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RESUMEN 

En el marco de la pandemia del COVID-19, y con el objetivo de ayudar a las autoridades de distintos 

niveles de gobierno a estimar las necesidades futuras de recursos, en especial de camas de terapia 

normal y terapia intensiva relacionadas, se desarrolló en lenguaje Octave un modelo de simulación 

basado en la técnica de Sistemas Dinámicos. Los parámetros del modelo se toman de la bibliografía y/o 

se ajustan para reproducir la evolución pasada de la pandemia, tanto en el lugar en estudio como en 

otros donde el proceso ya se encuentra avanzado. El modelo es una adaptación del clásico conocido 

como SEIR, e incorpora la capacidad de trabajar con cantidades arbitrarias de grupos etarios y regiones 

interconectadas, siendo totalmente configurable a partir de archivos de hojas de datos. Posee además 

un método de optimización de parámetros por búsqueda exhaustiva de mínimos controlada en forma 

automática. El modelo se está usando activamente para ayudar en la toma de decisiones en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, aunque esos resultados se mantienen en reserva. Se presentan en cambio 

algunos casos hipotéticos para mostrar sus capacidades.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La pandemia de COVID-19 está causando el colapso de los sistemas hospitalarios de varios países. 

Dependiendo del país, un porcentaje no despreciable de los enfermos deben ser internados, porcentaje 

altamente dependiente de la edad, como se puede ver en el ejemplo de la Tabla I. De los hospitalizados, 

más del 30% de los mayores de 60 requieren terapia intensiva, y de ellos es de esperar que 1 de cada 3 

fallezca, en promedio. Los hospitalizados en terapia normal estarían poco más de una semana en esa 

situación, y los de terapia intensiva poco más de dos. 

En un sistema no colapsado, es decir, con suficientes camas de terapia intensiva y respiradores, la 

mortalidad puede ser tan baja como  1%, como en Alemania, mientras que en uno colapsado puede 

trepar a más del 10%, como en Italia. 

Si bien es imposible impedir que la enfermedad se transmita y que la cantidad de casos involucre 

finalmente a un porcentaje considerable de la población, que en proyecciones pesimistas supera el 50%, 

se pueden bajar los picos de la cantidad de personas que se encuentran simultáneamente enfermas 

(cantidad de enfermos).  
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Tabla I: estimados para el caso del Reino Unido [1] 

 

En ausencia de vacunas, la principal herramienta con que se cuenta es reducir el ritmo de contactos 

entre personas, por medio de cuarentena general o selectiva, estado de sitio, u otras opciones. Estas 

acciones reducen la velocidad de avance de la infección, bajando los picos y la consiguiente necesidad 

simultánea de recursos humanos y de infraestructura y equipamiento, alargando por supuesto al mismo 

tiempo la duración de todo el proceso infeccioso. Esto puede causar, como es obvio, grandes problemas 

económicos que se agravan con la duración de las medidas restrictivas a la circulación. 

El objetivo de este modelo es entonces predecir con la mayor antelación posible la necesidad de 

recursos humanos y hospitalarios (camas de terapia normal e intensiva) y el efecto de medidas de 

reducción del alcance, velocidad e impacto de la pandemia en Argentina, pero sobre todo en la Región 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en particular en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que son 

indudablemente los focos principales. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se desarrolló un modelo de simulación del brote en la región de interés capaz de predecir la evolución 

futura de las variables principales. Como todo modelo, tiene parámetros a ajustar, algunos de los cuáles 

son universales y conocidos, y otros son desconocidos o altamente dependiente de particularidades 

locales, como por ejemplo la etnia y la cultura social. El ajuste de los parámetros se realiza de manera de 

reproducir la evolución pasada de nuestra región de interés y, principalmente, de otros países en donde 

la pandemia ya ha llegado a, o superado, el pico de su desarrollo. 

