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1 <•- Tatroduccion 

En el modelo matemático que se ya a considerar, se introducen 6 
condicionas para representar lo mas cercanamente pasible las condiciones 
de mortalidad de un area» : : -

Estas 6 condiciones se introducen por la naturaleza especifica del 
modelo matemático, ya que en la función que se analizara aparecen 6 can-
tidades indeterminadas (o paránetros). 

En los ejemplos nume'ricos que se indican -y mientras se investiga 
con mayor detalle y efectividad el modelo matemático- estas 6 condiciones 
son: 

a) Conocimiento de 5 valores de sobrevivencia desde el nacimiento: 

h ' I25, I45 y I85. 
b) Nivel de la mortalidad general, resxamida a trave's de la esperan-

za de vida al nacer: e°i . „ • o • — - -
La efectividad del modelo matemático o ma's bien, su capacidad para 

reproducir los valores (l^) de una tabla de vida real, se üa hecho usando 
les valores: 1^, Ig^ como valores de 
obsexvacion y a justando estos valeres por el conocido me'todo de mínimos 
cuadrados. 

Los valores dados por el modelo matemático, luego de determinar 
la curva de mínimos cuadrados,lo3 denominaremos "valores de mínimos cua-
drados" y los denotaremos por las letras mayúsculas '"MC". 

A trave's de los ejemplos nvimc'ricos que luego se indicaran, podra 
verse que estos valores presentan discrepancias relativamente pequeñas 
desde los valores de las tablas usadas. 

La efectividad del modelo y en especial su elasticidad de adaptacio'n 
se ha probado ajustando los valores quinquenales de 4 tablas de vida, ele-
gidas de las tablas ya ccnocid;.s E¿tas tablas son: 
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a) Dos tables teóricas; 
- Tablas modelo- de las Naciones Unidas 
- Tablas regionales de Coale-Demeny 

b) Ihs tablas reales; 
- Tabla para hombres, en Chile, en I96O 
- Tabla para mujeres, en Argentina, on 1947* 

Los valores elegidos han sido los valores de las (l^) terminados en 
5, pero tambie'n podrían haberse usado los valores terminados en 0: 
^20' So' ^40' So' ^60' ho' ^60' So' terminados en 5 tienen la 
ventaja que permiten estudiar la tabla de vida on edades mas jóvenes. 

En un estudio mas extenso de la bondad del modelo que se va a pro-
poner pueden estudiarse todas las tablas de vida construidas para la 
Ame'rica Latina, para las cuales aún no existen modelos de ninguna natura-
leza que las representen con debida propiedad. Este analisis permitirá 
ver la posibilidad de construir alguna vez tablas madelo propias a la 
Ame'rica Latina, 

2, El modelo matemâ tico 

El modelo matemático usado es el siguiente: 

siendo: 
e = base de los logaritmos naturales, 
m = parametro que puede hacerse depender de.la esperanza de vida 

al nacer, 
w= edad" lioite de vida, 
F^(x) = funcio'n de 4" grado en (x) , 
X = edad, en años. 

üste polinomio de 4" grado puede colocarse en la forma; 

F^Cx) = = b̂ . + b^f^(v) r ̂ f^iv) - + b^f^(v) (2) 
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siendo: 
V - 10 h W = 

f^(r} - 18 + v'̂ ÍYv"̂ - 115)/12 

^ (3) 

y suponiendo, como se dijo anteriorniente, que se hace uso de los valores 
quinquenales de las desde a 

De acuerdo con la relación (l) , este polincjaj.o de 4" grado es igual 
a: 

= . log 1, - X(x) . log (4) 

siendo: 
(5) 

y notándose por lo tanto que los valores z(x) no solamente dependen del 
nivel que puedan alcanzar los valores (l̂ )̂ > sino del valor que pueda atri-
buirse al parámetro (m). Por esta razón, más adelante, se dan los va-
lores de X(x) para los diversos valores de (x) de una tabla abreviada 
de vida y según, sea el valor de (m). (Véase la tabla 5) • • 

