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Resumen:  
Los estudios de propagación de COVID-19 se basan en métodos teóricos de la dinámica de las enfermedades infecciosas, basados 
en las ecuaciones SIR (Susceptible-Infectious-Recovered). El modelo original clasifica a los individuos implicados en la transmisión 
de la enfermedad en los que son Susceptibles al virus, los que son Infecciosos y finalmente los que se han Recuperado. El modelo 
SIR se ha ampliado y adaptado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, los modelos modernos incluyen ecuaciones para 
representar a los individuos expuestos (modelo SEIR). Los avances más recientes definidos para modelar las epidemias de SARS 
incluyeron el comportamiento de la latencia de la enfermedad y el efecto de las cuarentenas. Asimismo, se han investigado los 
efectos de la vacunación y el aislamiento. Estos modelos avanzados utilizan la dinámica de redes, ecuaciones diferenciales, la 
teoría de las ecuaciones finitas y otros estudios teóricos sobre enfermedades infecciosas. Aunque estos métodos teóricos son 
útiles para definir la teoría de la enfermedad, a veces son difíciles de aplicar en la práctica. 
Como hemos visto en los últimos meses, estos métodos son útiles para predecir el número de individuos infectados, y para idear 
diferentes políticas globales para controlar la pandemia. Sin embargo, no pueden adaptarse fácilmente para incluir la nueva 
información disponible sobre la enfermedad, ni para combinarlos con los datos del mundo real. Otra limitación importante de los 
modelos teóricos es la incapacidad de mezclar los resultados de los modelos matemáticos con herramientas de visualización e 
interfaces gráficas avanzadas.  
En esta sesión, presentaremos las principales características del formalismo Cell-DEVS y mostraremos cómo modelar espacios 
celulares complejos utilizando Cell-DEVS con aplicación a COVID-19. Presentaremos diferentes ejemplos de aplicación para la 
simulación de la propagación de enfermedades y discutiremos los temas de investigación abiertos en este área. A continuación, 
nos centraremos en modelos sencillos de SIR aplicados a COVID-19 y mostraremos cómo incluir los modelos de propagación de 
enfermedades a nivel geográfico, además de discutir la definición de modelos para la propagación en interiores utilizando la 
integración de software BIM (Modelos de Información de Edificios) y GIS  (Sistemas de Información Geográfica). 
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