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Índice de figuras xi
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la transmisión (su ancho) y de la duración de la estad́ıa de los infectados

importados. Los parámetros “verdaderos” se encuentran exactamente en
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la medida de verosimilitud aplicada. Se puede ver que, aunque el ajuste

demuestra un comportamiento similar al de los datos, no es un ajuste

apropiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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Resumen

En este trabajo analizó una colección de bibliograf́ıa y datos relativos al compor-

tamiento epidemiológico del virus dengue en la provincia de Misiones, en el norte de

Argentina.

Se realizaron simulaciones computacionales con modelos de tipo susceptible-infectado-

recuperado (SIR) con demografia y población conservada, teniendo en cuenta la conec-

tividad entre poblaciones y la inmigración fronteriza en el término de transmisión.

Además se tuvo en cuenta la estacionalidad en la transmisión debida a la incubación

del virus en el vector y la supervivencia del mismo en distintas épocas del año. Reali-

zando simulaciones computacionales se encontró que la estacionalidad de la migración

también es importante para reproducir el comportamiento temporal de los casos de

dengue reportados.

También se planteó un modelo espacialmente expĺıcito, haciendo tender los modelos

metapoblacionales vistos a un ĺımite cont́ınuo.

Finalmente, se implementaron dos algoritmos de ajuste de modelos de campo medio

o metapoblacionales a series temporales epidemiológicas, sobre la unidad de procesa-

miento gráfica (GPU). Se probaron ambos métodos y se encontró que un ajuste por

filtrado multi-iterado (MIF) logró buenos resultados, llegando a ajustar un modelo de

campo medio SIR demográfico con estacionalidad de cuatro parámetros a una serie

temporal de datos epidemiológicos de la gripe.

Palabras clave: DENGUE, EPIDEMIOLOGÍA, MODELO METAPOBLACIONAL,

AJUSTE POR FILTRO ITERADO
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Abstract

In this study, we analyzed a set of literature and relevant data to ascertain key

aspects describing the epidemiological behavior of dengue fever in Misiones, in the

north of Argentina.

Computer simulations were done with Susceptible-Infected-Recovered (SIR) mod-

els with demographics and constant population, but taking into account connectivity

between cities and border inmigration in the transmission term.

The seasonality in transmission due to the incubation of the virus within the

mosquito was also taken into account, as well as the vector’s survival throughout the

year. Computer simulations showed that seasonality in the inmigration term is also

very important for reproducing temporal patterns in the observed dengue cases.

An spacially explicit model was also developed applying a discrete-to-continuous

limit to the previously developed metapopulation models.

Finally, we implemented two fitting algorithms on General Purpose Graphics Pro-

cessing Units (GPUs) in order to fit mean-field and metapopulation models to epidemi-

ological time-series data. We tested both methods, and found that a multi-iterated

filtering algorithm gives good results fitting a four-parameter mean-field demographic

SIR model with seasonal transmission to a flu time-series.

Keywords: DENGUE FEVER, EPIDEMIOLOGY, METAPOPULATION, MULTI-

ITERATED FILTERING
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Caṕıtulo 1

Introducción

El dengue es una enfermedad infecciosa viral contagiada al humano a través de la

picadura del mosquito hembra del género Aedes. En Argentina los mosquitos transmi-

sores del dengue (aśı también de la fiebre amarilla, la Zika, y la Chikungunya) son de

las especies Aedes Aegypti y Aedes Albopticus. Los śıntomas de la enfermedad, también

llamada “rompehuesos”, incluyen a la fiebre, el dolor de cabeza, los vómitos, los dolores

musculares y de articulaciones, y un sarpullido particular.

El virus del dengue pertenece al género flavivirus [2] y posee cuatro serotipos dis-

tintos. El individuo infectado incubará al virus por 5-7 d́ıas t́ıpicamente. Luego, podrá

presentar śıntomas, y se recuperará en 2-7 d́ıas. Además, hay una alta proporción de

infectados asintomáticos que pueden potencialmente servir como fuentes de infección

para los vectores[3]. Esta cantidad de personas asintomáticas potencialmente incógnita

es un problema en el modelado y prevención de cualquier enfermedad en la cual sea

notoria[4].

Una vez recuperado, el individuo adquiere inmunidad permanente contra el serotipo

particular que lo infectó, pero seguirá siendo susceptible a los serotipos restantes[5].

En la figura 1.1 se esquematiza el ciclo del dengue. Primero, a los 4-5 d́ıas de su

nacimiento, el mosquito hembra puede picar al humano infectado, e infectarse con

cierta probabilidad. A los 9-10 d́ıas de su nacimiento, deposita los huevos en el agua

donde se desarrollan las larvas que nacerán como nuevos mosquitos adultos luego de

4-16 d́ıas. El mosquito infectado puede picar e infectar a otro humano 6-8 d́ıas después

de su primer alimento, cuando consume su segundo alimento.

Entre el primer y segundo alimento es que el virus debe madurar dentro del vector

para poder contagiarse. El tiempo de maduración del virus en el mosquito depende

fuertemente de la temperatura[6], y se denomina tiempo de incubación extŕınseco. El

tiempo de maduración es t́ıpicamente de 15 d́ıas a 25◦C, pero de 6.5 d́ıas a 30◦C[7].

De esta forma vemos que una diferencia determinada en la temperatura tiene el efecto

de decidir si la maduración del virus llega a tiempo de transmitir la enfermedad en

1



2 Introducción

el segundo alimento del mosquito. Además de esto, si la temperatura fluctúa y llega

a extremos desfavorables, la maduración del virus probablemente no se complete a

tiempo. Por esto, la transmisión efectiva del dengue dependerá del lugar geográfico y

la época del año.

En ciertos lugares, lo suficientemente alejados de los polos, las temperaturas son lo

suficientemente altas durante todo el año, y se ve que la cantidad de gente infectada

por el virus no decae más allá de cierto punto. Esto significa que la transmisión no se

anula completamente en ningún momento del año, y al poder hospedar a la enfermedad

todo el tiempo, estos lugares son denominados endémicos. En estos lugares, aunque la

temperatura y la tasa de transmisión fluctúen, siempre se mantiene alguna cantidad

de infectados.

El caso analizado en esta tesis, sin embargo, es el caso epidémico o estacional,

donde la enfermedad existe de a temporadas particulares en cada año, o inclusive puede

no presentarse un año. Además, mientras que las zonas endémicas pueden presentar

más de un serotipo al mismo tiempo, en Argentina, que presenta un comportamiento

estacional, se verá en la figura 1.2 que sólo se observa un serotipo por temporada.

Además de los śıntomas mencionados, existe un riesgo mayor con la infección secun-

daria, o sea, la segunda vez que un sujeto contrae el virus dengue. Como mencionamos,

la inmunidad a un serotipo es permanente. Sin embargo, la inmunidad cruzada a los

otros serotipos es solamente temporaria, y dura del órden de los meses[5]. Esto significa

que luego de este plazo, el sujeto puede contraer otro serotipo.

La complicación de esto yace en que la infección secundaria puede desencadenar

śıntomas de ı́ndole grave y posiblemente letal, incluyendo a la hemorragia en el lla-

mado dengue grave, antes llamada fiebre hemorrágica dengue. El mecanismo detrás de

esta reacción más severa es el llamado antibody dependent enhancement (“fortaleci-

miento dependiente de anticuerpos”), que ocurre cuando los anticuerpos preexistentes

en el cuerpo, debidos a la infección primaria, se adhieren a un nuevo serotipo del virus

durante la infección secundaria. Los anticuerpos de la primera infección no pueden neu-

tralizar al virus y en su lugar ayudan al virus a infectar al individuo más efectivamente.

El resultado es la mayor replicación del virus y un mayor riesgo de contraer una versión

agravada de la enfermedad[8][9].

1.1. La Situación Local

“Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse

cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajus-

ten a las teoŕıas, en lugar de ajustar las teoŕıas a los hechos.”

— A.I.C. Doyle, Un Escándalo en Bohemia, 1891
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Figura 1.1: Diagrama del ciclo vital del mosquito Aedes, durante el cual pica a distintas
personas e incuba el virus del dengue. Un mosquito que pica a un infectado no es capaz de
contagiar instantáneamente el virus, sino que se requiere de un cierto tiempo para que el virus
madure dentro del vector para poder volver a infectar.
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Como parte de la introducción al problema, proponemos dedicar esta sección al

análisis de una colección de datos ya conocidos acerca del estado de la enfermedad en

la Argentina, recopilando información de varias fuentes en calidad de metaestudio. El

objetivo de esto es formar la base con la cual plantearemos los modelos que forman el

enfoque de esta tesis.

1.1.1. Panorama General

El dengue en la Argentina sigue una dinámica epidémica estacional, presentando

brotes periódicos en los mismos meses todos los años. Esto se entiende fácilmente

observando las temperaturas en el páıs en distintas épocas del año, como en la figura

1.4 que veremos más adelante. En el caso del norte argentino, la mayor parte de la

transmisión de la enfermedad sucede en el verano, con un máximo entre febrero y

marzo[6]. Esto se debe no solo a una temperatura más adecuada a la maduración

rápida del virus, sino también por las condiciones necesarias para la supervivencia y

reproducción del vector[10].

Al mismo tiempo, se nota la existencia de brotes más grandes, entre otros más

pequeños, y la tendencia general es un aumento en casos. Por ejemplo, en la epidemia

del diciembre de 2008 hasta el enero de 2009 se registraron mas de 26 mil casos y 7

muertos. Esta fue históricamente la epidemia de dengue mas grave, hasta que ocurrió

la del año 2015-2016 con un 70 % mas de casos que la primera, con más de 40,000 casos

y 11 muertes[11].

La importación de casos desde el exterior también es un aspecto fundamental, por lo

que en la Argentina, deben ingresar sujetos infectados durante la temporada del verano

para que se inicie una epidemia. Entre Diciembre del año 2015 y Marzo de 2016, 2.5

millones de Argentinos viajaron a Brasil, que enfrentaba 1.5 millones de casos, por

lo que el turismo se convirtió en una fuente importante para la aparición de casos

importados. La provincia de Misiones concentró el 60 % de los casos de dengue del páıs

debido a su situación fronteriza con Brasil y Paraguay[12].

Además, los la virulencia de un dado serotipo puede variar según el año. En el año

2009, el serotipo DENV1 demostró no solo una mortalidad aumentada en infecciones

primarias, sino que una gravedad mayor a la registrada años atrás[13]. Esto presenta la

posibilidad de un cambio en la tasa de detección de la enfermedad en distintos años: si

hay casos más graves, entonces un porcentaje mayor de los infectados serán detectados

y registrados.

Hay varias vacunas contra el dengue en desarrollo, de las cuales solo una se ha apli-

cado en el 2015 en algunos páıses con dengue endémico, entre los cuales se encuentra

Brasil[14]. Debido a que la vacuna utiliza virus atenuados de los cuatro serotipos, re-

sulta peligrosa su aplicación en páıses epidémicos como la Argentina donde usualmente
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circula un solo serotipo por temporada, ya que la población no cuenta con inmunidad

contra los otros serotipos. Esta incertidumbre se nota en las poĺıticas del estado, ya

que en el 2016 se indicó que no se aprobaŕıa una vacuna[15] que luego śı se aprobaŕıa

en el 2017[16]. Los beneficios de esta vacuna son más pronunciados para el caso de los

serotipos DEN3 y DEN4[17], mientras que en la Argentina históricamente han existido

los serotipos DEN1 y DEN2, como veremos en la próxima sección. Además de esto,

se ha puesto en duda el beneficio de la vacuna en lugares con bajas tasas de trans-

misión, mencionando que la vacuna puede llevar a una tasa mayor de hospitalización

por dengue[18]. Parte de la razón por la cual estaŕıa aprobada para zonas endémicas

es porque hay evidencia que sugiere una inmunidad colectiva mayor en estas áreas que

en zonas epidémicas estacionales[19]. Estas razones ponen en duda su eficacia como

medida de control del dengue. Al ser incierto su futuro en el páıs, no se tratará la

dinámica de la inmunización en esta tesis.

En la próxima sección analizaremos puntualmente la dinámica del vector, y cómo

la transmisión utilizada en los modelos reflejará la misma.

1.1.2. Serotipos y Recuperación

Ahora analizaremos qué serotipos se presentan en Argentina, cuando, y qué efecto

tendrá sobre el modelo que decidamos utilizar para la dinámica de la epidemia.

Como ya mencionamos, el dengue es una enfermedad con inmunidad permanente

para el serotipo causante de la infección, y presenta inmunidad cruzada temporaria

para el resto[5].

Al mismo tiempo, también mencionamos que en general se observa un solo serotipo

por cada epidemia en la Argentina, como podemos ver en la figura 1.2. Además vemos

que puede cambiar de un año a otro, con la posibilidad de producir casos graves por

infecciones secundarias.

Lo que nos informan estas observaciones, principalmente, es que los modelos a

utilizar sólo deben considerar un serotipo del virus por año, con una dinámica de

recuperación permanente. Quienes se recuperen de dicho serotipo no volverán a ser

infectados por el mismo, y en el modelo por lo tanto se puede ignorar la dinámica

de la infección secundaria. Al ser extremadamente baja la mortalidad en infecciones

primarias, veremos en los modelos de los siguientes caṕıtulos que no se considera una

mortalidad debida a la infección. Sin embargo, existe la posibilidad de que la situación

empeore, y hay un riesgo de que suceda una cantidad grande de casos de dengue

grave[20].

Se puede hacer el caso de que una secuencia de varios años debeŕıa incluir la po-

sibilidad de las infecciones secundarias, y por ende una mortalidad aumentada. Sin

embargo, podemos ver en la figura 1.2 que, luego de un año con una cantidad rela-
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Figura 1.2: Gráfico que muestra que en el 2010, el serotipo de la epidemia fue el serotipo 1,
mientras que en el 2011, 2012 y 2013, fue el segundo serotipo.
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Figura 1.3: Esquema del sistema SIR demográfico, donde la caja S representa a los humanos
susceptibles, I a los infectados, y R a los recuperados. La tasa de mortalidad µ representada
es igual y constante para toda la población, mientras que ν es la tasa de natalidad (siempre
nacen susceptibles). La tasa de recuperación γ también se considera constante. La transmisión β
multiplicará al producto de los susceptibles y los infectados, quienes se deben encontrar a su vez
con el vector para que la infección ocurra.

tivamente grande de infectados de un serotipo (2010), al año siguiente se detectaron

muy pocos casos con un serotipo distinto (2011). Si hubiesen casos graves, seŕıan de-

tectados ante una hospitalización, por lo que no se considera un efecto significativo de

infecciones secundarias en los modelos.

El modelo que utilizaremos en los siguientes caṕıtulos, por lo tanto, será el modelo

SIR (Susceptible-Infectado-Recuperado). En este modelo, se clasifica a una población

humana según su estado epidemiológico, separándola en compartimientos interactuan-

tes, que existen en un mismo área en el espacio de forma homogénea. Este modelo

está esquematizado en la figura 1.3. Se explicará a continuación, y será desarrollado

matemáticamente en el caṕıtulo 2.

Se considera en el modelo que quienes nunca han sido infectados son susceptibles,

y se infectan por medio de una transmisión β, que representa tanto a la población del

vector como a su habilidad de transmitir el virus. Esta transmisión será analizada en

mayor detalle en la sección siguiente.

Finalmente, los infectados dejan de serlo con una dada tasa de recuperación, y se

vuelven recuperados, viviendo con inmunidad al virus por el resto de sus vidas. El flujo

de individuos entre los distintos compartimientos está diagramado en la figura 1.3.

Este modelo se denomina modelo SIR demográfico, al considerar una dinámica na-

tural de mortalidad y natalidad.

1.1.3. La Transmisión

Como hemos mencionado, el contagio del virus dengue es mediada por la actividad

de alimentación de sangre de los mosquitos hembra del género Aedes, y la maduración

del virus dentro del mismo. El contagio se entiende como la transmisión en el modela-

do epidemiológico, donde por ahora la definiremos como la intensidad con la cual un

número de sujetos infectados puede llevar a la infección de un grupo de sujetos suscep-
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tibles. Esto será expresado de forma matemática en el próximo caṕıtulo, utilizando las

observaciones realizadas en esta sección.

Se enfocará mucho en la perspectiva de la transmisión del vector, ya que, dentro de

una dada población humana bien conectada, es el mosquito el que limita la transmisión.

Ciertamente hay modelos extremadamente completos y complejos para describir la

dinámica del mismo[21]. Sin embargo, en esta tesis se tomarán modelos de campo

medio incluyendo al vector, salvo en el caṕıtulo 4, donde se discute una dinámica

espacialmente expĺıcita.

Dada esta consideración, podemos empezar a ver que la transmisión se verá corre-

lacionada positivamente con dos factores: el de supervivencia y reproducción del vec-

tor, y el de maduración del virus en el tiempo apropiado. Ambos parámetros tendrán

una dependencia con la temperatura, pero también pueden depender de otros factores

climáticos como la humedad y la lluvia. Todos estos factores serán relevantes a largo

plazo, ya que el cambio climático puede aumentar la incidencia de las enfermedades

transmitidas por vectores[22], incluyendo al dengue.

Como se observa en la figura 1.4, el inicio de las epidemias sucede entre septiembre

y enero todos los años entre el 2010 y el 2013, lo que nos sugiere que en ese peŕıodo

hay una transmisión lo suficientemente alta para que el virus se contagie.

