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Resumen 

El estudio de las poblaciones no es algo reciente y se realizan estudios frecuentemente de estas, ya 

que es algo de real interés para todos, tanto para las personas como para especialmente los gobiernos. 

Para estos últimos es algo de capital importancia ya que sus políticas deben ir enfocadas a satisfacer 

las necesidades básicas de la población, por tanto, conocer que pasara con una población en el futuro 

es necesario para saber si los gobiernos serán capaces de satisfacer estas necesidades. 

Como se trata de un tema importante y que me parece interesante, en este trabajo he decido conocer 

como llevan a cabo los gobiernos estas proyecciones. Pero en lugar de enfocarlo en un país, el foco de 

interés han sido los continentes y el mundo. Por tanto, ha sido necesario conocer la evolución 

poblacional de los diferentes continentes y las variables de interés que describen esta evolución a lo 

largo del tiempo. Una vez conocidos, ya se han podido modelizar las diferentes poblaciones y realizar 

proyecciones para la década de 2010-2020 para poder comparar con datos reales y ver que modelo se 

ajusta más a la realidad. 
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Resum 

L'estudi de les poblacions no és una cosa recent i es realitzen estudis freqüentment d'aquestes, ja que 

és una cosa de real interès per a tots, tant per les persones com per especialment els governs. Per a 

aquests últims és una cosa de cabdal importància ja que les seves polítiques han d'anar enfocades a 

satisfer les necessitats bàsiques de la població, per tant, conèixer que passara amb una població en el 

futur és necessari per saber si els governs seran capaços de satisfer aquestes necessitats. 

Com es tracta d'un tema important i que em sembla interessant, en aquest treball he decidit conèixer 

com duen a terme els governs aquestes projeccions. Però en lloc d'enfocar-ho en un país, el focus 

d'interès han estat els continents i el món. Per tant, ha estat necessari conèixer l'evolució poblacional 

dels diferents continents i les variables d'interès que descriuen aquesta evolució al llarg de el temps. 

Un cop coneguts, ja s'han pogut modelitzar les diferents poblacions i realitzar projeccions per a la 

dècada 2010-2020 per a poder comparar amb dades reals i veure quin model s'ajusta més a la realitat. 
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Abstract 
The study of populations is not something recent and studies of these are frequently carried out, 
since it is something of real interest to everyone, both for people and especially for governments. For 
the latter it is something of capital importance since their policies must be focused on satisfying the 
basic needs of the population, therefore, knowing what will happen to a population in the future is 
necessary to know if governments will be able to satisfy these needs. 
 
As it is an important topic and one that I find interesting, in this work I have decided to learn how 
governments carry out these projections. But instead of focusing on one country, the focus of 
interest has been the continents and the world. Therefore, it has been necessary to know the 
population evolution of the different continents and the variables of interest that describe this 
evolution over time. Once known, it has already been possible to model the different populations 
and make projections for the decade 2010-2020 to be able to compare with real data and see which 
model is more in line with reality. 
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1. PREFACIO 

1.1. Origen del trabajo 

La preocupación por la dinámica demográfica en relación a las metas sociales, siempre se ha 

considerado un aspecto de relevancia a considerar. Las teorías y planteamientos han sido producto de 

la relación con los restantes elementos sociales, económicos y naturales, por lo cual estos han 

transitado desde la orientación hacia el incentivo al poblamiento y crecimiento de la población hasta 

la posición orientada a las restricciones y frenos para el crecimiento demográfico.  

Este interés se muestra desde tiempos antiguos, por lo que se puede apreciar su mención en Antiguo 

Testamento, donde es posible encontrar referencias a la población, instando a sus habitantes a crecer 

y multiplicarse.  

Para Confucio (China, 551- 479 A.C) se presenta la misma necesidad, en el contexto de grandes 

extensiones de tierra. Sus análisis muestra una intención de concatenar aspectos demográficos con 

factores externos a la población, entre otras cosas, manifiesta como el alto costo de la celebración de 

matrimonios disminuye la intensión de contraerlos y, en consecuencia, el número de nacimientos, 

afectando así el crecimiento de la población ( primer documento donde se muestra cómo se relaciona 

los factores económicos y demográficos); De igual manera relaciona la natalidad y la mortalidad, 

índices demográficos al manifestar que los nacimientos prematuros llevan a una mayor mortalidad.  

Platón (Grecia, 428-347 A.C.) considera aumentar la población mediante la inmigración y es quien 

concibe por primera vez el concepto de población óptima, expresada como la relación entre la 

magnitud de la población y la cantidad de tierras. En su tiempo el número ideal de habitantes para una 

ciudad –estado tradicional, era de 5040 personas.  

Según Urlanis (1987) Durante la Edad Media, Maquiavelo y Bótelo hicieron referencia a teorías 

poblacionales en sus obras. Los pensadores del siglo XVIII tomaron en cuenta y concibieron las teorías 

de población (el ruso Lomonosov, los franceses Mirabeau, Montesquieu, Voltaire, los ingleses Stuart y 

Townsend, los italianos Genovesi y Ortes y el norteamericano Benjamin Franklin). 

Otros enfoques posteriores reconocieron una etapa de crecimiento de la población, que coincide con 

el momento histórico de grandes cambios económicos, políticos y sociales y con ello una nueva forma 

de ver el mundo: El hombre manifiesta su capacidad para dominar la naturaleza, y está convencido de 

que existe un equilibrio para concebir una sociedad perfecta.  
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En consecuencia, se presenta la preocupación por los que “se quedan detrás” (Teoría Paternalista) y se 

crean leyes al respecto (Leyes de los Pobres), y se toman acciones específicas para salvaguardar la 

integridad de los pobres mueran. En este período surgen los planteamientos de Godwin (Inglaterra) y 

Comdorset (Francia), donde plantean que los problemas de la sociedad no son culpa de los hombres, 

sino que se originan por la forma en que se estructura la sociedad (organizaciones e instituciones) y en 

consecuencia se debe dejar el libre desenvolvimiento de la sociedad para que esta alcance su equilibrio 

y consolidación 

Daniel Malthus (padre de Robert Malthus) tomo como objetivo el demostrar los errores en la Teoría 

de Godwing a tomando como base las ideas de Rousseau. En el sentido contrario a la teoría anterior, 

se manifiesta que los males de la población no provienen de las estructuras sociales y tampoco son 

producto de la forma de conducir a la sociedad; Daniel Malthus toma como premisa que estos males 

son productos de la naturaleza humana misma y las desarrolla Robert Malthus.  

Malthus (Robert) es uno de los primeros que toma en consideración la relación entre la población – y 

los recursos; y se plantea una explicación, que es la más conocida. En 1798 publica de forma anónima 

su Ensayo de los Principios de Población y sus Efectos el Progreso Futuro de la Sociedad (“An essay on 

the principle of population, as it affects the future improvement of society”), en donde se manifiesta 

que. la población crece con progresión geométrica, mientras que la producción crece con progresión 

aritmética, creándose una disparidad entre la población y la demanda de los recursos; haciéndose 

necesario antes o después realizar ajustes para llegar a un equilibrio entre estos dos componentes. La 

población ejerce una presión económica para el establecimiento de los salarios estableciéndose así, un 

mínimo de subsistencia.  

Aunque la obra de Malthus era puramente teórica, de lo que exponía en su obra se podía establecer 

un modelo matemático, el cual será analizado más adelante. 

Posteriormente, a la teoría de Malthus en 1835 Pierre-François Verhulst público su obra en la cual 

exponía que la población no podía aumentar como Malthus indico en su obra, sino que llegado un 

punto la población dejaría de aumentar, siguiendo esta una curva logística. 

Su pensamiento es la expresión general de la posición teórica preponderante durante todo el siglo XIX, 

y marca el camino de la obra de otros autores importantes de las Ciencias Sociales como Marx y Darwin, 

ganándose el calificativo del “Padre de la Demografía”. Sus ideas son reevaluadas en el siglo XX, 

llamándose a esta corriente teórica “neomalthusianismo”. Estos teóricos son igualmente 

antinatalistas, pero, al contrario de Malthus, no consideran perjudicial el control natal a través de 

métodos anticonceptivos.  
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Otros investigadores o corrientes teóricas abordan el problema poblacional desde sus disciplinas 

correspondientes. A continuación, se comentan los más relevantes:  

• Para la Escuela Clásica (con Ricardo y Smith a la cabeza), la magnitud de la población forma 

parte de la explicación para saber cómo se crea el excedente de la producción. Aquí nace la 

idea de rendimientos decrecientes, es decir, a mayor población disminuye la producción 

marginal. La población es vista solo fuerza de trabajo y no en su doble roll de fuerza productiva 

y demandante de elementos de consumo.  

• La teoría marxista es la principal opositora de la teoría maltusiana. En ella se plantea que el 

comportamiento de la población depende de la base económica y que en el proceso de 

acumulación de bienes y recursos, se produce una sobrepoblación relativa debido a la relación 

capital - trabajo. Marx manifiesta que cada formación económica - social tiene su propia ley 

de población: la del capitalismo es la ley de la superpoblación relativa. La del socialismo es la 

satisfacción de las crecientes necesidades de la población.  

• Los partidarios de la teoría marginalita consideran que la producción marginal es obtenida por 

el empleo de una unidad adicional de factor (una visión econométrica de la fuerza de trabajo). 

Cuyas explicaciones se centran en la distribución: lo que les importa es la relación Oferta - 

Demanda. Comienza un enfoque diferente: la producción es un factor, el trabajo es solamente 

un factor y la población sale como una variable de contexto o secundaria. 

• La teoría Keynesiana aplicada a la población establece que no existe el equilibrio como objetivo 

a alcanzar, sino que el equilibrio existe solo por excepción. No le da importancia a la población, 

sino al trabajo, que para él es un factor fundamental y lleva implícito la fuerza de trabajo. 

• En el modelo Harrod y Domar se hace, nuevamente, protagonista la población (como fuerza 

de trabajo). El desarrollo tecnológico orienta la creación de nuevos modelos. Boserup 

argumenta al planteamiento la población optima y establece una relación entre presión 

poblacional y las - condiciones naturales- modos de cultivo- efectivos de población. La presión 

demográfica afecta alterando o no los modos de cultivo y esto nos determina una nueva 

población de equilibrio.  

Los Modelos demográficos - económicos manifiestan la necesidad de reducir el ritmo de crecimiento 

de la población y evalúan el impacto en la población del crecimiento económico. Algunos de ellos son: 

• Coale-Hoover: Crecimiento poblacional con alta o baja fecundidad.  

• Harrod-Domar: La población económicamente activa permanece constante. Modelos a corto 

plazo.  

• Douglas: Modelo a largo plazo. Sustitución de factores que afectan la población.  

• Bachue: Modelo utilizando distintos ámbitos de análisis.  
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El Club de Roma, sostiene que no solo es importante que el crecimiento poblacional se reduzca, sino 

que, si no se hace, los resultados serán catastróficos. Plantean la realidad como un sistema. En esencia 

son neomalthusianos.  

A este Club se le critica que consideran que los límites del crecimiento son físicos, y no socioeconómicos 

o políticos. También definen que el crecimiento de la población es exponencial, pero la ciencia y el 

progreso científico técnico tienen una dinámica propia superior.  

El Grupo de Bariloche considera importante la satisfacción de las necesidades básicas. El objetivo es 

lograr una estructura igualitaria, de lo que se trata es de encontrar el tiempo en que se podría llegar a 

ésta. 

1.2. Motivación 

Al considerar la población como fenómeno social, las pautas metodológicas e instrumentales para 

profundizar en su desarrollo e interrelación con los procesos de evolución, el reto de abarcar la 

integralidad del hecho real es bastante grande. En esta materia convergen las dimensiones humanas, 

económicas y naturales, este carácter multidisciplinario no solo afecta la complejidad sino también la 

utilidad, por lo cual resulta difícil que cualquier especialista en formación o experimentado hoy día 

pueda prescindir de estos conocimientos y eludir esta realidad 

Los comportamientos demográficos difieren por continentes, regiones, países e incluso al interior de 

estos, lo que origina diferentes modelos de difusión que se distinguen por su fuerte disparidad. Por lo 

antes expuesto se puede deducir, que el estudio de la población se hace necesario debido a que existen 

problemas reales que se presentan y cuyas dificultades existentes constituyen grandes obstáculos para 

alcanzar los fines o metas más importantes. Esta metodología debe encuadrarse en un marco histórico, 

con postulados teóricos, metodológicos e instrumentales que reflejen su naturaleza evolutiva, y, en 

consecuencia, revelen una interrelación disciplinaria, debido a la multidimensionalidad de los 

fenómenos demográficos que involucran. Por todo esto se ha planteado, acertadamente, que la ciencia 

de la población no debe, de ninguna manera, inducir o deducir a partir de observaciones parciales, 

independientes y fuera de contexto. 
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1.3. Requerimientos previos 

Para el desarrollo de este trabajo se hace necesario la recopilación de todos los datos inherentes al 

crecimiento poblacional, tasa de fertilidad, natalidad, mortalidad, de las regiones en las cuales se ha 

dividido el mundo y el mundo. 

De igual manera se hace necesario lo datos de movimiento poblacional (migraciones), con el fin de 

evaluar que impacto tienen en la población total de cada región. 

Debido a la forma de presentación de los datos, el trabajo se realizará considerando las regiones en las 

que se presenta la información, más allá de los continentes geográficamente considerados: África, Asia, 

Europa, América del Norte, América Latina y del Caribe y Oceanía. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En 1999 la población mundial llegó a casi 6 mil millones de habitantes, un crecimiento del 250% con 

respecto a la magnitud del volumen existente al comienzo de la segunda mitad del siglo 20 (XX). Se 

espera que, en el 2025, ésta cifra llegue a 7823,7 mil millones. En la actualidad entre el 80% y 85% de 

este incremento se presenta en los países considerados “en desarrollo” y centrado en regiones como 

la africana y, la sudamericana y latinoamericana. 