Con el uso de estos 9 valores de 1 , los poldjaomios ortogonales Jí 
indicados en la relacio'n (3) , adquieren los valores indicados en la ta-
bla 1, pudiendo calcularse los coeficientes de regresio'n (b.) que se in-ü 
dican en (2) en base a las relaciones: 

Z z(v)/9 
Efi(v)2(v)/60 
T: f2Íy)<y)/2772 J» (6) 

= E f5(v)z(v)/990 
= E f4(v)z(v)/2002 

siendo los denominiidores de estr.s fre-ccioncs, la sume.de los cuadrados de 
los diversos valorea de los polinomios. 
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i! , Tabla 1 

COEFICmTES ORTOGONALES P A M EL CALCULO L3 1 "X 

X Í 4 W 

5. 4 28 - 14 14 

15 - 3 7 7 - 21 

25 - 2 - 8 13 - 11 

55 - 1 -17 9 9 

45 0 - 2 0 0 18 

55 1 -17 - 9 9 

65 2 - 8 - 15 - 11 

75 3 7 . - 7 - . 2 1 

85 28 . 14 14 

/ 3« Los ejemplos nume'ricos 

Tal como se dijo en el punto 1, la bondad del modelo matemático 
indicado en 2, la proejaremos para el caso de 4 tablas de mortalidad. 

Caso 1 

Aplicaremos el modelo primeramente a los valores quinquenales de la 
tabla de vida, para hombres, Chile, I960, construida, por José'Pujol y 
Odette Tacla, becarios del CELADE. 

Como no sabemos que valor de (m)' es el mas apropiado, elegiremos 
los valores 0.20 y 0.25 para ver los valores dé (l^) que se obtendra'n. 
Posteriormente, por interpolacio'n lineal, se determinaran los valores 
(l ) de mínimos cuadrados para coincidir con la (l ) de la tabla original 
y ver la bondad del modelo matenatico. 

Usando el valor m = 0.25, la tf.bla de calculo es la siguiente: 

V 
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X -10. if fjCv) M̂C 
X 

5 64 595 0.07266 0.9457 0.6871 -- 4 28 - 14 14 Ü.6892 0.07258 84 551 
15 83 357. 0.07906 0.7103 0.5616 - 3 7 7 - 21 0.5561 0,07829 83 505 
25 81 099 0.09098 0.6169 0.5613 - 2 - 8 13 - 11 0.5626 0.09120 81 059 
35 77 284 0.11191 0.5585 0.6250 - 1 - 17 9 9 0.6316 0.11309 77 074 

45 71 300 0.14691 0.5148 0.7563 0 - 20 0 18 0.7544 0,14654 71 361 

55 61 906 0.20827 0.4786 0.9968 1 - 17 - 9 9 0.9901 0.20657 62 106 
65 46 972 0.32816 0.4458 1.4629 2 - 8 - 13 - 11 1.4662 0.32889 46 893 
75 26 579 0.57546 0.4130 2.5766 3 7 - 7 - 21 2.3786 0.57593 26 550 
65 8 653 1.06285 0.5756 3.9920 4 28 14 14 3.9908 1.06251 8 659 

f.(v)z(v) - 12.0196 20.8396 92.6̂ 2018 4966 9-7^6 
b. = 1.33551 0.34733 0£)3344 ao]fi68 0.00427 

obteniéndose como vclores de los coeficientes de regresión: 

= 1^35551, \ = 0.34733, ̂ 2=0.03344, b̂  = 0.01868, b^ = O.OO487 

que permiten calculsir el vclor de z(l) mediante la relacio'n: 

z(l) = TJq - 4.400b3̂  + 58.0600b2 - 2-J.J200ĥ  + 51.1056b̂  

con lo que se llega al vulor = 8? 668, superior a 8? 444, valor en la tabla 
original. 