La humedad, en cambio, nos da información ambigua en la figura 1.4. Podemos ver

que cuando se producen los casos del 2010 y 2011, el clima tiene un máximo de humedad

relativa. Sin embargo, cuando se produce la epidemia del 2012, la humedad está en un

punto mı́nimo. En la epidemia del 2013, la humedad se encuentra en un punto medio,

y en estos años se encontró fluctuando entre el 40 % y 80 %. ¿Se puede esbozar alguna

relación, entonces, entre la misma y la transmisión? Con los datos disponibles en la

figura 1.4, no se puede afirmar ni negar nada al respecto, por lo que de aqúı en más se

tratará sólamente con la dependencia de la transmisión con la temperatura.

Además se puede observar que la temperatura, tanto como las epidemias, respeta

en promedio un comportamiento periódico que se repite una vez al año. Entonces se

puede proponer que la función de transmisión será periódica de esta forma.

Más allá de su estructura periódica, es útil también conocer la forma particular

que tiene la transmisión durante la epidemia misma. Nos podemos preguntar si la

transmisión se vuelve nula fuera de la temporada epidémica, o si simplemente se vuelve

tan chica que la epidemia muere. También podemos cuestionarnos si será simétrica

alrededor de cierto punto máximo.

Para tener esta perspectiva más cercana sobre la transmisión, podemos ver la figura

1.5, que presenta un esquema de la actividad de oviposición (en unidades relativas) del

mosquito Aedes Aegypti en el tiempo, en una zona templada como Buenos Aires, donde

se espera que la estacionalidad sea fuerte[1].

Podemos notar en el gráfico dos cosas. La primera es que lo suficientemente lejos de
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Figura 1.4: Panel superior: humedad y temperatura mı́nima en función del tiempo para la
ciudad de Puerto Iguazú (datos cedidos por el Servicio Meteorológico Nacional). Panel inferior:
casos semanales de dengue para toda la provincia de Misiones, con diagnóstico positivo e incierto
entre los años 2010 y 2013 (datos cedidos por el Ministerio de Salud de la Nación). Se puede ver
que los mı́nimos de temperatura coinciden con la ausencia de casos.
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Figura 1.5: Gráfico mostrando la actividad de oviposición de Aedes Aegypti en Buenos Aires
entre el año 2007 y 2008[1]. Esto podŕıa ejemplificar el comportamiento temporal de la oviposición
del mosquito en una zona templada.

la temporada, la actividad de oviposición del vector es nula, por lo que la transmisión lo

será también. Esto nos permite decir que, con temperaturas lo suficientemente bajas, la

transmisión se vuelve efectivamente nula. Cabe destacar también que a temperaturas

lo suficientemente grandes, el vector también sufre en su supervivencia[23].

La segunda es que la forma de la actividad de oviposición es una campana alrededor

de un punto dado. Esto refleja, en cierta forma, la forma de campana que tiene la

temperatura en el verano, por lo que apoya la consideración de tomar a la transmisión

como función de la temperatura.

El otro factor a considerar en la transmisión es el de incubación extŕınseca, pero

la misma también depende de la temperatura[24], aunque con cierta estocasticidad[7]

que discutiremos más adelante. El punto del peŕıodo de incubación extŕınsica es que

en algunas épocas del año llegará a completarse, pero en otras, a temperaturas más

bajas, no[23].

De estas dos componentes, extraemos que, sin llegar a temperaturas excesivas, cuan-

to más se acerquen las temperaturas a las del verano, mejor podrá sobrevivir y repro-

ducirse el Aedes Aegypti, y una mayor proporción de quienes hayan adquirido el virus

dengue llegarán a madurarlo a tiempo de transmitirlo.

De esta forma, modelaremos la transmisión con una forma periódica y simétrica

alrededor de cierto momento en el tiempo. El ejemplo de esto utilizado en caṕıtulos

siguientes es una función de pico Gaussiana.



1.1 La Situación Local 11

Dentro de los modelos vistos en esta tesis, excluiremos la estocasticidad que puede

tener la transmisión agregada a su dinámica temporal determinista, que ha sido cubierta

en diversos ejemplos de literatura para distintos modelos epidemiológicos[25]. La razón

para esto no es una de simplemente ignorarla, si no que en el caso de un modelo de

campo medio, como los que aplicaremos, existirá un muestreo lo suficientemente grande

de las distribuciones involucradas para poder trabajarlas en forma de proporciones

deterministas.

Por esto, nos referimos principalmente al efecto del peŕıodo de incubación extŕınse-

ca: para que un vector pueda contagiar, debe incubar al virus en un tiempo menor o

igual al tiempo de su segundo alimento, como vimos en la figura 1.1. De esta forma,

podemos considerar que la proporción de la distribución probabilista del EIP menor

a dicho tiempo será la proporción de vectores que logren transmitir, efectivamente, el

virus. En el capitulo 2 usaremos la literatura al respecto para establecer la dependencia

de esta proporción con la temperatura.

Por el otro lado, la proliferación del vector no se ve afectada por un factor estocásti-

co, a las escalas estudiadas. Vemos en la figura 1.4 la oviposición no sufre fluctuaciones

en la escala de los meses, que justifica esta acotación.

Al mismo tiempo, recalcamos que esta exclusión de la estocasticidad se puede rea-

lizar por estar tratando con modelos de campo medio (aunque existan casos de los

mismos con parámetros estocásticos también). Este no seŕıa el caso en un modelo ba-

sado en individuos, donde cada vector es considerado particularmente y es distinguible.

Sin embargo ese no es el enfoque de esta tesis, que se concentra en modelos que no

hacen dicha distinción.

Veremos en caṕıtulos siguientes que se utilizan estas consideraciones y la literatura

utilizada para justificar el uso de una función con forma de campana Gaussiana como

modelo para la intensidad de la transmisión, variando en el tiempo con un máximo

dentro de la temporada de la epidemia. A continuación analizaremos cómo la epidemia

se puede propagar entre distintas poblaciones, a distancias que el vector no es capaz

de recorrer.

1.1.4. Propagación Espacial de la Epidemia

Un aspecto fundamental de la dinámica del dengue analizada en esta tesis es su

habilidad de contagiarse a distancias que el vector no es capaz de recorrer. Para el

mosquito Aedes Aegypti, se ha registrado una distancia máxima de vuelo de medio

kilómetro[26] en unos pocos casos excepcionales. De esta forma, es seguro afirmar

que la propagación de la enfermedad entre poblaciones lejanas (como en el caso de

ciudades distintas) sucede por movilidad del ser humano. Además, dentro de una misma

población espacialmente extendida (como una ciudad grande), habrá una difusión lenta
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Figura 1.6: Gráfico de la cantidad de infectados en varias ciudades de Misiones en el verano
entre entre el año 2009 y 2010. Se acompaña de un mapa para ilustrar la proximidad de las
ciudades. Datos cedidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

de la epidemia por medio del vector, por lo que la movilidad del ser humano dentro de

la misma será un factor importante también.

En la figura 1.6 podemos ver que se produce una epidemia en Puerto Iguazú antes de

que se produzca en el resto de las ciudades en Misiones. Además, observando el mapa,

podemos ver que Iguazú se encuentra en la triple frontera, que comparte con Brasil

y Paraguay, ambos páıses clasificados como endémicos en cuanto a dengue. De eso

podemos pensar que la parte más significativa de la importación de casos infectados

se da en Puerto Iguazú, y que luego a través de la migración humana llega a otras

ciudades.

Además de esto, se puede observar que el tiempo en el cual llega a las otras ciudades

no es necesariamente el mismo, de forma que la comunicación con Puerto Iguazú puede

no ser la única que importa.

La información que nos aporta este análisis viene en dos partes. La primera es

que la importación inicial de los casos se produce en Puerto Iguazú, aunque existe

la posibilidad de que suceda alguna cantidad en el resto de las fronteras. La segunda

es que hay una conectividad evidente entre las ciudades en Misiones, mediada por el

movimiento del ser humano entre ciudades.

Ambos puntos deben ser incorporados a los modelos usados, que ya no serán de

campo medio, sino que incluirán distintas metapoblaciones. Por un lado se puede con-

siderar a una ciudad un campo medio, y tratar a cada ciudad como una metapoblación,

que veremos en el caṕıtulo 3. Pero además, estas acotaciones nos inspiran a pensar

cómo puede ser la dinámica de la epidemia dentro de una misma ciudad grande, como

veremos en el caṕıtulo 4.
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1.2. Resumen

Como vimos en este caṕıtulo, el dengue es un virus que le aporta al recuperado

inmunidad permanente por serotipo. Como sólamente vemos un serotipo por epidemia,

y no notamos efectos fuertes de la dinámica de infección secundaria, resolvemos que

el modelo a usar para una misma población es el SIR, incluyendo una demograf́ıa de

mortalidad y natalidad natural.

Un aspecto importante a modelar sera la intensidad de la transmisión de la en-

fermedad, que deberá reflejar los cambios de temperatura estacionales, dándole a la

misma un carácter periódico con un máximo durante la temporada epidémica. Las

implicaciones de esto en el modelo SIR serán discutidas en el caṕıtulo 2.

Finalmente, se puede ver que entre ciudades hay una dinámica espacialmente exten-

dida, involucrando una conectividad entre las mismas, que será discutida en el caṕıtulo

3. Esta ĺınea de pensamiento inspira también la posibilidad de tener modelos espacial-

mente inhomogéneos para una misma población grande: esto se analiza en el caṕıtulo

4.





Caṕıtulo 2

Modelos de Campo Medio

“Las leyes de la historia son tan absolutas como las de la f́ısi-

ca, y si la probabilidad de [obtener un] error es más grande,

es porque la historia no cuenta con tantos humanos como la

f́ısica cuenta con átomos.”

— Isaac Asimov, Fundación e Imperio, 1952

Los sistemas epidemiológicos son un tópico estudiado en una gran cantidad de

formas, con una gran variedad de modelos[27][28]. La razón que se estudia tanto es

porque todo modelo tiene alguna limitación. A la hora de analizar una enfermedad que

infecta a una población, queda claro que si se quisiera describir a la realidad “completa”

nunca se podŕıa llegar a abarcar todas las sutilezas involucradas. Por ejemplo, cada

individuo involucrado en una población es distinto, sea en aspectos relevantes o no a

la proliferación de una epidemia. Aunque ciertamente hay muchos modelos basados en

individuos en la epidemioloǵıa, en este caṕıtulo se planteará el caso contrario.

Para una cantidad lo suficientemente grande de individuos, plantearemos que no es

crucial distinguir entre ellos. Esto es un modelo de campo medio. Esta clase de modelo

se podrá plantear considerando los individuos y vectores en un dado área estan en

completo contacto.

En la sección 2.1, analizaremos el modelo susceptible-infectado-recuperado (SIR)

demográfico con parámetros constantes. En la sección 2.2, agregaremos una transmisión

dependiente del tiempo, y analizaremos qué significa esto para el sistema. Como se

explicó en el caṕıtulo 1, no se considerará la estocasticidad de ningún parámetro.

2.1. El modelo SIR demográfico

Sea una población compuesta de N humanos, de los cuales S son susceptibles a la

enfermedad, I están infectados con ella, y R se han recuperado de forma permanente.

15
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Entonces, la expresión matemática del modelo SIR visto en la figura 1.3 es

Ṡ = ΛN − βI S
N
− µS (2.1)

İ = βI
S

N
− γI − µI (2.2)

Ṙ = γI − µR (2.3)

donde β representa la transmisión, γ la recuperación, µ la mortalidad natural, y ν la

natalidad natural. El operador punto representa a la derivada en el tiempo. Podemos

ver que la población total N también depende del tiempo. Sumando las tres poblaciones

obtenemos que

Ṅ = (Λ− µ)N

que es el modelo poblacional de Malthus, y predice un crecimiento o decaimiento

exponencial[29]. Si nuestro enfoque fuese un modelo donde variara la población, seŕıa

imperativo cambiar este comportamiento poblacional a uno loǵıstico. Sin embargo, co-

mo no es de interés la dinámica poblacional, eliminamos el crecimiento de la misma

igualando Λ con µ. Aśı, suponemos una población constante.

Además de este cambio, podemos transformar este sistema para trabajar con frac-

ciones de la población, en vez de números de personas. Llamando s = S/N , i = I/N y

r = R/N , transformamos las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3 en

ṡ = µ(1− s)− βis (2.4)

i̇ = βis− (γ + µ)i (2.5)

ṙ = γi− µr (2.6)

Ahora se puede ver simplemente el funcionamiento del sistema. Los susceptibles se

infectan por acción de los infectados, mediados por la transmisión β. Los infectados

se recuperan con la tasa de recuperación γ. Todos los grupos mueren con la tasa µ de

mortalidad, pero solamente los susceptibles se reincorporan por nacimiento, ya que el

enfoque de este modelo es en una enfermedad que no se transmite verticalmente (de

individuo a hijo). Hay formas más complejas de expresar la transmisión[30], pero se ve

cómo la misma se puede simplificar al estado usado en este modelo.

Habiendo planteado el modelo, podemos analizar su comportamiento. En la figura

2.1 vemos la forma que tiene la proporción de infectados en el tiempo, en un caso

subamortiguado. Se producen picos de epidemia regulares alrededor de cierto valor al

que el sistema va tendiendo. Como veremos más adelante, este comportamiento puede

ser oscilatorio subamortiguado, como en la figura, o sobreamortiguado, tendiendo más
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Figura 2.1: Esquema ilustrativo de un posible resultado del sistema dinámico para los infecta-
dos. Cuando la transmisión no depende del tiempo es posible obtener oscilaciones amortiguadas.
Aqúı se puede ver el caso subamortiguado.

rápidamente al valor fijo, o de equilibrio.

Para analizar el sistema cuantitativamente, los puntos en los cuales el sistema no

cambia. En estos puntos fijos, las derivadas son nulas, que quiere decir que el sistema

no cambiará. Resolviendo el sistema en el cual las mismas cumplen esta condición,

obtenemos los puntos fijos s∗ e i∗:

(s∗, i∗) = (1, 0); (
γ + µ

β
,

µ

γ + µ
− µ

β
) (2.7)

que al mismo tiempo definen el valor de r∗ por el v́ınculo de la conservación de la

población. El primer punto siempre existe justo al borde de nuestro dominio, con una

población completamente susceptible, y significa un estado donde la enfermedad no

logra proliferar y como resultado se extingue.

El segundo punto fijo no siempre existirá dentro de nuestro dominio. Para que esto

suceda, es necesario y suficiente que todos los grupos tengan una población mayor a

cero, ya que la condición de la suma siempre se cumplirá. En otras palabras,

s∗ =
γ + µ

β
≥ 0 (2.8)

i∗ =
µ

γ + µ
− µ

β
≥ 0 (2.9)

r∗ = 1− γ

β
+

µ

γ + µ
≥ 0 (2.10)

Vemos que 2.8 se cumple trivialmente, al ser positivos todos los parámetros. 2.9 y

2.10, se puede ver con un poco de álgebra que se cumplen si o solo si
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R0 ≡
β

γ + µ
> 1 (2.11)

donde R0 se denomina el número básico de reproducción del virus. La suma de γ y

µ nos da la tasa en la cual desaparecen infectados, de forma que el inverso de esta

suma es la duración promedio de cada infectado. Multiplicando esto por la transmisión

β, podemos ver como cobra significado el R0: es el efecto transmisor que tendrá cada

infectado.

Este número cobrará mayor significancia al analizar la estabilidad de ambos puntos

fijos. Para el sistema bidimensional, el operador Jacobiano[29] se define como

J(s∗, i∗) =

∂ṡ∂s(s∗, i∗) ∂ṡ
∂i

(s∗, i∗)

∂i̇
∂s

(s∗, i∗) ∂i̇
∂i

(s∗, i∗)


Calculándolo para éste sistema en particular, obtenemos que

J(s∗, i∗) =

−βi∗ − µ −βs∗

βi∗ βs∗ − (γ + µ)


que reemplazando por el primer punto fijo en 2.7 es

J =

−µ −β

0 β − (γ + µ)

 =

−µ −R0(γ + µ)

0 (γ + µ)(R0 − 1)


con autovalores λ = −µ; (γ + µ)(R0 − 1) y autovectores respectivos

v1 =
[
1, 0

]
; v2 = (γ + µ)

[
R0,

γ
γ+µ
−R0

]
de lo que se ve que el punto fijo es estable para R0 < 1, pero un punto de ensillamiento

(y por ende inestable) cuando R0 > 1. Esto nos da el primer parámetro de lo que

significa el número de reproducción básico: pasado cierto umbral, inestabiliza el estado

del sistema puramente susceptible, de forma que ante cualquier perturbación (como

la inserción de un individuo infectado en la población) abandonará este estado no

epidémico.

Un análisis del otro punto fijo apoya estas observaciones. Podemos ver que el ope-

rador Jacobiano calculado en el mismo toma el valor

J =

 − µβ
µ+γ

−(µ+ γ)

µ(1− β
µ+γ

) 0

 =

 −µR0 −(µ+ γ)

µ(1−R0) 0


con autovalores que obedecen al polinomio caracteŕıstico
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λ2 + µR0λ+
µ

γ + µ
(R0 − 1) = 0

Consideremos ahora la resolvente de este polinomio caracteŕıstico:

λ =
−µR0 ±

√
µ2R2

0 − 4µ(γ + µ)(R0 − 1)

2

Si existe el punto fijo dentro del dominio, y por ende R0 mayor o igual que 1, hay

dos posibilidades. Si el autovalor es complejo, su parte real esta dada puramente por el

primer término del numerador, por lo que ambos autovalores tienen parte real negativa,

y el punto fijo es estable. Si, por el otro lado, el autovalor es real, entonces la ráız sigue

siendo menor al primer término, por lo que ambos autovalores siguen siendo de parte

real negativo, y el punto fijo es estable igualmente; lo que cambia es que sea un espiral

atractor, o un nodo atractor. La condición cŕıtica entre los dos se dará por

R2
0 = 4(1 +

γ

µ
)(R0 − 1)

entonces podremos saber si el comportamiento del sistema sera oscilatorio subamorti-

guado (espiral atractor), o sobreamortiguado (nodo atractor).

