da edad» y 1« Tabla de Vida Inglasa 3 » Hoobres (T.V.I. 3) res«!ta apropiada-““

■<e e-tciiilrá g1 q-'iaai.* a'do de vitk; porque síí tratamisiíto resuliaría eoinplejo, y además tin detToertó de esfueríO;, 

ya q«B os probable que, los datos del tipo que estaaos considerando serSn tan deficientes on defunciones InfentilcR 

i:íü 88rS necesario excluirlos da iodos modos. Se ostedla el resto de los prlmercs cinco años de vida» redncldo 

?J'o-‘a a un grupo de cuatro años, aunque la deficiencia de datos puede también exigir su exclusión, los grupos 

quinquenales oe oda íes estudiados han sido seleccionados entre aquéllos en qsíe presentaba la i'ncllnadon sas 

P-onunclDda o ía mayor curvatura. Para -íinalÍEap el rango de edacíes se ha incluido el grupo de 85 y más. i,a 

tasi-; de ereclmfento r supuesta fue del uno por ciento anual, cerca de su limita superior a lo largo/̂ e an período 

prolongado. Para simplificar el cálculo, so omltlé, el factor coímIp. (1 - '’)* para el rango de edadoo.ta,b|.

Se han puesto a prueba dos procadlolenios de ostinaci6n, Ta estinacldn (1) (T » r)  ̂  ̂ , es decir el
' X 3l í e ^valor de (1 «• r)" a la edad media en el intervalo,“' y (1 - r) en que {c «• \) ea la edad nodi a de los fallecidos

sr.' el Intervalo,,“ Se verá que la estiiaacién (2| es exirsmadaiaenta precisa a ío largo de todo el raíKji, íü que

Sugiere q-ie si se requiere un alto nivel de precisión en cualquier- comprobación, puede ser istfiysda ccn eonflaĉ a.

Ts se ha sugerido que el error en estes fórmulas varía sogitn si cuadrado del ancho de la Irania de edades,. £,n

cadì todas las edadas el error es tan pequsfio que Incluso non un grupo do edades con un ancho de 20 o 30 años.- el

error en la fómús será cuando más de wn uno por ciento. Sin embargo, para su aplieacion prScticae on oposfcíóri

a la conprofaacldn,- se producirá un error adicional del ,ttsb de sstsy&ríiiala, especialmente por desconocimient'» de la edad

aodia correcta de los tallecí dos.. Por lo tanto s^á necesario examinar sfe- tarde la variación de la edad sedi

de los fall:3Cl‘«is su ‘-ina corle de tablas de vfdao

los errores an le esiîmador: 1': ) son sucho más considerables en- las edades menores de 10 :> mayores do Bü» 

pero de otro modo son cscasainente más grandes que los de la estiiSíjadn (2), la liiaycr facilidad para usar esta 

fórmula, y el hacho cae no requiere el uso de una tabla de vida drraoBiplato» implican que en general cpade 

{R-'eferirse esta fersulá,.



Grupo de edades
(a,b»l)

b-̂]
EIcJXa

b-1 3 
r:d (1 - rf

X3

Valor̂ correcto 

|fC.ol.(3].;Col.Í2)j

(2) (3Í (4)

1 ^í •-> V 11,269 llJÜGVtG O.99O5895

5̂-9 . i 3,386 3,331=85 Ü,y84,.tií'3 í
10=̂ 14 j 1,?08 1,575 J3 0.S8UG43 i
5 9 4 9 1

. . .

2,083 2,042J/' ü.m,m

'■ ‘f
jb0..&4 1 6,174 6,047.95 0,379.‘.:4
&5=̂ 59 1 7,110 6,965,97 0.979,><4
7i)=?4 1■ J 7,541 7,391.9;) 0.980,-;45
75-79 6,774 ¿5 645.7'i- 0,981 ,ürth
8ü»84 :i 4,736 4„651.8& 0.982,234 1
|85 ■' fsás -j 

1
3,298 3,193.24 0,358.,,235 1

ii (G t I) es Ivv.sdad smdia exacta da los falle
1 l'odüS ios </ai . í;d iliviJídOS pOr (l - p) ,
-'í Suponiendo s; ' 90 es la edad élílsa.

