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Demografía

3 Comprender y diferenciar los conceptos de demografía estática y dinámica.
3 Establecer la relación entre la demografía y la salud pública.
3 Conocer las fuentes de datos para la demografía estática y dinámica.
3 Calcular e interpretar los indicadores utilizados en demografía.

Objetivos
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Mapa conceptual del capítulo

DEMOGRAFÍA

Demografía estática Demografía dinámica

Fuentes 
de datos

Expresión 
de datos

Epidemiología. Ciencia encargada del estudio de la distribución de la enfermedad en la 
población y de los factores que la determinan.

Estadística. Ciencia matemática que permite la recogida y ordenación de datos referentes 
a un fenómeno que muestra variabilidad con el fin de describirlo, establecer las leyes 
que rigen dicha variabilidad y hacer previsiones sobre ella.

Filiación. Datos personales identificativos de un individuo y relación de parentesco.

Indicador. Dato numérico obtenido a partir de una observación empírica que sintetiza 
aspectos de un fenómeno determinado y permite su análisis.

Indicador sintético. Indicador obtenido a partir de la combinación de un conjunto de 
variables.

Paludismo. También llamado malaria. Enfermedad infecciosa producida por protozoos 
del género Plasmodium en la que actúa como agente transmisor la hembra del mos-
quito Anopheles. Es potencialmente letal y cursa con procesos febriles recurrentes y 
crónicos.

Población. Conjunto de personas que habitualmente habitan un territorio geográfico de-
terminado y que comparten características territoriales, políticas, jurídicas, culturales, 
étnicas o religiosas.

Glosario

Indicadores

Natalidad Mortalidad Migración

Cambios de población

Concepto y funciones
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Tasa. Relación entre dos magnitudes, una parte y su total, en un intervalo de tiempo dado.

Tasa bruta o cruda. Tasa referida a la totalidad de una población.

Tasa específica. Tasa referida a un grupo concreto de una población.

1.1. Definición y funciones de la demografía

La demografía, según Naciones Unidas, se define como “ciencia cuyo objeto es el estudio de las 
poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales, 
considerados desde un punto de vista cuantitativo”.

A partir de esta definición, se puede deducir que el objetivo de esta disciplina es doble:

1. Determinar cuántos son, dónde están y qué características tienen los individuos que 
componen la población.

2. Establecer cómo y por qué evolucionan en el tiempo las poblaciones.

Así, dentro de la demografía se pueden distinguir dos ramas: la demografía estática, que 
permite alcanzar el primer objetivo mencionado, y la demografía dinámica, que tiene como 
objeto el segundo de ellos.

La demografía es una herramienta básica en salud pública. Cuando se quiere atender des-
de el punto de vista sanitario a una población, es necesario conocer cuántos son, cómo son, 
dónde están y cómo evolucionan los individuos de dicha población en el tiempo, con el fin 
de adecuar los recursos existentes a sus necesidades. Por ello, la demografía se va a utilizar en 
salud pública para:

l Calcular las tasas y los indicadores sanitarios que permiten hacer un diagnóstico de salud 
en la población.

l Planificar y evaluar los recursos y las actuaciones sanitarias, identificando los problemas 
y las necesidades presentes y futuros según los cambios que se producen en las pobla-
ciones.

l Facilitar la recogida de información epidemiológica sobre cómo se distribuye la salud y 
la enfermedad en la población.

3 Demografía estática: estudio de la estructura de la población en un 
momento dado; permite conocer cuántos individuos hay, cómo son 
(variables biológicas y sociales) y dónde están.

3 Demografía dinámica: estudio de los cambios en la estructura de la 
población a lo largo del tiempo y de las leyes que los rigen.

recuerda
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J. Graunt (1620-1674) sentó las bases de la demografía moderna en 1662 a través de la pu-
blicación de su obra Natural and Political Observations Mentioned in a following Index, and 
made upon the Bills of Mortality (Observaciones políticas y naturales hechas a partir de los 
boletines de mortalidad). En ella explicó cómo recoger los datos de mortalidad, qué fuentes 
utilizar y cómo evaluar dichas fuentes. Construyó las primeras tablas de mortalidad a partir de 
aquellas con las que calculó la probabilidad de sobrevivir a cada edad.
  Graunt utilizó su información para investigar los factores biológicos y socioeconómicos 
que determinaban la mortalidad, y sus consecuencias demográficas y sociales. En la figu-
ra 1.1 se transcribe una de las tablas de mortalidad que incluyó en su trabajo. Introdujo tam-
bién innovaciones metodológicas para calcular la variación del tamaño de 
población a partir del número de mujeres, nacimientos y el saldo migratorio.