Entre las distintas técnicas se ha seleccionado la de Dinámica de Sistemas [2], en donde las variables 

principales (cantidad de infectados, de recuperados, etc.) son stocks (reservorios de personas) 

conectados por flujos (cambios de estado de personas) que pueden cambiar de reservorio  por 

enfermarse, curarse, etc. Aunque hay aplicaciones especiales pagas con interface gráfica (Vensim, IThink, 

Stella, etc.) para modelar estos sistemas, decidimos utilizar el lenguaje libre GNU Octave [3] que nos 
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permite rápidamente escalar a modelos complejos con regionalización y grupos etarios con un esfuerzo 

que implica poco más que agregar bucles sobre estas regiones y grupos. 

 

2.1. Modelo 

El modelo más simple es el llamado SIR o SEIR, por Susceptibles (sanos no infectados aún), Expuestos (en 

etapa de incubación), Infectados (con o sin síntomas), y Removidos (recuperados más fallecidos). El 

origen de este modelo que ya está por cumplir un siglo se remonta al trabajo de McKendrick y Kermack 

(ver por ejemplo [4]). Nuestro modelo, más complejo, incluye además otras categorías, y considera la 

segmentación etaria y las regiones. En el llamado diagrama de Forrester de la Dinámica de Sistemas, se 

representa como muestra la Figura 1. 

 

Figura 1: diagrama de Forrester 

En la notación de la dinámica de sistemas los rectángulos representan inventarios o stocks (personas) y 

las flechas gruesas flujos (personas por unidad de tiempo, en que este modelo son días). Los stocks se 

muestran en la Tabla II. Los dos últimos no aparecen en el modelo ya que son suma de otros stocks o 

acumuladores de flujo. Las distintas capas de stocks representan los grupos etarios, mientras que las 

zonas están representadas por los rectángulos en línea de trazos, con sus stocks móviles (los no 

hospitalizados).  
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Tabla II: stocks 

Stock Descripción 

Su Susceptibles 

Ex Expuestos 

As Asintomáticos (o más precisamente no detectados) 

Re Recuperados (que ya no contagian) 

CG Cuidados Generales (o detectados leves) 

IG Internación General (o detectados moderados) 

CI Cuidado Intensivo (o detectados graves) 

De Fallecidos (deceased) 

Sy Sintomáticos (o  más precisamente hospitalizados, es decir CG+IG+CI) 

Ca Casos (acumulador de detectados) 

 

Los flujos, por su parte, son de dos tipos: los de cambio de estado dentro de una edad y región (por 

ejemplo el de Susceptibles a Expuestos, que notamos como 𝑓𝑆𝑢𝐸𝑥), y los traslados, pensados para 

representar sobre todo el commuting diario entre zonas por razones de trabajo, estudio, etc. Sólo los 

stocks móviles están afectados por estos flujos. Cabe aclarar que el modelo no considera flujos entre los 

distintos grupos etarios dada la escala temporal del problema a simular. 

Finalmente, los círculos representan los coeficientes del modelo, descritos en la Tabla III.  El flujo entre 

stocks está regulado por “válvulas” cuyo grado de apertura depende de alguna combinación del valor de 

los coeficientes y de los stocks conectados a ella por las flechas delgadas, que transmiten señales 

(valores de variables y constantes). El usuario no especifica directamente estos coeficientes, sino que se 

calculan internamente a partir de los parámetros del simulador, listados en la Tabla IV más adelante. 