oídos en



Error Porcentual 
EsHeaciên |Esil0ac1fe

( Í )  1 [2]
J

038 0.991,392 ! -0.59
100 0 J84;:&42 1 »0.40

0J7&¿7Ü5 ; 
0.979̂ 214

•4'UO

Ü.,i7

0,979,116 V 0.05
0.979,508 11.04

0.980,297 -Ô J1
0.93q„987 -G. 10
0.932,191 -0.22

¿
V 0.386,051 1.21

.. , 11-11

-0.Û5

-0.Ö1
O Æ

-C.0Ì
0

- 0,02

..J



V. c?s Iñ í'rác-Hca; c-ü a.'sbaíi'̂ ú Bariíes:; yfimas cte íQums ess â píios que u;s ck 5 años; H  Isipcrianc'ia

á Ijs ofüüüu lias no-tadrw radica c;‘-ii¡cfpah¡;tír-'-a ;.̂ i la canstfüccícn tÍR üocfelos para finas experfisniales;,

rti coebinap los datos aua aparecen en el cuadro de la Sacdflin 3 con grupos de edades raas acipllos, aaerge lo

ai píente;

ai Edades idvenss. El errar en la es-HraBcldn (1); que para el grupo de edades (1 - 4) fue át Bills de -i por ciento-, 

.’Kiaora ccmstantetBaníe si si grupo se aaipHa en forma progresiva a 1 « 9, 1 - U, y 1 ■= 19.

a E iÍ3 *■»» «s« 1»4 1-9 1=14 1-19
j Error porconiiiâ  en 1a estlraaciSn (l),.. =0.59 -2.06 =3.72 =4.85

Para todos estos grupos la estiifiaclSn ¡2] presenta un error tnsncr al uno por tsil. Sl̂ no obstaníe,, ss oralíe al 

grupo ] =. 4; e'l arfo? en un grupo que coislerija s la edad de b puede eontrolarsa ampliando el grupo hasta la adad ds 19„

L,...

Edad... 5-9 5-14 5-19
E?i'cr> pci-csufcal en 1» 83t1i?adi]n (1).,. -0.40 -1.16 -0.1?

bj Edades avanzadas» Al final de la vida, el error considerable en la oatioaclSn (1) para ceda ano de los grupos 

dd'04 '/ B5 y «Ss se redacs 3-0.13 por ciento si se combinan los grupos. Con una coablnaciSn adicional tfe los grypos, 

si svror de la estissadon (l) crees de =1,13 por ciento pai’a al grupo ds 75 y eSs a =1,,94 por cierto para el de &fl 

V d¡3, psro de allí en áfelante disalnaye, a .C4 por ciento para 50.y mSs, y a »0,45 psra 45 y «is. (Para todos 

osíDs cálcalos el cumpíeaBos 93 se to«5 erbitrs’foaenta como el final de le vida). La necesidad de eoopresidn en las 

c-lides sás avanzadas puede parfectaaento menifss.tai'se do iodos modos a causa de una cierta exageración da la edad en 

osi'a rogián. Puede cllssiinsirse ol cí-r-or aedlíjrrta el supaesto de «n.a.edad final leveaiente mis baja.

c' Edades íntefRsdTas. Para la rsglen iatsrBedia¡, es docir entre 20 y 44, e'l procetiimionio do la estfaacifin (1| 

es satisfactorio pare, c-falquisr grupo de odadsc. Incluso si se amal gama todo el gi’upo, el error es de sólo un 0,39 

por derito.



K es-iis iííi

¡íyní5t9S5 (< rí‘7;c í vov' \ ¡a )í a X qm ci es ía función de la tabla de vida 1 « 1 , y x  ssX )í X-}»
'‘a rasa r-ea! de cret'-írs'íento natufai., a una appoxiicadíín a ella, la tasa anual óe crecí al ente, Sa ccfisldaran dos

iti.bfÉífEií'ias fiara sstiaa? (1 ts estiaac!5'n (1] (1 « V la estiaacíén (2] = (1 => r)’"' en que (c-íal es

la edad mé\% de los fallecidos en e1 irsterva'lr fa,b). Se oncisentra que la estlraacion (2) es suflaineíite exacta 

ev; todo el traiso de edades entre el priser cunipleaños hasta el fin ás la vida fel ps'lBer ano no se cons'édefa)., 

tntfs los casos considerados el error rara vea alcanza al uno por ails suponiendo que se esplea la edad sméla 

cüf?ecfe do los fallecidos,-̂

lo estisacfdn fl), de uás fácil cálculíi puesta q«e no involucra ningún supuesto rospects a una adad sedla 

par tí cu i aj’ de los falletíidosj ests ezpuasta a eiYOi'cs considsrables a laencs quo se tenga cuidado en la selecdbn do 

lus ginipus -ipropiados de edades, las tablas siguientes loasstran aquéllos grupos de edades en qm los errei’es son 

corisidsfabless y  agrupasfsntos claves que aantfsnen bajo el error.