A lo largo de la historia el análisis del aumento o no, de la población arroja un crecimiento 

tendencialmente positivo. Cabe destacar que solo se cuenta con un estimado de la población mundial 

con cierto rigor desde la década de 1950, debido a que, por auspicio de Naciones Unidas, se realizan 

censos en el año 1950 o cercano a este año, en muchos países, en especial, en los subdesarrollados.  

 

Figura 2.1. Crecimiento poblacional desde 1950 hasta 2020 (Fuente: Elaboración propia con datos de las 

Naciones Unidas) 

Al considerar la distribución poblacional por continentes y/o regiones, consideramos el 

comportamiento de la población como un todo su movimiento migratorio hacia otros continentes. Lo 

cual caracterizará a los mismos en cuanto a su orientación exportadora de mano de obra y de influencia 

cultural. 
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2.1. Objetivos del trabajo 

2.1.1. Objetivo general 

Realizar un análisis de la evolución de la población de los diferentes continentes, tomando en 

consideración sus variables de interés con las cuales se describirán diversos modelos matemáticos, 

para compararlos y poder decidir cual se ajusta más a cada región. 

2.1.2. Objetivos específicos 

A continuación, se presentan los objetivos que pretenden ser alcanzados al concluir el estudio: 

I. Conocer y analizar las variables demográficas principales para ver cuales influyen en el 

crecimiento poblacional. 

II. Descubrir y obtener información de las principales teorías demográficas que tratan de 

describir el crecimiento de las poblaciones a lo largo del tiempo. 

III. Encontrar los principales modelos demográficos utilizados para modelizar las poblaciones, y 

hacer una comparativa entre estos para observar cual se ajusta más a cada territorio. 

IV. Analizar los datos de población obtenidos para desarrollar el trabajo. 

2.2. Alcance del trabajo 

El trabajo pretende hacer un estudio analítico del comportamiento demográfico en cada continente 

desde 1950, que es el año a partir del cual se tienen datos con un alto grado de fiabilidad, para lo cual 

nos concentraremos en el estudio de las variables poblacionales, las características de la población en 

cuanto a tasa de crecimiento vegetativo, tasa de fertilidad, tasa de natalidad, tasa de mortalidad y los 

movimientos migratorios; y las teorías aplicables (tanto matemáticas como demográficas) que 

permitan explicar la situación y modelizarla. 
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3. FUENTES DE DATOS DEMOGRÁFICOS 

Desde la década de 1950, las Naciones Unidas (ONU) ha adoptado un papel de liderazgo en la 

producción tanto de estimaciones como de proyecciones y de la difusión de sus resultados. Además 

de las Naciones Unidas, también son destacables dos instituciones más, como son el Banco Mundial y 

la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Aunque tanto como estimaciones y proyecciones son de 

resultado similar entre las diferentes instituciones estos difieren, lo cual indica la dificultad de producir 

estimaciones y proyecciones de poblaciones. Para la realización del trabajo, se han utilizado 

principalmente los datos de las Naciones Unidas para construir los diferentes modelos demográficos. 

La razón principal para esta elección, es que en los datos de las Naciones Unidas existe una división 

continental que, por ejemplo, en el Banco Mundial no existe. En la Oficina del Censo de los Estados 

Unidos si que existe esta división territorial, pero los datos están lejos de ser tan completos como los 

de las Naciones Unidas, especialmente en los años próximos a 1950. 
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4. VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Las variables demográficas son los indicadores básicos que describen el crecimiento de una población. 

A pesar de que hay múltiples variables que pueden describir el comportamiento poblacional, aquí se 

describen las tres más importantes y que permiten el cuantificar una población. Estas tres variables 

son las que utiliza las Naciones Unidas para construir sus modelos, que permiten proyectar una 

población. Más adelante se vera la importancia capital de estas tres variables. También se verá que la 

fertilidad y la mortalidad son más sencillas de proyectar que los movimientos migratorios. 

4.1. Fertilidad 

La fertilidad es, junto con la mortalidad y los movimientos migratorios, uno de los tres temas de más 

importancia a lo largo de la historia del estudio poblacional. A escala mundial, el tamaño y la estructura 

de la población dependen exclusivamente de los procesos de fertilidad y mortalidad. Mientras la 

aporta nuevas personas a la población la mortalidad las elimina de la población. A nivel continental o 

regional, se añade una nueva variable, la migración, que se convierte en un proceso importante que 

adquiere importancia a medida que se consideran geografías cada vez más pequeñas. 

Por lo tanto, comprender la fertilidad y la estimación precisa de la misma es extremadamente 

importante y, debido a esto, se aborda de una variedad de formas diferentes, cada una con ventajas y 

desventajas para los procedimientos de estimación. 

También es un área donde las explicaciones sociológicas inundan las medidas más precisas que ofrece 

la demografía. Existe una gran cantidad de literatura sobre las razones por las que las mujeres y las 

parejas deciden tener más o menos hijos y cómo los gobiernos a veces han intentado influir en esas 

decisiones. Aunque este es un tema que es interesante, en este trabajo solo se puede mencionar ya 

que la sociología no es el campo en el que se desarrolla este trabajo. 

En la demografía, la fertilidad está completamente relacionada con la cantidad de bebés vivos que las 

mujeres dan a luz. Esto es inmediatamente diferente del concepto clínico de fertilidad, que es el 

potencial de una mujer de quedar embarazada y tener un hijo vivo. Esto a menudo es causa de 

confusión, así que hay que dejar una cosa clara: la fertilidad en la demografía es la procreación de hijos 

vivos. Una mujer fértil es aquella que ha tenido hijos vivos, incluso si han muerto posteriormente. 

La razón de este enfoque es que solo los nacidos vivos producen nuevos miembros de la población. 

Todo lo que suceda durante la concepción, el embarazo y el parto (nacimiento) no afecta el tamaño de 

la población hasta que nace un bebé vivo. Los abortos no se consideran en absoluto en las medidas 

formales de fertilidad.  
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El término en demografía que equivale al concepto clínico de fertilidad, es decir, fertilidad potencial es 

fecundidad. En demografía, una mujer no es una mujer fértil hasta que ha dado a luz un hijo vivo. Antes 

de eso, se la considerará una mujer fecunda si se encuentra dentro de un cierto rango de edad y no 

hay ninguna razón física por la que no deba tener hijos. 

Por lo tanto, la medición de la fertilidad consiste en producir tasas que relacionen el número de 

nacimientos con el número de mujeres. Por supuesto, los bebés pueden morir, a veces 

inmediatamente después del nacimiento, pero de esta parte se encarga la siguiente variable que será 

descrita, la mortalidad. 

Los datos de fertilidad, en general, son fiables, tal como se puede observar en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Fiabilidad de los datos de nacimientos en el año 2017 (Fuente: División de Estadística de las Naciones 

Unidas) 

La medida de fertilidad más común, con diferencia, es la Tasa Total de Fertilidad (TFR), pero además 

de esta hay otras tasas que son interesantes para describir la fertilidad de una población. Algunas 

destacables, a parte de la ya mencionada Tasa Total de Fertilidad, son: Tasa Bruta de Natalidad (CBR), 

Proporción de Sexos al Nacer (SBR) y la Tasa Total de Fertilidad por Rango de Edad (ASFR). 

Seguidamente, estas tasas serán descritas brevemente y se expondrá como se obtiene. 



  Memoria 

12   

• Tasa Total de Fertilidad (TFR) 

Se define como la cantidad de hijos que tendría una mujer si viviera entre los 15 y los 50 años. Que es 

el rango de edades en la cual una mujer se considera fecunda. Su valor se calcula con la Ec. 4.1. 

𝑇𝐹𝑅 =
𝐵

𝑃𝑊,15−50
· 1000 = 5 · ∑ 𝐴𝑆𝐹𝑅50

15  (Ec. 4.1.) 

Donde 𝐵 son la cantidad de nacimientos y 𝑃𝑊,15−50 el numero de mujeres dentro del rango 

comprendido entre 15 y 50 años. 𝐴𝑆𝐹𝑅 se trata de la Tasa Total de Fertilidad por rango de edad que 

será vista con más detalle unas líneas más abajo. 

• Tasa Bruta de Natalidad (CBR) 

Esta medida es una relación simple del número de nacimientos en un período particular dividido por 

el tamaño total de la población. La formula que permite obtener el valor de la Tasa Bruta de Natalidad 

es la de la Ec. 4.2. 

𝐶𝐵𝑅 =
𝐵

𝑃
· 1000 (Ec. 4.2.) 

Donde 𝐵 son la cantidad de nacimientos y 𝑃 la población total. 

• Proporción de Sexos al Nacer (SBR) 

Se puede definir como la cantidad de hombres que naces por nacimiento de una mujer. Su valor 

numérico se puede calcular con la Ec. 4.3. 

𝑆𝐵𝑅 =
𝐵𝑀

𝐵𝑊
· 1000 (Ec. 4.3.) 

Donde 𝐵𝑀 son la cantidad de nacimientos masculinos y 𝐵𝑊 la los femeninos. 

• Tasa Total de Fertilidad por Rango de Edad (ASFR) 

En este caso, es la Tasa Total de Fertilidad, como ya se ha comentado anteriormente, pero por rangos 

de edades de cinco años, tal como hace las Naciones Unidas. Esta tasa se calcula con la Ec. 4.1. pero 

para cada rango de edad, por tanto, quedaría como la Ec. 4.4. 

𝐴𝑆𝐹𝑅 =
𝐵𝐴

𝑃𝑊,𝐴
· 1000 (Ec. 4.4.) 

Donde 𝐵𝐴 hace referencia a los nacimientos correspondientes a un rango de edades determinado (15-

19, 20-24, 25-29…) y 𝑃𝑊,𝐴 a la cantidad de mujeres en ese mismo rango de edades. 
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Independientemente que se trate de una región con una alta fertilidad o no, todos los territorios tienen 

un patrón similar de fertilidad en función del rango de edad tal como se puede observar en la Figura 

4.2.  

 

Figura 4.2. Tasa Total de Fertilidad por Rango de Edad para el periodo que va de 2015 a 2020 (Fuente: 

Elaboración propia con datos de las Naciones Unidas) 

4.2. Mortalidad 

Las estadísticas de mortalidad proporcionan un indicador importante de la salud y el bienestar de una 

población. Se requieren estadísticas de mortalidad para comprender las diferencias en la salud de la 

población entre diferentes subgrupos de la población. Además, las estadísticas de mortalidad brindan 

información sobre la naturaleza y la eficacia de los sistemas de prestación de servicios de salud.  

Puede parecer extraño que sea importante definir “muerte”; para la mayoría de las personas, la noción 

es inequívoca y obvia. Sin embargo, los avances en la atención médica han significado que es posible 

que alguien esté físicamente vivo y con una “muerte cerebral” o, por el contrario, que sea funcional 

mentalmente pero que se mantenga con vida solo por medio de una intervención artificial (por 

ejemplo, un ventilador o un soporte vital sistema). Sin embargo, si se va a recopilar y tabular datos 

precisos y significativos sobre eventos vitales en una población, se requiere una definición clara de 

muerte para evitar tal ambigüedad. La definición adoptada por la División de Estadística de las 

Naciones Unidas en conjunto con la Organización Mundial de la Salud es "la desaparición permanente 

de toda evidencia de vida en cualquier momento después de que haya tenido lugar un nacimiento vivo 

(cese postnatal de funciones vitales sin capacidad de reanimación) ". 
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Aunque anteriormente se ha mencionado la importancia del registro de muertes, las estadísticas de 

mortalidad recopiladas en un sistema de registro civil en un país en desarrollo pueden estar 

sustancialmente incompletas. No solo es posible que las muertes no se notifiquen o registren en 

absoluto, sino que la información sobre las notificaciones de muerte puede estar incompleta o la causa 

de la muerte puede estar mal descrita. En la Figura 4.3. se puede observar lo que se ha descrito en las 

líneas anteriores. 

 

Figura 4.3. Fiabilidad de los datos de muertes en el año 2017 (Fuente: División de Estadística de las Naciones 

Unidas) 

De la Figura 4.3. destaca África donde hay una gran cantidad de países donde no hay un registro fiable 

de muertes. Oceanía también es digno de mencionar. 

A continuación, se describirán las tasas de mortalidad y como se obtienen. 

• Tasa Bruta de Mortalidad (CDR) 

La Tasa Bruta de Mortalidad (CDR) es el más simple y uno de los indicadores de mortalidad más 

comunes en una población. Se calcula de la manera siguiente con la Ec. 4.5. 

𝐶𝐷𝑅 =
𝐷

𝑃
· 1000 (Ec. 4.5.) 



ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN   

 

  15 

Donde 𝐷 son la cantidad de muertes y 𝑃 la población total. 

• Tasa de Mortalidad Infantil (IMR) 

La Tasa de Mortalidad Infantil (IMR) es un indicador muy común de mortalidad en una población. Se 

define como el número de muertes de bebés (es decir, menores de 1 año) por nacimiento. Se formula 

como se puede apreciar en la Ec. 4.6. 

𝐼𝑀𝑅 =
𝐷𝑎

𝐵
· 1000 (Ec. 4.6.) 

Donde 𝐷𝑎 son la cantidad de muertes infantiles y 𝐵 la cantidad de nacimientos. 