Tabla III: coeficientes del diagrama de Forrester 

Coeficiente Unidades Significado Cálculo (ver tabla IV) 

𝛽 1/(persona*día) Probabilidad unitaria de infección infectivity*contactRate/Pmz
*
 

𝜅 1/día Tasa media de incubación 1/incubationPeriod 

𝜏 1/día Tasa media de infección de no 
detectados (asintomáticos y leves) 

1/AsMeanTime 

𝛾 1/día Tasa media de recuperación de cuidados 
generales 

1/CGMeanTime 

𝜆 1/día Tasa media de recuperación de 
internación general 

1/IGMeanTime 

𝜇 1/día Tasa media en cuidados intensivos 1/CIMeanTime 

𝜌 - Fracción de sintomáticos SyFraction 

𝜈 - Fracción de sintomáticos a internación 
general 

IGFraction 

𝜄 - Fracción de sintomáticos a cuidados 
intensivos 

CIFraction 

𝛿 - Fracción de fallecidos en cuidados 
intensivos 

CIDeathsFraction 

* Población móvil total de una dada zona. 𝑃𝑚𝑧 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑧) ∗ 𝑃0 
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En términos matemáticos, el modelo es el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de 

primer orden en las variables de stock: 

 𝑆�̇� = −𝛽(𝐸𝑥 + 𝐴𝑠) 𝑆𝑢 (1) 

 𝐸�̇� =  𝛽(𝐸𝑥 + 𝐴𝑠) 𝑆𝑢 − 𝜅 𝐸𝑥 (2) 

 𝐴�̇� = (1 − 𝜌) 𝜅 𝐸𝑥 − 𝜏 𝐴𝑠 (3) 

 𝑅�̇� =  𝜏 𝐴𝑠 + 𝛾 𝐶𝐺 + 𝜆 𝐼𝐺 (4) 

 𝐶�̇� = (1 − 𝜄 − 𝜈)𝜌 𝜅 𝐸𝑥 − 𝛾 𝐶𝐺 (5) 

 𝐼�̇� = 𝜈 𝜌 𝜅 𝐸𝑥 + (1 − 𝛿) 𝜇 𝐶𝐼 − 𝜆 𝐼𝐺 (6) 

 𝐶�̇� = 𝜄 𝜌 𝜅 𝐸𝑥 −  𝜇 𝐶𝐼 (7) 

 𝐷�̇� = 𝛿 𝜇 𝐶𝐼 (8) 

 𝑆�̇� = 𝜌 𝜅 𝐸𝑥 − 𝛾 𝐶𝐺 − 𝜆 𝐼𝐺 − 𝛿 𝜇 𝐶𝐼 (9) 

 𝐶�̇� = 𝜌 𝜅 𝐸𝑥 (10) 

Es importante notar que en este modelo los Expuestos ya contagian, como se puede observar en las ecs. 

(1) y (2), ya que parece haber indicios de que existe contagio antes de desarrollar los síntomas. Si se 

desea excluirlos del modelo, debieran eliminarse de los términos entre paréntesis en esas ecuaciones.  

 

2.2. Simulador 

El simulador, denominado TinyAZ1, resuelve las ecuaciones anteriores usando un esquema de Euler 

explícito con paso temporal de un día, y está implementado como scripts y funciones de Octave.  

La simulación se controla totalmente desde solapas de una planilla de cálculo (base de datos del modelo, 

denominada modelData). La cantidad de zonas y de rangos etarios es arbitraria. Posee además un método de 

optimización de parámetros por búsqueda exhaustiva de mínimos controlada en forma automática, que 

puede explorar en minutos miles de escenarios y elegir el mejor set de parámetros para minimizar el 

error respecto de mediciones reales (especificadas en otra planilla de cálculo, denominada realData). 

Para terminar de definir un caso, además de los parámetros mencionados en la Tabla IV, hacen falta los 

datos de la Tabla V y las condiciones iniciales, es decir, los valores de los stocks en el día de inicio de la 

simulación, especificados en modelData|initialConditions.  

Para permitir la inclusión de segmentación etaria y regiones, el modelo requiere especificar en las 

solapas ageFactor y zoneFactor de modelData factores de corrección por edad y por zona a los 

parámetros base de la Tabla IV. De esta manera se puede modelar, por ejemplo, la distinta letalidad a 

distintas edades, o las distintas políticas de cuarentena en distinta regiones. 