Usando el valor de m = 0.20 de la misaa manera anterior se obtienen los 
siguientes valores de 1 : 

,MC 

5 
15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
85. 

84 518 
83 622 
80 997 
76 989 . 
71 376 
62 176 
46 906 
26 515 
8 664 
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encoiitrEmdose como valor de el vt^lor 86 814, inferior a 87 444» valor de la 
tabla original. . 

De esa manera el apropiado valer de (m) debe ser un valor intermedio, 
(m = 0.24). Realizando una interpolación, que tome el 26 por ciento de los 
valores para m = 0.20 y el 74 por ciento de los valores para la = O.25, se llega 
a los siguientes valores: 

V" ,MC PT Jw 

5 84 542 84 595 
15 85 535 83 357 
25 81 043 81 099 
35 77 052 77 284 
45 71 365 . 71 500 
55 62 198 61 906 
65 46 896 46 972 
75 26 541 26 579 
85 8 660 8 653 

PT 
que pueden coiapararse con los valores 1 de la tabla original (Pujol-Taela), 
notándose que la representacio'n dada por el aodelo es bastante satisfactoria. 
Nota. 

Los valores de las 1 terninfidas en O se calculan usando los nultiplica-
JC 

üor&s ortogonales-que apáareoen en la tabla 2, y la esperanza de vida al nacer, 
usando la relacio'n aproximada: 

16 
•̂ 0 " + 4.60 + 5.00 p + + log (7) 

e° = T^ / 100 000 (8) 

Caso 2; • Tablas modelo de las Naciones Unidas 

Tomaremos como segundo ejemplo nune'rico una tabla modelo del juego de 
las Tablas Modelo, preparadas por la Subdivision de Poblacion de las Naciones 
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t. 
• Tabla 2 

COEFICIENTES OKTOGOKALES PARA 
e 

EL CALC'JLO BE 

X í-l(v) • íjCv) • 

10 - 3-5000 16.7500 - 1.3125 - 11.8544 
20 - 2.5000 - 1.2500 11.5625 - 19.1094 
30 - 1.5000 - 15.2500 11.9375 - O.6O94 
40 - 0.5000 - 19.2500 4.6I25 15.6406 

50 0.5000 - 19.2500 > : 4.8125 15-6406 
60 1.5000 - 13.2500 - 11.9375 - 0.6094 
70 2.5000.. - ,1.2500, - 11.5625 - 19.10.94 
80 3.5000 16.7500 1.5125 - 11.8594 

Unidas (Manual 5» Métodos pr.rn prepafr.r proyecciones de Poblecio'n por 
sexo y ed&d). La tabla nodelo en refero.n.cia. sera la del Nivel 50 p̂ -ra 
mujeres. 

Los valores de (m) que se usaran serán cî l/'j y n«0.40, 
ya q_ue para esos valores del paraiaetro se consiguen los valores 83 936 
y 85 538 para siendo 85 095 el correspondiente valor en la tabla mo-
delo. 

En la tabla siguiente se indican las cifras usadas y los cálculos 
realizados, a la manera del caso 1. • 
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m " ~ m = 0.40 

X -los i f z(x) jMC 
x z(x) M̂G 

X 

5 78 133 0.10717 0.8270 0,8863 78 010 0.7429 0.7962 78 078 
15 74 637 0.12705 0.5668 0.7201 75 034 0.4732 0.6012 74 774 
25 69 792 0.15619 O.47I8 0.7369 69 830 0.3307 0.5446 69 979 
55 64 013 0.19373 0.4153 0.8046 63 489 0.3276 0.6346 .63 666 
45 57 919 O.23718 0.3749 0.8892 57 602 0.2909 0.6900 57 565 
55 ,50 107 0.30010 0.3427. 1.0284 50 640 0.2624 0.7875 50 534 
65 38 331 0.41645 C.3148 1.3110 38 748 0.2383 0.9924 38 707 
75 20 805 0.68133 0.2882 1.9650 20 381 0.2161 1.4734 20 467 
85 4 729 1.32606 0.2594 3.4398 4 756 0.1929 2.5580 4 748 