Además, si no existe el punto fijo dentro del dominio (por lo que R0 < 1, la ráız

es necesariamente real, y mayor al primer termino del numerador, por lo que un au-

tovalor será positivo y otro negativo, y el punto fijo será un punto de ensillamiento, o

sea, inestable. De esta forma sabemos que si el punto fijo está fuera del dominio, es

inaccesible desde adentro del mismo.

Con estas observaciones terminamos de entender las implicaciones del número bási-

co de reproducción. Si R0 < 1, el único punto fijo en nuestro dominio representa al

estado de la población sin ninguna infección, y es estable. Si el número de reproduc-

ción básica es mayor a uno, en cambio, aparece otro punto fijo estable, y el anterior se

desestabiliza, de forma que el nuevo estado estable único del sistema es el punto fijo

donde existe una cantidad de infectados. En resumen, el R0 nos dice una cosa: si la

epidemia es capaz de producirse o no. De hecho, como hemos mencionado y justificado,

se lo puede pensar como la tasa de reproducción del virus dentro de la población[31].

2.1.1. Modelos con Retardo por Tiempo de Incubación Extŕınse-

co

El modelo SIR demográfico visto anteriormente ha sido ampliamente estudiado en

la literatura[30] y es idéntico al que se usaŕıa para la gripe, donde la transmisión del

virus es por contacto directo entre humanos. Ahora se presentará un análisis propio.

En el dengue, la transmisión del virus sucede a través de un vector, de forma
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que se diferencia de otras enfermedades como la gripe. Esto, además de proponer las

variaciones temporales en la transmisión que analizaremos en la sección 2.2, propone

un tiempo de maduración del virus fuera del ser humano. Mientras que es cierto que

la gripe también tiene un peŕıodo de incubación intŕınseco, al igual que el dengue,

ignoraremos este dato para enfocarnos en la diferencia constituida por un peŕıodo de

incubación extŕınseco.

En este análisis, tomaremos un tiempo de incubación τ , y analizaremos sus conse-

cuencias en el modelo SIR demográfico ya visto. Como mencionamos ya en el caṕıtulo

1, vaŕıa significativamente con la temperatura, que analizaremos con mayor detalle en

la sección 2.2. El rango t́ıpico del tiempo de maduración extŕınseco es entre 5 a 25 d́ıas

entre 20◦ y 40◦ [24]. Además de servir para justificar estacionalidades, como haremos

en la sección 2.2, también nos llama la atención el retardo temporal que impone un

peŕıodo de incubación extŕınseco.

Lo que significa esto, a transmisión constante, es que los susceptibles de un momento

dado serán vulnerables a los infectados en un momento previo. En otras palabras, los

infectados relevantes en un dado momento t serán los I(t− τ), otorgándoles un efecto

retardado. Aplicando esta traslación temporal,

βs(t)i(t)→ βs(t)i(t− τ)

Sin embargo, sólo ese término cambiará, ya que los infectados que se recuperen en

un dado momento t seguirán siendo los i(t).

Los retardos de este tipo pero en el tiempo de infección y de recuperación se han

modelado, analizado y simulado de muchas formas distintas[32]. Sin embargo, por sim-

plicidad, elegimos analizar qué sucede si las variaciones en los infectados son lo sufi-

cientemente graduales para aproximar como serie de Taylor a primer orden. La serie

completa será

i(t− τ) =
∑ i(n)(t)

n!
τn

de manera que, a primer orden,

i(t− τ) = i(t)− τ di
dt

(t)

Sustituyendo esto en las ecuaciones del modelo SIR para los susceptibles e infec-

tados (pero sólamente en el término de transmisión), y despejando para obtener a las

derivadas en cada variable, obtenemos que

ds

dt
= µ− (µ+ βi)s+

siβτ(βs− (µ+ γ))

1 + τβs
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di

dt
=

(βs− γ − µ)i

1 + τβs

Analicemos este sistema. El único cambio con respecto al SIR demográfico visto

previamente, es un amortiguamiento sobre la velocidad de infección y un término adi-

cional positivo a la derivada de los susceptibles, que contrarresta parcialmente el efecto

de la infección. Es fácil ver que este sistema tiene los mismos puntos fijos que el SIR

demográfico visto previamente, ya que en la ecuación de los infectados, sólo cambia un

denominador estrictamente positivo, y en la ecuación de los susceptibles, el término adi-

cional se anula en ambos de los puntos fijos vistos previamente. Pero podŕıan cambiar

sus estabilidades. En el punto fijo no epidémico, el Jacobiano es ahora

J =

−µ −β(1+2β−(γ+µ))
1+τβ

0 β−(γ+µ)
1+τβ


de donde es claro ver que sus autovalores serán

λ = −µ;
β − (γ + µ)

1 + τβ

de manera que se tiene la misma condición que en el modelo SIR demográfico para

la bifurcación de nodo estable a punto de ensillamiento.

Veamos ahora el Jacobiano en el punto fijo epidémico:

J =

µ(τ(γ+µ−β)2−τβ2−β)
(γ+µ)(1+τ(γ+µ))

−(γ + µ)

µ(γ+µ−β)
(γ+µ)(1+τ(γ+µ))

0


Encontrar los autovalores de este Jacobiano es complicado, pero podemos ver gráfi-

camente que es un punto fijo atractor, como en el anterior modelo, sin retardo, como

se ve en el diagrama de fases de la figura 2.2.

.

De este análisis se puede concluir que el retardo a primer órden no afecta a los

puntos fijos ni sus estabilidades, pero que enlentece al proceso de infección. Más aún,

ni siquiera enlentecerá apreciablemente al proceso, ya que si observamos al denominador

que ofrece el retardo,

1 + τβs ≈ 1∀β << 1

τs
≈ 0,1

al ser s = 1 como muy grande, y τ del órden de la decena. El parámetro β utilizado en

las simulaciones en las próximas secciones es de un décimo de dicho órden, por lo que

utilizaremos en el resto de la tesis el sistema sin retardo con la idea de introducirlo a

futuro, ya que el retardo no ofrecerá a priori ningún cambio apreciable.



22 Modelos de Campo Medio

Figura 2.2: Diagrama de fases del sistema SIR demográfico con retardo a primer órden. Se
puede ver claramente el punto de ensillamiento en el punto fijo no epidémico y el atractor en el
punto más alejado. Este diagrama fue construido introduciendo las ecuaciones del modelo en el
programa Wolfram Mathematica.



2.2 Transmisión Dependiente del Tiempo 23

2.2. Transmisión Dependiente del Tiempo

Como vimos en la sección 2.1.1, el efecto del tiempo de incubación como retardo

temporal en las ecuaciones diferenciales no se tomará en cuenta en el resto del tra-

bajo. Sin embargo, como vimos en la sección 2.1, un sistema SIR demográfico llegará

siempre a un punto fijo y se quedará alĺı, sea un estado endémico, en el cual siem-

pre existen infectados, o un estado completamente susceptible. Un retardo no puede

producir las epidemias periódicas vistas en la figura 1.4 de la sección 1.1, ya que por

un interim del órden de los meses, no se cuenta con ningún infectado para sostener la

epidemia (un tiempo bastante superior al retardo). Debe haber otro forzado que mueve

periódicamente al sistema.

Como ya venimos planteando desde la sección 1.1, este forzado se debe a la esta-

cionalidad del clima, y su influencia sobre la transmisión. Vimos que la actividad de

oviposición del Aedes Aegypti tiene forma de campana centrada en el verano, y que

el peŕıodo de incubación extŕınseco depende de la temperatura (que vaŕıa de forma

estacional), de forma que proponemos para la transmisión una estructura dependiente

del tiempo en forma de campana Gaussiana:

β(t) = b0 + b1Exp

(
− (t− tcentro)2

2∆2

)
(2.12)

La ecuación 2.12 se puede adimensionalizar dividiendo por γ + µ, obteniendo

R(t) = R0 +R1Exp

(
− (t− tcentro)2

2∆2

)
(2.13)

donde R0 es el número de reproducción que ya conocemos, y esta cantidad lo generaliza

a una cantidad dependiente del tiempo de forma estacional. Esta forma de transmisión

se utilizará ampliamente en el resto de la tesis.

Quizá la significancia más importante de este tipo de transmisión en torno a los

sistemas no endémicos que buscamos describir, es la posibilidad de favorecer la exis-

tencia de la enfermedad una temporaria del año, pero no el resto. Esto se traduce en

términos de los puntos fijos vistos en la sección 2.1 en que en una temporada, uno es

estable, y en otra temporada, el otro. Esto es decir que el cambio entre temporadas se

produce cuando R(t) = 1. Para que esto suceda, el R0 en el lugar en cuestión debe ser

menor o igual a 1, y el R1 debe ser lo suficientemente intenso como para llegar a elevar

el número de reproducción total R(t) por encima de 1.

La duración de esta temporada se puede calcular también. Partiendo de que R(tc) =

1,

1−R0

R1

= Exp

(
− (tc − tcentro)2

2∆2

)
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entonces

2∆2
(
log(1−R0)− log(R1)

)
= −(tc − tcentro)2 = −T

2

4

donde T es la duración de la temporada, al ser tc−tcentro = T/2. Esto lleva a la ecuación

2.14, una expresión para el largo de la temporada durante la cual el la transmisión de

la enfermedad es posible, al inestabilizarse el punto fijo susceptible:

T = 2∆
√

2
(
log(R1)− log(1−R0)

)
(2.14)

Nótese que esto solamente tiene sentido si R0 < 1, caso contrario, la temporada es

infinita y se tiene una endemia. También se ve que esta temporada solo existe si, dado

un R0 < 1, , R1 ≥ 1−R0. De esta forma vemos una relación entre la temporada en la

que es posible infectarse, y los parámetros de nuestro modelo de transmisión en forma

de campana Gaussiana.

2.3. Resumen

En este caṕıtulo se analizó el modelo base que se aplicará en el resto de la tesis, el

SIR demográfico. Se estableció que o bien puede tener un punto fijo estable, o puede

inestabilizarse dicho punto y aparecer otro punto fijo estable a reemplazarlo; estos dos

comportamientos determinan si la población es posiblemente endémica o no.

Para analizar la posibilidad de que el sistema exhiba comportamientos nuevos ante

el tiempo de incubación intŕınseca como retardo, se analizó una expansión de dicho

retardo a primer órden, y se encontró que más allá de alterar la escala temporal del

sistema, no teńıa efecto considerable. Viendo que la transmisión se anulará fuera de

temporada, se determina que no hay posibilidad de que el retardo cause las epidemias

periódicas vistas en los datos.

Finalmente se analiza el factor que, por descarte, es más probablemente el candidato

adecuado a causar las epidemias regulares y estacionales: la transmisión. Aprovechando

los argumentos hechos en la sección 1.1, se plantea una transmisión con forma de

campana Gaussiana en el tiempo, y se analiza la consecuencia sobre el número de

reproducción del virus, que ahora variará en el tiempo como R(t). Se calcula una

duración de la temporada en la cual la enfermedad puede ser transmitida, de acuerdo

al modelo de campana para la transmisión dependiente del tiempo.

En el próximo caṕıtulo analizaremos un modelo posible que conecta entre pobla-

ciones distintas, con la posibilidad de transmitir la enfermedad entre las mismas. Esto

se denomina un modelo metapoblacional.



Caṕıtulo 3

Modelos Metapoblacionales

Vimos en el caṕıtulo 2 que el modelo SIR demográfico es una buena manera de

modelar a una población cuyos individuos están en contacto homogéneo el uno con el

otro, válido inclusive cuando la transmisión es mediada por un vector como el mosquito.

Este contacto homogéneo es posible, hasta cierto punto, a escala de una ciudad. Sin

embargo, cuando tenemos distintas ciudades separadas, como es el caso de la provincia

de Misiones, debemos utilizar un modelo que tenga en cuenta al espacio. Este tipo

de modelo se denomina metapoblacional, ya que la población total se segmenta en

metapoblaciones, conectadas de forma definida por el modelo.

Además de la conexión entre ciudades, también se analizarán en esta sección dos

modelos para la migración de individuos desde el exterior del páıs a la provincia de

Misiones. Sin embargo, como veŕıamos demasiado tarde, los datos del apéndice A ponen

en duda severa a estos modelos. Se analizarán estas objeciones, además de los méritos

posibles de estos modelos.

Antes que nada se verá la forma de comunicar dos ciudades, y luego se pasará a

modelar la migración desde el exterior.

3.1. Modelo SIR demográfico para varias poblacio-

nes separadas

Consideremos ahora un conjunto de M ciudades, para cada una de las cuales cons-

truimos un modelo SIR demográfico. Vinculamos las ciudades de forma que los infec-

tados de cada ciudad contribuyan a la infección en las otras ciudades. Si se considera

una constante de influencia σij de los infectados de la ciudad j sobre la infección en la

ciudad i, obtenemos que

Ṡi = µ(Ni − Si)− βi
Si
Ni

M∑
j=1

σijIj (3.1)

25
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Figura 3.1: Diagrama de cómo se podŕıan vincular cuatro ciudades. La conectividad σ12, por
ejemplo, representaŕıa al v́ınculo entre la ciudad 1 y la ciudad 2.

İi = βi
Si
Ni

M∑
j=1

σijIj − (γ + µ)Ii (3.2)

donde Ni es la población de la ciudad i, y cada variable de estado lleva un ı́ndice similar

para distinguir entre ciudades, o metapoblaciones. El factor σij, entonces, se puede ver

como un acoplamiento o conexión entre las distintas metapoblaciones.

Esto es, entonces, un sistema de SIR demográficos acoplados. Se puede observar aqúı

que este modelo no se puede adimensionalizar a proporciones de susceptibles, infectados

y recuperados como hicimos en el caṕıtulo 2. En los modelos metapoblacionales, se debe

tener en cuenta la cantidad de población en cada metapoblación.

Consideraremos, por simplicidad, que el mismo β(t) afecta a todas las ciudades, al

tener temperaturas y climas locales similares. Resta considerar entonces la relación de

conectividad entre metapoblaciones, σij. El caso general se esquematiza en la figura

3.1. Sin embargo, en los modelos utilizados, se considerará que esta conectividad decae

con alguna medida de la distancia entre las ciudades i y j, de forma que

σij ∝ aD(i,j)

Para elegir esta función de distancia D(i, j), observamos cómo se conectan las ciu-

dades en el mapa de la figura 1.6. Podemos ver que se vinculan por la ruta, y que esta
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Figura 3.2: Diagrama de un esquema de vinculo en forma de “cadena”. Cabe aclarar que la
conectividad entre ciudades no adyacentes (como la 1 y 3) no es nula, sino que será más pequeña
que la conectividad entre ciudades adyacentes. La forma elegida para modelar esto se ve en la
ecuación 3.3.

ruta las recorre en un órden, sin permitir una conectividad directa entre dos ciudades

en general: para llegar de Delicia a Puerto Iguazú, por ejemplo, se deben atravesar

Puerto Esperanza, Wanda, y Puerto Libertad.

Tomando en cuenta esta forma de vincularse, proponemos una estructura en forma

de “cadena”, como vemos en la figura 3.2. Esta estructura propone que las ciudades

con ı́ndices más alejados tendrán una conectividad más chica. Esto se expresa en la

ecuación 3.3 en la cual se utiliza la diferencia de ı́ndices como medida de distancia,

colocando a los ı́ndices en el órden visto en la figura 1.6.

σij ∝ a|i−j| (3.3)

En esta medida de distancia, la base a se puede cambiar de acuerdo a lo que

requieran distintos modelos, pero por ahora se usará la base natural. Se nota como

resultado inmediato que la conectividad de una ciudad con si misma será 1.

Esto plantea un modelo para la conectividad, sin embargo es fácil ver que si este

sistema parte de una condición inicial sin infectados en ninguna ciudad, entonces nunca

habrán infectados en ninguna, ya que la ecuación diferencial 3.2 se anulará y la 3.1

llevará al sistema al punto fijo donde la poblacón entera Ni es susceptible (si es que no

se encuentra alĺı todav́ıa).

Para iniciar una epidemia, necesitamos un forzado sobre los infectados. Proponemos

una inmigración de infectados constante sobre la primera ciudad, que representará a

Puerto Iguazú, y la llamaremos IT , para representar a quienes llamaremos “turistas”, o

sea, a una cantidad de infectados desde el exterior. En este modelo, el sistema siempre

estará expuesto al forzado, pero en la sección 3.2 se propondrá un modelo donde el

forzado infectado cambia con el tiempo. Con este forzado constante sobre la ciudad 1,

obtendremos que

Ṡ1 = µ(N1 − S1)− β S1

N1

(
M∑
j=1

σ1jIj + IT )
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Figura 3.3: Comparación entre los casos reportados por el Ministerio de Salud para varias
ciudades en Misiones (izquierda) y las simulaciones obtenidas con el modelo discutido (derecha).
La transmisión β está dada por la ĺınea punteada. Además de la intensidad vista para la trans-
misión, se utiliza un tiempo de recuperación de una semana, y una mortalidad equivalente a 70
años de vida. Las poblaciones utilizadas son las correspondientes a la población de cada una de
las ciudades simuladas. La condición inicial fue una puramente susceptible.