• Tasas de Mortalidad Específicas por Edad 

Se trata de la Tasa Bruta de Mortalidad, pero, en lugar de ser para toda la población, hace referencia a 

cada rango de edad. Se hace uso de la Ec. 4.5. pero para cada rango de edad tal como se puede apreciar 

en la Ec. 4.7. 

𝐶𝐷𝑅𝐴 =
𝐷𝐴

𝑃𝐴
· 1000 (Ec. 4.7.) 

Donde 𝐷𝐴 son las muertes para un rango determinado de edad y 𝑃𝐴 es la población para el mismo 

rango de edad. 

• Tasa de supervivencia (S) 

Se puede definir como la probabilidad de que la población de un rango de edad determinado sobreviva 

a un periodo de tiempo, generalmente de cinco años. Para su cálculo numérico se debe utilizar la Ec. 

4.8. 

𝑆𝐴 =
𝑃𝐴(𝑡+𝑛)

𝑃𝐴(𝑡)
 (Ec. 4.8.) 

Donde 𝑃𝐴(𝑡) hace referencia a la población de un rango de edad determinado en el tiempo 𝑡 y 𝑃𝐴(𝑡 +

𝑛) hace referencia a la misma población una vez han pasado cinco años. Obviamente, la migración no 

se debe incluir en la población porque si no se obtendrían resultados sin sentido. 
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4.3. Migración 

La migración es el movimiento de individuos o grupos entre ubicaciones. Este movimiento solo se 

considera una migración si cumple con los siguientes criterios. 

• Espacial: hay un cambio de residencia habitual a una unidad administrativa o política diferente. 

• Temporal: se debe definir el período de tiempo que una persona tiene que vivir en algún lugar 

para que califique como su lugar de residencia permanente o habitual. Por lo general, este es 

el lugar en el que la persona ha vivido de forma continua durante al menos los últimos 12 

meses, o tiene la intención de vivir durante al menos 12 meses. 

A partir de estos criterios se puede ver que las ausencias temporales - vacaciones y viajes de trabajo - 

no cuentan como migraciones, independientemente de lo lejos que haya viajado el individuo.  

Para acabar de definir la migración se necesita comprender dos conceptos más como son: el “stock” 

de migrantes y la migración neta. El primero, hace referencia al grupo de personas que alguna vez ha 

migrado, es decir, aquellas que en algún momento de su vida han cambiado de lugar de residencia 

habitual. La persona debe haber vivido una cantidad determinada de tiempo en un área diferente a 

aquella en la que vive cuando se recopilan los datos. Una persona que vive en un lugar diferente, en el 

momento del censo o la encuesta, al lugar donde nació, se conoce como migrante vitalicio. El segundo, 

se refiere a la diferencia entre los inmigrantes y emigrantes de un territorio determinado. Por tanto, la 

tasa a tener en cuenta en este apartado es la siguiente: 

• Tasa neta de migrantes: 

Anteriormente, ya se ha descrito a que hace referencia esta tasa. Su cálculo se lleva a cabo con la Ec. 

4.9. 

𝑁𝑀 = 𝐼 − 𝐸 

Donde 𝐼 hace referencia a los inmigrantes y 𝐸 a los emigrantes. 

Como se ha podido ver, la migración, junto con la fertilidad y la mortalidad, es uno de los tres 

componentes del cambio demográfico, que altera el tamaño, la distribución y la composición de la 

población. A diferencia de las otras dos variables, la recopilación de datos y la modelización de la 

migración es una tarea realmente difícil, lo que hace prácticamente imposible proyectar migraciones 

futuras con seguridad. Para ilustrar esto, veremos dos ejemplos. Empezaremos con Siria, como se 

puede observar en la Figura 4.4. a lo largo de los años la migración neta de este país fue cero, incluso 

en 2007 recibió más migrantes de los que se fueron, pero en 2012 el número de inmigrantes se disparó 
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debido a una guerra que se inició en 2011. El otro ejemplo, es Venezuela, que de manera similar a Siria 

tenía un balance entre inmigrantes y emigrantes de aproximadamente cero, pero en este caso debido 

a la situación económica del país, que entro en una situación de hiperinflación lo que dificultaba la 

adquisición de productos y propicio un aumento del número de inmigrantes.  

 

Figura 4.4. Valores de migración neta para Siria y Venezuela (Fuente: Elaboración propia con datos del Banco 

Mundial) 

Estos son dos ejemplos que explican porque es tan difícil modelizar y predecir los movimientos 

migratorios. Los dos son por causas diferentes, pero prácticamente imposibles de predecir. 
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5. TEORÍAS DEMOGRÁFICAS 

5.1. Teoría de Malthus 

En 1798, el economista inglés Thomas R. Malthus, publico su obra An Essay on the Principle of 

Population. Aunque se trata de una obra teórica, de ella se puede deducir un modelo matemático que 

será expuesto más adelante. Malthus concluyó que el tamaño de la población en el planeta estaba 

limitado en alguna medida por la capacidad de generar alimento. De igual manera, creía que las guerras 

y las enfermedades eran los acontecimientos que impedían el crecimiento de la población. Aunque 

Malthus estaba, básicamente, en lo correcto al suponer que existían factores específicos que frenaban 

el aumento de la población, fue demasiado pesimista por los limitados conocimientos de que disponía 

al pensar que, a mayor población, mayores serían las limitaciones económicas. 

Según esta teoría si aumenta la dotación o la capacidad de acceder a los alimentos, se incrementa el 

número de hijos, o sea, a más disponibilidad de recursos, más crecimiento de la población. La solución 

política que plantea Malthus es el control de la población, en especial la pobre, expresada en dos 

acciones:  

• Acciones positivas, que son aquellos que incrementan la mortalidad: guerras, pestes, 

enfermedades. 

• Acciones preventivas sobre los nacimientos: Control Moral (naturaleza racional del hombre), 

orientados a la postergación de las uniones y al espaciamiento de la concepción de los hijos; 

todo expresado como el control de la natalidad. 

 Malthus concibe una Ley Universal de la Población.  

Malthus no fue capaz de considerar que los enormes adelantos en los procesos agroindustriales y 

tecnológicos, en general, provocarían un fuerte aumento en la producción de alimentos, lo que llevaría 

a una aceleración en el ritmo de crecimiento de la población humana. Durante los siguientes casi dos 

siglos a pesar de la teoría de Malthus, el desarrollo económico de la población humana en numerosos 

países, especialmente en las naciones de occidente fue muy acelerado, a pesar del marcado aumento 

en la población. Contrariamente a lo que expreso Malthus el nivel de vida en lugar de descender, 

ascendió considerablemente. De cualquier forma, Malthus estableció la teoría de que el número de 

organismos vivos (incluyendo los seres humanos) siempre estará restringido por las características del 

medio ambiente. Independientemente de la eficiencia de nuestros medios de producción de bienes y 

servicios, debido a que existen limitaciones en la capacidad terrestre para soportar un gran número de 

personas. Cuando estas limitaciones del medio ambientales se confrontan con una población muy 

grande, el grado de nacimientos de muertes tenderán a ser semejantes, lográndose un equilibrio. 
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En su obra establece que la población humana se duplica cada 25 años mientras que los recursos o la 

capacidad de obtenerlos sigue una progresión aritmética. Dice Malthus, T.; (1798) “Taking the 

population of the world at any number, a thousand millions, for instance, the human species would 

increase in the ratio of -- 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc. and subsistence as -- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, etc. In two centuries and a quarter, the population would be to the means of subsistence as 

512 to 10: in three centuries as 4096 to 13, and in two thousand years the difference would be almost 

incalculable, though the produce in that time would have increased to an immense extent.” 

Si se representa este texto en un gráfico se obtiene lo que se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 5.1. Representación gráfica de la teoría Malthusiana (Fuente: Elaboración propia según la teoría que 

expone Malthus en An Essay on the Principle of Population) 

Como se puede observar en tan solo 50 años la población y los recursos alcanzarían el mismo valor, 

produciéndose así la catástrofe Malthusiana. 
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5.2. Teoría de Transición Demográfica 

A finales del siglo XVIII, sucedió algo extraordinario: las tasas de mortalidad disminuyeron. Con las 

nuevas tecnologías en agricultura y producción, y los avances en salud y saneamiento, la esperanza de 

vida promedio aumento, lo que propició un crecimiento de la población. Este cambio repentino creó 

un cambio en la comprensión de la correlación entre las tasas de natalidad y muerte, que hasta ese 

momento habían sido relativamente iguales, independientemente de la ubicación. Durante los últimos 

300 años, la demografía de la población ha seguido evolucionando como resultado de la relación entre 

las tasas de natalidad y mortalidad dentro de un país. La observación y documentación de este 

fenómeno global ha producido un modelo, la Teoría de Transición Demográfica, el cual está basado en 

las interpretaciones iniciadas en 1929 por el demógrafo Americano Warren Thompson. Con esta teoría, 

los demógrafos pueden comprender mejor el crecimiento de la población actual de un país en función 

de su ubicación en una de las cinco fases y luego transmitir esos datos para que se utilicen para abordar 

las políticas económicas y sociales dentro de un país y entre naciones. 

La Teoría de Transición Demográfica se basa en las tendencias históricas de la población de dos 

variables demográficas (tasa de natalidad y tasa de mortalidad), que ya se han explicado 

anteriormente, para sugerir que la tasa de crecimiento de la población total de un país pasa por fases 

a medida que ese país se desarrolla económicamente. Cada fase se caracteriza por una relación 

específica entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. A medida que estas fases cambian entre 

sí, el impacto que producen afecta en gran medida a la población total de un país. Dentro del modelo, 

un país progresará con el tiempo de una fase a la siguiente a medida que ciertas fuerzas sociales y 

económicas actúen sobre las tasas de natalidad y mortalidad. Todos los países se pueden encontrar en 

una de las cinco fases, pero no todas las fases del modelo tienen un país que cumple con su definición 

específica. Por ejemplo, actualmente no hay países en la primera fase, ni hay países en la quinta fase, 

pero existe la posibilidad de que se muevan en el futuro. 

Como cualquier teoría o modelo demográfico, habrá valores atípicos y excepciones a la regla y la teoría 

de transición demográfica no es diferente. Además, hay cosas que la Teoría de Transición Demográfica 

no puede revelar: no se considera el impacto de otras variables demográficas como la migración, ni el 

modelo predice cuánto tiempo estará un país en cada etapa. Pero, aun así, la relación entre la tasa de 

natalidad y la tasa de mortalidad es un concepto importante cuando se habla de población y cualquier 

patrón, como los proporcionados por la Teoría de Transición Demográfica, que ayuden a comprender 

es útil. 

En la Figura 5.1. se puede observar una representación de lo anteriormente expuesto, de como 

evolucionarían la fertilidad y la mortalidad a lo largo del tiempo, y como esto afectaría a la población 

total a lo largo del tiempo. 
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Figura 5.1. Representación gráfica de la teoría de Transición Demográfica (Fuente: Our World in Data) 

5.2.1. Primera Fase 

La fase número uno de la Teoría de Transición Demográfica se caracteriza por una baja tasa de 

crecimiento poblacional debido a una alta tasa de natalidad (número de nacimientos anuales por mil 

personas) y una alta tasa de mortalidad (número de muertes anuales por mil personas). En esta 

primera fase, la población total está en proceso de cambio como resultado de los patrones dinámicos 

de estas variables, sin ser consistente de un año a otro. Debido a que la tasa de natalidad y la tasa de 

mortalidad son relativamente iguales entre sí, hay pocos cambios en la población total. Pero, ¿por qué 

ambas tasas son altas? 

Hay una serie de factores que pueden influir en un país hacia una alta tasa de natalidad y una alta tasa 

de mortalidad. Históricamente, las altas tasas de natalidad se atribuyen a sociedades que dependían 

en gran medida de la productividad agrícola o del trabajo manual no calificado, porque las familias más 

numerosas significaban una fuerza laboral más numerosa. 
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Una alta tasa de natalidad es a menudo la respuesta a una alta tasa de mortalidad cuando un país busca 

alcanzar o mantener el nivel de reemplazo (tasa total de fecundidad de 2,1 nacimientos por mujer). A 

través de un análisis más profundo de las circunstancias que conducen a altas tasas de mortalidad, los 

demógrafos a menudo señalan la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida como rúbricas para 

determinar una tasa de mortalidad alta o baja. La mortalidad infantil es alta cuando los medicamentos 

y la atención materna son limitados o insuficientes, y la esperanza de vida es baja cuando el 

saneamiento y la salud pública no son adecuados. La acción social, ambiental y política tiene graves 

consecuencias durante esta etapa en lo que respecta a la población porque la tasa de natalidad y la 

tasa de mortalidad son muy frágiles. 

La primera fase de la Teoría de Transición Demográfica se considera una etapa preindustrial o 

pretransición, y hoy en día ningún país está clasificado dentro de esta fase.  

5.2.2. Segunda Fase 

La segunda fase de la Teoría de Transición Demográfica se caracteriza por una rápida disminución en 

la tasa de mortalidad de un país mientras que la tasa de natalidad sigue siendo alta. Como tal, la 

población total de un país en la fase dos aumentará porque los nacimientos superan en número a las 

muertes, no porque la tasa de natalidad esté aumentando. La disminución en la tasa de mortalidad se 

atribuye comúnmente a mejoras significativas en la salud en general, específicamente el acceso a la 

atención pediátrica, que afecta la esperanza de vida del grupo demográfico de mayor riesgo: los niños. 

Pero junto con la atención médica básica, un sistema educativo ampliado, la igualdad de género y los 

avances tecnológicos en las áreas de producción de alimentos y saneamiento también funcionan para 

disminuir la tasa de mortalidad. 

