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Parte IV
Diagrama de Lexis. Planes de observación.

Medición de los fenómenos demográficos
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Diagrama de Lexis

Para identificar a un individuo en el espacio se utilizan las ”ĺıneas de vida”; estas ĺıneas (semi-
rectas de 45º) representan la duración temporal de un determinado fenómeno en cada uno de los
individuos que componen la población bajo estudio. En cada una de ellas veremos la evolución
desde un evento inicial hasta un evento final.

Por ejemplo, si analizamos la mortalidad, la ĺınea de vida de un individuo partirá desde el
momento de su nacimiento (evento inicial) hasta el momento de su muerte (evento final); en este
caso, la duración coincidirá con la edad (x) del individuo. Si analizamos la divorcialidad, la ĺınea
comenzará en el momento de la celebración del matrimonio y terminará en el momento del divorcio,
por lo que la duración de seguimiento será la antigüedad.
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Diagrama de Lexis

La doble acepción del tiempo como edad y cronoloǵıa llevó al estad́ıstico alemán Lexis (1837-
1934) a definir el diagrama que lleva su nombre como una representación bidimensional de las dos
acepciones del tiempo y que además permite visualizar información pluridimensional. Se puede
decir que es un diagrama de ĺıneas de vida en el que se va a tener en cuenta el tiempo de calendario
(t) y la antigüedad, duración o edad (x) transcurrida desde un evento inicial.

El diagrama de Lexis es un diagrama de ĺıneas horizontales, verticales y oblicuas, de forma
que la distancia entre cualesquiera dos ĺıneas paralelas es la unidad de tiempo considerada y que
generalmente será el año. En él se podrán representar efectivos de población o stocks y flujos.
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Diagrama de Lexis

Las ĺıneas que podemos encontrar en un diagrama de Lexis, pueden ser:
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Diagrama de Lexis: Ópticas de valoración en el tiempo y planes de observación

En demograf́ıa, se pueden clasificar los sucesos, desde tres ópticas de valoración en el tiempo:
según el momento de ocurrencia o tiempo de calendario, según la edad del individuo y según
la generación o cohorte a la que pertenece. Estas tres ópticas o perspectivas de clasificación dan
lugar a los denominados:

� estudios de momento (transversales o sincrónicos)

� estudios de tendencia

� estudios longitudinales (diacrónicos)

Las tres formas de clasificación anteriores están relacionadas con tres efectos: el efecto edad,
debido a los cambios en la edad de los individuos (p.e. sobremortalidad juvenil), el efecto momento
o periodo, o cambios que afectan a todos los individuos independientemente de su edad o generación
(p.e. guerras) y el efecto cohorte, asociado a la generación a la que pertenecen los individuos (p.e.
la fecundidad tiene un comportamiento diferencial entre distintas generaciones de individuos).
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Estad́ıstica Demográfica. Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Diagrama de Lexis: Ópticas de valoración en el tiempo y planes de observación

Según sea la recogida de información podrán aparecer diversos planes de observación:

� edad-periodo (E-P)

� periodo-cohorte (P-C)

� edad-cohorte (E-C)

� edad-periodo-cohorte (E-P-C)

En el diagrama de Lexis, estos planes de observación correspondeŕıan a las siguientes áreas:
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Diagrama de Lexis: Ópticas de valoración en el tiempo y planes de observación

7



JJ II J I y �
⊗
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Diagrama de Lexis: Ópticas de valoración en el tiempo y planes de observación
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Diagrama de Lexis

Ejercicio: ¿Qué representan las ĺıneas del diagrama de Lexis, suponiendo que el fenómeno estudiado
es la mortalidad?.

a) Población (stock) a 1/1/1900 de niños menores de 3 años.
b) Nº de individuos supervivientes con un año cumplido de la generación de 1903.
c) Nº de niños nacidos en 1901.
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Medición de los fenómenos demográficos: Tasas brutas y espećıficas

Una tasa pone de manifiesto la relación que existe entre un flujo y un stock de población; nos
indica el número de sucesos ocurridos en un intervalo de tiempo por cada individuo que forma
parte de la población. Normalmente las tasas se reflejan para un intervalo de tiempo anual.

Tasa =
flujo

stock

Una tasa bruta es el cociente entre el número de acontecimientos ocurridos a los individuos
de una población durante un periodo (flujo) y el número de personas-tiempo. El concepto de
personas-tiempo se refiere al tiempo total vivido por cada uno de los individuos que pertenecen a
la población y durante el mismo periodo.

Tt,t+n =
Et,t+n

PTt,t+n

Si el periodo considerado es el año, generalmente solo se dispone de información del stock de
población en una fecha determinada y que suele ser a principios y finales de un año o incluso a mitad
del mismo. Por ello, se utiliza como estimación de las personas-tiempo (suponiendo linealidad en
la ocurrencia de los acontecimientos) la población media y que obtenemos como semisuma de la
población al principio y final del año considerado.

Tt =
Et

P t

=
Et(

P1/1/t+P1/1/t+1

2

)
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Medición de los fenómenos demográficos: Tasas brutas y espećıficas

También se pueden medir los fenómenos demográficos mediante tasas por edad e incluso sexo;
estas se denominan ”tasas espećıficas”. Las tasas se suelen calcular para un plan de observación
Edad-Periodo y se obtienen:

• Plan de observación Edad-Periodo (Tasa a la edad cumplida x para el año t):

T x
t =

Ex
t(

Px
1/1/t

+Px
1/1/t+1

2

)
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Medición de los fenómenos demográficos: Probabilidades

Las probabilidades miden el riesgo de ser afectado por un suceso y se obtienen como un cociente
en el que el numerador son los casos favorables a la ocurrencia de un suceso y el denominador los
casos posibles; solo tienen sentido en estudios de cohortes de individuos. También son denominados
cocientes (por los demógrafos franceses) o riesgos (por los demógrafos anglosajones). Se suelen
calcular en el plan de observación Edad-Cohorte y se obtienen:

• Plan de observación Edad-Cohorte (Probabilidad a la edad x para la generación g):

gP
x =

gE
x

gSx
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Medición de los fenómenos demográficos

Ejercicio: Supongamos que de una generación hay 40.000 supervivientes de 80 años. De ellos llegan
a cumplir 81 años sólo 36.000. Calcular la probabilidad o cociente.

Situamos la información en una diagrama de Lexis:

Calculamos el cociente de mortalidad:

gP
x =

gE
x

gSx
⇒g P 80 =

4.000

40.000
= 0, 1

Por lo que la probabilidad de que un individuo con 80 años, fallezca antes de cumplir los 81 años
es de 0,1.
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Medición de los fenómenos demográficos

Ejercicio: Supongamos que el stock de población a 1/1/2001 a los 4 años de edad cumplida es
de 30.000 y a 1/1/2002 es de 40.000. Si el número de defunciones de niños con 4 años cumplidos
durante 2001 fue de 600, calcule la tasa de mortalidad (espećıfica) a la edad de 4 años.

Situamos la información en una diagrama de Lexis:

Calculamos la tasa de mortalidad:

T 4
2001 =

600(
30000+40000

2

) = 0.01714⇒ 17.14

Esta cifra indica que han fallecido 17.14 individuos por cada 1000 habitantes (de 4 años).
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