
 
 

METODOLOGÍA DE LA ESTADÍSTICA DE TABLAS DE MORTALIDAD 

 

1. Introducción 

 

La tabla de mortalidad constituye una herramienta de análisis  adecuada para medir la intensidad de 

la mortalidad en un territorio con independencia de su estructura etaria. En esta publicación se 

presenta una tabla de mortalidad de momento en la que se asigna el perfil coyuntural obtenido de la 

mortalidad en un periodo concreto a una cohorte o generación ficticia de individuos y su 

interpretación siempre está condicionada a que los resultados serían los obtenidos siempre que se 

mantuviera el patrón de mortalidad tomado como referencia. 

Las tablas se presentan por edad y sexo para la comunidad autónoma (tabla completa) y en forma 

abreviada por grupos quinquenales de edad y sexo para las islas.  

 

2. Fuente 

 

Las  tablas de mortalidad de momento aquí publicadas se  calculan  a  partir  de  los  resultados  

obtenidos en la estadística anual de defunciones acontecidas entre los residentes de las islas y de las 

cifras de población residente a 1 de enero de cada año que el Instituto Nacional de Estadística 

emplea como referencia en toda su producción estadística, constituidas por  las  Estimaciones  

Intercensales  de  Población  hasta  2011  y  Cifras  de Población desde 2012.  

 

La población de cada una de las islas por edad procede de una estimación propia del IBESTAT: a partir 

de la población obtenida en el Censo 2001 y  teniendo en cuenta los fenómenos demográficos 

(nacimientos, defunciones y movimiento migratorio) se obtiene la población insular  a 1 de enero del 

año 2002 por edad y sexo. Se obtiene el peso de cada una de las islas por edad y sexo con respecto al 

total de la comunidad autónoma y el resultado obtenido – para mantener  coherencia con las Cifras 

de Población publicadas por el INE- se aplica a los datos  oficiales publicados por dicha institución. 

  

3. Tabla de mortalidad completa de momento 

 

La  tabla de mortalidad completa de la comunidad autónoma  mide  la  incidencia de  la  mortalidad  

sobre  la población  residente  en  Illes Balears, simulando  el comportamiento  de  la  misma  sobre  

una  cohorte o  generación  ficticia de individuos sometidos a un patrón de mortalidad por edad 

idéntico al observado sobre la población durante un año de referencia.  

A una cohorte ficticia de 100.000 individuos se le atribuye el patrón de mortalidad por edad definido, 

básicamente,  por  las  tasas  específicas  de  mortalidad de las Illes Baleares en un período de 
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referencia concreto. Una vez obtenidos los supervivientes de la generación ficticia tras asignar a cada 

edad la misma incidencia de la mortalidad observada, se obtiene el resto de funciones biométricas 

que forman parte de una tabla de mortalidad: la población estacionaria, las defunciones teóricas, el 

promedio años vividos en el último año de vida, la tasa de mortalidad estimada de dicha generación, 

la probabilidad o riesgo de muerte y la esperanza de vida. 

La  tasa  específica  de  mortalidad (Tmx), a  la  edad  x por sexo observada  sobre  la  población se  

calcula  bajo  la  hipótesis de  distribución  uniforme  de  los cumpleaños de todos los individuos de la 

población y de distribución también uniforme a lo largo del año  del  día  de  llegada o salida de  los  

individuos que  inmigran o emigran de la comunidad autónoma. 