                                                           
1
 En memoria de nuestro colega Edgard Tiny Maimbill, impulsor de la Dinámica de Sistemas en UADE y en Argentina. AZ 

corresponde a Ages y Zones, o edades y zonas, por las características del modelo. 
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Tabla IV: parámetros base del simulador (modelData|baseParameters) 

Parámetro Unidades Significado Para ajustar (principalmente) 
contactRate 1/día Tasa de contactos CASOS 

infectivity - Probabilidad de infección por 
contacto 

CASOS 

incubationPeriod días Tiempo medio de incubación CASOS 
AsMeanTime días Tiempo medio infectando 

(asintomáticos y leves) 
CASOS 

SyFraction - Fracción de sintomáticos CASOS 
CGMeanTime días Tiempo medio de recuperación en 

cuidados generales 
OCUPACIÓN CAMAS 

IGMeanTime días Tiempo medio de recuperación en 
internación general 

OCUPACIÓN CAMAS 

CIMeanTime días Tiempo medio en cuidados 
intensivos 

OCUPACIÓN CAMAS 

IGFraction - Fracción de sintomáticos a 
internación general 

OCUPACIÓN CAMAS 

CIFraction - Fracción de sintomáticos a cuidados 
intensivos 

FALLECIDOS 

CIDeathsFraction 
- 

Fracción de fallecidos en cuidados 
intensivos 

FALLECIDOS 

 

Tabla V: datos del problema a simular (modelData|simulation) 

Variable Tipo Unidades Significado 

caseName Texto - Nombre del caso 

𝑃0 Entero Personas Población total 

𝑇 Entero Días Cantidad de días a simular 

datei Fecha - Fecha de inicio de la simulación 

 

Los flujos de traslado diario entre regiones se definen en una matriz cuadrada con la dimensión del 

número de zonas, en la solapa zoneExchange, donde se indican la cantidad de personas que cruzan 

diariamente de la zona i a la zona j. Estos flujos se pueden modificar también por segmento etario,  

usando los factores de la solapa ageExchange. 

Finalmente, las variaciones temporales de los parámetros, como por ejemplo cambios de contactRate 

por implementación o levantamiento de políticas de distanciamiento social, se pueden especificar en la 

solapa events, indicando la fecha del evento, si se trata de un parámetro base o un factor de zona o de 

edad, y el nuevo valor asignado. 
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3. RESULTADOS 

Para poder realizar las simulaciones es necesario tener al menos alguna idea de valores típicos de los 

parámetros del modelo para el caso de este virus. Dada la novedad del tema no hay mucha información 

publicada aún en revistas especializadas. Se recurrió entonces a información disponible online [7-26] 

sobre valores de estos parámetros y sus rangos de incerteza. En la Tabla VI se muestra valores típicos 

que se encuentran dentro del rango posible para cada uno. Son sólo un punto de partida para comenzar 

un ajuste multiparamétrico, en caso de disponer de datos reales. 

Tabla VI: valores típicos de los parámetros 

Parámetro Significado Valor Unidades 
contactRate Tasa de contactos 20 1/día 

infectivity Probabilidad de infección por contacto 0,012 - 

incubationPeriod Tiempo medio de incubación 4,7 días 

AsMeanTime Tiempo medio infectando (asintomáticos y leves) 7 días 

SyFraction Fracción de sintomáticos 0,1 - 

CGMeanTime Tiempo medio de recuperación en cuidados generales 9 días 

IGMeanTime Tiempo medio de recuperación en internación general 14 días 

CIMeanTime Tiempo medio en cuidados intensivos 11 días 

IGFraction Fracción de sintomáticos a internación general 0,12 - 

CIFraction Fracción de sintomáticos a cuidados intensivos 0,12 - 

CIDeathsFraction Fracción de fallecidos en cuidados intensivos 0,6 - 

 

De todos estos parámetros, quizás el más difícil de conocer con certeza es la fracción de asintomáticos 

