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6Facultad de Contaduŕıa, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,

Apartado Postal 165, 72000 Puebla, Pue., México

En este trabajo se presenta un análisis de la evolución de la epidemia de COVID-19 tomando
en cuenta las condiciones particulares de población en el estado de Puebla y el impacto que tienen
las medidas de confinamiento sobre las variables epidemiológicas. Además, se construye una rep-
resentación del estado de Puebla en forma de red compleja, donde los nodos corresponden a los
municipios y las aristas a las formas en las que éstos pueden conectarse, esto es, dos municipios son
vecinos si son colindantes o si existe una carretera que los conecte. Para estas redes, se determinaron
los umbrales de percolación de sitios, enlaces y el modelo sitios-enlaces conjuntos. Atendiendo estas
recomendaciones, seŕıa posible evitar la diseminación espacial de la enfermedad.

I. INTRODUCCIÓN

A finales del mes de diciembre de 2019 se supo de la
aparición de un nuevo virus, SARS-CoV-2, de la familia
corona, que inició su propagación en un mercado de an-
imales de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en
China Central. Este virus provoca una enfermedad res-
piratoria, denominada COVID-19, altamente contagiosa
y de alta letalidad en individuos con comorbilidades, de
edad avanzada o con problemas respiratorios [1, 2]. La
enfermedad se propagó en aquella región del páıs asiático
y en pocos meses se registró la presencia de este virus en
todo nuestro planeta, convirtiéndose en una pandemia
que ha causado la muerte de cientos de miles de seres hu-
manos en, literalmente, todos los continentes. El primer
mexicano contagiado por COVID-19 fue reportado el 13
de enero de 2020 [3]. Dı́as después, aparecieron nuevos
casos confirmados en varias partes del páıs, principal-
mente de personas procedentes de Norteamérica y varios
páıses europeos. En México, se tuvo registro del primer
caso de fallecimiento a causa de esta enfermedad el 3 de
marzo [3]. En la fecha en que se escribe este reporte
(finales de noviembre de 2020), el número de contagios
confirmados en México rebasa 1.1 millones personas y
más de cien mil lamentables fallecimientos. A pesar del
daño que ya ha causado esta pandemia en nuestro páıs, se
espera la aparición de nuevos contagios y aún más daño
y dolor. Por lo tanto, es necesario estudiar la situación
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actual y profundizar en posibles estrategias que pueden
ayudar a mitigar la propagación del virus, en particular
en el estado de Puebla.

En este trabajo se usaron técnicas de flujo de agentes
infectantes en sitios de posible contagio, los cuales forman
una red compleja 2-dimensional, múltiplemente conec-
tada. Para determinar el grado de contagio en un sitio de
la red se usó una variante del modelo SIR, que contempla
el grado de exposición, grado de letalidad y facilidad de
acceso a los sitios de posible infección. De manera partic-
ular, se analiza la reducción del tamaño de la población
afectada debido a la implementación de medidas de con-
finamiento. Además, basados en la teoŕıa de percolación,
se determinaron las propiedades de conectividad de la
representación en forma de grafo del estado de Puebla,
y en consecuencia se estimó la fracción de sitios (muni-
cipios) o aristas (v́ıas de comunicación) que se necesita
remover para evitar la diseminación espacial de la enfer-
medad sobre la mayoŕıa de los municipios. La intención
de este reporte es analizar el impacto de adoptar difer-
entes estrategias con el fin de mitigar o evitar la disemi-
nación de la enfermedad COVID-19. Por esta razón, no
nos enfocaremos en tratar de reproducir los resultados
reportados por las entidades oficiales. En la sección 2
del presente documento se describe el modelo usado para
modelar la propagación de contagio de la enfermedad; se
establecen las ecuaciones diferenciales y los coeficientes
que describen las tasas de contagio entre los sitios veci-
nos de la red 2-dimensional. La sección 3 se dedica a
la presentación y discusión de los resultados obtenidos.
Finalmente, en la sección 4 se presentan las conclusiones
del estudio y se comentan posibles formas de mitigación
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de contagio en el Estado de Puebla.