 

             
D2 t,x,s                     D1 

t,x,s 

Tmx = D t,x,s / (((P t,x,s – D2 t,x,s)/2) +∑ b2 t,x,s,i+(P t+1,x,s/2 )+ ∑ b1 t,x,s,I  )   

                    
i=1                                          i=1 

 

t: año de observación  

 

x: edad cumplida,  x = 0,1,..., 94  

 

s: sexo  

 

P t,x,s : población residente a 1 de enero del año t con edad  x y sexo  s  

 

D t,x,s: fallecidos en el año  t con edad  x y sexo s  

 

D1 t,x,s: : fallecidos  en  el  año  t ,  con  edad  x  y  sexo  s,  que cumple  x años a lo largo de  t  

 

D2 t,x,s: : fallecidos  en  el  año  t ,  con  edad  x  y  sexo  s,  que cumplió  x años a lo largo de  t−1 

 

b1 t,x,s,i : diferencia (en años) entre la fecha de defunción y la fecha  de  cumpleaños  (en  el  año  t )  

de  cada  individuo  i  de  sexo  s  fallecido durante el año  t con edad  x y que cumplió los  x años a lo 

largo de  t .  

 

b2 t,x,s,i : diferencia (en años) entre la fecha de defunción y el 1 de enero del año  t para cada individuo  

i de sexo  s fallecido durante el año  t con edad  x y que cumplió los  x años a lo largo de  t−1 .  

 

Para el grupo abierto (95 y más años) de edad, dicho indicador se estima con la expresión: 

 

         
D2 

t,95,s
            D1 

t,95,s 

 Tm95+ = D t,95+,s / (((P t,95+,s – D2 t,95+,s)/2) +∑ b2 t,95,s,i+(P t+1,95+,s/2 )+ ∑ b1 t,95,s,i )  

                  
i=1                                          i=1 
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t: año de observación  

 

s: sexo 

 

D t,95+,s : fallecidos con 95 ó más años de edad y sexo s durante el año  t  

 

D1 t,95+,s : fallecidos que en el año t cumplieron 95 años y, posteriormente mueren a lo largo de  t 

D2 t,95+,s : fallecidos en el año  t , con  95 o más años de edad y sexo  s , que cumplieron  95 años a lo 

largo de  t-1  

 

P t,95+,s : población residente a 1 de enero del año con 95 o más años de edad y sexo  s  

 

b1 t,95,s,i  :diferencia (en años) entre la fecha de defunción y la fecha  de  cumpleaños  (en  el  año  t )  

de  cada  individuo  i  de  sexo  s  fallecido durante  el  año  t  con  edad  95 años  y  que  cumplió  los  

95  años  a  lo  largo  de  t.  

 

b2 t,95,s,i : diferencia (en años) entre la fecha de defunción y el 1 de enero del año  t para cada 

individuo  i de sexo  s fallecido durante el año  t con  95  o  más  años  de  edad  y  que  cumplió  los  

95 años  a  lo  largo  de  t-1  

 

Asimilando las  tasas  específicas  de  mortalidad por edad y sexo de la población balear en un año de 

referencia a una cohorte ficticia de 100.000 individuos se estima la probabilidad o riesgo de muerte a 

la edad  x, (px) de dicha cohorte que presentará la misma incidencia de la mortalidad a cada edad que 

la población observada. 

   px =Tmx / 1+(1-ax ).Tmx  x= 0,1….94 

Donde ax es el promedio de años vividos observados en el último año de vida por aquellos individuos 

que murieron con edad cumplida x.  

          
D 

t,x,s
  

 

 ax = ∑a t,x,s,i  / Dtxs  x=0,1,...,94  

        
i=1               

 
 

a t,x,s,i : tiempo vivido por cada uno de los individuos (i) de la población observada con edad x y sexo s 

hasta que fallecen con edad  x en el año de referencia (t) . Se obtiene por la diferencia entre la fecha 

de defunción y la fecha del cumpleaños a la edad x.  