La transición a la segunda fase es todavía un fenómeno relativamente reciente en la historia de la 

humanidad. No fue sino hasta la Revolución Industrial que los primeros países hicieron la transición de 

la primera a la segunda. Desde mediados del siglo XX, la mayoría de los países del mundo no solo han 

pasado a la fase dos, sino que también han continuado progresando hacia las fases tres y cuatro. Aun 

así, hay varios países que permanecen en esta fase de la Transición Demográfica por una variedad de 

razones sociales y económicas. 
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5.2.3. Tercera Fase 

En la fase tres de la Teoría de Transición Demográfica, las tasas de mortalidad son bajas y las tasas de 

natalidad disminuyen, generalmente como resultado de mejores condiciones económicas, un 

aumento en el estatus y la educación de la mujer y el acceso a la anticoncepción. La disminución de la 

tasa de natalidad varía de un país a otro, al igual que el marco de tiempo en el que se experimenta. 

Algunos países atraviesan transiciones rápidas en las que la tasa de natalidad se desploma en más del 

40%, mientras que otros mantienen un descenso mucho más gradual. La tasa de disminución depende 

de los factores económicos y sociales en juego: cuanto más rápido se obtienen los avances en áreas 

como la educación y la igualdad de género, más rápido descienden las tasas de natalidad. Las tasas de 

natalidad más bajas combinadas con las tasas de mortalidad bajas ralentizan el ritmo de crecimiento 

de la población total de los países en la fase tres. Aunque lento, el crecimiento de la población total 

continuará hasta que las tasas de natalidad se reduzcan al nivel de reemplazo o por debajo de ellas. 

La educación se ha relacionado una y otra vez con el retraso de la edad fértil de la mujer, brindando 

oportunidades a las mujeres fuera del hogar y aumentando el conocimiento de la mujer sobre su 

cuerpo y su salud, todo lo cual conduce a tamaños familiares más pequeños y, en última instancia, a 

una disminución en la tasa de natalidad. Además, es más probable que las mujeres que siguen una 

educación avanzada planifiquen familias más pequeñas o decidan no dar a luz nunca. La combinación 

de un período más corto para la maternidad junto con la capacidad de limitar el tamaño de la familia, 

ya sea por demora o anticoncepción, en conjunto, reduce la tasa de natalidad dentro de un país. Para 

algunos países, la educación sexual y reproductiva es nueva en el discurso público y, a medida que su 

alcance se expande, más mujeres adquieren conocimientos sobre la atención disponible. 

Todos los países que hacen la transición a la tercera fase tienen cierta estabilidad relativa, económica, 

social o política. Se ha debatido si estos factores influyen o no en las tasas de natalidad y muerte o si 

las tasas de natalidad y muerte influyen en el desarrollo de un país. Independientemente, el 

crecimiento poblacional estable proporciona ventajas significativas para un país, ofreciendo 

oportunidades para fortalecer su economía como lo estará un número prominente de sus ciudadanos 

en sus años laborales. Como tal, esta fase a menudo se considera un marcador de desarrollo 

significativo.  
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5.2.4. Cuarta Fase 

En la cuarta fase de la Teoría de Transición Demográfica, las tasas de natalidad y mortalidad son bajas, 

lo que estabiliza el crecimiento de la población total. La disminución de las tasas de natalidad y muerte 

de la mayoría de los países de la fase cuatro se ha atribuido a economías fuertes, ciudadanos altamente 

educados, amplios sistemas de salud, la migración de personas de comunidades rurales a ciudades y 

mayores oportunidades de empleo para las mujeres. A medida que estos factores se manifiestan, la 

tasa de fecundidad total disminuye hasta alcanzar el nivel de reemplazo, momento en el que el país 

entra en la última fase. Se entiende que los países de la fase cuatro de la Teoría de Transición 

Demográfica han experimentado importantes avances económicos y sociales que permiten para el 

tamaño reducido de la familia en relación a décadas anteriores. 

Aunque tanto la tasa de natalidad como la de mortalidad están disminuyendo constantemente, los 

países en la cuarta fase albergan grandes poblaciones, como resultado de progresar a través de las 

anteriores fases. Con una gran población, el crecimiento anual puede ser significativo incluso con una 

pequeña tasa de aumento natural. Además, la disminución de la tasa de natalidad y la tasa de 

mortalidad no siempre es constante, ni ambas están siempre en declive. Ambas tasas son susceptibles 

a circunstancias excepcionales como pandemias o desastres ambientales. Dicho esto, la cuarta fase se 

considera una ubicación ideal para un país porque el crecimiento de la población total es gradual.  

5.2.5. Quinta fase 

En la ultimas fase de la Teoría de Transición Demográfica, un país experimenta pérdidas para la 

población en general a medida que la tasa de mortalidad se vuelve más alta que la tasa de natalidad. 

Sin embargo, la tasa de crecimiento de la población negativa no es un efecto inmediato. Según el 

impulso demográfico, en el que el crecimiento de la población total aumenta incluso mientras las tasas 

de natalidad disminuyen, pasarán una generación o dos antes de que se observe una tasa de 

crecimiento de la población negativa. 

En este escenario, la economía es la fuerza impulsora detrás de nuevos límites en el tamaño de la 

familia y el uso de anticonceptivos. Ya sea persuadido por los altos costos de criar una familia en las 

ciudades o las atractivas oportunidades de empleo que retrasan la maternidad, las tasas de natalidad 

descienden muy por debajo del nivel de reemplazo. Lo que ocurre es una ciudadanía envejecida que 

eventualmente conducirá a una disminución en la población total. Otras explicaciones de la 

disminución de la tasa de natalidad pueden estar vinculadas a causas biológicas o políticas y, en 

consecuencia, las tasas de fertilidad difieren de un país a otro.. 
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En los últimos años, algunos países, principalmente en Europa del Este y del Sur, han alcanzado una 

tasa negativa de aumento natural, ya que sus tasas de mortalidad son más altas que sus tasas de 

natalidad.  
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6. MODELOS POBLACIONALES 

6.1. Modelos totales 

Los modelos totales modelizan las tendencias en el tamaño de la población en su conjunto utilizando 

un modelo matemático de crecimiento de la población. Una vez modelizada la población con datos del 

pasado permiten hacer proyecciones de población futura con mejor o peor precisión dependiendo del 

modelo utilizado y de cómo evolucione la población en el futuro. 

6.1.1. Modelos simples 

Los modelos simples implican el ajuste de modelos matemáticos a datos históricos. Los costos de estos 

modelos son relativamente bajos teniendo en cuenta que son cálculos sencillos y no requieren mucha 

información. 

• Incremento aritmético 

Este modelo asume que en el futuro una población cambiara en la misma cantidad durante un período 

determinado. El aumento promedio durante un periodo de tiempo se puede calcular utilizando: 

𝑟𝑎 =
(𝑃𝑓−𝑃𝑖)

(𝑇𝑓−𝑇𝑖)
 (Ec. 6.1.) 

Donde 𝑟𝑎 es el cambio absoluto promedio, 𝑃𝑓  es el último punto de población de una serie de datos, 

𝑃𝑖  es la población inicial, 𝑇𝑓 es el año del último punto de población y 𝑇𝑖  es el año inicial. Una vez 

calculado esto ya se puede modelizar la población en función del tiempo de la siguiente manera: 

𝑃 = 𝑃𝑖 + 𝑟𝑎(𝑇 − 𝑇𝑖)(Ec. 6.2.) 

Donde 𝑃 es la población para el año 𝑇. 
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• Incremento exponencial o modelo de Malthus 

El modelo de cambio exponencial está estrechamente relacionado con la geométrica, pero considera 

que el cambio ocurre continuamente en lugar de a intervalos discretos. La tasa exponencial de 

población se calcula como: 

𝑟𝑒 =
ln(

𝑃𝑓

𝑃𝑖
)

(𝑇𝑓−𝑇𝑖)
 (Ec. 6.3.) 

Donde 𝑟𝑒 es la tasa de cambio exponencial anual promedio y el resto de variables ya son conocidas. 

Conocida esta tasa, ya es posible construir el modelo de la manera siguiente: 

𝑃 = 𝑃𝑖𝑒𝑟𝑒(𝑇−𝑇𝑖) (Ec. 6.4.) 

Donde todas las variables han sido descritas anteriormente. 

• Incremento geométrico  

Este modelo asume que una población cambiará por la misma tasa porcentual sobre un incremento 

de tiempo dado en el futuro como durante un periodo determinado. El aumento geométrico promedio 

se puede calcular de la siguiente manera: 

𝑟𝑔 = ((
𝑃𝑓

𝑃𝑖
)

(
1

(𝑇𝑓−𝑇𝑖)
)

) − 1 (Ec. 6.5.) 

Donde 𝑟𝑔 es el aumento geométrico promedio de la serie de datos y el resto de variables ya han sido 

explicadas con anterioridad. Una vez encontrado este valor ya se puede encontrar el modelo que 

describe la población. 

𝑃 = 𝑃𝑖(1 + 𝑟𝑔)
(𝑇−𝑇𝑖)

 (Ec. 6.6.) 

Donde ya se han conocido todas las variables anteriormente. 
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6.1.2. Modelos complejos 

A diferencia de los modelos simples, los complejos se construyen utilizando datos del período base 

para más de dos fechas. En consecuencia, pueden lidiar mejor con la población no lineal. Sin embargo, 

esto no es una garantía de que los modelos complejos proporcionan más precisión que los simples. 

• Modelo lineal 

Los modelos lineales son los más simples de los modelos complejos. Asumen que una población 

cambiará por la misma cantidad numérica en el futuro que en el pasado. Esta suposición es idéntica al 

incremento aritmético que se ha expuesto anteriormente, pero el modelo se calcula de forma 

diferente: 

𝑌𝑗 = 𝑎 + 𝑏(𝑋𝑗) (Ec. 6.7.) 

Donde 𝑌𝑗  es un conjunto de 𝑗 observaciones de valores de un dependiente variable, 𝑋𝑗  es un conjunto 

de 𝑗 observaciones de una variable independiente, 𝑎 representa el término constante y 𝑏𝑛 la pendiente 

de la línea que describe la relación de "mejor ajuste" entre 𝑋𝑗
𝑛  e 𝑌𝑗 . Sabiendo esto y que se debe 

obtener un modelo que relacione tiempo y población, se sustituye en la ecuación anterior 𝑋 e 𝑌 por 

tiempo y población, respectivamente, y se obtiene: 

𝑃𝑗 = 𝑎 + 𝑏(𝑇𝑗) (Ec. 6.8.) 

Donde 𝑃𝑗  es la población para un conjunto de puntos de tiempo durante el período de tiempo que se 

quiere modelizar y 𝑇𝑗 son los diferentes puntos en el tiempo de los cuales se tiene datos de población. 

• Modelos polinomiales 

Los modelos polinomiales se pueden utilizar para modelizar poblaciones en las que el crecimiento de 

esta no es necesariamente lineal. La fórmula general para una curva polinomial es: 

𝑌𝑗 = 𝑎 + 𝑏1(𝑋𝑗) + 𝑏2(𝑋𝑗
2) + 𝑏3(𝑋𝑗

3) + ⋯ + 𝑏𝑛(𝑋𝑗
𝑛) (Ec. 6.9.) 

Donde todas las variables se han explicado en el apartado anterior. Y como antes se obtiene un modelo 

que relaciona tiempo y población: 

𝑃𝑗 = 𝑎 + 𝑏1(𝑇𝑗) + 𝑏2(𝑇𝑗
2) + 𝑏3(𝑇𝑗

3) + ⋯ + 𝑏𝑛(𝑇𝑗
𝑛) (Ec. 6.10.) 

Donde todas las variables ya han sido descritas anteriormente. 
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A diferencia de los modelos de tendencia lineal, los modelos polinomiales tienen más de un término 

que refleja la variable independiente. En consecuencia, hay más parámetros para estimar. Esto dificulta 

un poco más la tarea de obtener el modelo, pero no en exceso. Los coeficientes de una curva 

polinomial (𝑎, 𝑏1,  𝑏2, … , 𝑏𝑛) pueden ser estimados utilizando técnicas de regresión. En este caso sea 

escogido la regresión por mínimos cuadrados ordinarios para estimar los coeficientes de la curva. Estos 

coeficientes incluyen tanto una medida de tendencia lineal (𝑏1) como medidas de tendencia no lineal 

( 𝑏2,  𝑏3, … , 𝑏𝑛). 

Un polinomio puede reproducir una variedad de modelos de crecimiento, como una población 

creciendo a un ritmo creciente, una población que crece a un ritmo decreciente, una población que 

disminuye a un ritmo creciente, o una población en declive a un ritmo decreciente. 

Aunque los datos de población pueden ser modelizados con un polinomio de cualquier grado, 

raramente se suelen utilizar polinomios de un grado superior al cubico.  

6.2. Modelo clásico de componentes 

A diferencia de los modelos totales, el modelo clásico de componentes no modeliza los datos de 

población, sino que se utiliza para hacer proyecciones futuras de población, a partir de hipótesis 

realizadas con los datos de población pasados. Por tanto, no se obtiene una fórmula matemática como 

tal, sino que se obtiene datos de población futura, generalmente de cinco en cinco años. Para 

encontrar los valores de población intermedios sería necesario realizar una interpolación. En definitiva, 

aunque es el método utilizado por las Naciones, la efectividad del modelo clásico de componentes 

depende en exclusiva de las hipótesis realizadas para las variables demográficas, ya expuestas 

anteriormente. En el siguiente apartado se vera la importancia capital de estas variables. 

6.2.1. Cálculo 

Whelpton desarrolló, durante la década de 1930, el procedimiento clásico de componentes que 

permite modelizar poblaciones. Se trata de calcular la población futura para cada rango de edad 

utilizando la Ec. 6.11. 