  A través del código QR de la derecha se puede acceder a la obra de J. Graunt 
en formato electrónico, traducida al español.

De cada 100, mueren

en los primeros 6 años de vida, 36;

en los siguientes diez años, o decenio, 24;

en el segundo decenio,  15;

en el tercer decenio,  9;

en el cuarto,  6;

en el siguiente,  4;

en el siguiente,  3;

en el siguiente,  2;

en el siguiente,  1.

De donde se deduce que, de los 
100 individuos considerados en 
un principio,

a los 6 años quedan vivos 64;

a los dieciséis años quedan 40;

a los veintiséis,  25;

a los treinta y seis,  16;

a los cuarenta y seis,  10;

a los cincuenta y seis,  6;

a los sesenta y seis,  3;

a los setenta y seis,  1;

a los ochenta,  0.

Figura 1.1
Datos de mortalidad recogidos por J. Graunt en 1662 y cálculos sobre supervivencia

1.2. Demografía estática
La demografía estática permite obtener una imagen fija –fotografía– de la población en cada 
momento. Con esta imagen se podrá conocer:

l La dimensión de la población: cuántos son.
l Dónde viven, demarcación territorial.
l Quiénes son: sexo, edad, estado civil, lengua hablada, lugar de nacimiento, nacio nalidad, 

nivel de instrucción, económico y fecundidad de la mujer, entre otras variables.

sabÍas Que...
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1.2.1. Fuentes de datos en la demografía estática

Las fuentes más importantes que utiliza la demografía estática para obtener sus datos son el 
censo y el padrón.

A) Censo
El censo es el conjunto de procedimientos dirigidos a recoger, analizar y publicar de forma 

exhaustiva los datos demográficos, de cultura, económicos y sociales de todos los habitantes de 
un país en un momento dado. En España se realizan de forma periódica, cada 10 años desde 
1900, bajo obligación legislativa. Desde el año 2001 se llevan a cabo de manera simultánea con 
los censos de vivienda y edificios. El censo se caracteriza por ser:

l Universal. Incluye a todas las personas que tienen residencia habitual en el territorio na-
cional, tanto a nacionales como a extranjeros, con independencia de que tengan o no 
permiso de trabajo o de cualquier otra característica.

l Individualizado. Registra la información de cada uno de los individuos.
l Obligatorio. Su ejecución está establecida por ley. La institución que se encarga de la 

elaboración del censo es el INE, Instituto Nacional de Estadística, adscrito al Ministerio 
de Economía y Competitividad (Ley de la Función Estadística Pública de 1989, Plan 
Estadístico Nacional y Reglamento CE N.º 763/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de la Unión Europea).

l Secreto. La información que se publica sobre el censo no incluye la identidad de las per-
sonas que lo componen. Por esta razón, se dice que únicamente es información “esta-
dística”. Ninguna empresa privada ni la administración pública podrán conocer los datos 
personales que proporcionan los ciudadanos al ser incluidos en el censo.

l Simultáneo. Todo el proceso de recogida de datos se lleva a cabo al mismo tiempo en 
todos los lugares.

La información que se recoge en el censo incluye:

l Sobre las personas: características demográficas básicas (sexo, edad, nacionalidad), com-
posición de los hogares, niveles de estudio, situación laboral, información sobre migra-
ciones y movilidad.

l Sobre las viviendas y edificios: régimen de tenencia (en propiedad, alquiler...), superficie 
útil, número de habitaciones, número de plantas, estado en el que se encuentra, entre 
otras variables.

Toda esta información permite la planificación y evaluación de políticas demográficas, sani-
tarias, educativas, asistenciales y medioambientales. Además, establece el marco para las encuestas 
por muestreo que realiza sistemáticamente el INE y la asignación de recursos económicos pro-
cedentes del Estado y la Unión Europea a comunidades autónomas y ayuntamientos.