ERRORES Efl lA ESlIMACIOfI fl)
Edades jdvsnes ,

‘ Grupos de edades.,. 5=>9 S-H 5-19

Erro? pofctíníisal „,, *0,59 «0„A0' -1,16 -0.17

S A! si ovar el límite superior ds las edades en foriaa rápida, esto error sunsenía 

Edades avanzadas
! Grupo de edades 1 8S y n¡á’s I SO-SA 80 y niilfi | 75 y mis I 65 y más 1 50 y más i A5 y raá’f-
j .. .̂...  ̂ II i_  ̂ ■■■I....■ '________________________________________________________ _____________________ t _ _  I ___

- I Error porcentual j 1.21 . | «0.22 =0,13; ) •1.94 I ..LOA i ^0,45 I
I ' '

Edades Centrales,. Cualquier agrupacib!! en el rango 2&?A4 rievci-S a is erv’or más paquéelo, siendo el máximo 

0.,39 para todo el grupo„

AFEflftlEE y

I1AU.AZG0 DE mih TABLA MODELO DE VIDA PARA IGÜAIAR LA TABLA DE 
liDA estrada III DOS EDDIES

-» Teoría general

Supdngaso que los daios cosiptenden las dsfuncionss en tres grupos ds edades consecutivos, exíendlé'ndoaa oí 

áUtrao hasta el fin de la vida. (Estos scspitastos no son esendalos., pero slrapHtií''̂ *’ el Slî ebra). Oenfitese estas
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Al dividir (1| por (2| v (2| por (3| ss ellEinaa 8 y 1 do nicdo qüosO
u 'í -j , „
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Al ■ dívldfr la (90 «• bl t e  patencia (fe |A) por la fe «>• aliáa de (Sí ss a’Hralna r de soda <pes

Se, ,? " * ’ (0 .  )'•» (1. -  K ) * ^  ( t . ) « . , j ,
jr, \e->90"S«»b |.| _  ̂ vC'!'5B“3“b
""b;;£' ’‘ o “ ‘c ■

lae potencias íayoí&raáas sen spaades y difíciles da nam -‘'in onibargos todas son s (90 « b|, o (e » a| 

y m[súm. De este isoto. ni ¡mde áispeaerse sisbas iengasi «.m f;@5í' {panda en aosán, Se prodiíco ana slaalln 

fkacidn ccnsIdarEble, .fs? sJarEplo, tíráEsfe an ojesplo no acorde con la realidad (entre otras cosas Inirodíiso tí! 

sortalidad Infantil) sBiümgass qee a « iL b » 3B, y e « 50, ioegq. Í90 b) SO» (c ° a) <» 90 y ¡t'í m m  ss 120o 

Podsntos toGar entonces iq il ”SÍ2 ds todos 1c9 iSralíi#? en missífa sciíacicns para reáadrls ai



' hiEíb avaluarse oi lado üíKñcrée., Por̂ tanteê  pet-araín̂ oiíSQníra?’ la  tsb'la s'odelo da vida áo líadortas líDída" 

va F.‘od¡!CS fisto valor isnib̂ á* en el 'iade ítefschi?.,

lina (?!ecd(Sn de a, fc y c aiá's acorde esn 'ía fea'Hdad impllcarfa ovítaí* los príaeros años da vida, cada ona ti".