𝑃(𝑡 + 𝑛) = 𝑃(𝑡) + 𝐵(𝑡) − 𝐷(𝑡) + 𝑁𝑀(𝑡) (Ec. 6.11.) 

Donde 𝑃(𝑡 + 𝑛) es la población futura, 𝑃(𝑡) es la población en el tiempo 𝑡, 𝐵(𝑡) la cantidad de 

nacimientos en el tiempo 𝑡, 𝐷(𝑡) la cantidad de muertes en el tiempo 𝑡 y 𝑁𝑀(𝑡) el flujo neto de 

migrantes en el tiempo 𝑡. 
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Esta ecuación nos recuerda que solo hay dos formas posibles de unirse a una población: uno puede 

nacer en ella o uno puede migrar a ella. Del mismo modo, las únicas formas de salir de una población 

son emigrar o morir. A nivel mundial, lógicamente, la inmigración es imposible. 

Las proyecciones del modelo clásico de componentes suelen aplicar esta ecuación a rangos de edad de 

cinco años. Aprovechan el hecho de que cada año que pasa, cada miembro de una población envejece 

un año. Por lo tanto, después de cinco años, los supervivientes de la cohorte de cero a cuatro años en 

alguna fecha inicial tendrán entre cinco y nueve años, cinco años después tendrán entre 10 y 14 años, 

y así sucesivamente. 

Para realizar una proyección del modelo clásico de componentes, se deben hacer supuestos detallados 

no solo sobre el tamaño y la estructura de la población de referencia, sino también sobre cada uno de 

los componentes del crecimiento de la población durante el período cubierto por la proyección: 

• Población del año base subdividida por edad y sexo 

• Tablas de vida específicas por sexo para cada intervalo de proyección en el período de 

proyección (mortalidad) 

• Tasas de fecundidad específicas por edad para cada intervalo de proyección en el período de 

proyección 

• Migración neta específica por edad y sexo para cada intervalo del período de proyección (a 

menos que se suponga que la población está cerrada a la migración). 

Un buen resumen del funcionamiento de este modelo es la Figura 6.1. 
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Figura 6.1. Representación gráfica del modelo clásico de componentes (Fuente: The methods and materials 

of demography) 

En la Figura 6.1. se puede observar cómo se construye el modelo. Aunque faltaría el flujo neto de 

migrantes es un buen resumen de cómo se llevaría a cabo el modelo para una población de mujeres. 

A partir de la Ec. 6.11 se puede obtener la Ec. 6.12. que se utiliza para calcular la población para todas 

las edades y géneros. 

𝑃𝐺,𝐴(𝑡 + 𝑛) = 𝑃𝐺,𝐴(𝑡) · 𝑆𝐺,𝐴(𝑡) + 𝑁𝑀𝐺,𝐴(𝑡) (Ec. 6.12.) 

Donde todas las variables son conocidas. Por ejemplo, la población del grupo de edad comprendido 

entre 20 y 24 años para el año 1995, es la población total del grupo de 15 a 19 años en el año 1990 por 

la tasa de supervivencia para ese grupo de edad menos el flujo neto de migración para el periodo de 

tiempo 𝑡. Para el grupo de edad 0-4 de hombres en 1995 la ecuación seria la siguiente: 

𝑃𝑀,0−4(𝑡 + 𝑛) = 𝑁𝑀𝑀,0−4(𝑡) +
5

1

𝑆𝐵𝑅(𝑡)
+1

· ∑ 𝑃𝑊,𝐴(𝑡) · 𝐴𝑆𝐹𝑅(𝑡)50
15  (Ec. 6.13.) 
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Donde todas las variables han sido expuestas anteriormente. En el caso de las mujeres la Ec. 6.13. varia 

ligeramente: 

𝑃𝑊,0−4(𝑡 + 𝑛) = 𝑁𝑀𝑊,0−4(𝑡) +
5

𝑆𝐵𝑅(𝑡)+1
· ∑ 𝑃𝑊,𝐴(𝑡) · 𝐴𝑆𝐹𝑅(𝑡)50

15  (6.14.) 

6.2.2. Hipótesis 

Como ya se ha expuesto en el apartado anterior este método es el utilizado por las Naciones Unidas 

para llevar a cabo sus modelos y predicciones. Las Naciones Unidas calculan nueve escenarios futuros 

que están resumidos en la Figura 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN   

 

  33 

Variante 

Variables 

Fertilidad Mortalidad Migración 

Fertilidad baja Baja Normal Normal 

Fertilidad media Media Normal Normal 

Fertilidad alta Alta Normal Normal 

Fertilidad constante 
Constante como el periodo de 

5 años anterior 
Normal Normal 

Reemplazamiento 

instantáneo 
Reemplazamiento instantáneo Normal Normal 

Momento Reemplazamiento instantáneo 
Constante como el 

periodo de 5 años anterior 
Cero 

Mortalidad constante Media 
Constante como el 

periodo de 5 años anterior 
Normal 

Sin cambios 
Constante como el periodo de 

5 años anterior 

Constante como el 

periodo de 5 años anterior 
Normal 

Migración cero Media Normal Cero 

Figura 6.2. Resumen de las hipótesis para las proyecciones de las Naciones Unidad (Fuente: World Population 

Prospects 2019) 

Como se puede observar en la Figura 6.2. hay nueve variantes de proyección diferentes. Cinco de esas 

variantes difieren solo con respecto al nivel de fertilidad, es decir, comparten los mismos supuestos 

con respecto a la mortalidad y la migración internacional. Las cinco variantes de fertilidad son: baja, 

media, alta, fertilidad constante y fertilidad de reemplazo instantáneo. Una comparación de los 

resultados de estas cinco variantes permite evaluar los efectos que tienen los diferentes supuestos de 

fertilidad sobre otros parámetros demográficos. La variante media se obtendrá a partir de la 

modelización de los datos anteriores de fertilidad para proyectar los futuros. Las variantes altas, baja, 

de fertilidad constante y de reemplazo instantáneo difieren de la variante media sólo en el nivel 

proyectado de fertilidad total. En la variante alta, se prevé que la fertilidad total alcance un nivel de 

fertilidad 0,5 nacimientos por encima de la fertilidad total en la variante media. En la variante baja, se 



  Memoria 

34   

prevé que la fertilidad total se mantenga 0,5 nacimientos por debajo de la fertilidad total en la variante 

media. En la variante de fertilidad constante, la fertilidad total se mantiene constante en el nivel 

estimado para 2015-2020. En la variante de reemplazo instantáneo, la fertilidad de cada país se 

establece en el nivel necesario para garantizar una tasa de reproducción neta de 1.0. En esta variante, 

la fertilidad varía levemente durante el período de proyección de tal manera que la tasa neta de 

reproducción siempre permanece igual a uno, asegurando así el reemplazo de la población a largo 

plazo.  

Además de las cinco variantes de fertilidad, se han calculado una variante de mortalidad constante, 

una variante de migración cero y una variante de "sin cambios", es decir, tanto la fertilidad como la 

mortalidad se mantienen constantes. La variante de mortalidad constante y la variante de migración 

cero utilizan el supuesto de fertilidad media. Además, la variante de mortalidad constante tiene el 

mismo supuesto de migración internacional que la variante media. En consecuencia, los resultados de 

la variante de mortalidad constante se pueden comparar con los de la variante media para evaluar el 

efecto que tiene el cambio de mortalidad en el tamaño y la composición de la población. De manera 

similar, la variante de migración cero difiere de la variante media solo con respecto al supuesto 

subyacente con respecto a la migración internacional. Por lo tanto, la variante de migración cero 

permite evaluar el efecto que tiene la migración neta distinta de cero en varios tamaños y 

composiciones de la población. La variante “sin cambios” tiene el mismo supuesto sobre la migración 

internacional que la variante media, pero se diferencia de la última por tener una fertilidad y una 

mortalidad constantes. Por tanto, cuando se compara con la variante media, sus resultados arrojan luz 

sobre los efectos que tienen los cambios en la fertilidad y la mortalidad sobre los resultados obtenidos. 

La variante de impulso ilustra el impacto de la estructura por edades en el cambio poblacional a largo 

plazo. Esta variante combina elementos de tres variantes: la variante de fertilidad de reemplazo 

instantáneo, la variante de mortalidad constante y la variante de migración cero. 

Como en este trabajo se trata de encontrar el modelo que más se ajuste se trabajaran las siguientes 

variantes: 

• Fertilidad media 

• Fertilidad constante 

• Mortalidad constante 

• Sin cambios 

El resto de modelos no han sido analizados ya que es muy improbable que puedan suceder. 
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7. PRECISIÓN DE LOS MODELOS 

Aunque hay una gran cantidad de maneras de evaluar la precisión de un modelo, en este caso se ha 

decidido que MAPE indique que modelo se ajusta más. MAPE se usa comúnmente para escalar el 

porcentaje de error de predicción y la precisión de predicción ya que mide el error relativo al tamaño 

de la población. Se calcula de la forma siguiente: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = 100 ·
∑ |

𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡−𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑

𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑
|𝑛

𝑛
 (Ec. 7.1.) 

Donde 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡 son los valores proyectados, 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 los valores reales y 𝑛 la cantidad de valores. 
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8. ANÁLISIS REGIONAL Y MUNDIAL 

8.1. Mundo 

En la Figura 8.1. se pueden observar el histórico de población en mundial desde 1950 hasta 2010.  
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Año 
Población 

(miles) 
Año 

Población 

(miles) 

Año Población 

(miles) 

Año Población 

(miles) 

1950  2 536 431 1966  3 407 923 1981  4 536 997 1996  5 824 892 

1951  2 584 034 1967  3 478 770 1982  4 617 387 1997  5 905 046 

1952  2 630 862 1968  3 551 599 1983  4 699 569 1998  5 984 794 

1953  2 677 609 1969  3 625 681 1984  4 784 012 1999  6 064 239 

1954  2 724 847 1970  3 700 437 1985  4 870 922 2000  6 143 494 

1955  2 773 020 1971  3 775 760 1986  4 960 568 2001  6 222 627 

1956  2 822 443 1972  3 851 651 1987  5 052 522 2002  6 301 773 

1957  2 873 306 1973  3 927 781 1988  5 145 426 2003  6 381 185 

1958  2 925 687 1974  4 003 794 1989  5 237 441 2004  6 461 159 

1959  2 979 576 1975  4 079 480 1990  5 327 231 2005  6 541 907 

1960  3 034 950 1976  4 154 667 1991  5 414 289 2006  6 623 518 

1961  3 091 844 1977  4 229 506 1992  5 498 920 2007  6 705 947 

1962  3 150 421 1978  4 304 534 1993  5 581 598 2008  6 789 089 

1963  3 211 001 1979  4 380 506 1994  5 663 150 2009  6 872 767 

1964  3 273 978 1980  4 458 003 1995  5 744 213 2010  6 956 824 

1965  3 339 584       

Figura 8.1. Histórico poblacional mundial (Fuente: Naciones Unidas) 

Si los datos de la Figura 8.1. además de los correspondientes a la década de 2010 – 2020 se obtiene la 

Figura 8.2. 
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Figura 8.2. Crecimiento poblacional mundial (Fuente: Naciones Unidas) 

Como se puede observar en la Figura 8.2. la población mundial viene creciendo de una manera 

aproximadamente lineal, aunque con la comparativa de modelos veremos realmente si el modelo 

lineal es el que más se ajusta a la curva de crecimiento. Estos datos son suficientes para el cálculo de 

los modelos poblacionales totales que ya han sido explicados anteriormente. Estos se calculan de la 

siguiente manera: 

• Incremento aritmético 

Si se sustituye en la Ec 6.1. se obtiene el siguiente valor: 

𝑟𝑎 =
(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)

(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)
=

(6956824 − 2536431)

(2010 − 1950)
= 73673,210 

El modelo de incremento aritmético resultante sería el siguiente: 

𝑃 = 𝑃𝑖 + 𝑟𝑎(𝑇 − 𝑇𝑖) = 2536431 + 73673,210(𝑇 − 1950) 

• Incremento exponencial o modelo de Malthus 

Sustituyendo en la Ec. 6.3. se obtiene: 

𝑟𝑒 =
ln(

𝑃𝑓

𝑃𝑖
)

(𝑇𝑓−𝑇𝑖)
=

ln(
6956824

2536431
)

(2010−1950)
= 0,0168  
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Quedando el modelo exponencial de la siguiente manera: 

𝑃 = 𝑃𝑖𝑒𝑟𝑒(𝑇−𝑇𝑖) = 2536431𝑒0,0168(𝑇−1950)  

• Incremento geométrico  

Para el incremento geométrico se sustituye en la Ec. 6.5. 

𝑟𝑔 = ((
𝑃𝑓

𝑃𝑖
)

(
1

(𝑇𝑓−𝑇𝑖)
)

) − 1 = ((
6956824

2536431
)

(
1

(2010−1950)
)
) − 1 = 0,017  

Encontrando un modelo como el siguiente: 

𝑃 = 𝑃𝑖(1 + 𝑟𝑔)
(𝑇−𝑇𝑖)

= 2536431(1 + 0,017)(𝑇−1950)  

• Modelo lineal 

Realizando una regresión lineal se obtiene la siguiente recta: 

𝑃 = −146684562,406 + 76388,736 · 𝑇  

• Modelos polinomiales 

Realizando mínimos cuadrados ordinarios se obtiene el siguiente modelo cuadrático: 

𝑃 = 1039956043,187 − 1122332,926 · 𝑇 + 302,707 · 𝑇2 

 Y para el modelo cubico: 

𝑃 = 74686754433,728 − 112718977,0132 · 𝑇 + 56667,322 · 𝑇2 − 9,489 · 𝑇3 

Una vez calculados los modelos totales, toca calcular el método clásico de componentes para decidir 

cuál es el modelo que más se ajusta. Pero antes, hay que decidir en qué fase de la Teoría de Transición 

Demográfica se encentra el Mundo para realizar las hipótesis lo más ajustadas a la realidad posible. En 

la Figura 8.2. se puede observar que la población está creciendo, lo que nos indica que la fase cuatro 

se puede descartar. La fase uno también queda descartado porque ningún país se encuentra en esta. 