Además de los censos que se realizan cada 10 años, existen los llamados censos parciales. 
Estos se hacen cuando es necesario actualizar el censo sin que se hayan cumplido los 10 años 
desde el último llevado a cabo. Los censos parciales no son universales, se realizan a través de 
muestreo, es decir, no sobre toda la población, sino sobre una muestra representativa de esta. 
Son también individualizados, con valor estadístico y se hacen de manera simultánea en todo 
el país. El número de variables que recogen puede variar respecto al censo completo.
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B) Padrón

El padrón municipal es un registro administrativo, por lo tanto no es secreto, en el que se 
registran los vecinos de cada municipio. Su elaboración, revisión y custodia corresponde a los 
ayuntamientos. Estos tienen la obligación de suministrar al INE sus datos padronales, convir-
tiéndose así en la base para el diseño del censo.

La finalidad del padrón es la elaboración del censo electoral (listado oficial de individuos 
de una población que tienen derecho a votar) y el cálculo de la densidad de habitantes para 
determinar las infraestructuras y servicios que se precisan en cada municipio. Como en el 
caso del censo, es: universal, individualizado y obligatorio. En el cuadro 1.1 se recogen las 
diferencias más importantes entre el censo y el padrón en nuestro país.

  Censo Padrón

Periodicidad 
de actualización

10 años Continuamente se registran las altas-bajas 
o modificaciones
Se publica cada año a fecha 1 de enero

Función Estadística
Aportar información demográfica 
y social

Administrativa
Constatar residencia
Determinar necesidad de servicios en los 
municipios
Elaborar el censo electoral

Quién los realiza El estado a través del INE Los ayuntamientos

Información 
que recoge

Nombre-apellidos-DNI,
domicilio, fecha de nacimiento,
nacionalidad, nivel académico,
estado civil, actividad laboral, 
medio habitual de transporte, 
parentesco, características 
básicas de la vivienda y edificios

Nombre-apellidos-NIF,
domicilio, fecha de nacimiento,
nacionalidad, nivel académico

El primer censo de población que utilizó a la persona como unidad de análisis se rea-
lizó en España en 1768 por el conde de Aranda, bajo el reinado de Carlos III. En dicho 
censo se registraron 9.308.804 personas. Hasta el año 1900 se recogieron 7 censos 
más. A finales del siglo xIx, 1897, se contabilizaron 18.065.635 de habitantes. A partir 
de 1900, cada 10 años se hace de nuevo el censo. España ha sido el primer país del 
mundo que permite la cumplimentación de los cuestionarios censales a través de inter-
net. El 1 de noviembre del 2021 se hará el próximo censo.

  Para más información sobre los censos históricos puede consultarse 
el código QR de la derecha.

Cuadro 1.1
Diferencias entre el censo y el padrón en España

sabÍas Que...
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Además del censo y el padrón, el INE realiza periódicamente diversas encuestas sobre temáticas 
específicas que también tienen interés como fuentes de información demográfica. En el cua-
dro 1.2 se recogen algunas de estas encuestas.

Encuesta Información recogida Última encuesta publicada

Encuesta  
de población 
activa

Personas que están en paro  
o trabajando

2015

Encuesta  
sobre condiciones 
de vida

Distribución de ingresos  
y la exclusión social

2013

Encuesta  
de discapacidades, 
autonomía 
personal y 
dependencia

Número de personas  
que padecen una limitación física 
o psíquica

2008

Encuesta nacional 
de salud

Estado de salud, asistencia 
sanitaria y factores determinantes 
de aquel desde la perspectiva de 
los ciudadanos

2011-2012

Recurso web

Se puede acceder a todas las encuestas que realiza el 
INE a través del siguiente código QR.

1.2.2. Expresión y análisis de datos en demografía estática

Los datos recogidos en el censo o en el padrón son muchos y de diversa índole. Con el fin de 
facilitar su comprensión rápida, se expresan a través de tablas y gráficas, que permiten hacer 
interpretaciones directas y comparaciones con datos procedentes de otros años u otras pobla-
ciones.