II. MÉTODO

Unos de los modelos más utilizados para el estudio
de los procesos de propagación de enfermedades son los
conocidos como modelos compartimentales, [4]. En ellos
se hace una distinción entre los posibles estados que
puede adoptar un individuo de la población durante la
evolución de la epidemia. Es importante notar que las
enfermedades que proveen inmunidad (a la población que
se recupera de tal infección) tienen un modelo compar-
timental diferente de aquellas que no lo confieren [4].
Por ejemplo, el modelo denominado SIS detalla aque-
llas enfermedades en las que los individuos susceptibles
regresan a ese estado después de haber estado infectados,
es decir, no adquieren inmunidad contra la re-infección.
Mientras que el modelo SIR describe el paso de los suje-
tos infectados al compartimiento/clase de personas que
quedan removidos de la posibilidad de infectarse nue-
vamente [4]. Otras posibilidades pueden incluir un pe-
riodo de exposición o inmunidad temporal como es el
caso de los modelos compartimentales SEIR y SIRS, re-
spectivamente. Generalmente, en este tipo de modelos
se omiten los nacimientos ya que el tiempo de escala
de una epidemia es en general mucho más corto que
el tiempo de escala demográfico, por lo que los efectos
demográficos pueden ser ignorados. Además, en estos
modelos se supone la conservación de la población total.
Esto no significa que las muertes por o ajenas a la pan-
demia no sean consideradas, por el contrario, tomarlos en
cuenta puede aportar mucho, sin embargo modelos muy
detallados pueden ser dif́ıciles o imposibles de resolver
anaĺıticamente [4].

A. Modelos tipo SIR y SEIRD

Uno de los modelos compartimentales más sencillos es
el conocido como SIR [4], donde los estados que pueden
adoptar los individuos de la población son:

• Susceptible (S): corresponde a las personas que
pueden enfermar;

• Infectado (I): indica los individuos que actualmente
presentan śıntomas y pueden continuar el proceso
de diseminación de la enfermedad;

• Recuperado o Removido (R): son los individuos que
transitan al estado de recuperación tras haber es-
tado infectados. Debido a la adquisición de inmu-
nidad estos sujetos no pueden regresar al estado
(I).

En Fig. 1 a), se muestra un esquema de la tran-
sición de la población entre los estados S→I→R.

Figura 1. Esquemas de la transición entre los posibles estados
de los modelos: a) SIR y b) SEIRD.

Matemáticamente estos estados se relacionan de la si-
guiente manera:

dS

dt
= − β

N
SI, (1a)

dI

dt
=

β

N
SI − γI, (1b)

dR

dt
= γI, (1c)

donde N es la población total y las constantes β y γ
pueden entenderse como las tasas de transición entre los
estados S→I y I→R, respectivamente. Tal como se co-
menta previamente, este modelo considera N = S+I+R
constante. La solución del sistema de ecuaciones (1)
predice el comportamiento de la epidemia, en particular,
la evolución de la cantidad de personas infectadas.

Una posible mejora al modelo SIR consiste en intro-
ducir más estados por los cuales los individuos de la
población pueden transitar. Por ejemplo, el estado ex-
puesto (E), previo al compartimento infección (I), donde
los individuos han estado en contacto con el virus y aún
no desarrollan śıntomas, además, durante este estad́ıo no
propagan la enfermedad. Otra mejora, es incluir que no
todas las personas infectadas logran recuperarse, por lo
que también se puede contemplar a aquellos individuos
que fallecen (D) a causa de la enfermedad. Un modelo
que contempla los estados previamente descritos es el lla-
mado SEIRD (Fig. 1 b) [5]. Este modelo queda carac-
terizado al agregar a las Ecs. (1) el movimiento de la
población entre los estados S→E, E→I y I→D, con sus
respectivas constantes de transición. Matemáticamente,
el modelo SEIRD se expresa como sigue:
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dS

dt
= − β

N
SI, (2a)

dE

dt
=

β

N
SI − σE, (2b)

dI

dt
= σE − γI, (2c)

dR

dt
= γ(1− µ)I, (2d)

dD

dt
= γµI, (2e)

en las que de igual manera se satisface la conservación de
la población total, es decir N = S + E + I +R+D.