Para decidir cuál es la fase en la que se encuentra es necesario observar la Figura 8.3. 
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Figura 8.3. Fertilidad y mortalidad mundial a lo largo del tiempo (Fuente: Naciones Unidas) 

Como se puede apreciar en la Figura 8.3. la fertilidad mundial está tendiendo a un valor próximo a la 

mortalidad y esta se encuentra prácticamente en un valor estable. No se sabe cuándo estarán en un 

valor similar las dos variables, tampoco es el objetivo de este trabajo. Por lo que viendo la Figura 8.2. 

se puede afirmar que el Mundo se encuentra en el inicio de la fase tres de la Teoría de Transición 

Demográfica. Esto nos indica que la media para realizar las hipótesis de fertilidad media y mortalidad 

normal se necesitara una función que nos permita calcular los valores teóricos de estas para la década 

del 2010 al 2020. Una vez decidida la fase demográfica en la cual se encuentra el Mundo, toca pasar a 

realizar el método clásico de componentes. Como el flujo neto migratorio es igual a cero la hipótesis 

de migración cero nos la podemos ahorrar. 

• Fertilidad media 

Para las proyecciones de fertilidad serán necesarios el histórico de datos de Tasa Total de Fertilidad 

que se encuentran en la Figura 8.4. 
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Periodo 1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 

TFR 4,97 4,90 5,02 4,93 

Periodo 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 

TFR 4,47 3,86 3,59 3,44 

Periodo 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 

TFR 3,01 2,78 2,65 2,58 

Figura 8.4. Tasa Total de Fertilidad para los diferentes periodos (Fuente: Naciones Unidas) 

Para decidir cuál es la mejor aproximación, lo mejor es graficar los datos como se puede observar en 

la Figura 8.5. 

 

Figura 8.5. Tasa Total de Fertilidad en función del número de periodos de 5 años (Fuente: Naciones Unidas) 

Como es observable en la Figura 8.5. la Tasa Total de Fertilidad sigue una curva descendiente, pero a 

partir del periodo siete se puede apreciar una curva que nos ayudara a encontrar una mejor 

aproximación. Por tanto, si se realiza una regresión polinómica del periodo siete al 11 se obtiene la 

siguiente ecuación: 

𝑇𝐹𝑅 =  −0,012 · 𝑃3 +  0,390 · 𝑃2  −  4,215 · 𝑃 +  18,0183 
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Con esta curva, que modeliza los datos de Tasa Total de Fertilidad de los periodos siete al 11, es posible 

realizar una proyección de los periodos 12 y 13, correspondientes a los periodos 2010-2015 y 2015-

2020, respectivamente. Por tanto, si se sustituye se encuentran los valores siguientes: 

𝑇𝐹𝑅2010−2015 = 2,48 

𝑇𝐹𝑅2015−2020 = 2,29 

Estos son los valores correspondientes a la Tasa Total de Fertilidad media. Para encontrar las tasas 

correspondientes a cada rango de edad se debe utilizar la Ec. 4.1. y serán necesarios los datos de la 

Figura 8.6. 

Período 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

2005-2010 49,2 150,8 146,4 99,1 49,7 17,3 4,5 

Figura 8.6. Tasa Total de Fertilidad para cada rango de edad para el periodo 2005-2010 (Fuente: Naciones 

Unidas) 

Sustituyendo en la Ec. 4.1. y añadiendo un factor para ver cómo se reducen las Tasas Totales de 

Fertilidad se pueden proyectar para los periodos 2010-2015 y 2015-2020: 

𝑇𝐹𝑅 = 5 · ∑ 𝐴𝑆𝐹𝑅

50

15

→ 2,48 = 5 · 𝑥 · (
49,2

1000
+

150,8

1000
+

146,4

1000
+

99,1

1000
+

49,7

1000
+

17,3

1000
+

4,5

1000
)

→ 𝑥2010−2015 = 0,96 

𝑇𝐹𝑅 = 5 · ∑ 𝐴𝑆𝐹𝑅

50

15

→ 2,29 = 5 · 𝑥 · (
49,2

1000
+

150,8

1000
+

146,4

1000
+

99,1

1000
+

49,7

1000
+

17,3

1000
+

4,5

1000
)

→ 𝑥2010−2015 = 0,88 

Por tanto, los datos de fertilidad por edad quedan resumidos en la Figura 8.7. 

Período 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

2010-2015 47,3 144,9 140,7 95,2 47,8 16,6 4,3 

2015-2020 43,5 133,3 129,4 87,6 43,9 15,3 4,0 

Figura 8.7. Tasas Totales de Fertilidad para cada rango de edad proyectadas (Fuente: Naciones Unidas) 
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Lo siguiente a encontrar son las tasas se supervivencia para cada rango de edad. Se utilizarán los 

promedios de los tres periodos anteriores. En la Figura 8.8. están los datos referentes a los hombres: 

Rango de edad 1995-2000 2000-2005 2005-2010 Promedio 

0-1 0,94029 0,94839 0,95692 0,94853 

1-4 0,97433 0,97862 0,98360 0,97885 

5-9 0,99188 0,99218 0,99290 0,99232 

14-10 0,99431 0,99469 0,99495 0,99465 

15-19 0,99153 0,99226 0,99299 0,99226 

20-24 0,98851 0,98883 0,98998 0,98911 

25-29 0,98708 0,98708 0,98788 0,98735 

30-34 0,98510 0,98538 0,98606 0,98551 

35-39 0,98113 0,98187 0,98340 0,98213 

40-44 0,97544 0,97598 0,97862 0,97668 

45-49 0,96632 0,96743 0,97000 0,96792 

50-54 0,95151 0,95437 0,95725 0,95438 

55-59 0,92743 0,93375 0,93806 0,93308 

60-64 0,89106 0,89922 0,90733 0,89920 

65-69 0,83699 0,84768 0,85785 0,84751 

70-74 0,75978 0,77355 0,78638 0,77324 

75-79 0,65449 0,67168 0,68870 0,67162 

80-84 0,52577 0,54510 0,56558 0,54548 

85-89 0,38627 0,40520 0,42678 0,40608 
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90-95 0,25646 0,27212 0,29137 0,27331 

95-99 0,15490 0,16569 0,18001 0,16687 

100+ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Figura 8.8. Tasa de supervivencia para los hombres (Fuente: Naciones Unidas) 

Y la de mujeres: 

Rango de edad 1995-2000 2000-2005 2005-2010 Promedio 

0-1 0,94029 0,94839 0,95692 0,94853 

1-4 0,97433 0,97862 0,98360 0,97885 

5-9 0,99188 0,99218 0,99290 0,99232 

14-10 0,99431 0,99469 0,99495 0,99465 

15-19 0,99153 0,99226 0,99299 0,99226 

20-24 0,98851 0,98883 0,98998 0,98911 

25-29 0,98708 0,98708 0,98788 0,98735 

30-34 0,98510 0,98538 0,98606 0,98551 

35-39 0,98113 0,98187 0,98340 0,98213 

40-44 0,97544 0,97598 0,97862 0,97668 

45-49 0,96632 0,96743 0,97000 0,96792 

50-54 0,95151 0,95437 0,95725 0,95438 

55-59 0,92743 0,93375 0,93806 0,93308 

60-64 0,89106 0,89922 0,90733 0,89920 

65-69 0,83699 0,84768 0,85785 0,84751 

70-74 0,75978 0,77355 0,78638 0,77324 
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75-79 0,65449 0,67168 0,68870 0,67162 

80-84 0,52577 0,54510 0,56558 0,54548 

85-89 0,38627 0,40520 0,42678 0,40608 

90-95 0,25646 0,27212 0,29137 0,27331 

95-99 0,15490 0,16569 0,18001 0,16687 

100+ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Figura 8.9. Tasa de supervivencia para las mujeres (Fuente: Naciones Unidas) 

Con todos estos datos ya se pueden obtener los valores de población de 2015 y 2020. Además, 

realizando una interpolación se encuentran los valores intermedios. Obteniendo los resultados de la 

Figura 8.10.  

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 7054143 7150923 7247164 7342866 7438028 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 7532651 7626735 7720279 7813285 7905750 

Figura 8.10. Valores de población proyectados para fertilidad media (Fuente: Elaboración propia) 

• Fertilidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 7049183 7141023 7232342 7323140 7049183 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 7413418 7503175 7592412 7681128 7769324 

Figura 8.11. Valores de población proyectados para fertilidad constante (Fuente: Elaboración propia) 
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• Mortalidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 7057593 7157817 7257495 7356626 7455212 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 7553251 7650745 7747692 7844093 7939948 

Figura 8.12. Valores de población proyectados para mortalidad constante (Fuente: Elaboración propia) 

• Sin cambios 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 7052645 7147933 7242688 7336911 7430601 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 7523758 7616383 7708474 7800033 7891059 

Figura 8.13. Valores de población proyectados sin cambios (Fuente: Elaboración propia) 

Si se representan los valores obtenidos con los diferentes modelos junto con los de las Naciones Unidas 

se obtiene la Figura 8.14. 

 

Figura 8.14. Comparativas modelos poblacionales (Fuente: Elaboración propia) 
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Como ya se puede apreciar en la Figura 8.14. los modelos se han ajustado, en general, bastante bien, 

pero toca aplicar la Ec. 7.1. para tomar la decisión de cual es el modelo que más se ajusta. Si se aplica 

la Ec. 7.1. para cada modelo se puede construir la Figura 8.15. 

Modelo MAPE 

Incremento aritmético 0,775 

Incremento geométrico 2,905 

Incremento exponencial 2,905 

Lineal 1,926 

Cuadrática 1,961 

Cubica 1,305 

Fertilidad media 0,834 

Fertilidad constante 0,476 

Mortalidad constante 1,084 

Figura 8.15. MAPE para cada modelo (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede apreciar en la Figura 8.15. el modelo que más se ajusta al Mundo es el de fertilidad 

constante. Destacar también el de incremento aritmético que, aunque es el más sencillo de calcular ha 

resultado ser un buen modelo para el Mundo. 
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8.2. África 

A partir de este apartado, no volverán a aparecer tablas ni cálculos que hayan sido mostrados en el 

apartado anterior, a excepción de los cálculos de flujos migratorios, ya que los cálculos y tablas son los 

mismos, pero con datos diferentes. 

 

Figura 8.16. Crecimiento poblacional África (Fuente: Naciones Unidas) 

Como se puede observar en la Figura 8.16. África lleva creciendo de una manera exponencial desde 

1950.  

Con los datos correspondientes a África y los cálculos realizados en el apartado 8.1. se obtienen los 

siguientes modelos poblacionales: 

• Incremento aritmético 

𝑃 = 227794 + 13525,165(𝑇 − 1950) 

• Incremento exponencial o modelo de Malthus 

𝑃𝑓 = 227794𝑒0,025(𝑇−1950)  

• Incremento geométrico  

𝑃 = 227794(1 + 0,025)(𝑇−1950)  
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• Modelo lineal 

𝑃 = −25824584,962 + 13311,204 · 𝑇  

• Modelos polinomiales 

Realizando mínimos cuadrados ordinarios se obtiene el siguiente modelo cuadrático: 

𝑃 = 645720201,611 − 665070,505 · 𝑇 + 171,309 · 𝑇2 

 Y para el modelo cubico: 

𝑃 = −1722665163,383 + 2923732,598 · 𝑇 − 1641,304 · 𝑇2 + 0,305 · 𝑇3 

Antes de llevar a cabo el método clásico de componentes toca decidir la fase en la que se encuentra 

África. Visto el crecimiento en la Figura 8.16. y la evolución de la fertilidad y mortalidad, que se pueden 

observar en la Figura 8.17. se puede decir que África, se encuentra en la fase dos de la Teoría de 

Transición Demográfica, ya que la fertilidad y mortalidad actualmente descienden de forma, 

prácticamente, paralela y no se puede vislumbrar a coroto plazo que vayan a coincidir 

 

Figura 8.17. Evolución fertilidad y mortalidad África (Fuente: Naciones Unidas) 

En la Figura 8.18 se puede apreciar la tendencia negativa del flujo neto de migrantes africanos, aunque 

en los últimos años ha habido un repunte positivo. 
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Figura 8.18. Evolución migración neta África (Fuente: Naciones Unidas) 

Como ya se ha comentado al inicio de este apartado, aquí se mostrarán las tablas relativas a la 

migración y sus cálculos correspondientes. A partir de la Figura 8.18. se puede estimar un flujo 

migratorio futuro. Como ya se ha comentado a lo largo del trabajo, encontrar un flujo migratorio futuro 

es una tarea prácticamente imposible. Debido a esto, se ha decidido que el flujo migratorio sea igual 

al promedio de los periodos de 1995-2000, 2000-2005 y 2005-2010. Estos aparecen representados en 

la Figura 8.18. Con estos valores se calcula el promedio que es igual a: 

𝑁𝑀 = −2887 

Este valor representa el flujo neto total de migrantes, pero para llevar a cabo el método clásico de 

componentes es necesario la distribución por rango de edad. Estos últimos datos, o no existen o no he 

podido localizarlos, a pesar de haberlo intentado en diversas ocasiones y haber visitado diferentes 

fuentes. Lo único que ha sido posible encontrar es la distribución de migrantes por continente. En la 