Para  el  grupo  de edad abierto (95  o  más  años),  para  el  que  el  suceso de muerte es un suceso 

seguro px es igual a 1:  

p95+ = 1         y          a95+ = 1 / Tm95+ 

La probabilidad de muerte obtenida a cada edad se asigna a la generación ficticia, constituida 

inicialmente por 100.000 individuos, obteniéndose los supervivientes ( lx) y las defunciones teóricas 

(dx) de cada una de las edades por sexo. De modo que, la función de los supervivientes de la tabla es 



Institut d’Estadística de les Illes Balears 
Web: http://www.ibestat.cat A/e: peticions@ibestat.caib.es 

 

una estimación del: número de individuos de la cohorte ficticia inicial que llegarían con vida a la edad 

x  si tuviera la misma intensidad que la mortalidad observada y las defunciones teóricas (dx) son las 

defunciones estimadas a la edad cumplida x por sexo en dicha cohorte. Ambas funciones,- 

supervivientes y defunciones teóricas-, se obtienen recurrentemente: 

l0= 100000 

dx= lx . px        y       lx+1= lx - dx     para x= 0,1,...95+ 

Una vez obtenidos los supervivientes de la cohorte ficticia se deriva la población estacionaria (Lx) que 

mide  el  total  de  tiempo  vivido  (medido  en  años)  por  los  individuos  de  la generación ficticia, de 

sexo  s , con edad cumplida  x . 

Lx = lx+1 + ax . dx   para x= 0,1,...95+ 

Cada  persona  que  sobrevive  a  la  edad  x  contribuye  un  año  a  ese tiempo y, por término medio, 

los que fallecen con dicha edad contribuyen ax  años  cada  uno  de  ellos.  

Con las defunciones teóricas y la población estacionaria por edad y sexo se estima la tasa de 

mortalidad por edad de la cohorte que mide el  número de individuos de la cohorte ficticia que 

fallecerían con edad cumplida  x por tiempo de exposición al riesgo de muerte de los individuos de 

dicha generación. La tasa resulta del cociente entre el número de defunciones teóricas con edad 

cumplida  x por sexo y el tiempo total (medido en años) vivido por los  individuos de la cohorte con 

dicha edad y sexo:  

mx = dx / Lx.  

(En la publicación los datos se difunden por 1000 individuos). 

La probabilidad o riesgo de muerte estimada a la edad cumplida  x (qx) por sexo de la cohorte ficticia 

evalua la probabilidad de que un individuo perteneciente a la cohorte inicial  y que sobrevive hasta 

cumplir  x años de edad muera con dicha edad. Resulta del cociente entre el número de ocurrencias 

del fenómeno (las defunciones estimadas (dx) a la edad  x por sexo) y el total de casos posibles o 

población sometida  al  riesgo  de muerte (los  supervivientes,  lx, a  la  edad  x por sexo). Por tanto:  

qx = dx  / l x.  

La probabilidad de muerte en el caso del grupo abierto de 95 y más años,  para el que el suceso de la 

muerte es un acontecimiento seguro, es 1 

q95+= 1   

El promedio estimado de años vividos el último año de vida  de los que mueren con edad cumplida  x 

(a’x) por sexo de la cohorte ficticia procede de la expresión::  

a'x= Lx – lx+1 /dx                  x= 0,1,…94 
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a’95+= 1 /m 95+  

La esperanza de vida a la edad  x (ex ) debe interpretarse como el número medio de años que a un 

individuo de edad x por sexo perteneciente a la cohorte ficticia inicial le restaría por vivir. Su valor 

resulta del cociente entre el tiempo total (medido en años) que le resta por vivir y el número de 

supervivientes a la misma edad  x por sexo:  

ex = ∑Ly / lx            donde   y≥x  y  para x= 0,1,…95+ 

La serie anterior al año 2013 no se calculó con esta misma metodología, en concreto la referida al 

promedio de años vividos y las poblaciones utilizadas para el cálculo de las tasas de mortalidad eran 

poblaciones estimadas  y publicadas por el INE como Estimaciones de la población actual (EPOA) y 

que quedaron desfasadas con la publicación de las cifras de población  intercensales para el periodo 

2002- 2011. En el 2016 se volvieron a calcular las tablas para ese periodo con la nueva metodología y 

las cifras de población oficiales con el objetivo de homogeneizar toda la serie aplicando la misma 

metodología.  