El problema central de los modelos compartimentales
es hallar los valores de las constantes β, γ, σ y µ, los
cuales deben estimarse de manera particular para cada
epidemia con los datos reportados.

B. Modelo SIR con confinamiento

Como se comentó en la sección anterior, los parámetros
β, γ, σ y µ se suponen constantes para resolver las ecua-
ciones (1) y (2). Sin embargo, existen fenómenos que
pueden modificar la forma en la que la epidemia evolu-
ciona. Por ejemplo, el análisis de los datos sobre la propa-
gación de COVID-19 en China, Italia y España, indican
que tras el confinamiento obligatorio de la población, la
tasa de transmisión β deja de ser constante para depen-
der del tiempo t de la siguiente forma [6]:

β(t) =

{
β0 sin confinamiento

β0 exp(−t/τβ) + β1 con confinamiento
, (3)

donde β1 es la tasa de transmisión a tiempo infinito,
cuyo valor puede ser tomado como cero ya que, para
una población finita, cuando finaliza el proceso de propa-
gación de la enfermedad no hay nuevos contagios. El
término β0 +β1 corresponde a la tasa de transmisión ini-
cial, el cual decrece exponencialmente como función de t
debido al efecto del confinamiento.

C. Modelo SIR en parches

Generalmente, en los modelos compartimentales se
considera que la población es homogénea, uniformemente
distribuida y que todos los individuos tienen la misma
probabilidad de interactuar con cualquier otro miem-
bro de la población, lo cual es una situación idealizada.
Una forma de subsanar esta situación es pensar que la
población se encuentra fragmentada en parches [7], que
en este trabajo corresponderá a la división en munici-
pios, tal que a cada uno se le asocia una subpoblación
Ni y una subcantidad de individuos susceptibles Si, ex-
puestos Ei, infectados Ii, recuperados Ri y muertos Di.

Figura 2. Esquema de la interacción entre dos parches.

Si no existe flujo de personas entre los parches, cada uno
de ellos satisfacen las correspondientes Ecs. (2).

Sin embargo, la intensa actividad humana propicia el
intercambio de individuos entre los parches. De manera
general, ocurre que las personas se mueven entre los difer-
entes municipios por motivos de comercio, trabajo, estu-
dios, visitas familiares, etc. Es importante recalcar, que
la evolución y propagación de la epidemia está fuerte-
mente ligada con el flujo de individuos entre los difer-
entes parches, por lo que resulta importante establecer
poĺıticas de movilidad para el control y manejo de la
epidemia. El esquema de la Figura 2 muestra el flujo
migratorio y el intercambio de individuos en cualquiera
de sus posibles estados epidemiológicos. Por lo tanto, es
necesario considerar los individuos en cada una de las
variables epidemiológicas del parche i que se encuentra
en el parche j, denotados como Sji , I

j
i , Rji y Dj

i . De
esta manera, las ecuaciones necesarias para modelar esta
situación son:

dSji
dt

= −βji
Sji
Ni

n∑
k=1

Iki +

n∑
k=1

(
mj
ik(S)Sjk

−mi
ki(S)Sji

)
(4a)

dEji
dt

= βji
Sji
Ni

n∑
k=1

Iki − σ
j
iE

j
i +

n∑
k=1

(
mj
ik(E)Ejk

−mi
ki(E)Eji

)
(4b)

dIji
dt

= σjiE
j
i − γ

j
i I
j
i +

n∑
k=1

(
mj
ik(I)Ijk −m

i
ki(I)Iji

)
(4c)

dRji
dt

= γji (1− µ
j
i )I

j
i +

n∑
k=1

(
mj
ik(R)Rjk (4d)

−mi
ki(R)Rji

)
(4e)

dDj
i

dt
= γji µ

j
i I
j
i , (4f)
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donde el parámetro mj
ik(C) representa el flujo de los in-

dividuos del parche i al k mientras están en el parche j, y
que se encuentran en el estado epidemiológico C [8]. En

particular, los elementos mj
ii = 0 indican que no hay flujo

en ese caso. Por otra parte, la condición de conservación
de la población total de cada parche es

Ni =

n∑
k=1

(
Ski + Eki + Iki +Rki +Dk

i

)
, (5)

mientras que la población total sobre todos los parches
se expresa como N =

∑n
i=1Ni. Una simplificación que

puede aplicarse al modelo es vigilar la migración de per-
sonas, la cual puede darse entre municipios colindantes o
conectados a través de v́ıas de comunicación, como es el
caso del sistema carretero. Para esto, es necesario cons-
truir una representación en forma de grafo de los muni-
cipios del estado de Puebla, sobre la cual se analizará la
propagación de la enfermedad.