Figura 8.19. se pueden observar los datos de distribución de migrantes. 
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Rangos de edad Hombres (%) Mujeres (%) 

0-4 8,0 9,2 

5-9 8,5 9,7 

10-14 8,0 9,2 

15-19 8,9 10,5 

20-24 10,6 11,7 

25-29 11,4 11,2 

30-34 10,2 9,2 

35-39 8,5 7,2 

40-44 6,8 5,5 

45-49 5,2 4,1 

50-54 4,2 3,4 

55-59 3,2 2,8 

60-64 2,7 2,5 

65-69 1,5 1,5 

70-74 1,0 1,0 

75+ 1,3 1,3 

Figura 8.19. Distribución de migrantes en África (Fuente: Naciones Unidas) 

Con la Figura 8.19. ya es posible calcula cuantos migrantes son, por ejemplo hombres del rango de 

edad 45-49 sabiendo que el porcentaje de mujeres migrantes africanas es del 47,2%. El calculo es el 

siguiente: 

𝑁𝑀𝑀,45−49 = −2887 ·
5,2

100
· (1 −

47,2

100
) = −79,27Conociendo las variables ya se puede utilizar el 

método clásico de componentes. 
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• Fertilidad media 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 1068046 1097540 1127785 1158781 1190528 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 1223026 1256276 1290277 1325029 1360532 

Figura 8.20. Valores de población proyectados para fertilidad media (Fuente: Elaboración propia) 

• Fertilidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 1066551 1094524 1123222 1152646 1182796 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 1213672 1245274 1277601 1310655 1344434 

Figura 8.21. Valores de población proyectados para fertilidad constante (Fuente: Elaboración propia) 

• Mortalidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 1068935 1099357 1130571 1162576 1195373 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 1228961 1263340 1298511 1334474 1371227 

Figura 8.22. Valores de población proyectados para mortalidad constante (Fuente: Elaboración propia) 
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• Sin cambios 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 1067449 1096355 1126023 1156451 1187642 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 1219593 1252306 1285779 1320015 1355011 

Figura 8.23. Valores de población proyectados sin cambios (Fuente: Elaboración propia) 

Si se representan los valores obtenidos con los diferentes modelos junto con los de las Naciones Unidas 

se obtiene la Figura 8.24. 

 

Figura 8.24. Comparativas modelos poblacionales (Fuente: Elaboración propia) 

En este caso, como se puede observar en la Figura 8.24. hay algún modelo que se ha ajustado muy 

poco. Nuevamente miramos los valores MAPE en la Figura 8.25. para decidir el mejor modelo. 
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Modelo MAPE 

Incremento aritmético 6,93663 

Incremento geométrico 0,20012 

Incremento exponencial 0,20012 

Lineal 16,11025 

Cuadrática 2,56786 

Cubica 1,92521 

Fertilidad media 0,78035 

Fertilidad constante 0,08466 

Mortalidad constante 1,22624 

Figura 8.25. MAPE para cada modelo (Fuente: Elaboración propia) 

Nuevamente, el modelo que más se ajusta es el de fertilidad constante. 
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8.3. Asia 

Como se puede observar en la Figura 8.26. Asia ha seguido un crecimiento desde 1950 

aproximadamente lineal. 

 

Figura 8.26. Crecimiento poblacional Asia (Fuente: Naciones Unidas) 

Con los datos correspondientes a Asia y los cálculos realizados en el apartado 8.1. se obtienen los 

siguientes modelos poblacionales: 

• Incremento aritmético 

𝑃 = 1404908 + 46744,746(𝑇 − 1950) 

• Incremento exponencial o modelo de Malthus 

𝑃𝑓 = 1404908𝑒0,018(𝑇−1950)  

• Incremento geométrico  

𝑃 = 1404908(1 + 0,018)(𝑇−1950)  

• Modelo lineal 

𝑃 = −95342376,161 + 49521,524 · 𝑇  
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• Modelos polinomiales 

Realizando mínimos cuadrados ordinarios se obtiene el siguiente modelo cuadrático: 

𝑃 = 561181257,281 − 613686,103 · 𝑇 + 167,477 · 𝑇2 

 Y para el modelo cubico: 

𝑃 = 73518257628,774 − 111165197,688 · 𝑇 + 56004,222 · 𝑇2 − 9,400 · 𝑇3 

Antes de llevar a cabo el método clásico de componentes toca decidir la fase en la que se encuentra 

Asia. Visto el crecimiento en la Figura 8.26. y la evolución de la fertilidad y mortalidad, que se pueden 

observar en la Figura 8.27. se puede decir que Asia, se encuentra en la fase tres de la Teoría de 

Transición Demográfica, ya que la fertilidad está disminuyendo y la mortalidad se mantiene 

aproximadamente en un valor fijo en el tiempo. 

 

Figura 8.27. Evolución fertilidad y mortalidad Asia (Fuente: Naciones Unidas) 

Como en el continente anterior el flujo de migración neta tiene tendencia negativa. 
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Figura 8.28. Evolución migración neta Asia (Fuente: Naciones Unidas) 

Conociendo las variables ya se puede utilizar el método clásico de componentes. 

• Fertilidad media 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 4266302 4322419 4377944 4432877 4487218 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 4540968 4594125 4646691 4698664 4750046 

Figura 8.29. Valores de población proyectados para fertilidad media (Fuente: Elaboración propia) 

• Fertilidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 4261693 4313219 4364172 4414553 4464360 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 4513594 4562255 4610343 4657859 4704801 

Figura 8.30. Valores de población proyectados para fertilidad constante (Fuente: Elaboración propia) 
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• Mortalidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 4268152 4326127 4383517 4440323 4496545 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 4552184 4607238 4661708 4715594 4768896 

Figura 8.31. Valores de población proyectados para mortalidad constante (Fuente: Elaboración propia) 

• Sin cambios 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 4263552 4316941 4369759 4422008 4473687 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 4524796 4575335 4625304 4674703 4723533 

Figura 8.32. Valores de población proyectados sin cambios (Fuente: Elaboración propia) 

Si se representan los valores obtenidos con los diferentes modelos junto con los de las Naciones Unidas 

se obtiene la Figura 8.33. 

 

Figura 8.33. Comparativas modelos poblacionales (Fuente: Elaboración propia) 
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En este caso, como se puede observar en la Figura 8.33. los modelos se han ajustado bastante bien. 

Nuevamente miramos los valores MAPE en la Figura 8.34. para decidir el mejor modelo. 

Modelo MAPE 

Incremento aritmético 0,31695 

Incremento geométrico 4,62735 

Incremento exponencial 4,62735 

Lineal 0,42293 

Cuadrática 3,93418 

Cubica 1,46614 

Fertilidad media 1,31663 

Fertilidad constante 0,76187 

Mortalidad constante 1,54483 

Figura 8.34. MAPE para cada modelo (Fuente: Elaboración propia) 

Y en este caso el modelo que más se ajusta es el de incremento aritmético. 
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8.4. Europa 

Como se puede observar en la Figura 8.35. la pendiente de la evolución de la población europea es casi 

nula, lo que indica que prácticamente no crece. 

 

Figura 8.35. Crecimiento poblacional Europa (Fuente: Naciones Unidas) 

Con los datos correspondientes a Europa y los cálculos realizados en el apartado 8.1. se obtienen los 

siguientes modelos poblacionales: 

• Incremento aritmético 

𝑃 = 549328 + 3118,069(𝑇 − 1950) 

• Incremento exponencial o modelo de Malthus 

𝑃𝑓 = 549328𝑒0,005(𝑇−1950)  

• Incremento geométrico  

𝑃 = 549328(1 + 0,005)(𝑇−1950)  

• Modelo lineal 

𝑃 = −5404220,974 + 3069,996 · 𝑇  
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• Modelos polinomiales 

Realizando mínimos cuadrados ordinarios se obtiene el siguiente modelo cuadrático: 

𝑃 = −249689732,095 + 249842,551 · 𝑇 − 62,316 · 𝑇2 

 Y para el modelo cubico: 

𝑃 = −548435321,703 + 702530,325 · 𝑇 − 290,957 · 𝑇2 + 0,038 · 𝑇3 

Antes de llevar a cabo el método clásico de componentes toca decidir la fase en la que se encuentra 

Europa. Visto el comportamiento poblacional europeo en la Figura 8.35. y la evolución de la fertilidad 

y mortalidad, que se pueden observar en la Figura 8.36. se puede decir que Europa, se encuentra en 

la fase cuatro de la Teoría de Transición Demográfica, ya que la fertilidad y la mortalidad tienen el 

mismo valor prácticamente. 

 

Figura 8.36. Evolución fertilidad y mortalidad Europa (Fuente: Naciones Unidas) 

Al ser Europa un continente del primer mundo la tendencia es recibir migrantes y a lo largo del tiempo 

ha tenido un crecimiento tal como se puede aprecia en la Figura 8.37. 
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Figura 8.37. Evolución migración neta Europa (Fuente: Naciones Unidas) 

Conociendo las variables ya se puede utilizar el método clásico de componentes. 

• Fertilidad media 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 737693 738737 739544 740114 740447 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 740544 740404 740027 739413 738563 

Figura 8.38. Valores de población proyectados para fertilidad media (Fuente: Elaboración propia) 

• Fertilidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 738138 739629 740887 741912 742704 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 743263 743589 743682 743541 743167 

Figura 8.39. Valores de población proyectados para fertilidad constante (Fuente: Elaboración propia) 
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• Mortalidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 738361 740048 741474 742639 743542 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 744184 744564 744684 744542 744139 

Figura 8.40. Valores de población proyectados para mortalidad constante (Fuente: Elaboración propia) 

• Sin cambios 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 738803 740935 742809 744426 745786 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 746887 747732 748318 748647 748718 

Figura 8.41. Valores de población proyectados sin cambios (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar en la Figura 8.42., hay algunos modelos que no se han ajustado bien a los 

datos de población, obteniendo así unos errores considerables. 

 

Figura 8.42. Comparativas modelos poblacionales (Fuente: Elaboración propia) 
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Como ya se viene haciendo anteriormente, se utilizará el valor MAPE para decidir cuál es el mejor 

modelo. 

Modelo MAPE 

Incremento aritmético 1,37167 

Incremento geométrico 1,77139 

Incremento exponencial 1,77139 

Lineal 5,37988 

Cuadrática 2,64824 

Cubica 2,51477 

Fertilidad media 0,50859 

Fertilidad constante 0,20326 

Mortalidad constante 0,16613 

Figura 8.43. MAPE para cada modelo (Fuente: Elaboración propia) 

De la Figura 8.43. se extrae la conclusión de que el modelo que más se ajusta a Europa es el de 

mortalidad constante. 
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8.5. Latinoamérica y Caribe 

Latinoamérica y Caribe han tenido un aumento poblacional bastante lineal como es apreciable en la 

Figura 8.44. 

 

Figura 8.44. Crecimiento poblacional Latinoamérica y Caribe (Fuente: Naciones Unidas) 

Con los datos correspondientes a Latinoamérica y Caribe y los cálculos realizados en el apartado 8.1. 

se obtienen los siguientes modelos poblacionales: 

• Incremento aritmético 

𝑃 = 168821 + 7042,197(𝑇 − 1950) 

• Incremento exponencial o modelo de Malthus 

𝑃𝑓 = 168821𝑒0,021(𝑇−1950)  

• Incremento geométrico  

𝑃 = 168821(1 + 0,021)(𝑇−1950)  

• Modelo lineal 

𝑃 = −14220539,286 + 7368,329 · 𝑇  
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• Modelos polinomiales 

Realizando mínimos cuadrados ordinarios se obtiene el siguiente modelo cuadrático: 

𝑃 = 66036214,409 − 73705,510 · 𝑇 + 20,473 · 𝑇2 

 Y para el modelo cubico: 

𝑃 = 7658436335,878 − 11578433,382 · 𝑇 + 5831,217 · 𝑇2 − 0,978 · 𝑇3 

Viendo la Figura 8.44. y su evolución y la Figura 8.45. como la mortalidad tiene a un valor y la fertilidad 

disminuye, es posible afirmar que Latinoamérica y Caribe se encuentran en la fase tres. 

 

Figura 8.45. Evolución fertilidad y mortalidad Latinoamérica y Caribe (Fuente: Naciones Unidas) 

El flujo migratorio ha sido históricamente negativo y con una tendencia negativa tal como se puede ver 

en la Figura 8.46. aunque en las últimas décadas la tendencia ha cambiado. 
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Figura 8.46. Evolución migración neta Latinoamérica y Caribe (Fuente: Naciones Unidas) 

Conociendo las variables ya se puede utilizar el método clásico de componentes. 

• Fertilidad media 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 599563 607754 615928 624082 632218 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 640336 648435 656516 664578 672622 

Figura 8.47. Valores de población proyectados para fertilidad media (Fuente: Elaboración propia) 

• Fertilidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 598368 605357 612320 619257 626168 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 633052 639910 646742 653548 660328 

Figura 8.48. Valores de población proyectados para fertilidad constante (Fuente: Elaboración propia) 
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• Mortalidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 599776 608182 616568 624936 633286 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 641616 649928 658221 666495 674750 

Figura 8.49. Valores de población proyectados para mortalidad constante (Fuente: Elaboración propia) 

• Sin cambios 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 598596 605812 613003 620166 627303 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 634413 641497 648554 655585 662588 

Figura 8.50. Valores de población proyectados sin cambios (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar en la Figura 8.51., los modelos en líneas generales no tienen demasiado error. 