İ1 = β
S1

N1

(
M∑
j=1

σ1jIj + IT )− (γ + µ)I1

3.1.1. Simulaciones y discusión

Para integrar las ecuaciones diferenciales se implementó un programa en C. Se

utilizó el método de Runge-Kutta 4 como algoritmo. Se utilizó una transmisión de la

forma 2.12. Gaussiana centrada en febrero de cada año, y con una desviación estándar

de 15 d́ıas. La tasa de exposición turistas se supuso constante e igual a 1000 turistas

todo el tiempo.

El resultado de este modelo se puede ver en la figura 3.3. Se puede ver que el modelo

reproduce la forma de las epidemias de forma cualitativa, pero que siguen habiendo

comportamientos no explicados, como el doble pico en los datos para los infectados

en Iguazú. Además, los infectados en el modelo son al menos un órden de magnitud

mayores, en cantidad, que en la realidad.

Además, en la figura 3.4 se puede ver que imponer una periodicidad en β logra

mostrar una periodicidad en las epidemias.

Sin embargo, hay dos puntos que rescatar en la simulación vista en la figura 3.4.

La primera es que luego de la primera epidemia, en años siguientes sólo se produce

en Iguazú, y no en otras ciudades, cosa que no se observa en los datos. La segunda

(aunque relacionada a la primera) es que los susceptibles en Iguazú llegan a eliminarse

completamente, cosa que tampoco sucede en la realidad, al no pasar los cientos de
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Figura 3.4: Gráfico de la simulación discutida para distintos años, todos teniendo un β(t)
centrado en el primero de enero con desv́ıo estándar de 15 d́ıas. Los infectados se pueden ver en
el panel superior y los susceptibles en el inferior.

infectados y ser decenas de miles los ciudadanos de Puerto Iguazú.

En conclusión, se puede ver que el modelo reproduce ciertas cualidades de la reali-

dad, pero que no reproduce los mismos fenómenos periódicos, ni tampoco los órdenes

de magnitud correctos de infectados. Por eso, propondremos un modelo ligeramente

más sofisticado en la sección siguiente.

3.2. Migraciones de infectados desde un exterior

endémico

En rigor, la inmigración no es sólo de infectados, como se propuso en la sección

3.1, sino también de susceptibles y recuperados, de manera que, en general, tendremos

que considerar a los tres grupos de “turistas”. Además, habitualmente se quedan un

tiempo corto y luego se van, de manera que tendremos una oleada de gente proveniente

de páıses endémicos que ingresa al páıs y luego de un corto tiempo se va. Una forma de

modelar este efecto es introduciendo una función periódica con un pico positivo en una

dada época del año y uno negativo en la otra. Entonces, propondremos una densidad de

infectados visitantes correspondientes a un sistema SIR de visitantes (también llamados
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turistas), dado por

ṠT i = pSiηi(t)− βi
ST i
NT i

(IT i + Ii)− ηi(t− τη)
ST i
NT i

(3.4)

İT i = pIiηi(t) + βi
ST i
NT i

(IT i + Ii)− γIT i − ηi(t− τη)
IT i
NT i

(3.5)

ṘT i = pRiηi(t) + γIT i − ηi(t− τη)
RT i

NT i

(3.6)

ṄT i = ṠT i + İT i + ṘT i = (ηi(t)− ηi(t− τη)) (3.7)

donde η(t) es una función que tiende rápidamente a 0 cuando no se está dentro de la

temporada de migraciones (la oleada); por ejemplo, se puede utilizar un pico Gaussiano,

como haremos en las simulaciones en 3.2.2. El sufijo Ti denota que corresponde a los

turistas presentes en la ciudad i, y las constantes p son las proporciones de susceptibles,

infectados y recuperados que vienen como turistas, por lo que su suma es 1.

Se puede ver que no consideramos a la mortalidad en este modelo, ya que se con-

sidera que la oleada migratoria sucede por muy poco tiempo para que la misma sea

relevante. Además, se puede ver que la ecuación del número total de turistas es de fácil

resolución, integrando la diferencia entre η(t) y η(t − τ), que deja de manifiesto a la

estructura de “oleada” de la migración.

Este sistema visitante afectaŕıa al sistema SIR local de la siguiente forma:

Ṡi = µ(Ni − Si)− βi
Si

NTOTi

(
∑
j

σijIj + IT i) (3.8)

İi = βi
Si

NTOTi

(
∑
j

σijIj + IT i)− (γ + µ)Ii (3.9)

Ṙi = γIi − µRi (3.10)

Ṅi = Ṡi + İi + Ṙi = 0 (3.11)

Si sumamos a la ecuación 3.4 con 3.8, 3.5 con 3.9, 3.6 con 3.10, y 3.7 con 3.11,

obtenemos las ecuaciones 3.12, 3.12, 3.12 y 3.12 respectivamente:

˙STOTi = µNi + pSη(t)− η(t− τη)
STi
NT i

− βSTOTi
ITOTi
NTOTi

− µSi

˙ITOTi = pIη(t)− η(t− τη)
IT i
NT i

+ βSTOTi
ITOTi
NTOTi

− γITOTi − µIi

˙RTOTi = pRη(t)− η(t− τη)
RT i

NT i

+ γITOTi − µRi

˙NTOTi = η(t)− η(t− τη)
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donde el sub́ındice TOTi denota a las poblaciones totales de susceptibles, infectados

o recuperados en la ciudad i, sumando a los “locales”y a los “turistas”. Se ve que la

población total fluctúa debido a los turistas, pero en promedio se mantiene constante

e igual a la población de residentes. Observar que cuando τη = 0, la población total no

cambia y el sistema de ecuaciones se reduce al caso sin turistas.

Hacemos ahora la aproximación de que los turistas susceptibles no se infectan (ya

que su infección no es altamente relevante), y de que los turistas infectados se recuperan

exponencialmente, como es de esperar. O sea, que ST i = pSNT i, IT i = pIe
−γtENT i y

RT i = (pR + pI(1− e−γtE))NT i, donde tE es el tiempo que han estado los turistas en la

ciudad (el tiempo relevante a la hora de calcular cuantos se han recuperado). Además,

consideramos que los “turistas”son mucho menos que los “locales”.

Esta condición resultó no ser cierta para nada, siendo cierto el opuesto de acuerdo

a los datos vistos en el apéndice A; este análisis fue realizado, sin embargo, antes de

tener acceso a dichos datos, que solamente estuvieron disponibles hacia el final del

trabajo. Se prosiguió a analizar y simular el modelo en el momento, y se observaron

comportamientos relativamente cercanos a los vistos en la realidad, a pesar de que, en

retrospectiva, el modelo estaba planteado desde una premisa falsa.

Continuando el análisis con la aproximación anterior, se obtuvo que

˙STOTi = pS(η(t)− η(t− τη)) + µ(Ni − STOTi)− βSTOTi
ITOTi
NTOTi

(3.12)

˙ITOTi = pI(η(t)− η(t− τη)e−γ(t−τη)) + βSTOTi
ITOTi
NTOTi

− (γ + µ)ITOTi (3.13)

donde hemos obviado la ecuación de los recuperados, al estar definida por la condi-

ción de la población total, y a la ecuación de la población total, que no cambia desde

su versión anterior. Con estas aproximaciones, simularemos al sistema para ver qué re-

sultados da para oleadas en distintos momentos, pero antes discutiremos la condición

necesaria de este sistema para que se produzca una epidemia.

3.2.1. Condición epidémica

Partamos de un momento en el cual no hay infectados locales (son todos suscepti-

bles), y consideremos qué condición es necesaria para que dichos infectados empiecen

a crecer en cantidad. Necesitaremos que

İi = βi
Si
Ni

(
∑
j

σijIj + IT i)− (γ + µ)Ii > 0

y como Si = Ni∀i,
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βi(
∑
j

σijIj + IT i) > (γ + µ)Ii

pero, como los infectados en todas las ciudades son nulos, es suficiente y necesario

que IT i > 0. Veamos qué condición necesitan satisfacer los infectados inmigrantes para

mantener esta condición en efecto:

pIi(ηi(t)− ηi(t− τη)) > (γ − βi
Si
Ni

)IT i

o sea que si β Si
Ni

> γ, cualquier perturbación desde el exterior es suficiente para

causar una epidemia. Esto es simplemente la condición ya conocida sobre el número

de reproducción básico R0, salvo que, al no considerar la mortalidad de los infectados

visitantes, se reduce al R0 que se tendŕıa en un modelo SIR sin demograf́ıa.

3.2.2. Simulaciones y discusión

Para visualizar la forma de las soluciones que da este modelo, se implementó un pro-

grama que resuelve las ecuaciones diferenciales con método de Runge-Kutta 4, ya que

no se observó ninguna inestabilidad, y las simulaciones son hechas con el fin cualitativo

de la discusión sobre las cualidades de la misma.

Se tomó, para la forma de la migración ηi(t), un pico Gaussiano centrado en un

dado tiempo, y una estad́ıa de dos semanas. Además, la transmisión β(t) seŕıa igual

para todas las ciudades, y seŕıa un pico Gaussiano en el mismo lugar. Además de la

forma de la transmisión vista en las figuras 3.5, 3.6, y 3.7, se utiliza un comienzo de

la oleada en el d́ıa indicado en el t́ıtulo de cada figura, un parámetro de recuperación

equivalente a un tiempo de recuperación de una semana, la función de conectividad

3.3, una expectativa de vida de 70 años, y la intensidad de la transmisión vista más

adelante.

Como se vé en las figuras 3.5, 3.6 y 3.7, el momento en el cual sucede la oleada

afecta fuertemente a la intensidad de la epidemia. Tiene su mayor fuerza cuando la

oleada coincide con la temporada alta de la población de Aedes Aegypti, e inclusive

cuando se cumple dicha condición, la cantidad de infectados no pasa de los quinientos,

que es más acorde al órden de magnitud observado en los datos de la realidad.

Además, en la figura 3.8 podemos ver que el modelo reproduce bien la periodici-

dad en distintos años, y hasta que se va estabilizando la cantidad de susceptibles de

año a año. Inclusive luego de cuatro años, en varias de las ciudades se recuperan los

susceptibles perdidos cada año por simple natalidad. También se observa que cambia

muy poco la cantidad de susceptibles, que coincide con los órdenes de magnitud vistos

en el caṕıtulo 3.

Sin embargo, este modelo sigue siendo de campo medio para cada ciudad, de forma
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Figura 3.5: Gráfico de una simulación del modelo utilizado cuando la oleada de turistas sucede
antes del apogeo de la población de Aedes Aegypti. Aqúı la transmisión es del mismo orden de
magnitud y las mismas unidades que en el análisis previo.

Figura 3.6: Gráfico de una simulación del modelo utilizado cuando la oleada de turistas sucede
cerca del apogeo de la población de Aedes Aegypti. La epidemia tiene su valor más alto cuando
se cumple esta condición.
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Figura 3.7: Gráfico de una simulación del modelo utilizado cuando la oleada de turistas sucede
después del apogeo de la población de Aedes Aegypti.

que considera que los individuos dentro de cada ciudad están todos en contacto con

todos. Esto provoca que los valores de β encontrados (≈ 0,07semana−1) sean mucho

mas bajos que los reportados en la literatura para el dengue (≈ 1,4semana−1), por

más que dichos valores se reporten para zonas endémicas[30].

Como sabemos, a escala de ciudad la transmisión se da localmente, debido a que el

rango de movimiento del vector es de aproximadamente 200m2. Por esto, los valores de

β más altos en un modelo de grilla tipo autómata celular producirán igual cantidad de

infectados que un modelo de campo medio con un valor de transmisión mas bajo. Por

este motivo analizaremos, en el próximo caṕıtulo, qué pasa con un modelo metapobla-

cional a primeros vecinos, y en la sección siguiente, lo haremos tender al cont́ınuo, para

comenzar a esbozar un modelo espacialmente expĺıcito.

3.3. Resumen

En resumen, hemos visto que puede ser apropiada la aplicación de una conectivi-

dad de la forma 3.3 a Misiones. Se aplicó inicialmente, además, una fuerza infectiva

constante desde el exterior sobre Puerto Iguazú. Este modelo no logró demostrar el

comportamiento estacional periódico visto en la realidad, y además llevo a una extin-

ción de los susceptibles en Puerto Iguazú. Se observa también que logra reproducir que

la epidemia suceda primero en puerto Iguazú y luego en el resto de las ciudades.

Entonces se aplicó una fuerza infectiva en forma de “oleada”simulando el ingreso y

egreso de los turistas, y los resultados se asemejaron cualitativamente a lo observado

en los datos. Sin embargo, se resalta que ésto fue válido para un conjunto particular de
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Figura 3.8: Gráfico de una simulación del modelo utilizado para cuatro años, observando los
susceptibles. Se puede ver que no cambian una gran cantidad en todo ese tiempo.

parámetros. En particular el intervalo de valores de la transmisión β resultó la mitad

que la reportada para el dengue. Esto podŕıa sugerir la necesidad de incluir el espacio

de forma expĺıtica o extendida en el modelo, porque por efecto de las inhomogeneidades

locales se podŕıa reducir la transmisión efectiva sin necesidad de bajar el parámetro β.

Luego de considerar estos modelos, llegaron datos acerca de las migraciones fron-

terizas a través de los pasos oficiales en Misiones. Los datos concretos acerca de las

migraciones entre Misiones y el exterior discrepan fuertemente con las premisas utili-

zadas para plantear los modelos de este caṕıtulo. El apéndice A nos muestra que las

migraciones mantienen su órden de magnitud durante todo el año, que pone en duda

la posibilidad de una “oleada” puntual en una dada temporada.

El objetivo del caṕıtulo 5 fue implementar de forma más eficiente algoritmos ya

existentes de inferencia sobre procesos parcialmente observados[19, 33] para el ajuste

de modelos a datos. Aunque se lograron ajustar datos relevantes a una epidemia de

gripe utilizándolo, si se quisiera hacer un ajuste de una serie temporal de varios años,

se necesitaŕıa una cantidad de datos mayores a los vistos en la figura 1.2, que contiene

muy pocos infectados para la mayoŕıa de los años. Además, para simular varias ciu-

dades como en un modelo metapoblacional, se requeriŕıa una mayor optimización del

programa, especialmente si se fuesen a ajustar más parámetros, como la conectividad

entre las ciudades.

Los resultados mostrados hasta aqúı fueron presentados en un congreso como men-

ciona el apéndice de publicaciones asociadas.





Caṕıtulo 4

Modelos Espacialmente Extendidos

En esta sección se explora la posibilidad de un modelo distinto al campo medio

para una ciudad dada, que contemple las inhomogeneidades espaciales en densidad de

poblacón, de mosquitos (vector), y de cantidades de susceptibles, infectados o recupe-

rados.

Para hacer esto, se comienza en primera instancia con un modelo discreto, que

utiliza al modelo metapoblacional visto previamente para el caso de una red de “campos

medios”, vinculados a primeros vecinos. Luego se hace tender este modelo al cont́ınuo,

y se obtiene un modelo espacio-temporal en ecuaciones diferenciales parciales.

4.1. Modelo metapoblacional a primeros vecinos

Consideremos, ahora, una grilla, donde cada cuadrado representa una región acota-

da del espacio, con su propio sistema homogéneo SIR demográfico de población constan-

te. Postulemos, además, que los mosquitos presentes en un cuadrado pueden quedarse

dentro de su cuadrado de origen, o pueden viajar a un cuadrado inmediatamente adya-

cente, considerando el concepto de vecindad de Von Neumann. Supongamos isotrópica

a la grilla, de forma que la probabilidad de que el mosquito vaya a cada uno de sus

primeros vecinos sea la misma. Entonces, si consideramos una probabilidad ν de que

vaya a cada uno de sus primeros vecinos, tenemos cinco posibilidades, como se ve en

la figura 4.1.

Ahora, detallemos el proceso que sigue el mosquito para transmitir la enfermedad.

Primero, se considera a un mosquito que vive en el bloque central. Dicho mosquito es

parte de una población estable en ese instante del tiempo, contenida en la constante β

local, de manera que se sabe que todo mosquito en dicha población encuentra suficiente

alimento para sostenerse. Por eso, sabemos que el mosquito encontrará a alguien quien

picar. Eso significa que

37
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Figura 4.1: Esquema de una caja (i, j) dentro de una grilla, con sus primeros vecinos. La
probabilidad de que un mosquito pique a alguien en una de los cuatro vecinos dados es ν, y la
de picar a alguien en la misma es de 1− 4ν.

P (Picar a un infectado) =
Proporción de infectados

Población total
=

I

N

Por el otro lado, no es seguro que picará a otra persona luego, debido a que una

segunda alimentación no está garantizada. No está asegurado que el mosquito encuentre

a un susceptible a quien infectar, sino que puede encontrar a un susceptible, a un

infectado, a un recuperado o a nadie. Por eso, la probabilidad de que un mosquito

portador de dengue infecte a un susceptible será

P (Picar a un susceptible) = CS

para alguna constante C, de manera que no se considera la proporción de suscep-

tibles, sino que su cantidad, de la misma forma que en los modelos metapoblacionales

del caṕıtulo 3.

Aplicando esto a un modelo de cuadriculados a primeros vecinos, obtenemos que

Ṡi = µ(Ni − Si)− νSi
∑
P.V.

βj
Ij
Nj

− (1− 4ν)Siβi
Ii
Ni

(4.1)
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İi = νSi
∑
P.V.

βj
Ij
Nj

+ (1− 4ν)Siβi
Ii
Ni

− (γ + µ)Ii (4.2)

Esto se utilizará en la sección siguiente, aproximándolo a un cont́ınuo para obtener

un modelo espacial cont́ınuo.