Adicional a esto, puede suponerse que los parámetros
epidemiológicos tienen un comportamiento global, esto
es, βji = β, σji = σ, γji = γ y µji = µ. De igual forma,
dichos parámetros pueden estimarse a través del análisis
de los datos reportados. En la Sec. II D discutiremos
brevemente las peculiaridades de este tipo de modelos.

D. Propagación de enfermedades en redes

1. Redes complejas

En matemáticas, se define a las redes complejas como
un conjunto o racimos de nodos conectados (aunque no
siempre todos), de los cuales es posible estudiar tanto su
estructura como su dinámica [9]. El proceso de conexión
entre los nodos de la red dependerá del fenómeno que
queremos analizar y en consecuencia de cómo se definen
dichas conexiones. De esta manera, se da paso a la for-
mación de racimos que vaŕıan en tamaño, siendo el más
pequeño el formado por un nodo sin conexiones. Es im-
portante notar que una red queda determinada tanto
por las conexiones como por todos los nodos que la con-
forman, incluyendo aquellos desconectados. Uno de los
principales campos de estudio sobre las redes complejas
son los relacionados con sus propiedades estructurales,
tales como la distribución de conexión de nodos, la dis-
tribución de tamaños de los racimos y la formación del
racimo más grande, entre otras [9]. En cuanto a las
propiedades dinámicas se encuentran las transiciones de
fase y los procesos difusivos [9].

2. Estructura de las redes complejas y teoŕıa de percolación

En el contexto de las redes complejas y la propagación
de enfermedades, la distribución de conexiones entre no-
dos es de suma importancia ya que podemos obtener can-
tidades de interés como el tamaño de los brotes y, en su

caso, determinar si se suscita una epidemia en el sistema
[10].

Erdös y Rényi [9], fueron los primeros en mostrar la
existencia de una transición de fase en una red compleja

con estructura de Poisson (P (k) = exp(−z) z
k

k! ). En dicha
estructura la conectividad de los nodos se distribuye ho-
mogéneamente, es decir, los nodos de la red tienen en
promedio el mismo número de conexiones [9]. Sin em-
bargo, en la mayoŕıa de los casos esta caracterización
no representa con exactitud el número real de contac-
tos de una persona, ya que éste número puede variar
drásticamente de una persona a otra [10].

A comparación de la estructura de Poisson, las redes
con topoloǵıa libre de escala (P (k) = Ck−λ) son alta-
mente heterogéneas debido a la existencia de nodos que
van desde lo poco a lo extremadamente conectados [9, 11].
En este tipo de redes, las epidemias se dan mucho más
rápido [11] a causa de los mecanismos de enlace prefe-
rencial, en el que los nodos nuevos buscan enlazarse con
aquellos que tienen más conexiones. Trabajos recientes
sugieren que la presencia de nodos altamente conectados
puede tener efectos inesperados sobre ciertas propiedades
que alteran las conclusiones estándares de la propagación
de enfermedades en redes [10, 12]. En consecuencia, las
medidas tomadas para frenar una epidemia en una red
libre de escala deben ser más drásticas [11].

Por otra parte, si se designa como ocupados los no-
dos de la red sobre los cuales puede propagarse la enfer-
medad, es posible correlacionar el tamaño del racimo al
que pertenece el nodo iniciador con el tamaño del brote,
el umbral de percolación pc y la transición de fase como
el umbral de la epidemia a partir del cual la enfermedad
se propaga sobre toda la red [10, 13]. En ese sentido,
se puede entender y estudiar la propagación de enfer-
medades en redes complejas desde la perspectiva de la
teoŕıa de percolación [10, 14].