Cuadro 1.2 
Encuestas demográficas específicas del INE

www
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La gráfica más utilizada es la “pirámide de población”. En la figura 1.2 muestra la pirámide de 
población española de 2014. Estas gráficas representan de forma simultánea la frecuencia de dos 
variables, la edad (en el eje de ordenadas, normalmente con los años agrupados de 5 en 5), y el sexo 
(en el eje de abscisas, a la izquierda los hombres y a la derecha las mujeres). Las cifras de población 
que se utilizan para su diseño son porcentuales.

90 y más
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

4        3        2       1      %        1        2        3       4

Figura 1.2 
Pirámide  
de población 
española 2014  
Fuente: Datos del INE

Las morfologías básicas que se puede encontrar en estas pirámides (figura 1.3) son:

l Pagoda. Base ancha que disminuye rápidamente hacia el vértice. Se corresponde con pobla-
ciones jóvenes o progresivas, con alta natalidad. Son propias de países en vías de desarrollo.

l Campana. Con base intermedia y disminución lenta hacia el vértice. Característica de 
países con poblaciones estacionarias y que comienzan a envejecer.

l Bulbo. Con la base estrecha, ensanchamiento en la edad intermedia y disminución lenta 
hacia el vértice. La presentan poblaciones en regresión, en las que el número de naci-
mientos es igual o inferior al número de muertes y que cuentan con un alto grado de 
envejecimiento. Como se aprecia en la figura 1.3c, es la que presenta nuestro país en la 
actualidad.

aa cba cb
Figura 1.3 
Tipos básicos  
de pirámide  
de población: 
pagoda (a), 
campana (b)  
y bulbo (c)
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La población española en el año 1900 presentaba una pirámide de población en forma 
de pagoda. Progresivamente hasta la actualidad, la pirámide se ha ido trasformado hasta 
el modelo de bulbo que presenta en el 2014. España es uno de los países del mundo que 
tiene mayor índice de envejecimiento. A 1 de enero del 2014, había 8.442.427 personas 
mayores (de 65 y más años), el 18,1 % sobre el total de la población. Sigue creciendo la 
proporción de octogenarios, que ahora representan el 5,7 % de toda la población.

  Se pueden consultar las pirámides de población de España desde 1900 
hasta la actualidad en la dirección web a la que se accede a través del 
siguiente código QR:

Otros tipos de indicadores gráficos de gran utilidad en demografía estática son los índices 
de Frinz y de Sundbarg.

l Índice de Frinz. Es la proporción de individuos de 0-20 años en relación con el grupo 
de referencia de 30-50 años. Se calcula dividiendo el total de individuos de 0-20 años 
entre el total de personas de 30-50 años, y se multiplica por cien. Puede realizarse su re-
presentación gráfica. Para ello se representa sobre el eje de ordenadas la edad, y en el eje 
de abscisas, los porcentajes de los grupos de edad antes indicados. Se levanta primero un 
rectángulo que tendrá como base el índice de Frinz y de altura la edad de 0 a 20 años. 
Después se dibuja otro rectángulo que tendrá como base un 100 % y de altura entre 30 
y 50 años. Para finalizar, se trazan unas líneas que van:

— Desde los vértices de los ángulos inferiores del rectángulo correspondiente al índice 
de Frinz, hasta los vértices superiores del rectángulo del 100 %.

— Desde los vértices superiores del rectángulo del 100 % hasta el punto central del eje 
de abscisas a la altura de la edad de 100 años.

En la figura 1.4 aparecen las representaciones de Frinz correspondientes a los tres tipos 
básicos de pirámide de población.

100

50

30
20

200 %

100 %

110 %

100 % 100 %

55 %

Pagoda Campana Bulbo

Figura 1.4
Índices de 
Frinz para 

tipos básicos 
de pirámide 

de población

sabÍas Que...
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Ejemplo 1.1

Cálculo y representación gráfica del índice de Frinz

En una población X se encuen-
tran:

– Personas de 0 a 20 años: 
340.900

– Personas de 30 a 50 
años: 254.308

Cálculo del índice de Frinz: Por-
centaje relativo del grupo de 0 a 
20 años sobre el grupo de refe-
rencia (de 30 a 50 años):

l Índice de Sundbarg. Para calcularlo, se divide a la población en tres grupos de edad, de 0 
a 15 años, de 15 a 50 y mayores de 50. Se toma como grupo de referencia la población 
de 15 a 50 años y se calcula la proporción que sobre dicho grupo de referencia suponen 
los otros dos grupos de edad, cada uno por separado. En las poblaciones jóvenes o pro-
gresivas, el porcentaje obtenido para el grupo de 0 a 15 años es superior al porcentaje 
del grupo de mayores de 50 años. 