4.2. Modelo espacial cont́ınuo

En las ecuaciones 4.1 y 4.2 vimos que se puede expresar a una grilla de sistemas

SIR demográficos, vinculados a primeros vecinos. Tomamos la misma expresión y le

agregamos y restamos un término adicional proporcional al de su infección propia, y

obtenemos que

Ṡi = µ(Ni − Si)− νSi
∑
P.V.

βj
Ij
Nj

− (1− 4ν)Siβi
Ii
Ni

+ 4νSiβi
Ii
Ni

− 4νSiβi
Ii
Ni

İi = νSi
∑
P.V.

βj
Ij
Nj

− 4νSiβi
Ii
Ni

+ 4νSiβi
Ii
Ni

+ (1− 4ν)Siβi
Ii
Ni

− (γ + µ)Ii

y, reorganizando para combinar la resta con la sumatoria y la suma con el término de

infección propia, obtenemos que

Ṡi = µ(Ni − Si)− νSi(
∑
P.V.

βj
Ij
Nj

− 4βi
Ii
Ni

)− Siβi
Ii
Ni

(4.3)

İi = νSi(
∑
P.V.

βj
Ij
Nj

− 4βi
Ii
Ni

) + Siβi
Ii
Ni

− (γ + µ)Ii (4.4)

Ahora notamos que el segundo término de la ecuación 4.3 y el primer término de

la ecuación 4.4 son las aproximaciones del operador Laplaciano desde los primeros

principios de la derivada. Por esa razón, hacemos tender al cont́ınuo este sistema, y

Ṡ = µ(N − S)− νS∇2

(
βI

N

)
− Sβ I

N
(4.5)

İ = νS∇2

(
βI

N

)
+ Sβ

I

N
− (γ + µ)I (4.6)

que nos da un sistema de difusión, a través del cual se puede propagar espacialmente la

enfermedad sin necesidad de la movilidad humana, y con una movilidad arbitrariamente

restringida del vector (que a través de la misma, condicionará la constante de difusión

ν).
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4.2.1. Aproximación en Ĺımite Susceptible

Tomemos ahora solamente la ecuación diferencial 4.6, y multipliquémosla por β
N

:

βİ

N
= ν

βS

N
∇2

(
βI

N

)
+
βS

N
β
I

N
− (γ + µ)

βI

N

Ahora supondremos que la cantidad de infectados y recuperados es muy chica com-

parada a la población total, por lo que S ≈ N , o sea, el ĺımite susceptible.

βİ

N
= νβ∇2

(
βI

N

)
+ β2 I

N
− (γ + µ)

βI

N

De forma que hemos reducido al sistema dinámico SIR demográfico a una sola

ecuación diferencial.

Podemos simplificar esto aún más. Consideremos ahora una variable Z = βI
N

, donde

sabemos que β depende del tiempo y del espacio, y N solamente del espacio. La última

ecuación vista se convierte entonces en

Ż − β̇

β
Z = νβ∇2Z − (γ + µ− β)Z

Z tendrá una ecuación diferencial similar a una ecuación de calor con dispersión:

Ż = νβ∇2Z − (γ + µ− β − β̇

β
)Z

De manera que es simple encontrar soluciones a esto, con tal de comparar con datos

concretos.

Los modelos desarrollados en este caṕıtulo no se simularon, ya que no existen da-

tos espacialmente distribuidos de forma cont́ınua con los que comparar. Cuando se

cuente con dichos datos espacialmente distribuidos, se podrá utilizar este modelo para

comparar comportamientos, y potencialmente ajustar este modelo a datos.

4.3. Resumen

En este caṕıtulo, se presentó un modelo metapoblacional que solamente tiene con-

tacto entre compartimientos que son primeros vecinos. Luego se llevó este modelo al

ĺımite cont́ınuo, para introducir un modelo espacialmente extendido de difusión para

la infección mediada por un vector.

Se exploró el ĺımite de este modelo a medida que la población tiende a ser puramente

susceptible (o sea, no endémica), y se encontró como resultado una ecuación diferencial

parcial similar a la ecuación del calor, luego de hacer un cambio de variables a Z = βI
N

.

A esta variable se la interpreta como una capacidad de infectar, conteniendo a la
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transmisión y a la proporción de individuos infectados disponibles para proporcionar

el virus.

Este método no se podrá ajustar a datos en esta tesis, al no haber datos espacial-

mente extendidos disponibles a la escala de una ciudad.





Caṕıtulo 5

Ajuste de Modelos a Series

Temporales

“Dame suficientes parámetros y te ajusto la firma.”

— Ing. Eduardo Tapia

Como vimos en secciones anteriores, es posible cambiar los parámetros de nuestros

modelos para que una simulación computacional se asemeje a los datos medidos en la

realidad, y que dicho modelo refleje su comportamiento. Sin embargo, esto nos abre

la puerta a un conjunto de preguntas: ¿Qué significa “parecerse”? ¿Cómo sabemos

que nuestro sistema está “más” o “menos” cerca del comportamiento del mundo real?

¿Cómo sabemos que nuestro modelo es acertado, o en el caso contrario, incompleto u

incorrecto? ¿Cómo nos acercamos al “comportamiento verdadero” del sistema?

Estas inquietudes plantean el problema del ajuste. El ajuste de modelos a datos

consiste en encontrar la forma en la que un modelo produzca resultados simulados lo

más cercanos posible a un conjunto determinado de datos medidos emṕıricamente, de

acuerdo a una norma de “cercańıa” dada. En este caṕıtulo analizaremos el ajuste de

modelos a series temporales, o sea, a datos que vaŕıan en el tiempo.

El propósito de este caṕıtulo es implementar dos formas de ajuste de series tempo-

rales.

En la sección 5.1, detallaremos las componentes que debe tener un modelo pa-

ra plantear y resolver el problema del ajuste. Usaremos un ejemplo extremadamente

simple para ilustrar las sutilezas involucradas en el proceso.

En el resto del caṕıtulo se explican dos algoritmos computacionales implementados

para el ajuste de series temporales de datos. En la sección 5.2 implementaremos y

analizaremos un método para el ajuste de series temporales por mı́nimos cuadrados.

Se verán sus limitaciones

En la sección 5.3, que es el enfoque principal del caṕıtulo, mostraremos un algorit-

43
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mo e implementación más eficiente para el ajuste de modelos de campo medio a series

temporales. Este último método de ajuste a series temporales se denomina ajuste por

filtro multi-iterado(MIF). Se realizaron además algunos cambios a un algoritmo exis-

tente del mismo, para mejorar su convergencia, basándonos en algoritmos estad́ısticos

de literatura.

Este tipo de algoritmos tiene mucho trabajo ya realizado[34][35], especialmente en

manos de E. Ionides y A. King[36][37][38]. King ha implementado una libreŕıa en el len-

guaje de programación R para estad́ıstica[39], denominada POMP (Partially Observed

Markov Processes), que ajusta series temporales a modelos descriptos por ecuaciones

diferenciales[40]. Esta libreŕıa ha sido utilizada exitosamente en varios trabajos epide-

miológicos [4][19]. Los procesos parcialmente observados son un tópico ampliamente

estudiado, especialmente en la ecoloǵıa y epidemioloǵıa[33], por lo que es un incentivo

importante el de poder agilizar el proceso de ajuste de los mismos.

Esto se puede hacer con procesamiento en paralelo. Dado que el proceso de filtrado

es altamente paralelizable, el filtro multi-iterado (MIF) es un excelente candidato para

acelerar de esta forma. Las implementaciones de ambos el MIF y un ajuste por mı́nimos

cuadrados se realizan sobre placas de procesamiento gráficas (GPU), que al poseer una

gran cantidad de núcleos de procesamiento, permiten acelerar problemas que requieren

la realización de muchos cálculos simultáneos, o que se pueden acelerar realizando

cálculos en paralelo.

En la la sección 5.1 se asentarán procesos básicos acerca del modelado y la ob-

servación de mediciones. Estos conceptos se utilizarán al explicar e implementar los

algoritmos de ajuste utilizados en las secciones 5.2 y 5.3.

5.1. Introducción al Modelado

En general, cuando se mide no se observa la totalidad del sistema, sino ciertas canti-

dades observables o medibles. Con el sistema SIR visto en el caṕıtulo 2, por ejemplo, se

modelan las cantidades de individuos susceptibles, infectados y recuperados, pero solo

se puede observar una fracción de los infectados, registrada en hospitales. Los modelos

que contienen variables no observadas se denominan modelos de variable latente, y será

lo que se tratará en el resto del caṕıtulo.

Antes de profundizar en modelos de variable latente, utilizaremos esta introducción

para analizar las sutilezas en la medición asociada a un modelo simple, de una sola

variable. Este ejemplo es el problema de medir el largo de un dado objeto (quizá

el problema de medición más simple posible). El modelo es simple: el objeto tiene

determinado largo constante, que es un parámetro del sistema. Dicho modelo se expresa

en la ecuación 5.1.
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x = x0 (5.1)

En este caso, encontrar el largo es encontrar el único parámetro del sistema, y el ajuste

estará completo.

Sin embargo, inclusive en este caso tan simple, nos encontramos con la sutileza del

llamado modelo de medición. No estamos midiendo con infinita precisión, sino con una

regla. Dicha regla tiene una resolución, y por debajo de dicha resolución, no podremos

discernir mediciones. ¿Cómo expresamos esta incerteza?

Un ejemplo utilizado como modelo de medición para el ejemplo dado es el de una

distribución Gaussiana con una media en el valor nominal de medición del dato, y con

un desv́ıo estándar igual a la resolución con la que podemos discernir mediciones (la

mitad de la resolución de la regla, dado que es analógica). La ecuación 5.2 muestra esta

probabilidad de medir un largo y con una regla de incerteza δ, dado que el objeto a

medir tenga un largo x.

P (y|x) =
1√

2πδ2
e−

(y−x)2

2δ2 (5.2)

Sin embargo, este modelo de medición no está exento de cŕıtica. Por ejemplo: ¿Por

qué nos molestamos en incluir la posibilidad de que la medición vaya más allá de la

resolución? ¿Cómo estamos seguros de no tener sesgos sistemáticos? ¿Qué pasa si una

medición es muy chica, dado que será absurda una medición negativa? Estas preguntas

y otras pueden demostrar una realidad de los modelos de medición: no son únicos, e

inclusive en los casos más simples deben justificarse con cuidado.

Otra objeción al ejemplo visto es una de las primeras preguntas en las clases in-

troductorias experimentales: ¿Cómo sabemos que el material no se está alargando u

ensanchando por efectos térmicos? Alguno podŕıa pensar que este es un problema del

modelo de medición, pero seŕıa más apropiado incluirlo dentro del modelo mismo del

sistema, ya que estas variaciones en el largo, por más estocásticas que sean, no forman

parte del proceso de medición con la regla (distinto seŕıa si la regla fuese de un material

que se alarga o ensancha, pero ese es otro asunto).

En ese caso uno se veŕıa forzado a cambiar el modelo del sistema, complejizándolo

con distintos comportamientos, y más parámetros asociados a los mismos. Esto podŕıa

llevar a la inclusión de variables latentes, como en el modelo SIR descripto, donde sóla-

mente se observa parte del proceso o sistema involucrado. En dicho modelo, sólamente

se observan los infectados (al menos desde los datos epidemiológicos), sin embargo

existen dos variables latentes que participan en la dinámica del sistema: los suscep-

tibles y los recuperados. Estas variables, y la inclusión de más parámetros, pueden

cambiar el comportamiento de un sistema y darle una descripción más completa de las

observaciones realizadas acerca de la realidad.
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Al mismo tiempo, hay que tener cuidado con agregar demasiados parámetros o

variables de estado. Si estas “mejoras” son innecesarias, nos daŕıamos cuenta de que

nuestro sistema no se ajusta a un sólo conjunto de parámetros, sino a muchos distintos.

Este problema se denomina overfitting, traducido como “sobreajuste”. Este es el tópico

al cual se refiere la cita del caṕıtulo, elegida porque es el problema más familiar y común

encontrado a la hora de ajustar modelos de variable latente a datos (aunque se cuente

con modelos de medición extremadamente simples).

Todos estos planteos hipotéticos sirven para ilustrar una cosa: revelarnos que el

planteo de un modelo no es trivial ni en el caso más simple imaginable. Sea cual sea el

modelo, el planteo de un modelo de variable latente y de un modelo de medición son

problemas que se deben pensar con el cuidado apropiado. En la subsección siguiente,

planteamos los modelos de medición utilizados en el problema del ajuste del modelo SIR

a datos, justificándolos, dentro de lo posible, con la información a nuestra disposición.

5.1.1. Modelo de Medida para los Infectados

Desde el caṕıtulo 2 hemos visto varias aplicaciones del modelo SIR demográfico,

implementando una estacionalidad de la transmisión en el mismo, y explorando versio-

nes metapoblacionales discretas y cont́ınuas en los caṕıtulos 3 y 4 respectivamente. Sin

embargo, nos falta abarcar el problema del ajuste de los parámetros del modelo SIR.

Para hacer eso, hace falta acoplarle a esos modelos un modelo de medida que permita

comparar entre los datos y las cantidades observadas del modelo.

Una medición es esencialmente una muestra posible de una variable aleatoria, dado

el estado de un sistema. El enfoque probabilista inherente a este concepto es útil en

el ajuste de series temporales. A continuación, justificaremos los modelos de medida

utilizados en la sección 5.3, basados en consideraciones probabilistas y observaciones.

Para hacer esto, debemos analizar el proceso de medir cuanta gente infectada se

reporta en una dada metapoblación. Esto es relevante ya que tanto en los boletines

epidemiológicos como en los datos provistos por el Ministerio de Salud de la Nación,

como en datos de ı́ndole pública como los registrados por la Asociación Mundial de

Salud (WHO), se mide el número de infectados reportados por semana epidemiológica.

El problema se convierte en la siguiente pregunta, entonces: ¿Cómo se relaciona una

cantidad de infectados en un sistema de variable latente, con una cantidad de casos

reportados en hospitales y cĺınicas en una dada semana?

Primero de todo, cabe volver a aclarar quienes califican como “infectados” en los

modelos vistos. En particular para el dengue, el mosquito debe picar a alguien que

tenga al virus en sangre para incorporarlo y poder transmit́ırselo a otra persona. Este

estado de infección en sangre se denomina viremia, y es detectado por pruebas de

laboratorio, luego de las cuales se registran a los casos analizados como “probables”,
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“inciertos”, o “negativos”.

Aqúı nos encontramos con un problema: escribiendo este trabajo, desconocemos

las probabilidades de falsos positivos o negativos en las pruebas, o donde coloca un

veredicto “incierto” a un sujeto. De hecho, la confianza de las pruebas de seroloǵıa IgM

e IgG todav́ıa no ha sido establecida por laboratorios de referencia[2].

Enfrentados con esta incerteza, decidimos como criterio que los ”probables”son

infectados, y que los demás no lo son.

Establecido esto, debemos pasar al siguiente problema: dado que predigo una can-

tidad de infectados en un dado momento, calcular cuantos terminarán registrados por

el sistema.

Comenzamos el abordaje de este problema considerando que desde un principio,

nuestros modelos son de campo medio, que entre otras cosas, significa que no distinguen

entre individuos de un mismo compartimiento de una población. Esto significa que

todos los infectados que predigo que existirán en un dado momento son idénticos ante

los ojos de mi modelo, y tendrán la misma probabilidad de ser reportados.

De esta forma, el problema se reduce a uno de cuantas veces se repite un evento

(cuantos infectados reportados) dada una cantidad máxima de eventos posibles (cuan-

tos infectados predigo en un momento), donde cada uno de estos eventos es estad́ıstica-

mente independiente. Esto se representa con la distribución binomial[41]. La ecuación

5.3 muestra esto para una cantidad predicha de infectados I y para una cantidad re-

portada de infectados Y .

P (Y |I, ρ) =

(
I

Y

)
ρY (1− ρ)I−Y (5.3)

Nótese la aparición de un parámetro ρ. Este parámetro es la tasa de reporte de

infectados, y al no distinguir entre distintos infectados, es única. Dentro de śı mismo,

contiene la probabilidad de que un infectado presente śıntomas, la probabilidad de

que sean lo suficientemente graves para que vaya al hospital, de que sea exitosamente

diagnosticado y de que su diagnostico resulte positivo.

Nuestra incógnita más apremiante sobre este parámetro es la probabilidad de que

un infectado sea evaluado. En esto, citamos a los śıntomas del dengue, vistos en la

introducción de la tesis, notando que en gran parte se parecen a una gripe, restando

la mucosidad y sumando la posibilidad de un sarpullido. Además notamos que en una

parte significativa de los casos es asintomático[42].

Dicho esto, la gran mayoŕıa de (si no todos) los casos diagnosticados serán los

pacientes en internación, que serán los que presenten śıntomas graves, o en su mayor

potencia, como fiebres altas. Utilizando estad́ısticas al respecto, se justificará la tasa

de detección elegida a la hora de ajustar.

Al ser relativamente chica la tasa de detección, la media de la distribución bino-
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mial vista sera chica también, de forma que las cantidades de infectados detectados

con probabilidad apreciable serán muy chicas con respecto al total de los infectados

predichos. Éste ĺımite de la distribución binomial 5.3 es la distribución de Poisson[41]

con su media λ = ρI, como vemos en la ecuación 5.4.