>as edatiss quo íorntna sn cinco (para reducir el error a causa ds preferencias por ciertos dfgliosj y aseguraf quri 

Mtfí griír;0.s o'íegidos Incluyesen síificienfes defunciones. Tasibián habría qtís «lantanar bajo si \?alar ds c., para evitar 

?t; divisiáli de la rogiSfi donde se exagera la edad con fines de prestigio; a « 25j' b *- 45 y c « 55 podrían resuitaí' 

satisfactorias. F.n osts caso la ecuación básica sa reduce at

„ ' k i 2 ¿ ü c > '
ÍD, J-0,0

SI hay Interes en qaa el va lo r de r logre la î ialaclSn» puede evaluarse substituyéndolo n>i8vas!9nt.e cii la 

ectíacion (4) o (5).

vajb

2. Caso especial I

Gabría señalar que en las ecuaciones precitadas se supone que para todos los grupos de edades (1 fj“ 
a*b°l

cimdr. Gstimarsa coso f] « r) ^  Se discutieron fároalas raodiffcaáas para slgítnos grupas do acodas en el testa y. 

si están Isplreacios ostos grapes de edades,; hay qfjo realizar los  ajustes nacasarioso Si se eligen los ginipoí: da 

edades 1 « 14, 15 « ‘H  y 45 y nás, se encontrará que cuando se espíes la  acuacidn especial f 1 - r)̂  ©1 res;.jltad;j 

firi.al ss casi esactaasfites

^^5 " *45̂
5

1 : í5

5,45

fSi n  ̂V - ! i ¿  
^ ^ 5 " V

Al denotar ̂ 1.15_ por A, ̂ 4S».9Q por B, '̂1 ’’ '̂15 per K v ’45 por L, la prfsera ecaacit';» es
1 í15 45 h s ^ h ü15,45 15,45

3 2i-o$ valeros de K ' ! '  para algíjmas dn las tablas aodolo de vida d© Haciorwa Unidas son coso sigue.:



: h.05 U 4
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„07

20

30

1,23

m

40

ij?

BO

59

2,̂ ^

SO

50 »4

5,4

S5

5 8 „ ?

8.1

115

?3,S

S.2

.1 1i.G3 ijziüiwr̂  ífi íl B" acicalados a paailr efe datos s-ít̂ afclos do1 M ll¿JaÍÍ^ lS JiS2f£ ajÉ ÍL l^

a'i aa'satas 2

í 'K? =:Vir

y 1 Singapsir Hanall Ulan di a Hungría Fornosa ?lliSUÍIB3uJS Egiptol! 1935 1935 1835 1935 1930 de Palesrine 1935 1945 í19361
'

j (U2 0,21
. „

0.25 1.77̂ . ! 4.5 I
^ ¡ 27 ;52;

'■■ ÜKTcspondiGrita a un nivel tolerable de oiortalldad, pero r » »0,058. 
a floftalldad bastante leve,

í;sí0s flicpori asieesíonadas cobo casos extremos entro los resultados poca satisfactorios qiie (íijedtn obtermi-ss. 

ifCi jiros rcsiíitecos qae son altaaente satisfactorios aparecen en el texto. El lector qaízás aspeáis acerca de si 

’¡as iulcradonas o algnna o'fe’a causs que ásce qíis la poblñcrím no sea estables o alguna otr-a câ ga. “ilri/íj a los 

trrcñsjs precitados.

?2-'a Indicar el prsible a'líianca da las dificü'ftadsí; dobidas a vaHaetonss en el paír̂ p. ¡fe gOt'tel dari paede
3 255or.fi:io3aeso que para la lí.lfJ. 3 (fsconeclsndc« ípss es vm tabla de «Ida «Tánea) t t a 6,2 eoprespí«» tonda al 

nivel del modelo de Haclonsc Bnidas» elradsáor de 80 con •« 60̂  pero para le lpV„|, 3 a c 40«O G

Caso, espacial i t

hl caso espsclci cmisldersdo Bifn arribe f̂ essaía el oSriio reísvanio de qc-e todas las subdivisis: 3S efe las 

(IstUííCTonen cciüTon ao spndo!? q;js tersíBeu en dígito cinco, BiBlralzŝ do ds esta stode al error» debido le ¡rafe“

f-s/unta ñor ciertos dígitos, ssgnndOp qre •jrnbgbis ovo s> íOtirn ĝ'ííBj de edadss, 45 aílofi y ofe , íncluvn tsclss 

ics adados de las cualaa ten sido iŝ ansferldas las dafuatííonas cíen-tes Ta crSctlca ceola de exagerar 1; edad nn Tas 

ídaiss tüás av£i'2ads3<, 'iresontaj sin eiítergv, nstorw desvontais, Indas las fioüiípíibac'ioevos se ísrlisafon mu 

'2nto5 & poblaciones '••o'̂atwíííSQnte bieo nononidas, (fe qcta si la ífeofea producía un rcspl-tefte ii= fculOj sa