III. RESULTADOS

A. Comportamiento de β en confinamiento

En esta sección, se determina el comportamiento de
la tasa de transmisión β como función del tiempo t al
analizar los datos reportados.

De manera genérica, los datos que se reportan son:

1. El número de casos confirmados, denotado por Iac;

2. El número de individuos recuperados R;

3. El número de individuos muertos D.

Al no contar con la información de la transición al
estado de exposición (E), se eligió el modelo SIRD el
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Figura 3. Evolución de β en los páıses España (cuadrados),
Italia (ćırculos) y México (triángulos). El instante de tiempo
t = 0 corresponde con la fecha 22/enero/2020. Las ĺıneas pun-
teadas verticales corresponde con las fechas en las que se inició
el confinamiento en España (t = 55, 15/marzo/2020), Italia
(t = 47, 8/marzo/2020) y México (t = 63, 23/marzo/2020).
Las ĺıneas negras continuas muestran las tendencias del com-
portamiento de β como función de t (ver Ec. (3)) y del confi-
namiento establecido en cada páıs.

cual se expresa como:

dS

dt
= − β

N
SI, (6a)

dI

dt
=

β

N
SI − γI, (6b)

dR

dt
= γ(1− µ)I, (6c)

dD

dt
= γµI. (6d)

Es importante notar que la variable I en las Ecs. (6)
difiere de los datos reportados Iac. Sin embargo, estas
cantidades se encuentran relacionadas de la siguiente ma-
nera:

I(t) = Iac(t)−R(t)−D(t). (7)

Mientras que la población susceptible se expresa como

S(t) = N − Iac(t). (8)

Notar que la expresión anterior queda completamente de-
terminada a través de los datos observados y reportados,
además la población total se conserva, S+I+R+D = N .

Usando las ecuaciones (6a) y (7), se puede estimar el
comportamiento de β como

β(t) = − N

Iac(t)−R(t)−D(t)

d ln[S(t)]

dt
. (9)

En Fig. 3, se muestra el análisis realizado para β usando
los datos reportados para España [15], Italia [16] y
México [17]. Claramente se observa una tendencia de-
creciente después de la fecha en donde se impone el con-
finamiento de la población. En este caso, t = 0 corres-
ponde con la fecha 22/enero/2020, a partir de la cual la

Organización Mundial de la Salud lleva registro sobre los
datos reportados por los organismos internacionales [18].
Como en este caso la implementación del confinamiento
no coincide con el inicio de la epidemia, conviene hacer el
cambio de variable t→ (t− t0) en la Ec. (3), siendo t0 la
fecha (en d́ıas contados a partir del 22/enero/2020) en la
que se impuso la cuarentena. En la Tabla I, se muestran
los valores hallados para los datos reportados de España,
Italia y México.

Páıs β0 τβ t0 Clasificación
España 0.253(7) 17.3(7) 55 Confinamiento estricto
Italia 0.225(4) 19.5(6) 47 Confinamiento estricto

México 0.159(4) 55(2) 63 Confinamiento relajado

Tabla I. Datos de los parámetros del ajuste de β como función
de t en condiciones de confinamiento en diferentes páıses.

De los resultados para τβ , podemos clasificar los con-
finamientos observados en los páıses analizados. Ten-
gamos en cuenta que la interpretación de τβ es tal que
para el instante t = 3τβ , β0 disminuye su valor inicial
hasta el 90%. Además, el valor de τβ encontrado para
México es más que el doble que el encontrado para Italia
y España. De esta forma, se clasifica como confinamiento
estricto a las medidas implementadas en España e Italia,
mientras que las que se implementaron en México como
confinamiento relajado.