P (Y |I, ρ) = eρI
(ρI)Y

Y !
(5.4)

Esta aproximación es especialmente útil cuando se tiene una media muy cercana a

cero. Sin embargo, se vuelve computacionalmente ineficiente a medida que la media se

aleja del cero lo suficiente para que las probabilidades cerca del mismo sean desprecia-

bles. En este caso, una aproximación súmamente útil es una aplicable a la distribución

de Poisson y la binomial con igual facilidad, que es la distribución normal cuando se

hace tender el discreto al cont́ınuo. Nótese, por supuesto, que no estaŕıa trabajando

genuinamente en el cont́ınuo, ya que, por más que la media este alejada del cero y del

máximo de la binomial, sigue trabajando con enteros. De esta forma proponemos que,

cuando nos alejemos de una media chica, el modelo de medición estará dado por la

aproximación normal a la binomial[41], la ecuación 5.5.

P (Y |I, ρ) = Ne−
(Y−ρI)2
2ρ(1−ρ)I ≈ Ne−

(Y−ρI)2
2ρI (5.5)

donde la segunda aproximación se debe a lo chica que es la tasa de detección.

De esta forma detallamos el modelo de medición a ser utilizado cuando se imple-

mente un algoritmo con bases probabilistas, en la sección 5.3. Para medias bajas de

infectados medidos, se implementará una distribución de Poisson, y para cantidades

grandes, una distribución Gaussiana, con las constantes evaluadas.

Veremos también que estas elecciones de distribución tienen un desv́ıo estándar que

puede resultar demasiado estricto para lograr ajustes. En el caso de que suceda eso,

se utilizará una distribución normal con una varianza más amplia, justificada en el

momento. La constante de detección ρ también será estimada y justificada a la hora

de ajustar los datos vistos.

A continuación explicaremos dos métodos de ajuste implementados. El primero, y

más simple, se describe como de fuerza bruta en la sección 5.2, que en vez de usar

un modelo probabilista de medida utiliza la ecuación 5.6 como medida de distancia

entre ajuste y datos. Otro método, es más eficiente e incluye un modelo probabilista

de medición como los descriptos en esta sección. Se lo llama filtrado multi-iterado, y se

lo utiliza en la sección 5.3.
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5.2. Ajuste por Cuadrados Mı́nimos

Una de las partes más fundamentales del problema del ajuste es el cálculo de la

distancia entre el ajuste y la “realidad” representada por los datos. Con esa medida de

distancia, se puede utilizar una cantidad inversamente proporcional a la misma como

indicador de la cercańıa entre el modelo y la medición.

En esta sección detallaremos una medida posible: la del cuadrado mı́nimo. Esta

medida se expresa en la ecuación 5.6. Para la distancia entre la predicción X del

modelo y la medición Y ,

D(Y ∗, X) =
K∑
k=0

N∑
n=0

(Y ∗jn −Xjn)2 (5.6)

dada una serie temporal de K datos en N dimensiones. Cabe aclarar que X podŕıa

no representar al estado completo del sistema, sino que simplemente a las variables

observadas contra las cuales se pueden comparar los datos. En 5.2.3, por ejemplo, com-

paramos los datos enumerando a los infectados con el valor de la variable equivalente

del sistema SIR, pero las otras dos variables son latentes.

Al usarse en un algoritmo de ajuste, esta medida lleva a un ajuste por cuadrados

mı́nimos.

En el algoritmo que mostraremos, se simulaŕıa el sistema para muchos conjuntos de

parámetros al mismo tiempo, y luego de pasar por la serie temporal entera, se obtendŕıa

un puntaje del cuadrado medio entre las mediciones y las simulaciones. Los resultados

de estas “distancias” entre simulación y medición se explorarán al mismo tiempo, y se

discutirán las limitaciones en los resultados y en el algoritmo.

Este algoritmo no iteró, sino que simplemente indicó la distancia entre una simula-

ción y los datos observados. En la sección 5.3, en cambio, mostraremos un método de

ajuste que itera progresivamente hasta encontrar su ajuste.

5.2.1. El Algoritmo de Mı́nimos Cuadrados

El algoritmo 1 muestra los pasos realizados para obtener los cuadrados medios

discutidos, realizando N simulaciones distintas, las cuales abarcan todas una cantidad

de iteraciones T . Se cuenta con una serie temporal de datos, cada uno con ı́ndice k. Se

inicializa cada simulación con un dado conjunto de parámetros Ω, determinado por la

función G, una grilla equiespaciada entre el valor mı́nimo deseado del parámetro y el

máximo. Se inicializan todos los estados del sistema X como la misma condición inicial,

que coincidiŕıa con con el primer dato de la serie temporal. Se corren las simulaciones

en el tiempo, y cada vez que un tiempo de la simulación coincide con un tiempo de

los datos, se calcula el cuadrado de la diferencia entre el estado del sistema y el dato
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medido (para sistemas en múltiples dimensiones, la extensión es simple). Al finalizar

las simulaciones, se divide la suma de los cuadrados S por la cantidad k de datos

acumulados (o sea, la cantidad de cuadrados a promediar) para obtener el cuadrado

medio R para cada simulación j.

Algoritmo 1 Cálculo de los Cuadrados Medios

1: for j ∈ [0, N ] do

2: k = 0

3: Sj = 0

4: Ωj = Q(j)

5: Xj,0 = Xinit

6: for t ∈ [0, T ] do

7: Xj,t = f(Xj,t−1,Ωj)

8: if t = Yk.t then

9: Sj = Sj + (Yk.X −Xj,t)
2

10: k = k + 1

11: Rj = Sj/k

Nótese que el tiempo de integración t de la simulación no es necesariamente equi-

valente al tiempo entre datos k, sino que se pueden realizar varias iteraciones de in-

tegración entre datos para tener un avance más fluido del sistema. Lo que si se debe

mantener es que el tiempo acumulado de todas las integraciones entre dos datos sea

equivalente al tiempo entre dichos datos. En otras palabras, para un paso de integración

h,

(t(k + 1)− t(k))h = 1

donde t(k) es el número de iteración de t en el cual se cumple la condición if() del

algoritmo 1 y se encuentra el dato de ı́ndice k.

Se puede observar que las iteraciones realizadas por el bucle For() en j son in-

dependientes la una de la otra. Esto es un caso de lo que se llama embarazosamente

paralelizable, ya que cada una de estas “iteraciones” se puede correr en paralelo en un

núcleo distinto de la unidad de procesamiento gráfica (GPU), de forma que en vez de

iterar secuencialmente, se procesan estos cálculos al mismo tiempo, a su propio ritmo

en cada núcleo.

Además, la operación de una suma o un promedio se puede acelerar notablemente

por el proceso paralelo de reducción. Un algoritmo de reducción aplicado a la suma se

puede ver en el algoritmo 2. A partir de una cantidad 2n de datos X, su suma se puede

encontrar como resultado de dicho algoritmo.
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Algoritmo 2 Suma por Reducción

1: for i ∈ [n, 1] do

2: for j ∈ [0, 2n] do

3: Xj = Xj +Xj+2n−1

4: Suma = X0

Como se puede ver, el paso que “itera” en j es embarazosamente paralelizable,

mientras que la iteración en i es necesariamente secuencial. Sin embargo, esto reduce

logaŕıtmicamente la cantidad de iteraciones que se deben hacer. Al ser aplicable a

cualquier operación binaria, la reducción es una componente muy importante de los

algoritmos en paralelo.

Se puede ver que las operaciones de simulación y de cálculo de cercańıas con la

realidad se pueden ver beneficiadas por una implementación apropiada de los algo-

ritmos señalados en paralelo. Sin embargo, ahora discutiremos brevemente cómo la

implementación de este algoritmo no dio resultados aceptables, por lo que finalmente

no se continuó utilizando el mismo. En cambio, se reevaluaron ambos el algoritmo de

cálculo de distancias, y la forma de implementarlo. A continuación discutimos la imple-

mentación del método de cuadrados mı́nimos, y finalmente mostramos los resultados

obtenidos con el mismo.

5.2.2. Implementación y sus Limitaciones

El algoritmo mencionado se implementó en código CUDA (Compute Unified De-

vice Architecture), utilizable en placas NVIDIA, y se corrió sobre una placa NVIDIA

GeForce GTX 960.

La programación en CUDA fue sin bibliotecas y programando desde el código base

de CUDA C/C++[43][44][45][46]. En este paradigma, se programa sobre kernels, fun-

ciones que son capaces de correr en paralelo en distintos núcleos de la GPU, y que

tienen acceso a variables importantes al respecto, como el ı́ndice del núcleo utilizado

dentro de la GPU.

Sin embargo, si no se tiene cuidado inmenso con la asignación y manejo de la

memoria, se puede llegar a limitaciones muy bajas en su uso. El objetivo de la imple-

mentación, por ejemplo, era poder aprovechar las capacidades del GPU al máximo. Sin

embargo, por falta de experiencia no se pudo aprovechar la memoria de forma efectiva,

y solamente se pudieron realizar 900 simulaciones en un dado momento.

Además, el correr simulaciones largas en la placa gráfica conlleva una limitación

intŕınseca de tiempo en algunas GPU, denominada un timeout ; la placa utilizada efec-

tivamente teńıa esta limitación. De esta forma, cada cierta cantidad de tiempo se deb́ıa
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finalizar la simulación y reiniciarla desde el punto obtenido. Esto se deb́ıa hacer vol-

viendo a iniciar los kernels de la simulación, una operación que fue costosa.

Finalmente, el copiado entre distintas memorias en el GPU, y la memoria del CPU,

son algo que se debe manejar cuidadosamente para evitar demoras excesivas. Sin el

nivel de experiencia necesario, esto no se pudo optimizar, de forma que se agregó un

peso mayor sobre la eficiencia en el tiempo.

Por estas razones, veremos en la sección 5.3 que se utilizó la libreŕıa Thrust para

implementar el algoritmo final utilizado. Dicha libreŕıa tiene optimización significati-

va, y al funcionar en términos de operadores (término que se discutirá en la sección

correspondiente), es extremadamente versátil y aplicable a una gran cantidad de pro-

blemas. Además, Thrust gestiona de forma efectiva y automática muchos recursos de

la placa. También cuenta con de una documentación completa y bien explicada, de

forma que le permite al programador enfocarse en la prolijidad de su código y su buen

funcionamiento.

Ahora analizaremos los resultados del algoritmo discutido en esta sección, y nos

enfocaremos en sus limitaciones más allá de la implementación.

5.2.3. Resultados y Limitaciones del Algoritmo de Cuadrados

Mı́nimos

El resultado del algoritmo utilizado fue una medida de la “distancia” entre la si-

mulación y las mediciones, para cada conjunto de parámetros utilizado.

Para probar esto, se utilizó el sistema explorado en la sección 3.1. Se generó una si-

mulación del sistema de ecuaciones diferenciales 3.1, 3.2, utilizando las ecuaciones 3.12

y 3.13 para la primera ciudad infectada, y la ecuación 3.3 como medida de la conecti-

vidad entre ciudades. Para la simulación se elige un conjunto arbitrario de parámetros

en particular (los valores se enumeran en la figura 5.3). Una simulación utilizando el

mismo modelo, pero con otros parámetros, se puede ver en el caṕıtulo 3, en la figura

3.5. Los resultados de esta simulación seŕıan utilizados como ”datos”sintéticos, para

ver la sensibilidad del modelo ante cambios pequeños en los parámetros.

Luego, centrándose en el conjunto de parámetros elegido, se aplicaŕıa el algoritmo

de cálculo de la cercańıa, variando dos parámetros a la vez en una grilla alrededor de

los mismos de 30x30. Esta grilla recorreŕıa una resolución arbitrariamente decidida,

con tal de observar como cambiaŕıan las distancias en una proximidad dada de los

parámetros “reales”.

La medida de distancia utilizada fue la ecuación 5.6.

Un ejemplo del resultado se ve en la figura 5.1. Los parámetros de los datos sintéticos

se pueden ver marcados en el centro. Se puede ver que la medida de distancia se achica

a medida que se acerca a los parámetros conocidos en el centro. Esto significa que el
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Figura 5.1: Diagrama color de la distancia calculada entre la simulación y los datos sintéticos,
para distintos conjuntos de parámetros cercanos a los “verdaderos” conocidos. Se vaŕıan solamen-
te los parámetros de la duración de la transmisión (su ancho) y de la duración de la estad́ıa de
los infectados importados. Los parámetros “verdaderos” se encuentran exactamente en el centro
del gráfico.
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Figura 5.2: Diagrama color de la distancia calculada entre la simulación y los datos sintéti-
cos, para distintos conjuntos de parámetros cercanos a los “verdaderos” conocidos. Se vaŕıan
solamente los parámetros de la intensidad de la transmisión y del punto central estacional de la
transmisión. Los parámetros “verdaderos” se encuentran exactamente en el centro del gráfico.

método efectivamente reproduce los parámetros utilizados para generar los datos.

Alrededor, la sensibilidad de la distancia ante un cambio en los parámetros tiene

cierto ancho para cada uno de los dos parámetros. Sin embargo, se nota que los ejes

principales del elipse formado se alinean con las ejes del gráfico, por lo que no hay una

correlación aparente entre la sensibilidad de los dos parámetros.

El poder encontrar una mı́nima en distancia y un ancho de sensibilidad de cada

parámetro permitiŕıa, en principio, establecer un estimador para cada parámetro, con

un error dado. Para esto, igual, se necesita decidir como se interpretaŕıa la distancia

de mı́nimos cuadrados en torno al error del estimador, que no se trata en esta sección.

En la figura 5.2, en cambio, se ve que existen direcciones preferenciales en la sensi-

bilidad que no están alineadas con las ejes de los parámetros. Esto indica que hay una

interacción entre los parámetros, que afectaŕıa como se ajustan en el caso de usar esta

medida de distancia para realizar un ajuste.

Se repitió esto para cada par de parámetros, para ver como interactuaban entre śı.

Como el modelo cuenta con siete parámetros, este procedimiento se aplicó 21 veces para

obtener esa cantidad de gráficos distintos. El resultado se puede ver en la figura 5.3.

Se observan interacciones de las formas eĺıptica y diagonal vistas anteriormente, pero

también de formas irregulares. Esto simplemente significa que la interacción cambiaŕıa
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de forma e intensidad dependiendo de dónde se centran los parámetros.

La limitación principal de este método es la ineficiencia para series temporales lar-

gas. En vez de esperar a que concluya una simulación entera, se puede realizar una

comparación entre el ajuste y la realidad cada vez que se pasa por un dato. En ese

momento, se utiliza la estad́ıstica indicada por el modelo de medición para filtrar con-

juntos de parámetros menos probables. De esta forma se evitaŕıa realizar simulaciones

que terminaŕıan muy alejadas de los datos, que resultaŕıan insignificantes al ajuste.

Esta repetida iteración de un filtrado estad́ıstico se realiza en el ajuste de la sección

5.3, y le da el nombre de ajuste de filtrado multi-iterado.

Además, veremos en la sección 5.3 que, en vez de utilizar una grilla arbitraria,

conviene muestrear el espacio de parámetros de forma probabilista, alrededor del es-

timador que se tenga en el momento. Aplicando estad́ıstica sobre los resultados entre

cada iteración del ajuste, se pueden obtener resultados más abarcativos que los vistos

en esta sección.

5.3. Ajuste por Filtrado Multi-Iterado

Un ajuste por filtrado multi-iterado se entiende como cualquier proceso de ajuste de

modelos a datos en el cual se actualice el estimativo del error, y los parámetros, cada

vez que se compara una simulación con un dato, filtrando en el tiempo los parámetros

que producen simulaciones cercanas a la observación. En el caso de utilizar un modelo

de variable latente estocástico, estos algoritmos sirven en general para procesos de

Markov parcialmente observados[40][36][33][47]. Nuestro modelo SIR es determinista,

de forma que la aplicación del algoritmo a su ajuste es aún más simple.

Además, se puede ver que el algoritmo converge sobre los estimadores de máxima

verosimilitud[36], lo que permite comparar entre la verosimilitud posible en distintos

modelos, y aśı poder compararlos.

Aunque el modelo del sistema latente sea determinista, el ajuste es de naturaleza

probabilista, ya que el modelo de medición nos da una probabilidad de medir un con-

junto de mediciones dados los parámetros del sistema. Para estimar lo apropiados que

sean los parámetros ajustados, se usará la medida de verosimilitud. La verosimilitud

de un conjunto de parámetros θ dado un conjunto de datos y∗ es definida como

L(θ|y∗) = P (y∗|θ)

o sea que la probabilidad condicionada de un dato dado un conjunto de parámetros

define la verosimilitud de dichos parámetros considerando dichos datos.

En el caso de nuestro ajuste, el aspecto probabilista está dado puramente por el mo-

delo de medición. La probabilidad condicionada que lo representa vendrá condicionada
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Figura 5.3: Recopilación de todos los diagramas de interacción realizados entre los distintos
pares de parámetros. Se puede observar que además de las formas eĺıpticas y diagonales, se
observan algunas formas irregulares de interacción. El modelo utilizado es el mismo aplicado
en las simulaciones de la sección 3.2.2. Los parámetros son: (1) Intensidad de la función de
transmisión, centrado en 5.0. (2) Ancho temporal de la función de transmisión, centrado en
100.0. (3) Constante del decaimiento exponencial de la conectividad entre ciudades, centrada en
1.0. (4) Intensidad de la función de casos importados (η en la ecuación 3.3), centrada en 100.0.
(5) Centro de la campana de ingreso de casos importados, centrado en 50.0. (6) Ancho de la
campana de ingreso de casos importados, centrado en 25.0. (7) Tiempo de estad́ıa de un caso
importado, centrado en 50.0.
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no solo por los parámetros del ajuste, sino por el estado del sistema en el momento.