• Realizándo una interpolación (I8 por ciento para los valores con 
= 1/3 Y 82 por ciento para los valores con m = O.4O, o sea con un valor 

de m = 0.59)> se llega a los valores que se indican a continuación: 
m 

0.39 
-MC X ^x x̂ 

5 78 133 78 066 
15 74 637 74 821 
25 69 792 69 952 
35 64 015 63 634 
45 57 $19 57 572 
55 50 107 50 553 
65 38 331 38 714 
75 20 805 20 452 
85 4 720 4 749 

pudiendo notarse nuevamente, que la reproducción dada por-el modelo matemá-
tico es bastante aceptable. 
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Caso 3' Tablas modelo regionales de Coale-Jeaery 
Este es un juego ¿e 192 tablas modelo:, divididas en 24 niveles por 

sexo y 4 regiones (Norte, Sur, Este y Oeste), Presentan con respecto a 
las tablas modelo. de las Naciones Unidas una flexibilidad de adaptacio'n 
mayor, pero parece ser que para la Ame'rica Latina siguen siendo inapropia-
das, si se descarta la hipo'tesis de los autores en el sentido de que los 
valores dados por las tablas de vida ya construidas son deficientes. 

Tomemos como ejemplo los valores dados por el modelo regional Oeste, 
Nivel 2, sexo masculino. 

Adoptando los valores de m = 1/3 y m = 0.40, se tienen los siguientes 
resultados: 

1 
5 . , . ra = 0.40 m = 0.46 

X ,CD • -̂ MC M̂C • MC 
» X X X X 

5 50 716 50 887 50 785 50 811 
15 44 868 44 041 . 44 569 44 426 
25 58 324 58 999 38 618 58 721 
55 51 057 51 448 31 101 31 195 
45 24 115 25 945 24 060 24 028 
55 17 512 17 111 17 565 17 296 
65 .9 848. 9 909 9 952 9 926 
75 3 100 5 160 5 097 5 114 

• 250^ 248 • • - 250 249 

s^ El valor 250 para Iqj. se ha supuesto, ya que la tabla 
de Coale-Demeny no lo presenta. 

y obteniendose para los valores 69 202 y 65 570 según sea l/3 o O.4O 
el valor de (m). Interpolando linealnente de modo que tonenos el 73 
por ciento para m = O.40 y el 27 por ciento para a - l/3i se llega a los 
valores indicados en la última columna de la tabla anterior. 
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Las discrepancias observadas entre los valores de• rnxnimós cuadrados 
y los valores dados por Coale-Eemeny, para propo'sitos prácticos son acep-
tables. 

Caso 4; Tabla para el Nordeste do Argentina, mujeres. 1947 

jprocediendo do la raisma manera que los casos anteriores, se ha" encon-
trado que con m = 0.40j se logra reproducir con bastante aproxinacián el 
valor de la tabla original calculada por la Srta. Hilda Re', becaria del 
CEL¿DE. . . . 

Los resultados obtenidos con este valor do ni(0i.40) son los siguien-
tes: 

X X X W M̂C 
X-

5 89 943 0.7429 89 867 
. 15 88 471 88 709 
25 85 128 0.3807 85 310 
35 80 892 0.3276 80 371 
45 ' 75 643 0.2909 75 272 
55; 66 089 0.2624 68 696 
65 56 039 • 0.2583 56 579 
75 ' 36 259 0.2161 35 650 
85 12 456 0.1929 12 535 

(1) (93 055) (93 041) 

e igual que antes la roproduccic'n os bastante aceptable. 