.. : ■íítycíaí' si'Híniiose as? 11ega/- n caíiciusHms asYifnaas, Eti las circunstancias on qits Is iélfinita pncría

(fe -val o? 5 la verificación del resultado podría no bailarse disponible, y las comprobaciones an ter foros

gssasi'ná'i claraEsnla quo resulta esencial al̂ n tipo do control,

l'ledlaríte ia olocdó'n de otros grupos de edadeŝ  vale decir 1“Í43 15°39. 40°59 y 50 y ais, podrís issarrollarse 

una ticpica qaa incorporase algün tipo de control,

Al denotar pc,- a, °]5̂ 40̂ °4q,60  ̂*̂40,60̂ '̂60,90 ̂   ̂ «»rrespc; dientes de la
tshici de vida por ü, ti y 0̂  la aplicacidn de la teoría general anterior deiaues-̂a que (aproximadaaente la tabla sodeio 

de vida da ilaciones ürtidas cofrocta es aqi-.iólla para la caal {i) ̂  “ '̂ 9 Í'̂í) 0 “ o ̂  0 0̂  ' ̂ oodoío

que satisficiera una de estas ecuaolonos, satisfaría a todas. En la práctica el hecho qae todas fueesn satisfechas 

proporcionaría un eonü’ol suisaniente Importante, El valor de r es dad» «proxisadaBenia písr;

( l . r l ' S . a . S . I
tü ti 0¡,

61 rango do valores de estos criterios en las tablas ispdelo de de Hadcnes Unidas es el sigOíeiríes

N ■/' ^0 ».¿í» 29 30 35 50 60 ,4 M

ilvaiA íAa ' 0 20 30 M 60 80 Ì0C

'l,? 5 5 Ì ,125 1.10? - 1A # 1 i  ,126 1,239 1,3?

N / O y . » 0,531 0,865 1,065 1.281 ■ ' ÌU 3 0 2.067 1,3 *

‘
i . . ■  ̂ •

0 ,672 0,973 1,179 1,410 i,9 4 8 2,561 2,fi2

■ ■ •

2 : - f3,9

■ 1̂ 353

2y265

S.s han hecho, algunos a instes el roalizar coiirprobaciiones con datGs¿;,&xtf‘8Ídes del Deemqraphig Yearbsek, Pará

a'ígiíBos países no so mostró la división do las dsfancicnes en si panfa;. aa las edades 40 o 60 en eseg efrcónstaneluü

s61o se astiiüá una sub-diuis’án aproximada. En otros casos el liza y-'baja del nfisero da defunciones p, grupos Orinque«

nales .alternados de ’dndes'elas’asente indicaba preteruncia por ciertos'dígitos, íJn̂a vez más sólo ce f alizS una
)/

corrección muy aprox1asda.~

La slgKento ssiecciári de resultados incluya casos en que los ttes criterios resultaron inaceptat emente bajoŝ  

■ ín qus:todos ástos rcsultcron inaesptab"’amante altos, y m que dos restiítan inaceptables pero el terct o »"<*3i¡ltá 
razonable.



■■c:3: c ; jiíigSíJjr Egipto 1935 islandla Geilát! Chile licíigíka
-V:  ̂ !95bi
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¡

SvtOö
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Cim un ajc'stfc cooeteeit’able 
con rsspoctfí a la 
pr-efefciicia por 
ciertoG dfgitcm

1936 1937 1936 1S3B

j OoSí .2,53 2JB 0.343 ÖJ94 0.902 u m

1 O t e s 2.30 I M 3.968 1.847 1.38? 2.205
C:;C.:.,, ! 0,25 6,26 5.SV 1.361 1.467® 1,251 ' .742

i ä-CrisCfiii! i
i l9:55 ;

í pal ando si r?fve1 Jasíarasfits sobro los ccpmpondSGndo a «ns de VI» es dedr̂  s'’< cjIsíso res itado 
D'idlanto la aplicaofS?) dol Case Especial Sg