SyFraction, ya que justamente es la fracción de una cantidad conocida (los detectados) sobre una 

totalmente desconocida casi por definición (detectados más no detectados), salvo que se hicieran 

testeos masivos a gran parte de la población. Hay casos particulares, sin embargo, en donde fue posible 

medir o estimar con alguna precisión este número. Uno de ellos es el experimento natural ocurrido en 

un crucero, reportado en [5], que concluyó que sólo el 19% de los infectados tuvo síntomas. Otro caso 

interesante es el estudio realizado en la ciudad de Nueva York, reportado en [6], basado en un estudio 

de anticuerpos realizado en el estado de Nueva York, que reportó que el 20% de la población de la 

ciudad al 1ro de mayo del 2020 había sido infectado y se había recuperado del virus. Se calculó entonces 

que cerca de 1.700.000 personas debían haber sido contagiadas en la ciudad, de las cuáles sólo cerca de 

170.000 figuraban como casos confirmados, resultando en una fracción de sintomáticos (detectados) del 

10%.  Finalmente, nuestra propia experiencia de ajuste automático de los primeros días del caso CABA 

realizado con el simulador, resultó en un valor óptimo para esta fracción de sólo 3%, algo esperable por 

la baja cantidad de tests que se realizaban en las primeras semanas. Debido a esto, se decidió adoptar 

como valor típico un 10%, que es el valor de SyFraction mostrado en la Tabla VI. 

En la Figura 2 podemos ver una simulación demostrativa para una población del orden de la de AMBA, 

sin y con cuarentena, en este caso durante el 3er mes, modelado como cambios del contactRate base en 

la solapa events. La simulación empieza en el día 1 con 100 infectados sobre una población de 14 

millones de personas. Los parámetros usados son realistas pero no reales, al sólo efecto de mostrar el 
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impacto de dicha acción. La línea roja horizontal es la disponibilidad de camas de hospital, estimadas en 

5 cada 1000 habitantes. Se observa en ambos casos que la disponibilidad es sobrepasada en ambos 

casos, pero que la cuarentena disminuye la cantidad de casos que no pudieron ser atendidos 

adecuadamente. Esto muestra que aún un modelo tan simple permite estimar efectos de acciones de 

gobierno de distinta intensidad y duración.  

 

(a) 

 

(b) 
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Figura 2: caso de ejemplo - a) sin cuarentena, b) con cuarentena. 

En otro ejemplo más complejo, una hipotética ciudad llamada Metrópolis de 1 millón de habitantes es 

simulada bajo los efectos del COVID19 durante un año, con tres segmentos etarios.  Se han simulado 

además cambios en las políticas de distanciamiento en los primeros dos meses de la epidemia. 

Es evidente la influencia de la edad en los resultados, debido a la letalidad creciente a edades avanzadas, 

como se mostraba en la Tabla I. No se registran fallecimientos de los más jóvenes y sólo unas decenas de 

fallecidos de mediana edad, pero hay cientos de fallecidos de edades más avanzadas.  

 

 

Figura 3: el caso Metrópolis 
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CONCLUSIONES 

Se desarrolló un modelo multietario y multirregional basado en los fundamentos de la Dinámica de 

Sistemas e implementado en software libre para la simulación de brotes epidémicos.  

Basados en la experiencia alcanzada hasta el momento en el esfuerzo de simular la evolución de la 

pandemia en CABA con parámetros ajustados con datos reales locales e internacionales (no reportados 

en este informe por cuestiones de reserva) podemos decir que el simulador desarrollado es una 

herramienta valiosa para la toma de decisiones sanitarias.  

La posibilidad de considerar segmentación etaria y regiones lo vuelve muy versátil, pero también agrega 

más parámetros y variables a tener en cuenta, lo que es contraproducente en el ambiente de incerteza 

de datos que rodea a esta pandemia. 
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