 

4. Tabla de mortalidad abreviada de momento 

 

La tabla de mortalidad abreviada por isla mide  la incidencia de la mortalidad sobre la población 

residente en la misma durante el año de referencia simulando el comportamiento de la misma sobre 

una cohorte o generación ficticia de individuos sometidos a un patrón de mortalidad  por edad y sexo 

idéntico al  observado  sobre  la  población residente en cada una de las islas.  

Partiendo de la función de supervivientes (lx) y de la población estacionaria (LX), de una tabla de 

mortalidad completa de momento calculada para cada una de las islas con una metodología similar a 

la explicada para la comunidad autónoma, se determinan los valores del resto de funciones con 

resultados agregados por grupos quinquenales. 

l0 = 100.000 

y para el resto de edades se toman los valores obtenidos para cada edad cumplida y sexo. Por tanto 

lx para x=1,5,15,…95: 

Las defunciones teóricas se derivan de los supervivientes a cada edad cumplida: 

d0,1 = l0 – l1 

d1,5 = l1 – l5 

dx,x+5 = lx – lx+5   para x=5,10….90; dx,x+5: individuos de la cohorte ficticia fallecidos con 

edad cumplida perteneciente al grupo x,x+5 . 

d95+= l95+ 
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Con respecto a la población estacionaria se toma el valor de la tabla completa (L0) con edad cero 

años por sexo y, sucesivamente, los sumatorios de las edades comprendidas en el grupo de edad: 

  L0,1 = L0 

L1,5 = ∑Ly    donde x≤Y<5 

Lx,x+5 =∑Ly    donde x≤Y<x+5   y    x=5,10….90   ; Lx,x+5: total de tiempo vivido (medido en 

años) por los individuos de la cohorte ficticia entre las edades x y x+5 

La población estacionaria en el grupo de edad 95 y más años toma el valor de la tabla completa de 

partida. 

La función de probabilidad de muerte en la tabla agregada resulta de: 

  q0,1 = d0,1 / l0 

  q1,5 = d1,5 / l1 

  qx,x+5 = dx,x+5 / lx  5   para x=5,10….95   , qx,x+5: probabilidad o riesgo de que los individuos 

de la cohorte ficticia que sobreviven a la edad x mueran antes de cumplir x+5 años. 

q95+=1 

En el caso de que las defunciones observadas resultaran inconsistentes con las estimaciones de 

población empleadas en el cálculo produciendo un valor imposible en la probabilidad de muerte en 

un determinado grupo de edad superior a 1, dicho valor se imputa por 1.  

La esperanza de vida a la edad x se calcula: 

ex = ∑Ly / lx  para Y≥x  y para x= 0., 1, 5, …95 

El promedio de años vividos el último año de vida de los individuos de la cohorte ficticia que fallecen 

se obtiene de: 

a'0,1 = 1-( l0- L0,1 / d0,1) 

a'1,5 = 1- (4*l1- L1,5 /4* d1,5 

a'x,x+5 = 1-(5*lx- Lx,x+5 /5* dx,x+n para x=5….90;   a'x,x+5: promedio de años vividos el último 

año de vida por los individuos de la cohorte ficticia fallecidos con edad cumplida 

perteneciente al grupo x, x+5 

a'95+ = 1/m95+     donde a'95+ es el promedio de años vividos por los supervivientes a los 

95 años de la cohorte ficticia a partir de dicha edad. 

La tasa de mortalidad estimada por edad y sexo de la tabla de mortalidad agregada  relaciona las 

defunciones teóricas y la población estacionaria de la tabla: 
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m0,1 = d0,1 / L0,1 

m1,5 = d1,5 / L1,5 

mx,x+5 = dx,x+5 / Lx,x+5    para x=5….90;   mx,x+5:  tasa específica en el grupo de 

edad x, x+5 de la cohorte ficticia  

m95+ = d95+ / L95+ 

La metodología desarrollada por el IBESTAT es similar a la aplicada por el Instituto Nacional de 

Estadística. Para mayor información consultar la siguiente dirección: 

http://www.ine.es/daco/daco42/mortalidad/metodo_9111.pdf 

 