- 3 -> -

sbtenfrie

El ilirk'o ease esi sa G¡u.!onii’'d im ajisste eciislstentGSienie boerio fue el de SfatBj 193&„ la té’er ea ásl Caso
2 oEspacial I papa estos datos rnsx̂ ö m  valor de lj28 para correspondí endo al nivel 22 y a e « :ít con p = 0?0’l., 

la splioacián dsl Caso Especial II deisestrg; ra/n 5= I5OÖV5 Jíístaisente raenos qae el afnis«) posible as l'ÍO? síjtsB los

nfíiaTes 35 y # S  n /o  •» l-O S Ij coprespontHenta a l n iv e l 3 l jS  *• 36 v‘ u /o  -  1^095» cor?e8PO;idiendo a'i - i v s l  26» g «■ o ' " , ■ 3

3o ,]í j- « 0,015. Las tablas ds vida nacionales üsusstrso ŝ- » 37 y las'tasas ds natasidad ■; Ror'tal-jdaf yíMiz-íú?’: vx 'h, 

' 1 dooadn de 1930 fae?o» dpabedoder de 30 y 20 por all recpecttíFSitonie.

Rasaltsrl evidente átrn estes dos casos aapoclaiss cP:Rír# í sose agota» las posibles apiIcadm;«-

genep.aJj <pío son f n n a ^ á b la s .  S in  osbsrgo» sa fa q u íe rs  a lgo  a fe  gci-3-'sJcpeHacntsclones a la  von tr*« ; >n vMH aochl-> 

narfon de edades t re s  o&a para sííperap la  que so, c m  son la s  dos rfC fiea ltod os  c;?8 I m  a lte ra d o  lofe ip i t a í a v ,  vale 

ije e l? , Tas grandes v a r ia c io n e s  en lo s  pa trones  de a p t a ]  I dad y lo s  dotes orriJnsv'-. S in  daca la s  fe£.v w lo n s s  .&m 
respecto  a l modelo da pp,felacl6n e s ta b le  f aerar» la cáisa da al oímos frp m o s « . per:! co l armes te  por m  a; Jiianto & 

B lo facIS fi;, pepo r e s a l t s  -¿»«toso qae es to s  casos písofian te n e r .a le íin  r iv v  de sa ln c iá 'n . Pero os p o s te li ? le la íí o teas 

d i f í c o l t a fe s  podi erar» se? a in im izad as  m ediante l o  s s le c c te »  de gí-tiptó ás odadss a jro p la d o s . En este Jio tidc oab rfa  

«mi.oibna? que la s  p p s e b á -re a liz a d a s  d ie ro n  le  laprosife dé gao e l s :ñ te?1o  '’ ís/o* p ropo rc ionaba una f" id e a ta  «■az¡j- 

Roble isás a cencido qae aaalquier etee*

%táí. la teaduccf&j del - ¡sBrífculo, nota sobra 1s estiaaftte’n tía ,la sertalidad y otees earacterset: ras d« la
poblac'fe, dadas _;.as defenciones pop erfad’k éx B,K, gwisPj.% sido re a l izada por el Curso hi -izado da 1971.



liSÍSBBiílS:

í;iípjí3ÍíU:é> que ea i'squuSa 4 i  4% que vuncífe 1in-,;HÍ áa s, '‘raiaíisk x cüi'O \m varfalílíí ecKi'níua 

’ih hím q;íB íllsíi-eia; 5? axpanáisíido todas íás ftmqknes InvoTtóCradss en poíonefas de sa {leKissira fádlssiñs 

qua a! fl »'■]*'* m estísaé) cose el valor ya sea ea te edad tsedia, o en la edad Badla de tes fállectásn en el 

iüíeivs'b tasáis en cualquiera ds los dos .casos si erpos* Intfodaeldíj es proisorcioñaí al auadí'gí:) do la Ifírjq-̂tod 

íio lajbK

b Tb tenfstra? GsnaraPs Decennial Sunnisgant,, B2i„ parte i.flj pigs. 27-'-34-
_  ̂ 2̂

q'i Obsérvase qae en si íatemlo 6fl®64 per sjasplo, (1 « r) 2 ss {1 “ p| y SS (1 “ í'f

¥ bta áibs öbtonarss rm-a ana tabla ds vida as ewja.féwa elsííap a la invstttmuda. P®ra lar Tablas- éo Vid»