 

Figura 8.51. Comparativas modelos poblacionales (Fuente: Elaboración propia) 
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Modelo MAPE 

Incremento aritmético 0,54668 

Incremento geométrico 5,96374 

Incremento exponencial 5,96374 

Lineal 0,61082 

Cuadrática 3,69653 

Cubica 0,30500 

Fertilidad media 1,50989 

Fertilidad constante 0,45617 

Mortalidad constante 1,69438 

Figura 8.52. MAPE para cada modelo (Fuente: Elaboración propia) 

De la Figura 8.52. se saca la conclusión que el modelo que más se ajusta a Latinoamérica y Caribe es la 

cúbica. 
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8.6. Norteamérica 

La población en Norteamérica ha crecido de una manera lineal tal como se puede ver en la Figura 8.53. 

 

Figura 8.53. Crecimiento poblacional Norteamérica (Fuente: Naciones Unidas) 

Con los datos correspondientes a Norteamérica y los cálculos realizados en el apartado 8.1. se obtienen 

los siguientes modelos poblacionales: 

• Incremento aritmético 

𝑃 = 172603 + 2844,747(𝑇 − 1950) 

• Incremento exponencial o modelo de Malthus 

𝑃𝑓 = 172603𝑒0,011(𝑇−1950)  

• Incremento geométrico  

𝑃 = 172603(1 + 0,012)(𝑇−1950)  

• Modelo lineal 

𝑃 = −5149508,845 + 2730,267 · 𝑇  
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• Modelos polinomiales 

Realizando mínimos cuadrados ordinarios se obtiene el siguiente modelo cuadrático: 

𝑃 = 11981003,507 − 14574,649 · 𝑇 + 4,370 · 𝑇2 

 Y para el modelo cubico: 

𝑃 = −4020872824,409 + 6096389,617 · 𝑇 − 3082,122 · 𝑇2 − 0,520 · 𝑇3 

Aunque no están visible como el caso de Europa, viendo la Figura 8.54. y la evolución de la fertilidad y 

mortalidad se puede afirmar que también, al igual que en Europa, Norteamérica se encuentra en la 

fase cuatro. 

 

Figura 8.54. Evolución fertilidad y mortalidad Norteamérica (Fuente: Naciones Unidas) 

Los flujos migratorios han ido aumentando con el tiempo, aunque en las últimas décadas se han 

estancado tal como se puede ver en la Figura 8.55. 
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Figura 8.55. Evolución migración neta Europa (Fuente: Naciones Unidas) 

Conociendo las variables ya se puede utilizar el método clásico de componentes. 

• Fertilidad media 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 346835 350337 353792 357200 360562 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 363878 367147 370369 373545 376675 

Figura 8.56. Valores de población proyectados para fertilidad media (Fuente: Elaboración propia) 

• Fertilidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 346890 350448 353961 357429 360852 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 364230 367564 370852 374096 377294 

Figura 8.57. Valores de población proyectados para fertilidad constante (Fuente: Elaboración propia) 
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• Mortalidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 347031 350725 354367 357959 361500 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 364990 368429 371818 375156 378443 

Figura 8.58. Valores de población proyectados para mortalidad constante (Fuente: Elaboración propia) 

• Sin cambios 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 347084 350832 354531 358181 361781 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 365333 368835 372288 375692 379047 

Figura 8.59. Valores de población proyectados sin cambios (Fuente: Elaboración propia) 

Representando los resultados se obtiene la Figura 8.60. 

 

Figura 8.60. Comparativas modelos poblacionales (Fuente: Elaboración propia) 
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Modelo MAPE 

Incremento aritmético 0,54668 

Incremento geométrico 5,96374 

Incremento exponencial 5,96374 

Lineal 0,61082 

Cuadrática 3,69653 

Cubica 0,30500 

Fertilidad media 1,50989 

Fertilidad constante 0,45617 

Mortalidad constante 1,69438 

Figura 8.61. MAPE para cada modelo (Fuente: Elaboración propia) 

Nuevamente la cubica es la mejor aproximación tal como se puede ver en la Figura 8.61. 
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8.7. Oceanía 

La población en Oceanía ha crecido de manera lineal a lo largo del tiempo. 

 

Figura 8.62. Crecimiento poblacional Oceanía (Fuente: Naciones Unidas) 

Con los datos correspondientes a Oceanía y los cálculos realizados en el apartado 8.1. se obtienen los 

siguientes modelos poblacionales: 

• Incremento aritmético 

𝑃 = 12976 + 398,286(𝑇 − 1950) 

• Incremento exponencial o modelo de Malthus 

𝑃𝑓 = 12976𝑒0,017(𝑇−1950)  

• Incremento geométrico  

𝑃 = 12976(1 + 0,018)(𝑇−1950)  

• Modelo lineal 

𝑃 = −743332,178 + 387,415 · 𝑇  
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• Modelos polinomiales 

Realizando mínimos cuadrados ordinarios se obtiene el siguiente modelo cuadrático: 

𝑃 = 4727098,475 − 5138,709 · 𝑇 + 1,395 · 𝑇2 

 Y para el modelo cubico: 

𝑃 = −197966221,428 + 302001,517 · 𝑇 − 153,733 · 𝑇2 + 0,026 · 𝑇3 

Viendo la Figura 8.62. y la Figura 8.63. se puede afirmar que Oceanía se encuentra en la fase tres. 

 

Figura 8.63. Evolución fertilidad y mortalidad Oceanía (Fuente: Naciones Unidas) 

Como se puede ver en la Figura 8.64. el histórico de migración de Oceanía dificulta cualquier 

proyección. 
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Figura 8.64. Evolución migración neta Oceanía (Fuente: Naciones Unidas) 

Conociendo las variables ya se puede utilizar el método clásico de componentes. 

• Fertilidad media 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 37435 37993 38549 39101 39649 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 40195 40737 41276 41812 42345 

Figura 8.65. Valores de población proyectados para fertilidad media (Fuente: Elaboración propia) 

• Fertilidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 37446 38015 38582 39145 39705 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 40262 40817 41368 41916 42461 

Figura 8.66. Valores de población proyectados para fertilidad constante (Fuente: Elaboración propia) 
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• Mortalidad constante 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 37456 38035 38611 39183 39752 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 40317 40879 41438 41993 42545 

Figura 8.67. Valores de población proyectados para mortalidad constante (Fuente: Elaboración propia) 

• Sin cambios 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Población (miles) 37467 38057 38644 39227 39808 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (miles) 40385 40959 41530 42097 42661 

Figura 8.68. Valores de población proyectados sin cambios (Fuente: Elaboración propia) 

Se representan los resultados en la Figura 8.69. 

 

Figura 8.69. Comparativas modelos poblacionales (Fuente: Elaboración propia) 
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Modelo MAPE 

Incremento aritmético 2,59835 

Incremento geométrico 1,21678 

Incremento exponencial 1,21678 

Lineal 6,48966 

Cuadrática 3,17978 

Cubica 1,52161 

Fertilidad media 0,53110 

Fertilidad constante 0,37900 

Mortalidad constante 0,25817 

Figura 8.70. MAPE para cada modelo (Fuente: Elaboración propia) 

Se concluye que el modelo que más se ajusta es el de mortalidad constante. 
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9. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Para la realización de este trabajo tan solo se ha hecho uso del ordenador, ya que se trata de un trabajo 

de la rama de estadística. Por tanto, para conocer qué impacto ambiental ha conllevado la realización 

de este proyecto es necesario saber, aproximadamente, cuantas horas ha estado el ordenador 

encendido y que influencia ha tenido este tiempo en el ambiente. Para conocer las horas, la mejor 

opción es saber cuántos créditos universitarios corresponden al trabajo y cuantas horas corresponden 

a los créditos. Si se visita la página de la universidad se puede ver que al trabajo le corresponden 24 

créditos y que cada crédito son 25 horas de dedicación, por tanto: 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 24 · 25 = 600 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Esas son las horas teóricas que el ordenador debería haber estado encendido para lleva a cabo el 

proyecto, pero en mi caso, no le he dedicado tantas horas, por tanto, es más justo multiplicar ese valor 

por 0,8 para obtener un valor que se aproxime más a la realidad, y así encontrar las horas reales de 

trabajo. 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 600 · 0,8 = 480 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Para encontrar el consumo, es necesario conocer cuanta electricidad consume el ordenador. Aunque 

el ordenador se trata de un ordenador “gaming”, este no trabajaba al máximo ya que para navegar y 

hacer uso de los programas necesario para hacer el trabajo no utilizaba toda la potencia. Conocido esto 

se puede decir que el ordenador consumía, aproximadamente, 220 W. Por tanto, el consumo es de: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
220

1000
· 480 = 105,6 𝑘𝑊 · ℎ 

Como no tenemos energía verde contratada en casa, asumimos que el ordenador emite 0,41 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2

𝑘𝑊·ℎ
 

a la atmosfera. Por tanto, el impacto ambiental resulta ser de: 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 25,344 · 0,41 = 43,3 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 
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CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto se ha enfocado en la realización de diferentes modelos poblacionales 

del Mundo y los diferentes continentes. Para llevar a cabo este proyecto, primeramente, se ha necesito 

una búsqueda de información de la temática poblacional, ya que, aunque era un tema que conocía de 

alguna asignatura universitaria realizada hace unos tres o cuatro cuatrimestres atrás. Con esta 

búsqueda de información, pude profundizar más en el tema y definir unos objetivos que cumplir con 

la realización del trabajo. 

El objetivo principal era modelizar las diferentes poblaciones para continente y encontrar el modelo 

que más se ajustaba. Como se ha podido demostrar en el trabajo este objetivo se ha conseguido, 

obteniendo diferentes modelos para cada continente. Esto demuestra que las poblaciones no se 

comportan de la misma manera, y que cada una requiere un análisis para encontrar el mejor modelo 

que nos permita proyectar una población futura. 

Junto con el objetivo principal, también se han cumplido otros objetivos menores como las variables 

más importantes que describen una población y una alternativa a la teoría demográfica más aceptada 

actualmente, la Teoría de Transición Demográfica.  

Las tres variables más importantes que describen una población son como ya se ha explicado a lo largo 

del trabajo: fertilidad, mortalidad y flujos migratorios. Con estas tres variables demográficas se puede 

modelizar una población con un grado de precisión bastante alto, como ha quedado comprobado en 

el trabajo. Por tanto, es de vital importancia una buena recogida de datos de estas tres variables, 

aunque como se ha visto a lo largo del trabajo, estas variables no tienen la misma fiabilidad en todos 

los continentes. A destacar, la variable del flujo migratorio, que se podría decir que es el “dolor de 

cabeza” de los demógrafos, ya que como ha quedado demostrado a lo largo del trabajo los datos de 

migración no son ni de cerca tan completos como los de las otras dos variables. Además, también se 

ha demostrado con diversos ejemplos la dificultad de proyectar la migración futura. 

 La forma de modelizar puede ir desde algo simple como una regresión lineal a algo ya más complejo 

como el método clásico de componentes que requiere realizar hipótesis para proyectar las poblaciones 

futuras. Aunque los métodos utilizados para modelizar las poblaciones no han sido de una complejidad 

muy alta, ha quedado demostrado mediante MAPE, que en general, se ajustan bastante bien a los 

datos poblacionales y en proyecciones a corto plazo son realmente útiles. 

La teoría demográfica que no conocía era la de Malthus, y es una cosa que me sorprende mucho ya 

que en su época fue bastante importante, y aunque con el tiempo ha quedado demostrado que no era 

del todo correcta su teoría, no deja de ser algo interesante y que merece prestarle atención. La otra 

teoría, si que es mundialmente conocida, que es la Teoría de Transición Demográfica. Esta teoría ha 
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sido realmente útil para llevar a cabo el método clásico de componentes, ya que habiendo situado una 

población en una de sus fases se puede realizar una hipótesis de que sucederá, aproximadamente, con 

las variables demográficas de fertilidad y mortalidad. Esta teoría no habla de la migración, cosa que no 

sorprende, ya que como se ha comentado unas líneas más arriba se trata de un tema “difícil”. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para llevar a cabo el presupuesto de este proyecto es necesario conocer cuánto ha costado: la mano 

de obra, el ordenador utilizado, los programas utilizados y las bases de datos consultadas. 

El precio a pagar por la mano de obra será el salario mínimo interprofesional, ya que la persona 

encargada de realizar este trabajo no tiene ningún tipo de experiencia en este ámbito. Por eso es justo, 

que cobre el salario mínimo interprofesional. Este es 950 euros brutos al mes. Si, aproximadamente, 

se trabajan 22 días al mes y ocho horas en cada uno de ellos, en total se trabajan: 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 22 · 8 = 176 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Conocidas las horas que se trabajan al mes y el salario mensual se puede calcular el precio a pagar por 

hora trabajada: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 =
950

176
= 5,4 €/ℎ𝑜𝑟𝑎   

Del apartado 9 se sabe que se ha trabajado 480 horas para la realización de este trabajo. Por tanto, el 

precio de la mano de obra es de: 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 5,4 · 480 = 2592 € 

El ordenador utilizado en su día costaba unos 1000 euros aproximadamente, pero como ya tiene unos 

años, sin ser experto en el mercado de ordenadores se puede decir que su valor real, ahora mismo, 

debe ser de unos 450 euros. 

Los programas utilizados son los incluidos en el paquete Office, que tiene un coste de 69 euros. 

Las bases de datos consultadas han sido: IOSR Journals y Semantic Scholar. Las cuales son gratuitas.  

Por tanto, el presupuesto final es el de la Figura. 
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Producto Coste (€) 

Mano de obra 2592 

Ordenador 450 

Paquete Office 69 

IOSR Journals 0 

Semantic Scholar 0 

Total 3111 

Se puede decir que el precio a pagar por el desarrollo del trabajo seria de 3111 euros. 
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