
CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Todos tenemos la experiencia de que muchos fenómenos de la naturaleza que 

observamos día con día, se comportan de manera regular.  En caso de no hacerlo así, 

somos conscientes de que han sufrido alguna anomalía por algún factor externo.  Los 

humanos no estamos ajenos a la afirmación anterior.  El hombre desde sus comienzos ha 

buscado la forma y los métodos más adecuados para poder explicarlos, esquematizando 

el problema y resolviendo las incógnitas que se le plantean. Tal es el caso de las Tablas 

de Mortalidad.  En estos afanes de describir y analizar la naturaleza éste ha desarrollado 

técnicas para que los datos que obtiene de la misma sean cada vez más fidedignos.  Estos 

métodos han alcanzado cada vez una mayor exactitud gracias al avance de la técnica.  A 

pesar de estas mejoras, el hombre sigue encontrando la barrera de la precisión.  

Justamente aquí se sitúa nuestro problema de la graduación o suavizamiento de datos, que 

busca equilibrar, en la medida de lo posible, la realidad con los datos obtenidos de esta. 

 

Supongamos que como resultado de la observación, o de cualquier otro tipo de 

experiencia, hemos recolectado algunos datos que forman un conjunto de valores de 

cierta variable y que corresponden a valores equidistantes de sus argumentos. 

 

Cualquiera que sea la fuente de la cual hemos obtenido dichos datos, por fiel que sea y 

por grande que sea la precisión de los instrumentos que utilizamos para nuestra medición, 

siempre tendrán ciertos errores. Por ejemplo,  cuando se levantan los censos de 

población, siempre hay errores de observación que no podemos controlar o también 



problemas de medición como la doble respuesta, la no respuesta, la falta de comprensión.  

Otro ejemplo puede ser, cuando se hace un muestreo para calcular el total de población 

enferma para calcular su probabilidad de muerte (donde trabajamos con un pequeña parte 

de la población objetivo), de manera que si hiciéramos un nuevo muestreo sobre la 

misma población obtendríamos, muy probablemente, datos distintos. 

 

Esto nos habla de una discrepancia en la regularidad de los datos que puede existir de una 

forma paulatina.  Por tanto, antes de poder utilizar dichos datos hemos de analizarlos, y 

en su caso, someterlos al proceso de suavizamiento. 

 

Dicho proceso podría hacerse gráficamente, pero sus resultados no son muy confiables.  

En esta tesis se hablara de uno de los métodos más refinados que se utilizara desde 

mediados de del siglo pasado para graduar los datos en una tabla de mortalidad. 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

Diseñar e implementar un software que permita la creación de una tabla de mortalidad 

(también conocida como tabla de vida) abreviada y completa. A partir del método 

Greville y Reed – Merrell se diseñará la tabla abreviada, y mediante el suavizamiento de 

las probabilidades de muerte del algoritmo de Whittaker-Henderson se elaborará la tabla 

completa. Al finalizar esta tesis, para entender mejor el funcionamiento del programa y 

ejemplificar algunos casos tomados de la realidad, el modelo será aplicado en datos 

recientes de México. 



 

1.2. Objetivo General 

 

Esta tesis tiene como finalidad diseñar un programa que pueda calcular una tabla de 

mortalidad con las debidas suavizaciones en sus tasas de mortalidad mediante el método 

Whittaker – Henderson.   

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

1) Analizar los métodos de Greville y Reed-Merrell comúnmente utilizadas en la 

construcción de tablas abreviadas de vida, para conocer su aplicación en el 

cálculo de probabilidades de vida. 

2) Construir la tabla de mortalidad de acuerdo a ambos métodos. 

3) Ajustar las tablas obtenidas para aplicar el método Whittaker-Henderson. 

4) Aplicar el Método Whittaker-Henderson para suavizar las probabilidades. 

5) Implementar el método Whittaker-Henderson de forma computacional. 

6) Validar y aplicar el programa con distintos datos reales para las diferentes 

opciones del programa. 

7) Analizar los resultados obtenidos y obtener las conclusiones. 

 

 

 



1.4. Justificación del Problema 

 

Una tabla de vida es muy útil para medir la mortalidad de una población pero el proceso a 

veces puede resultar largo y con cálculos muy complicados, es por eso que el desarrollo 

de un software facilita la creación de dichas tabla y resulta muy conveniente para el 

análisis demográfico. 

Existen dos tipos de tablas de mortalidad: las abreviadas y las completas. A continuación 

se dará una breve explicación de estas. 

 

Tablas abreviadas 

Son aquellas en que las diferentes funciones se calculan por grupos de edades, 

generalmente son grupos quinquenales. La mortalidad varía mucho con la edad y esta 

información resulta de gran utilidad para el estudio de la condiciones de vida de la 

población infantil y juvenil, para planificaciones de la salud y otros propósitos. 