Por eso, la medida de verosimilitud de nuestro ajuste se debe cambiar a

P (y1; y2; ...; yn|x1;x2; ...;xn; θ1; θ2; ...; θn) (5.7)

para una serie temporal de datos yi, dados los valores simulados del ajuste xi, donde

θi es el valor de los parámetros en ese momento. La razón por la que pueden haber

distintos valores de los parámetros a distintos tiempos es por la naturaleza iterada del

ajuste, al actualizarse los valores estimados de los parámetros con cada nuevo dato que

se compara. Cabe resaltar que no es necesario que estas variables sean escalares: cada

dato, parámetro o estado del sistema puede tener más de una dimensión, de acuerdo

al modelo que se ajusta.

Además podemos ver que un modelo de medición como los definidos en la sección

5.1.1 presenta una relación uńıvoca entre el estado del sistema en un momento, los

parámetros en dicho momento, y la probabilidad de obtener una medición en ese mo-

mento. De esta forma sabemos que cada muestreo es independiente, de forma que la

ecuación 5.7 de un ajuste se puede simplificar como

ωn =
n∏
i=0

p(yi|xi; θi) (5.8)

llamado ω porque, como veremos en el algoritmo propuesto, ese será el nombre dado

a la verosimilitud, y su rol será el de un peso estad́ıstico a la hora de filtrar el ajuste.

Este peso puede definirse en la forma recursiva

ωi =

p(yi|xi; θi)ωi−1 i ≥ 1

1 i = 0
(5.9)

que dará el mismo resultado total que la ecuación 5.8, pero tiene la ventaja de que se

actualiza a cada iteración del algoritmo, permitiendo el filtrado necesario de parámetros

a cada paso. Arulampalam et al[47] proponen actualizaciones del peso en este estilo,

aunque incluyen formas más generales que no trataremos en este trabajo.

Establecida la actualización del peso, aún se necesita un algoritmo que simule el

sistema y actualice a los parámetros del mismo de acuerdo a este peso. Ionides et al

[36] proponen un algoritmo de este estilo, pero con una actualización del peso distinta.

Para M iteraciones del algoritmo (donde para cada una se compara con un dato y∗m

correspondiente),
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Algoritmo 3 Ajuste Multi-Iterado de Ionides et al[36]

1: for m ∈ [1,M ] do

2: for j ∈ [0, Jm] do

3: Zj,m ∼ κ(·)
4: Θj,m = θm + τmZj,m

5: Xj,m ∼ fX(·; Θj,m)

6: ωj,m = fY |X(y∗m|Xj,m; Θj,m)

7: Dm = τ−2
m σ−1

(∑j=Jm
j=1 ωj,mΘj,m∑j=Jm
j=1 ωj,m

− θm
)

8: θm+1 = θm + amDm

9: θ̂ = θM

que calcula los estimadores de máxima verosimilitud θ̂ con una verosimilitud L̂ que

definiremos en el algoritmo 4, ya que Ionides no la incluye en su algoritmo.

En los algoritmos 3 y 4, se muestrea primero una perturbación Zj,m de la densidad

de perturbaciones κ, con matriz de covarianzas σ; esta perturbación nos dice para cada

parámetro de prueba nuevo Θj,m, cual será su posición relativa respecto al estimativo

inicial del parámetro θm, mediado por una intensidad de perturbación τm que intensifica

o amortigua a todas las perturbaciones ensayadas por igual. En palabras más simples,

κ define qué parámetros usaremos como candidatos en cada iteración.

Luego se aplica ese conjunto de parámetros al modelo del sistema, que indica una

probabilidad fX(·; Θj,m) de obtener un resultado dado para un estado del sistema en

un dado momento con un dado conjunto de parámetros. Los modelos SIR utilizados en

esta tesis son puramente deterministas, por lo que no se necesitó muestrear el estado,

sino simplemente simularlo desde su estado previo.

Habiendo obtenido el estado actual Xj,m del sistema, se lo compara con el dato

y∗m utilizando fY |X(y∗|Xj,m; Θj,m) dándole el peso ωj,m. Una vez que esto haya sido

realizado para los Jm conjuntos de parámetros, se aplica una reducción, obteniendo el

valor medio pesado del mismo. Se lo resta del estimativo anterior de los parámetros

para obtener una “perturbación promedio”, que al aplicar las operaciones vistas en la

ĺınea 7 del algoritmo 3 se convierte en la variable Dm.

Esta variable puede tener importancia cuando la densidad de perturbaciones κ

tiene una matriz de covarianzas σ no trivial, pero en la aplicación del algoritmo en este

caṕıtulo, σ será la identidad, por lo que las ĺıneas 7 y 8 se convertirán en una sola:

θm+1 = θm + am

(∑j=Jm
j=1 ωj,mΘj,m∑j=Jm

j=1 ωj,m
− θm

)
(5.10)

que tiene el efecto de amortiguar o potenciar la “perturbación promedio” por una

constante am, que ha absorbido a influencia de la constante τm sobre la ĺınea 7 del
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algoritmo.

Además de estos cambios, se optó por actualizar la verosimilitud de la forma vista

en la ecuación 5.9, de la forma de las actualizaciones pautadas por Arulampalam[47].

Esto le permite al algoritmo incorporar memoria sobre los estados previos del sistema,

logrando que un ajuste cobre importancia no solamente por el presente, sino por todo

su transcurso a medida que sucede.

Teniendo en cuenta estas particularidades de la implementación actual del algorit-

mo, el esquema del mismo se convierte en el algoritmo 4:

Algoritmo 4 Ajuste Multi-Iterado Utilizado

1: for m ∈ [1,M ] do

2: for j ∈ [0, Jm] do

3: Zj,m ∼ κ(·)
4: Θj,m = θm + τmZj,m

5: Xj,m = F (Xj,m−1; Θj,m)

6: ωj,m = ωj,m−1fY |X(y∗m|Xj,m; Θj,m)

7: θm+1 = θm + am

(∑j=Jm
j=1 ωj,mΘj,m∑j=Jm
j=1 ωj,m

− θm
)

8: Lm+1 = Lm
∑Jm

j=0 ωj,m/Jm

9: θ̂ = θM

10: L̂ = L
1/M
M

donde calculamos finalmente la verosimilitud del ajuste. La razón que se incluye la ráız

M-ésima es para no expresar esta verosimilitud final como un número extremadamente

chico, ya que por más cercanas que sean las ωj,m a 1, un producto de suficientes de las

mismas se volverá muy pequeño con suficientes iteraciones del algoritmo.

La función F (X; Θ) utilizada en el algoritmo 4 es la relación de recurrencia utilizada

para llegar desde el pasado hasta el presente. Cabe resaltar también que los pesos ωj,m

se inicializan como ωj,0 = 1, como en la ecuación 5.9, al igual que la L0.

A continuación se discutirá la implementación del algoritmo 4 en la libreŕıa Thrust

de CUDA. Se analizarán ventajas y potenciales desventajas del mismo.

5.3.1. Implementación del Filtro Multi-Iterado

Para la implementación del algoritmo 4, se aprovecha el uso de Thrust, una libreŕıa

optimizada, bien documentada de algoritmos paralelos, interoperable entre GPU o

CPU[48]. Dicha libreŕıa se implementa en C++, por lo que también se aprovecha el

paradigma orientado a objetos de dicho lenguaje para organizar los datos y funciones

utilizados.
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En la libreŕıa Thrust, ya se incluyen funciones que aplican de forma genérica trans-

formaciones, reducciones y otras operaciones generales. Al definir el usuario los operado-

res que quiere que estos algoritmos apliquen, la libreŕıa se convierte en una herramienta

potente y versátil[48]. Es una extensión natural de la libreŕıa estándar de C++, con

algoritmos similares implementados en paralelo.

El detalle del código implementado en el marco de esta tesis se puede ver en la

referencia [49].

En resumen, el mismo se divide en cuatro archivos header, divididos de esta forma

por organización. El primero, denominado “cpp import.h”, se encarga de importar

los datos de un archivo de texto con algún formato dado, al formato utilizado por el

algoritmo.

El segundo se llama “cu userdef.cuh”, y contiene gran parte de lo que debe ser

definido por el usuario. El archivo contiene la estructura de las variables de estado

del sistema (las variables latentes), incluyendo su inicialización default y los chequeos

de error que se deban hacer para evitar valores inválidos (por ejemplo, en el modelo

SIR no tendŕıa sentido que alguna de las variables de estado fuese menor a cero). Se

contiene también la estructura en la que se contienen los parámetros, incluyendo valores

default, chequeos de error, y la densidad de perturbaciones κ vista en el algoritmo 4.

Se especifica también la relación de recurrencia dada por el modelo, expresada como la

función F (Xj,m−1; Θj,m) en el algoritmo 4. Se detalla el modelo de medición como una

función de probabilidad. Finalmente, se determina en dicho archivo la forma en la que

deben amortiguarse las perturbaciones en el tiempo, a través de las am del algoritmo

4.

Un tercer archivo se llama “cu stat.cuh”, y se encarga de las funciones de pro-

mediado en paralelo, para manejar promedios pesados y cálculos de covarianzas de

los resultados de todas las simulaciones realizadas en paralelo, utilizando un proceso

de reducción para esto. Para el algoritmo se necesita estrictamente la media de los

parámetros, pero es de utilidad poder calcular la matriz de covarianzas, para asignar

incertezas a los parámetros hallados a través del ajuste y para saber si existen correla-

ciones fuertes entre ellos. Los primeros y segundos momentos necesarios para estimar

estas cantidades se estiman promediando los valores apropiados para los parámetros

muestreados en cada iteración, con el peso dado por la verosimilitud discutida.

Finalmente, un ultimo archivo, denominado “cu algoritmo 1.cuh” reúne todas

estas funciones en la ejecución del algoritmo 4 y funciones auxiliares. Este header fue

llamado de esta forma al inspirarse originalmente en el algoritmo 3, que en la literatura

se llama “Algoritmo 1”[36].

Estos headers se utilizan desde un archivo “main.cu”, compilado con nvcc, el

compilador para CUDA C/C++ de NVIDIA.

Una ventaja aparente al usar el algoritmo es la gran cantidad de parámetros que se
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pueden generar, simular y comparar en paralelo, eficientemente al usar esta libreŕıa. Al

poder utilizar hasta 10000 conjuntos de parámetros al mismo tiempo, se aprovechan

los beneficios del algoritmo utilizado, que es en su naturaleza un algoritmo Montecarlo.

Además, gracias al hecho de que Thrust es una libreŕıa de alto nivel, es más fácil

conservar una organización comprensible y estructurada, y se le permite más tiempo

al programador para enfocarse en su problema, aun aśı obteniendo buenos resultados

en tiempo y manejo de memoria. Se puede ver en el repositorio [49], sin embargo,

que eso no significa que la organización y escritura del programa haya sido trivial. La

mayor parte de los últimos cuatro meses asignados a este trabajo fueron destinados a

la implementación y prueba del programa, y aún aśı este tiene sus limitaciones.

Entre dichas limitaciones, se encuentra un enlentecimiento notable al agregar más

parámetros. Los ajustes realizados con dos parámetros se realizaron con una rapidez

del órden de los segundos por cada pase a través de las series temporales, pero para el

caso de cuatro parámetros que veremos, cada pasada demoraŕıa varios minutos. Una

mejora de este aspecto podŕıa trabajar desde las formas de optimización que podŕıan

conocer quienes tienen mayor familiaridad con la libreŕıa.

El programa actual fue realizado por el autor de este trabajo con el apoyo de una

versión preliminar del programa implementada por la directora de dicho trabajo. La

versión presentada del programa se encuentra en el repositorio [49].

A continuación mostraremos los primeros resultados obtenidos con este algoritmo,

ajustando un modelo SIR a una serie temporal generada simulando dicho modelo en

un conjunto dado de parámetros. A esta primera prueba del programa de ajuste la

llamamos ajuste de datos sintéticos.

5.3.2. Ajuste de Datos Sintéticos

La primera prueba de un programa de ajuste es la misma realizada en la sección

5.2; generar una serie temporal de datos con una simulación dada, ajustar desde una

serie de parámetros estimados, y observar la convergencia del ajuste. En esta sección,

se hizo eso, aplicando también un modelo de probabilista de medición al proceso de

observación.

Para comenzar con un modelo simple, el modelo utilizado para generar los datos

fue un modelo SIR sin demograf́ıa. Esto es equivalente al visto en la sección 2.1, pero

con mortalidad y natalidad nula:

Ṡ = −βI S
N

(5.11)

İ = βI
S

N
− γI (5.12)

Ṙ = γI (5.13)
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Este sistema sólamente es capaz de tener una epidemia, a diferencia de su variante

demográfica, que puede presentar un comportamiento oscilatorio amortiguado. La serie

de datos fue generada utilizando un parámetro de transmisión β = 0,65 y uno de

recuperación γ = 0,5. Para tanto la generación de los datos como el ajuste, se considera

una población total de N = 100000.

Además de esto, se incluyó un modelo de medición como el visto en la ecuación 5.5,

con un parámetro de detección ρ = 0,01. A partir de los valores de la simulación en el

momento de “medir” un dato, se usaŕıa un generador de números aleatorios de muestreo

por rechazo, hasta obtener una muestra que correspondiera a dicha “medición”.

Estos datos luego se ajustaron utilizando el mismo modelo de medición con la

misma tasa de detección, inicializando al sistema en la misma condición inicial que la

simulación utilizada para generar la serie temporal. Esto se realizó para diez conjuntos

de parámetros distintos, decididos aleatoriamente con una distribución uniforme, en el

rango de valores alrededor de un estimativo inicial del parámetro de recuperación entre

0.25 y 0.75, y del parámetro de transmisión entre el parámetro de recuperación y el

mismo más 1.0. Para uno de estos ajustes, el principio y fin del proceso se puede ver

en las figuras 5.4 y 5.5.

Como se puede ver en la diferencia entre estas figuras, el proceso de ajuste efecti-

vamente maximiza la medida de verosimilitud utilizada, en la cual se le da la misma

importancia a las verosimilitudes asociadas a todos los puntos.

Cabe mencionar, igual, que si se multiplicaran las verosimilitudes de todos los pun-

tos directamente, rápidamente se llegaŕıa a un valor menor a la precisión computacional;

es por esto que la medida de verosimilitud utilizada toma la ráız n-ésima de la misma,

donde n es la cantidad de datos utilizados para calcularla. De esta forma se evita que la

verosimilitud se vuelva muy pequeña por el solo hecho de multiplicar muchos números

menores a uno.

La conclusión de estas figuras es que el proceso de ajuste efectivamente parece

maximizar la verosimilitud del mismo, apoyando el propósito del algoritmo de ajuste.

Sin embargo, estos gráficos solamente muestran el ajuste desde un conjunto de

parámetros iniciales estimados. Para ver qué sucedió cuando se ajustó desde varios

conjuntos de parámetros iniciales distintos, podemos ver la figura 5.6, y en la figura

5.7 podemos ver las distintas verosimilitudes de distintos ajustes.

Como podemos ver en la figura 5.6, todos los ajustes apuntan hacia la misma

dirección y convergen en un dado rango. Sin embargo, algunos de estos ajustes quedan

más alejados. Los puntos de lejańıa en los que se encuentran, sin embargo, siguen

estando dentro de un rango razonable dentro del cual, si se permitiera iterar más, los

parámetros terminaŕıan convergiendo.

Una evidencia para esto está en la figura 5.7. En la misma podemos ver que, aunque

la mayoŕıa de los ajustes llegan a una verosimilitud muy cercana a 1, algunos quedan
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Figura 5.4: Primera pasada del programa de ajuste intentando ajustar el modelo de las ecua-
ciones 5.11, 5.12, y 5.13 a la serie temporal sintética generada con el mismo. Se grafica el valor
de ajuste para poder comparar con los valores de los datos, y en paralelo se muestra el valor mo-
mentáneo de la medida de verosimilitud aplicada. Se puede ver que, aunque el ajuste demuestra
un comportamiento similar al de los datos, no es un ajuste apropiado.
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Figura 5.5: Última pasada del programa de ajuste intentando ajustar el modelo de las ecua-
ciones 5.11, 5.12, y 5.13 a la serie temporal sintética generada con el mismo. Se grafica el valor
de ajuste para poder comparar con los valores de los datos, y en paralelo se muestra el va-
lor momentáneo de la medida de verosimilitud aplicada. Se puede ver que los datos rodean de
forma cercana al ajuste, y que aunque a primera vista parece estar sesgado hacia un lado, la
verosimilitud ha aumentado notablemente desde la primera iteración.
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Figura 5.6: Valor de los parámetros de recuperación y transmisión por cada pasada del ajuste
del modelo descrito en las ecuaciones 5.11, 5.12, y 5.13 a la serie temporal sintética generada con
el mismo. Se puede ver que ambos parámetros convergen a cierto rango, aunque algunos quedan
más alejados. El gráfico incluye las barras de error relevantes a la incerteza en cada estimativo
de los parámetros, pero son muy pequeñas para ver.



66 Ajuste de Modelos a Series Temporales

Figura 5.7: Valor de la verosimilitud por cada pasada del ajuste del modelo descrito en las
ecuaciones 5.11, 5.12, y 5.13 a la serie temporal sintética generada con el mismo. Se puede ver
que, aunque algunos ajustes comiencen con una desventaja en verosimilitud, todos llegan a un
valor cercano en la misma. Esto muestra que, más allá de que haya un rango de parámetros
válidos, todos verifican que se maximizó la verosimilitud del ajuste.

más alejados, que nos muestra que hay algunos ajustes que, si se les permitiera más

tiempo, se acercaŕıan aún más al ajuste de máxima verosimilitud.