4* Construcción de. una tabla do vida cualquiera 

Las comprobaciones nurncricas anteriores permiten pasar a considerar 
el problema fundamental: 
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"Ccviütruir mía tábla de vida para un area determinada a base 
Ig- adopciô n de un .juego de valores o cualquiera £tra 

funciô n de la tabla de vida, en los que se reflejen las posi-
bles condiciones de mortalidad del á̂ rea", 
Tal cono se indico en la introduccio'n,' estas condiciones deben ser 

é, dado que el modelo niatenatico contiene 6 cantidades indeterminadas. 
Desdo un punto de vista estrictamente mateoatico, estas condiciones 

deben ser tales que los valores dados por el modelo discrepen lo nonos po-
sible de los valores que se consigan, si se pudiera construir la tabla con 
la informacio'n be'sica disponible (censos y estadísticas vitales). 

Por ahora, las 6 condiciones que se han introducido son: el uso de 5 
posibles valores de la linea de sobrevivencia (l^) y la esperanza do vida 
al nacer . -

Aparte de este criterio puramente matemático, deberá tomarse en cuen-
ta la mayor estabilidad o tendencia en cierto sentido (decreciente en el 
tiempo) de los valores que intervienen en las 6 condiciones y el hecho que 
esos valores discriminen bien la situacio'n en lo quu a mortalidad se re-
fiere, ; . . . •, . ; . , . . , - r- , ^ 

Un valor.de indiscutible consideracio'n lo constituye el valor de 1^, 
en el cual se encuentra reflejado el mayor o menor peso que tiene la nor-
talidcid del primor año de vida." ' ' " ' ' ' 

Otro valor tan import¿.ntc como e'ste es el de 1^, en el que se refle-
jan las condiciones del ambiente que rodea a los menores despues do su pri-
mera año de vida. En los países de la Ane'rica Latina,"este elemento es sig-
no de mayor o menor desa.rrollo. 

El valor de cualquier otro vecino a e'l, tambic'n fija parte im-
portante del comportauionto de la línea de las 1 . Cuanto mas alta resulte 
la mortalidad a partir de los 50 años, por ejemplo, este valor sera cada 
voz menor. 

De esa manera pareciera sor que 5 valores de 1 se imponen ya desde 
la partida, ajenos a cualquier consideracio'n do orden matematicr-y ñas 
bien puramente objetivos. 
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Queda por decidir qu.e' otros valores de las pueden ser usados ccuo 
puntos de apoyo para determinar con nayor seguridad la lin^a de las 1 . y 
obtener discrepancias desde los veraaderos -valores, oiniaa en un sentido 
puramente estadístico. 

En este trabajo se han introducido los valores de y cono 
esos dos otros valores, pero e'sta es \ma situacio'n que debe investigarse 
con cifras, ñas q.ue con criterio puramente natematico. 

La introduccio'n de estos dos valores de las 1 pretende considerar 
de alguna manera los efectos de las afecciones bronco-pulnonares y de los 
tumores malignos respectivamente. 

Puede notarse que el hecho de introducir el valor de aparte de 
su Ínteres puramente matemático, esta en que es un valor que presenta 
discrepancias muy notorias, si se comparan una tabla real y una tabla • 
modelo. Así por ejemplo para el caso de Chile, por citar un caso, para 
hombres, I960, con una esperanza de vida al nacer de 54»35 años la tabla 
modelo correspondiente nos da = 29 04O y en cambio la tabla real ape-
nas nos indica = 8 653. 