 

Las tablas abreviadas de mortalidad son las más usadas ya que permite agrupar los 

propósitos demográficos y son más fáciles de construir. 

 

Los mejores y más confiables métodos para la construcción de tablas abreviadas son los 

métodos clásicos ya que emplean los datos provenientes del censo de población y usan 

estadísticas vitales. Para esta tesis se escogieron la metodología de Greville, Reed-

Merrell para la elaboración de tablas abreviadas. 



 

La ventaja del primer método fue que se diseñó en 1943 y no se requieren cálculos 

exponenciales, los cuales para la época hubieran sido muy difíciles de resolver.  El 

segundo método es sin embargo el más utilizado para elaborar tablas abreviadas. 

 

Es importante mencionar que los dos métodos antes mencionados trabajan con las tasas 

centrales de mortalidad. 

 

Aunque las tablas abreviadas de mortalidad proporcionan información suficiente para la 

mayoría de los propósitos demográficos, hay diversos problemas que requieren del 

auxilio de tablas completas. 

 

Tablas completas 

 

Son aquellas en que las diferentes funciones se elaboran para cada año de edad. 

 

Uno de los pasos, necesarios para la elaboración de tablas de mortalidad completas, es el 

suavizamiento de las tasas de mortalidad.  El método que se utilizara para este caso es el 

suavizamiento mediante la formula de Whittaker – Henderson. 

 

Para suavizar se escogió la formula de Whittaker – Henderson debido a que tiene la 

ventaja de que no sigue una curva analítica predeterminada, permitiendo al usuario 



regular la graduación dentro de un margen muy amplio que va, desde la reproducción 

exacta de los valores de qx hasta valores ajustados que siguen el comportamiento de una 

línea recta. 

 

1.5. Importancia 

 

Los datos que de obtienen para elaborar el calculo de las probabilidades de muerte 

normalmente contienen fluctuaciones y algunas irregularidades después de los 30 ó 40 

años, que se debe al procedimiento de interpolación y a errores de diversos tipos que 

presenta la información básica. 

 

Para ejemplificar esto las primeras tablas de vida de la población se elaboraban con base 

en datos que cubrían un determinado periodo de tiempo.  Estos períodos incluían años de 

epidemias severas y también años de salud relativamente buena, de modo que la tabla de 

vida resultante proporcionaba un panorama de las condiciones promedio en esos tiempos. 

 

Se puede decir que en la actualidad la calidad de vida es mejor que en siglos anteriores, 

pero no se pude dejar a un lado factores que pueden aumentar la mortalidad en ciertos 

años. 

 

Es por esto que para obtener una tabla de mortalidad más confiable y con menos 

variación de la realidad se debe de hacer un suavizamiento de los datos.  Para llevar a 



cabo este suavizamiento son necesarios muchos cálculos y álgebra de matrices por lo que 

se hará un programa que facilite lo anterior. 

1.6. Delimitaciones y Limitaciones 

 

Creación de una tabla de mortalidad aplicando e implantando el método en programa 

computacional en Microsoft Excel con macros de Visual Basic. 

 

 

1.7. Métodos y Técnicas 

 

Los métodos que se utilizarán para la elaboración de la tabla abreviada son: Greville, y 

Reed - Merrell. También es necesaria la metodología de programación computacional. 

 

1.8. Narrativa por Capítulos 

 

Capítulo 1: Se describe el problema de la tesis así como un su objetivo, importancia, 

métodos y técnicas para resolverlo y delimitaciones. 

 

Capítulo 2:   En este se presenta el marco teórico, es decir, los antecedentes  históricos 

de la elaboración de tablas de mortalidad y su utilidad desde sus principios hasta la época 

contemporánea,  así como los principios elementales y fórmulas para la elaboración de 

éstas. 



 

Capítulo 3: Se hablará sobre los conceptos básicos a utilizar durante el desarrollo de esta 

tesis.  Asimismo, se explicará en que consiste la metodología planteada por Greville y 

Reed – Merrell para construir tablas de mortalidad.  

Por último, se darán los detalles para suavizar probabilidades mediante el método de 

Whittaker-Henderson así como algunos ejemplos numéricos. 

 

Capítulo 4: Se explicará detalladamente el proceso de elaboración de la aplicación, asi 

como una introducción a ésta.   

 

Capítulo 5: Se le introducirán datos reales al programa y se comparan con los distintos 

parámetros que tiene este.  Se hará el análisis y se presentara los resultados que se 

obtenga de la aplicación. 

 

Capítulo 6: En esta sección se presentará las conclusiones obtenidas en los resultados. 

 