Más allá de los puntos más alejados, los ajustes que lograron converger en el tiem-

po dado llegaron a un rango que incluye de forma cercana al parámetro original de

transmisión en 6.5, aunque lograron un valor un poco menor para el parámetro de re-

cuperación, originalmente en 0.5. Sin embargo, la tendencia relativamente monótona (a

tiempos largos) de los parámetros y la verosimilitud hacia sus valores de convergencia

indican que el método de ajuste ha funcionado en este caso básico. Las discrepancias

en los resultados se pueden atribuir al hecho de que, aunque sean sintéticos los datos,

siguen habiéndose producido por un modelo de medición estocástico, por lo que tienen

cierta dispersión y ciertas incertezas inherentes.

Dando un paso más allá de este proceso de ajuste, utilizamos en el caṕıtulo siguiente

una serie temporal de datos reales de gripe para ajustar el modelo SIR demográfico a

una serie temporal del mundo real.
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5.3.3. Ajuste de Datos Epidemiológicos de la Gripe

La última etapa actualmente realizada del programa de ajuste fue el ajuste del

modelo SIR demográfico a una serie temporal de datos de 52 semanas epidemiológicas,

cubriendo reportes de la gripe en Estados Unidos en su totalidad, recolectados por la

organización mundial de la salud (WHO). Estos datos, y otros datos sobre la gripe en

una gran cantidad de páıses, están disponibles al público general [50]. Se eligió Estados

Unidos por tener una gran cantidad de casos grabados. Se podŕıa hacer el caso de que

un modelo de campo medio no vale en un páıs de su tamaño, y este es ciertamente un

buen punto. Sin embargo, al ignorarlo y utilizar un modelo metapoblacional, se verá

que se logró un buen ajuste. Esto puede hablar de una gran interconectividad entre las

poblaciones del páıs, que haŕıa que el comportamiento del mismo como un entero se

aproxime a un campo medio.

Los datos elegidos fueron entre la semana epidemiológica 36 del año 2016 y la se-

mana 35 del 2017, inclusive, que se centra en la temporada de gripe [51]. Esta epidemia

llegó a una cantidad máxima de infectados superior a los 15000, por lo que pareció una

buena forma de probar el programa utilizado con un modelo SIR demográfico.

Para estimar la población que participa del sistema, se investigó para encontrar

que el 71 %-85 % de los susceptibles están por sobre los 65 años[52], que corresponde

al 13 % de la población [53]. Haciendo el cálculo de ambas partes de la población (por

sobre y debajo de los 65 años) vemos que

0,13 ∗ 0,78 + 0,87 ∗ 0,22 ≈ 30 %

de forma que de la población total del órden de los 326 millones, consideraremos una

población presente en el sistema SIR de 100 millones (estimamos órdenes de magnitud,

al ser sólo estimaciones estas cantidades).

Además, por el propósito de simplemente ver un ajuste, decidimos sobre una tasa

de detección de 0.001, aunque esto requeriŕıa justificación.

En primera instancia, el ajuste se intentó utilizando un modelo que tuviese como

parámetros al R0 y a la recuperación, y se supuso una expectativa de vida de 80 años

para tener una mortalidad natural de 0.00025 por semana. Se partió de una condición

sin recuperados, donde los susceptibles y los infectados sumaran la población entera, y

se le asignó a los infectados una población tal que la observación del estado inicial del

sistema coincidiera con el primer dato de la serie temporal.

En los ajustes siguientes, se refiere como parámetro de transmisión a

b =
β

γ

que es muy cercano al R0. Esto se hizo para poder comparar con valores del R0 dados
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Figura 5.8: Primera pasada del ajuste del SIR demográfico a los datos de gripe de Estados
Unidos. A primera vista, esto parece muy cercano a la realidad. Sin embargo, veremos en la figura
5.10 que esto sólamente es el caso porque los parámetros fluctúan mucho.

en literatura al final de la sección.

A primera vista, podemos ver una gran diferencia entre el inicio del ajuste, en la

figura 5.8 y el final, en la figura 5.9. Sorprendentemente, el inicio del ajuste parece

asemejarse más a la realidad que el final. Esto, sin embargo, es una ilusión. Como

vemos en las figuras 5.10 y 5.11, los parámetros fluctúan mucho al principio, que es lo

que le permite al ajuste adaptarse de forma tan aparentemente cercana a la realidad.

En la última pasada, en cambio, los parámetros fluctúan mucho menos, que le da la

forma más plana y alejada de la realidad a la última pasada del ajuste.

Lo que nos dice la forma en la que fluctúa el parámetro R0 es que a la transmisión

le hace falta una estacionalidad, como la vista y justificada en la sección 2.2. Nótese

que esta falla en el modelo solamente nos la pod́ıa indicar la observación cuidadosa de

los cambios en los parámetros dentro de una misma pasada. Como se ve en la figura

5.12 y 5.13, los parámetros convergen a un valor uniformemente, y la verosimilitud del

ajuste se acerca exponencialmente a 1.

Esta es una forma en la que los datos de un ajuste nos pueden informar sobre los

requerimientos que pueden llegar a faltar todav́ıa en nuestro modelo del sistema. Como

respuesta al mismo, y con la seguridad de que el agregar más parámetros es necesario,
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Figura 5.9: Última pasada del ajuste del SIR demográfico a los datos de gripe de Estados
Unidos. A primera vista, este ajuste parece mucho más lejano a la realidad que el de la figura
5.8. Sin embargo, a diferencia de la primera pasada, los parámetros están restringidos, que es lo
que causa que el ajuste no se adapte al cambio evidentemente brusco en los infectados observados
en la realidad.
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Figura 5.10: Fluctuaciones en los parámetros en la primera pasada del ajuste del SIR de-
mográfico a los datos de gripe de Estados Unidos. Se puede ver que vaŕıan en una gran cantidad.
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Figura 5.11: Fluctuaciones en los parámetros en la última pasada del ajuste del SIR demográfi-
co a los datos de gripe de Estados Unidos. Se puede ver que siguen fluctuando, aunque menos
que en la primera pasada. Esto es indicativo de que el modelo necesita una estacionalidad.
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Figura 5.12: Convergencia de los dos parámetros a ajustar en el modelo SIR demográfico. Se
puede ver que convergen a cierto valor cada uno, sin comportamientos erráticos.



5.3 Ajuste por Filtrado Multi-Iterado 73

Figura 5.13: Convergencia de la verosimilitud del ajuste a 1, cuando el modelo ajustado sobre
la serie temporal de la gripe es el SIR demográfico sin estacionalidad.
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Figura 5.14: Estado del ajuste a la segunda pasada. No se incluye la primera ya que era lejana,
y se pensó que esta pasada seŕıa más ilustrativa del proceso de ajuste realizado en este caso.

agregamos una estacionalidad con forma de campana Gaussiana al modelo, como en la

ecuación 2.13.

Para hacer esto, se incluyeron los parámetros del ancho y la intensidad, centrándola

en el medio de la temporada dada por [51]. Este centro podŕıa ser ajustado en un futuro,

por supuesto, pero en su versión actual, el programa iŕıa demasiado lento con cinco

parámetros para justificarlo. El progreso en el tiempo de estos ajustes respecto a los

datos se puede ver entre la figura 5.14 y la 5.15. Como se puede ver, se logra un ajuste

cercano a los datos, aunque con una verosimilitud de solamente alrededor del 60 %.

Heuŕısticamente, sin embargo, se puede ver que el ajuste representa al comportamiento

de los datos.

Además, las figuras 5.16 y 5.17 complementan estas conclusiones, al mostrar un

comportamiento convergente de los parámetros en la primera, y una saturación de la

verosimilitud en su valor máximo en la segunda.

Los valores obtenidos con este ajuste son del R0 = 1,766±0,005, R1 = 1,876±0,005,

γ = 0,2603 ± 0,0008, y ∆ = 8,9 ± 0,8, donde R0 es el número básico reproductivo sin

estacionalidad, R1 es la intensidad de la estacionalidad, adimensional como el R0, γ

es la constante de recuperación de los infectados, y ∆ es el parámetro de ancho de la
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Figura 5.15: Estado del ajuste a la última pasada. Se puede ver que el comportamiento del
ajuste refleja la forma de los datos, y se llega a una verosimilitud del 60 %.
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Figura 5.16: Convergencia de cada uno de los parámetros a su estado final. Se puede ver una
tendencia monótona, y además se pueden apreciar las considerables barras de error del parámetro
del ancho de la estacionalidad.
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Figura 5.17: Convergencia del valor de la verosimilitud a su valor máximo. Se puede observar
que por un tiempo el ajuste parece costarle al programa, hasta la pasada número 50, donde sube
la verosimilitud abruptamente hasta su valor máximo.
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campana de la epidemia.

El R0 visto en literatura se encuentra en el mismo órden que el obtenido[54], pero

nuestros resultados muestran que existe un comportamiento estacional de la misma

magnitud que el R0, modelable por una campana Gaussiana centrada en la temporada.

Dicha temporada tiene una duración estimada de 9 semanas de acuerdo a nuestro

ajuste, pero con una posibilidad de variar en una semana. Finalmente, la tasa de

recuperación ajustada indicaŕıa que la persona promedio tarda entre tres y cuatro

semanas en recuperarse, que parece ser demasiado grande [55].

5.4. Resumen

En resumen, se exploraron dos métodos de ajuste. El primero, por comparación de

una serie temporal entera y ajuste por cuadrados mı́nimos, resulto ineficiente, entre

otras desventajas.

Con un ajuste por filtrado multi-iterado, en cambio se lograron ajustar datos sobre

la gripe estacional, dando como resultado parámetros comparables a los vistos en la

realidad, y otorgando una medida concreta de la similitud del ajuste con los datos.

Con el mismo, se pudo demostrar que la gripe exhibe un comportamiento estacional,

descriptible por una campana Gaussiana en el tiempo.

Resta, en un futuro, optimizar la implementación de este ajuste para poder ajustar

más parámetros, y asi poder ajustar los modelos metapoblacionales vistos en el caṕıtulo

3, que no se llegó a realizar dentro de este trabajo.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

Con el análisis de datos generales realizado en el caṕıtulo 1, se concluyó que el

modelo apropiado para modelar el dengue en una población homogénea es el SIR,

incluyendo una demograf́ıa de mortalidad y natalidad natural. Se eligió modelar la

intensidad de la transmisión como una función periódica, que en caṕıtulos siguientes

seŕıa una campana Gaussiana repetida cada temporada.

En el caṕıtulo 2 se analizó la estabilidad y dinámica del modelo SIR. Se evaluó el

efecto de un retardo en los infectados, causado por el tiempo de incubiacón del virus

dentro del vector, y se encontró que su efecto es despreciable en el contexto de la

enfermedad.

Luego se planteó una transmisión con forma de campana Gaussiana en el tiempo,

y se analizó sobre el número de reproducción del virus, que ahora variará en el tiempo

como R(t). Se determinó que esta variabilidad en el tiempo puede limitar la duración

de la temporada en la que es posible que el virus se transmita.

En el caṕıtulo 3, se propuso una conectividad dada entre poblaciones para cons-

truir un modelo metapoblacional. Se plantearon además dos modelos para considerar

el efecto de la migración desde zonas endémicas limı́trofes con el páıs. Realizando si-

mulaciones computacionales, se evaluaron ambos modelos propuestos.

El primero planteó un término de migración constante sobre los infectados. Al

simularlo, se vio que reprodućıa un comportamiento importante visto en los datos

reportados, que es que la epidemia suceda primero en Puerto Iguazú, y luego en las

demás ciudades. Sin embargo, este modelo no pudo reproducir el carácter periódico

interanual, ya que luego del primer año, las epidemias solo se produciŕıan en Puerto

Iguazú. Además, se veŕıa una extinción de los susceptibles en Puerto Iguazú cada

epidemia, que no ocurre en la realidad.

El segundo modelo demostró una cercańıa mayor al comportamiento visto en los

datos de dengue. Sin embargo, la intensidad de la transmisión resultó ser considera-

blemente menor a la reportada como referencia. Esto motivó el planteo de un modelo
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espacialmente extendido a la escala de una ciudad, ya que las interacciones locales

entre individuos se veŕıan disminuidas comparado a un campo medio. Este cambio de

modelo podŕıa llegar a un valor más realista del parámetro de transmisión.

Basado en esta motivación, esto se analizó en el caṕıtulo 4, llegando a un modelo

espacial que estableció una difusión en la infección. Lo interesante es que esta difusión

no necesitaŕıa ninguna movilidad humana, y podŕıa tener movilidad del vector pequeña

respecto a los rangos espaciales en los cuales podŕıa difundir la enfermedad.

En el caṕıtulo 5, se implementaron dos modelos de ajuste. Uno fue un ajuste de

cuadrados mı́nimos, y otro por filtrado estad́ıstico multi-iterado. Ambos fueron imple-

mentados sobre una placa gráfica (GPU), de dos formas alternativas.

El algoritmo de cuadrados mı́nimos resultó ser ineficiente por no filtrar iterativa-

mente. La implementación del mismo, además, fue ineficiente por realizarse sin libreŕıas

optimizadas.

Por eso, se decidió aplicar el algoritmo por filtrado multi-iterado, e implementarlo

utilizando la libreŕıa Thrust para procesamiento paralelo. Este algoritmo y su imple-

mentación dieron buenos resultados, llegando a ajustar un modelo de campo medio

SIR demográfico de cuatro parámetros a una serie temporal de datos de gripe.

El ajuste fue realizado de forma eficiente, convergiendo los parámetros exitosamente

a un conjunto de valores de máxima verosimilitud. Los errores estad́ısticos en los mismos

también fueron hallados y comparados con valores de referencia para la enfermedad

considerada, encontrando órdenes de magnitud parecidos. Esto llevó a concluir que este

método de ajuste fue exitoso.

En un futuro, se podŕıa optimizar más la implementación multi-iterada para poder

ajustar más parámetros y sistemas con una mayor cantidad de variables latentes. Esto

serviŕıa para ajustar modelos metapoblacionales como los del caṕıtulo 3.



Apéndice A

Datos de Migración en Misiones

A continuación se ve una tabla que entro o salio del páıs a través de los pasos

fronterizos oficiales de misiones en el año 2016. Esto se utiliza evaluar el órden de

magnitud de las migraciones vistas en los modelos del caṕıtulo 3, y concluir que los

modelos para la migración con el exterior están planteados de forma equivocada.

Agradecemos al Registro Nacional de Ingresos y Egresos de Personas al Territorio

por facilitar estos datos, recibidos a fines de Septiembre del 2017.
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Mes Dirección 1 2 3 4 5
Puerto Iguazú Entrada 520850 433784 412163 369223 377409
Puerto Iguazú Salida 492666 399457 393054 358012 370812

El Dorado Entrada 3081 2324 2551 2234 1950
El Dorado Salida 2583 2239 2572 2270 1994

Colonia Wanda Entrada 1991 2585 2551 1885 2208
Colonia Wanda Salida 1961 2397 2544 1873 2099

Posadas Entrada 501268 433547 414258 400230 459688
Posadas Salida 468167 432279 420561 399762 466009

Montecarlo Entrada 3126 3090 2815 2038 3630
Montecarlo Salida 2797 3118 2760 2076 3745

Bernardo de Irigoyen Entrada 42544 36414 11380 8942 9412
Bernardo de Irigoyen Salida 53945 25766 9317 7960 8171

Alba Posse Entrada 10618 10086 6935 5553 7523
Alba Posse Salida 11952 9286 6643 5306 6720

Comandante Andresito Entrada 9626 8592 8785 8191 8435
Comandante Andresito Salida 9818 8415 8407 8051 8238

San Javier Entrada 8087 7248 5282 4592 5531
San Javier Salida 9274 6974 5437 4658 5436
El Soberbio Entrada 2427 6125 5626 4423 4522
El Soberbio Salida 2247 5596 5343 4740 4904

Tabla A.1: Ingresos y egresos registrados en pasos fronterizos de Misiones entre enero y mayo
del 2016.
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Mes Dirección 6 7 8 9 10
Puerto Iguazú Entrada 390144 568643 431799 447813 474919
Puerto Iguazú Salida 383837 550181 421785 439914 465390

El Dorado Entrada 2096 2709 2384 2413 1749
El Dorado Salida 2061 2703 2208 2378 1718

Colonia Wanda Entrada 3905 3990 2903 2904 2493
Colonia Wanda Salida 3967 3860 2955 2838 2570

Posadas Entrada 495417 546003 467386 460790 476809
Posadas Salida 505840 559610 473619 468205 476232

Montecarlo Entrada 4441 4011 3874 3940 3285
Montecarlo Salida 4974 4762 3829 3889 3297

Bernardo de Irigoyen Entrada 9052 13162 12469 12072 11410
Bernardo de Irigoyen Salida 8102 12030 11587 11183 10230

Alba Posse Entrada 5883 8530 5466 6103 6874
Alba Posse Salida 5220 7675 4999 5305 5852

Comandante Andresito Entrada 8962 10513 9779 8673 5417
Comandante Andresito Salida 8859 10242 9632 8438 5313

San Javier Entrada 5241 7245 4604 4831 4570
San Javier Salida 5213 7113 4636 4738 4548
El Soberbio Entrada 4019 5638 2813 4906 4329
El Soberbio Salida 4411 5823 2918 4647 4055

Tabla A.2: Ingresos y egresos registrados en pasos fronterizos de Misiones entre junio y di-
ciembre del 2016.
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[37] Ionides, E. L., Bretó, C., King, A. A. Inference for nonlinear dynamical systems.

Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 103, 18438–18443, 2006. 44

[38] Bretó, C., He, D., Ionides, E. L., King, A. A. Time series analysis via mechanistic

models. 3, 319–348, 2009. 44

[39] Bolker, B. M. Ecological Models and Data in R. 508a edón. Princeton University

Press, 2008. 44
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