Aun usando los modelos regionales de Coale-Demeny se tiene: 

Modelo Niveles ^5 . leo' 

Norte 16-17 91 311 85 973 19 004 
Sur 16-17 88 722 83 006 16 986 
Este 16-17 67 994 84 545 15 240 
Oeste 16-17 90 250 86 202 15 108 

siendo: 
= 87 444, 

.I5 = 84 595, 
180=16 597 

los correspondientes valores de la tabla real calculada para Chile. Puedo 
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verse que el modelo Este es el que ñas se acerca a los valores áe la tabla 
chilena y esto se debe a que este aodelo ha sido preparado incluyendo las 
siguientes condiciones; 

"Alta laortalidad en las priineras edades y tasas altas crecientes 
para 30 años y mas" 
Estas condiciones son aceptables para Chile, pero no suficientes, co-

no puede constatarse comparando los otros valores de las 
Aparte del uso de 5 valores de elegidos considerando que por su 

posicion en la tabla de vida le dan la conforraacion de variación mas pro-
bable, es necesario elegir algún valor para el parámetro (a). 

Esta condicion -que complete, las 6 condiciones- puede resolverse eli-
giendo sea algún otro valor de las 1 o bien algún valor de esperanza de oc 
vida. Como valor de las podrxa elegirse por ejemplo el de Iĝ » 

En este trabajo, por comodidad operacional mas que nada, se ha ele-
gido el valor de la. esperanza de vida al nacer como sexto elemento de 
condicio'n, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, no podrida 
elegirse tanbie'n como elemento de condicio'n. 

En resumen: Construiremos \ana tabla abreviada de vida para un area, 
dándonos los siguientes valores: 

. Ya que no es posible saber desde la partida el valor de (m) que nos 
da la esperanza de vida al nacer deseada, tenemos que proceder por tan-
teos, usando algunos valores de (n). 

El me'todo que se usara' sera' reproducir los 5 valores de con los 
mismos coeficientes usados para el caso en que se hace un ajudie por 
mínimos cuadrados usando los 9 valores quinquenales de las 1^. Esto 
es, se trata de encontrar una funcio'n que reproduzca los 5 valores de 
la tabla de vida y que los otros discrepen lo menos posible de los valo-
res de la tabla real. 
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Conociendo 5 valores de es positle calcular los coeficicntos de re-
gresión (b.) sabiendo la relación que existe entre estos coeíicientes. 
Ve'ase relación (2). 

Para el caso recien indicado y luego de resolver el sistema de 5 
ecuaciones con las 5 inco'gnitas (b.) se tiene: J - • • -

b^ = -0.7892 1.5020 ẑ  - 0.4861 ẑ ^ + 0.7825 ẑ ^ + O.I9IO z^^ 

b^ = -0.2568 ẑ  0.2688 ẑ  - O.52O8 z^^ + 0.1909 + 0.0979 205 

b^ = 0.0040 z, + 0.0048 z. ̂  0.0025 ẑ t- - 0.0218 z,^ + O.OIO5 z^. (9) ¿ 1 5 25 45 . . . . 

b^ = 0.0677 SjL " Ẑ  + 0.0917 z^^ - 0.0546 z^^ v 0.0077 Zq^ 

b, = 0.0485 z, - 0.0670 Sj, +.-0.0298 ẑ c - 0.0122 z.̂  + 0.0011 ẑt-4 • 1 5 25 45 ; .. , 85 .. 

obtenie'ndose los restantes valores quinquenales de usando los coeficien-
tes ortogonales de la tabla 1 y los valores teminados en O,indicados en 
la tabla 2. 

Para el caso de los valores de la tabla de Chile, indicados en el 
Caso 1, se tiene: = 87 444, I5 = 84 595, I25 = 81 099, I45 -71- 500, 
l85 - 8 653 ; 
de las z(x): 
Ig^ " 8 653 y " 54-55, ¿¡-6 los cuales se deducen los siguientes valores 

m = 0,20 m = 0.25 
= 0.8276 rr = 0.&27-6 
= 0.7448 = 0.6871 

2̂5 = 0.6593 2̂5 _ 0.5613 

4̂5 = 0,9150 = 0.7563 

8̂5 = 4.9857 ^85 = 3.9920 

• V ' —' 