Inglesas 3 (eu cas se ffisesis’an 1 •/ tj, (ü # || es «btlaM éj t (a-s-Q ! ® i.{bvŜ | \i [Í ° Iĵí, Para 'las feblauK K Î . Ci 3 ® ^ -i  ̂ ^
•sjásíe de vida ds SfUjisnes On'idas$ véase pésr» sn la pn 'ttcaclfti citada, la féronla |a] íiíl

resulta apropfaáí., ■,i)w?d9 ̂  ha sido calculada aoaa 5|i í- 1 ♦r5)/2je8ta -ffraßt a dará |x s í\] coas Ía edad 

, «id!?:, da loe faf̂s-íl.'das para m  grapo qijúaqBeoaÍ,, Ofesfrweas qtípo'rüabas ffrantas dan e * è i»c

5ó; 6.o¡ odnfí sad-iu du 1öS; -Isìlocidos en ìos grupos da edades psgìjeaoS'ìiì iMdsfadaissii-te f̂aíides ns for iìto ßi?y crUrrs 

08>’íi ios nhioleu díu.Vísrta'fidad, fin fngìoterra f iSalss-.dssde ì854-r» T920j en tanto qw la eaps; ìt®?, à; »rída.-̂'! 

ncor csra Tos hüfJÍ5"'ss se q1s>sú da 39s91 s 55.52; la-odad üied1áíii|Tlos fallecidos bajS do 2.J1 ? 2922 'para lar 

idadsG ci9 1 ’» 4f y 0  ahvß äs 78,38, s 60,22 paca Í03-45 y cù:;./i da 88,,6̂ a 88c72 ps?a lös sì y mm.

6/ v'Oa estes tras oeoaefenes-, solasBiì-ls dos son iiidopsndfentss,

j: lío esn donvo del 5®!to os osta nota la dlEcusléŝ eT dotime ösTlss aStados prsefsss pa«8 aísí̂lar seras sitas ■ 

piones, ilrevcp-rnt« 0 piisGi’a pueda por lo goneraT ̂ sólvers? :0!t enfi emita nrecisifr supeo- jniiy-iHiß faaelán 

qügdrática ds -i/rc'— j>> q !aa döfarsdonss por edyT deteraídoado'iau eosficlentss ssdinníe le TRtog:’adírf de 

Ir -fundén e lo iai-0 de tres infervslos òìraoìridos jqíra ios cs|ds s¿) riocscen Iss dsvundonss, linter cal a dei estos 

• coofiotantes ss han;d1a Infegrscldi a lo Ir-g-i det- íftt̂rvai« f-eiia?!ib y'desconocido« Esta ani 'g;®, cs«'watUí’aT-'
■ i

,iSori-te Gvíwsido. '.asgnggnca stíüguHn -dedo «on wn áhs y baJalTarésGute altsraados»- sn coíisv era- 3!i íisig aafe



■ propa»-"rjc.'> snioi'o bì Efttebo :Vj itósIsniF: " '  ̂ ,ìTL ' , ■'*'’"' E_“‘ ’ " '' *

>■-■ b, m -ms :ns,put dn ‘̂ im'Jìztuniìn 'ia baai  ̂ aotiv <jc asaorbSj il&ss o-uA: & cmù-'miùiKo,

bbb! .iiitaa oon ska  y hs]a aitsfrìaa v aaacadas, sfn estercaj piteda ìprafsrirsB ots’a ìfianica., EatP iniml&cm 

'k  ntpngmUn ds los dstos oŝ iflinaìoa, Mas en «jtifiKpionaìee» sn grispos éasenalss q̂ e ve?» dasdii le?; sdatà?;

<'■'■■ kamneì m e1 disco hasta sqiilì'lgs qfia feraftian en éairOif v-s»-» 45»54, etfi.- iato» p-ssée»? 

bf«oò sapâ BbSij cn f̂ spes qp-inquanalas issando 1s fiJrsala qua sr da en sì Estadio ds 8aolcfia?i Hnlr b ya i’om ixm k. 

"Bcdan lOu

ííOia? la •ís*aduccidn ásl artícislo tía !i¡,Ho Ccfiier ®Una aoia sob̂ s 1?. estlssadán de la aiorialídad ;' O'ras 
cafacierfstlcss de la pablaclfing dadas las dafiíncienss poi* edad® ’¡a sido realizada por o! Eürso 
Avanzado 19?1* ifWiiiMMMtoj  la í'Pai WM ife r T Íg ^ a i l i'H iia  ntte -W i> W B tW H id »= «3» ^ |< » i< w f4 M Íri^

21 ds ssptiaisbra tío 137''
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