En las poblaciones estacionarias, los porcentajes de ambos grupos se aproximan, y 
en las poblaciones regresivas o envejecidas, el porcentaje de jóvenes es inferior al de los 
mayores de 50. Este índice puede mostrarse gráficamente (figura 1.5) representando en 
el eje de ordenadas los porcentajes obtenidos para cada grupo de edad y en el eje de abs-
cisas la edad. En la misma gráfica se pueden observar los modelos de índice de Sundbarg 
para poblaciones regresivas, estacionarias y progresivas.

Figura 1.5 
Índices de Sundbarg para tipos básicos de pirámide de población
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Representación gráfica:
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Ejemplo 1.2

Cálculo y representación gráfica del índice de Sundbarg

En una población X se encuentran:

– Personas de 0 a 15 años: 340.900.
– Personas de 15 a 50 años: 567.000.
– Personas mayores de 50: 150.800.

1. Porcentaje relativo del grupo de 0 a 15 
años sobre el grupo de referencia (de 15 a 
20 años):

 = (340.900/567.000) × 100 = 59,9 %

2. Porcentaje relativo del grupo mayores de 
50 años sobre el grupo de referencia:

 = (150.800/567.000) × 100 = 26,59 %

Actividad propuesta 1.1

A continuación se recoge el número de personas en una población ficticia agrupadas por sexo y 
edad, en intervalos de cinco años.

Grupos
de edad

Número 
de varones

Número 
de mujeres

Grupos
de edad

Número 
de varones

Número 
de mujeres

 0-5 20.007 19.107 45-50 35.670 35.870

 5-10 22.067 21.067 50-55 38.600 38.673

10-15 19.678 20.678 55-60 33.500 33.800

15-20 18.056 18.056 60-65 28.560 27.960

20-25 20.007 21.907 65-70 20.450 21.450

25-30 22.009 21.019 70-75 18.034 20.236

30-35 25.078 25.238 75-80 15.909 16.909

35-40 30.500 31.500 80-85  9.056 10.056

40-45 33.456 33.956 Más de 85  6.045  7.578

a) Calcula el índice de Frinz y el índice de Sundbarg, haz sus representaciones gráficas y 
determina qué tipo básico de pirámide de población tendría este grupo de indi viduos.

b) Realiza la comprobación creando una gráfica con los datos de la pirámide de población. 
Para ello, puedes utilizar una hoja de cálculo (Excel). Basta con pasar los datos de edad y 
sexo a una hoja de cálculo, con la precaución de indicar las cifras de varones con signo 
negativo y seleccionando una representación gráfica del tipo de barras. Las cifras que se 
representen gráficamente deben estar en porcentajes sobre la población total.

Representación gráfica:
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Actividad resuelta 1.1

Pirámide de población realizada con Excel.

Solución:

80-85

70-75

60-65

50-55

40-45

30-35

20-25

10-15

0-5

-0,06        -0,04       -0,02           0           0,02         0,04        0,06      

Mujeres

Varones

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los países desarrollados tienen patrones de 
crecimiento regresivos, con pirámides de población en forma de bulbo, se han creado índices 
específicos para valorar el grado de envejecimiento en la población, como:

l Índice de envejecimiento. Porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la 
población menor de 16. En el 2015, España presentó un índice de envejecimiento del 
114,74 %, valor que muestra el alto envejecimiento poblacional.

l Razón o tasa de dependencia. Es un indicador de tipo económico, ya que valora la po-
blación laboralmente productiva frente a la población no productiva. Se calcula a partir 
del total de población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años (población no 
productiva), dividido por el total de población de 15 a 64 años (población productiva), 
y se multiplica por 100.

1.3. Demografía dinámica

El objetivo de la demografía dinámica es doble:

l Determinar los cambios que se producen en la población a lo largo del tiempo, en su 
estructura y distribución geográfica.

l Establecer las leyes que explican dichos cambios.