y de alia los valores do los coeficiuntes de régresio'n: 
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m sa 0.20 n - 0.25 

b 0 m 1.66418 b 0 " 1.52274r 
S 0.45550 = 0.54385-' 
=: 0.04094 = 0.05544 
sr 0.02115 = 0.01964 
s 0.00404 = 0.00585 

con estos Vctlores do los coeficientes de regrosio'n, se tiensnfinalnente los 
siguientes valores de las tablas abreviadas: 

n = 0.20 
/ 

n - 0 .25 
* 

X 
M̂C 
X 

X 
M̂C. 
X 

X 
MC 
X 

X 
MC 
X 

» 
0 100 000 45 71 500 0 100 000 45 71 300 

. 1 87 444 50 66 857 1 87 444 50 67 476 
5 • 84 595 • 55 60 650 5 84 595 55 62 596 

10 85 821. 60 55 278 . 10 84 349 60 56 172 
15 85 255 65 44 549 15 85 931 65 47 942 
20 82 406 70 54 879 20 82 840 70 58 065 
25 81 099 75 - 25 012 25 81 099 75 27 503 
50 79 570 80 15 950 30 79 128 80 16 998 

• 55 77 478 85 8 653 35 76 817 85 8 653 
40- 74 760 40 74 234 

y aplicando la relación (7), su tienen los valores de la esperanza 
al nacer: 

i Para n = 0.20 Para n = 0. 25 
- 53.74 = 54.53 
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y CODO debe alcejizarse ol va3.or 54» 35 f-ños, hacemos una interpolación li-
neal con el 25 por ciento pr.ra n = 0.20 y el 77 por ciento para n - O.25, 
obteniendo fjjialuente los valox-ess • 

..MC P̂T M̂C ,PT 
"x X X J. X J, X 

0 100 000 100 000 45 71 300 71 300 
1 87 444 87 444 50 67 334 67 141 
5 84 595 84 595 55 62 148 61 906 
10 84 228 83 867 60 55 506 55 300 
15 83 776 83 357 65 47 162 46 972 
20 82 740 82 511 70 37 332 '37 080 
25 . 81 099 61 099 75 26 776 26 579 
30 79 230 79 393 80 16 757 16 597 
35-- " 77 :284 . 85 8 653 8 653 
-40 .. - 74 355 - .74 642 — — • ' • - - • -

que pueden conpararse con los valores de la tabla original, notándose que 
la reproducción es satisfactoria para proposites prácticos. 

Los valores indicados en las dos.tablas anteriores pueden calcularse 
tanbie'n directauente, sin pasar por el calculo de los coeficientes de re-
gresión. 

Si se reemplazan las relaciones (9) en las tablas 1 y 2, se consigue 
ol juego de Lirdtipli-iadoiias que aparece en la tabla 5> y dado que los va-
lores de log se deducen de la .relacio'n: 

log 1 = z(x) / X(x) (10) 

siendo: 

X 

X(x) = / (11); 

una vez que se conocen los valores de z(x), se hace necesario conocer los 
valores de X(x) para los otros valores de (x) de la tabla abreviada. 
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Tabla J 

MOLTIPLICAECRES PÁRá. CALCULAR DIBECTAlvENTE LAS z(x) 

X 5̂ 2̂5 4̂5 8̂5 

1 1.0000 
5 - 1.0000 _ - -
10 - 0.5551 1.5859 0.2048 - 0.0547 ' 0.0011 
15 - 0.5912 1.1487 0.5099 - 0.0690 0.0016 
20 ̂  - 0.3424 0.6056 0.8056 - 0.0659 0.0011 
25 - 1.0000 -

50 0.2917 - 0.4669 1.0385- 0.1404 - 0.0037 
55 0.4256 - 0.6659 0.8857 0.5608 - 0.0062 
40 0.5541 - 0.5141' 0.5556 0.6529 - 0:0058 
45- - - - 1.0000 - • 

50 - 0.5550 0.8375 - 0.6698 1.5695 0.0180 
55 - 1.2686 1.8987 - I.4065 .1.7254 0.0510 
60 - 2.0350 3.0254 - 2.1132 2.0167 0.1061 
65 - 2.7062 4.0007 - 2.6676 2.1825 . O.I9O6 
70 - 3.0920 4.5491- - 2.9210 2.1515- 0.3126 
75 - 2.9598 4.5565 - 2.6987 1.6408 0.4812 
80 - 2.0349 2.9701 - 1.8001- 1.1545 O.7O66 
85 - - " - 3.0000 

Para facilitar el calculo de esos valores de log 1 , se inclxiyen en 
la tabla 4» los valores de X(x) para diversos valores del para'netro (m) • 
y en las edades usadas en una tabla abreviada. 
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Tabla 4 

YALOSES DE X(x) PABA DIVEKSOS'VALOEES EEL PASMffiTKO (D) 

'X. . n--í0.20 xi=l/4 . •n^i/y • n=0.40 •u=l/2 n=0.60 

1 1.4202 1,4202 1.4202 1.4202 1.4202 1.4202 
5 1.0250 0.9457 0.8270 0.7429 0.6324 0,5384 
10 0.8875 O.79O8 .0.6528 0.5599 0.4447 . 0.5532 
15 0.8153 0.7103 0.5668 0.4752 O.36O9. 0.2755 
20 0.7650 0.6568 0.5117 0.4191 O.3IO6 0.2302 
25 0.7247 0.6169 O.47I8 O.38O7 0.2759 0.2000 
50 0.^56 - 0.5851 0.4407 0.3513 „ 0.2500 0.1779 
55 0.6671 0.5585 0.-4153 0.5276 0.2296 O.I6O9 
40 0.6438 0.5354 0.3937 0.3079 0.2129 0.1472 
45 0.6228 0.5148 0.3749 0.2909 0.1988 0.1358 
50 0.6035 0.4961 0.3581 0.2759 0.1866. 0.1262 
55 . 0,5848 0.4786 0.3427 0.2624 0.1758 0.1177 
60 0.5669 0.4620 0.3284 0.2500 0.1660 C.1102 
65 0.5492 0.4458 0.3148 0.2383 0,1570. 0.1034 
70 .0.5313 0.4296 0.3015. Ü.2271 0.1485. 0.0971 
75 0.5125 0,4130 0.2882 0.2161 .0.1403 0.0911 
80 0.4922 0.3954 0.2744 0.2049 Ú.I322 0.0853 
85 0.4691 0.3756 U.2594 0.1929' . 0.1237 0.0793 

5. Ana'lisis futUJTOS 

En el presente trabajo se i han dado los pasos iniciales para buscar 
un uodelo natenatico que peruita construir tablas de vida con nayor flexi-
bilidad que la propuesta por las. tablas nodelo. ya existentes. 

En la prosecusio'n . de estos analisis, resolucio'n de problenas diver-
sos, podra intentarse; 



a) buscar el caapo ele variación de los coeficientes de regresión para 
las tablas de vida ].atinoaaericanas, 

b) buscar los valores cas frecuentes del paranetro (n) y su relación 
con la esperanza de vida y la uayor o nenor nortalidad en el â rea, 

o) reducir el niiaero de valores pivotales de las 1 , a fin de reducir 
el juego de hipótesis. Esto se puede hacer buscando la correla-
cio'n, si es que existe y es relativauente alta, entre los valores 

y y los otros 5 valores usados: ^45 ̂  ̂ 85' 
d) buscar el uso de otras funciones de la tabla de vida, si es que 

las anteriores no presentan congelaciones entre sí o no mantienen 
a trave's del tieupo una tendencia definida. Tales valores podrían 
ser las esperanzas de vida en 5 edades predeteminadas junto con 
la esperanza de vida al nacer. 