B. Modelo SEIRD en el estado de Puebla

En esta sección se presentan las soluciones a las Ecs. (2)
para el estado de Puebla, considerando la población to-
tal N=6 168 883 [19], homogéneamente distribuida y
con la misma probabilidad de que cualesquiera dos habi-
tantes interactúen, independientemente de la distancia
que los separe. Como el objetivo de este trabajo es
evaluar las medidas de confinamiento más allá de hacer
una calibración de los modelos epidemiológicos, consid-
eraremos que los parámetros epidemiológicos son uni-
versales, esto significa que la epidemia tendŕıa las mis-
mas caracteŕısticas en cualquier parte del mundo sin
contar comorbilidades o el tamaño de las poblaciones
más vulnerables. Para esto, resolveremos las Ecs. (2)
tomando los valores de las constantes como números
aleatorios tomados de una distribución uniforme en el
rango reportado en la literatura [20]. En la Tabla II se
muestra el rango de valores posibles que pueden adop-
tar los parámetros epidemiológicos. Cabe aclarar que el
parámetro β se puede obtener a partir del número básico
de reproducción (R0) como β = R0γ [5]. De esta forma,
tenemos los datos necesarios para resolver las Ecs. (2).
Para esto, usaremos el método de Runge-Kutta de 4to or-
den, considerando un incremento en el tiempo de tamaño
∆t=0.01 (en unidades de d́ıas, lo que corresponde con 14
minutos).
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Parámetro Mı́n Máx
R0 2.0 4.5
γ 0.055 0.2
σ 0.2 0.33
µ 0.02

Tabla II. Datos de los parámetros usados para resolver los
modelos epidemiológicos.
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Figura 4. Evolución temporal de las variables epi-
demiológicas: a) casos activos I(t) y b) el número de muertos
totales D(t), en el modelo SEIRD considerando los valores de
los parámetros epidemiológicos en Tabla II y los modelos sin
y con confinamiento. En c) y d) mostramos el cociente de
los modelos con confinamiento y el modelo sin confinamiento
para las variables I(t) y D(t), respectivamente.

Además, se tomarán en cuenta tres situaciones posi-
bles: i) propagación libre de la epidemia (no tomar me-
didas de confinamiento), ii) implementación de medidas
de confinamiento relajado (como hasta ahora se ha mane-
jado en México) y iii) medidas de confinamiento estricto
(como lo implementado tanto en España como en Italia
durante la primera ola de la epidemia).

En la Fig. 4 se muestran los resultados obtenidos
como el valor promedio sobre soluciones de las Ecs. 2
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Figura 5. Evolución del porcentaje de población afectada
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usando 105 combinaciones de valores de los parámetros
epidemiológicos mostrados en la Tabla II, con condiciones
iniciales E(0) = 1, I(0) = 0, R(0) = 0, D(0) = 0 y
S(0) = N−E(0)−I(0). Como era de esperarse, el modelo
sin medidas de confinamiento arroja resultados comple-
tamente catastróficos, teniendo en su punto más cŕıtico
del proceso de propagación de la enfermedad un total de
500 000 casos activos, el cual es 135% y 250% más grande
que con los casos con confinamiento relajado y estricto,
respectivamente. Esta tendencia también se mantiene
para el caso particular del número de individuos falleci-
dos. Se observa que en los casos con confinamiento, las
muertes se reducen en 43.4% (confinamiento relajado) y
88.4% (confinamiento estricto) de los individuos falleci-
dos en el caso sin confinamiento. Además, se puede ob-
servar que la duración del proceso de propagación de la
enfermedad puede verse comprometida según el modelo
de confinamiento. En particular, para el confinamiento
estricto, el número de casos activos es menor a 100 indi-
viduos después de los 96 d́ıas del inicio de la epidemia,
mientras que para el confinamiento relajado se requieren
hasta 152 d́ıas. Por otra parte, para el caso sin medidas
de confinamiento se requieren más de 200 d́ıas.

En la Fig. 5 puede observarse la evolución temporal
del porcentaje de la población afectada durante el pro-
ceso epidemiológico (I(t)+R(t)+D(t)), considerando los
tres grados diferentes de confinamiento. Notar que para
el caso de la propagación libre (sin confinamiento) la
evolución de la epidemia hasta los 200 d́ıas ha estado
presente en casi la totalidad de la población, mientras
que para confinamiento relajado y estricto, éste valor dis-
minuye al 55% y 21%, respectivamente. Incluso en este
modelo idealizado, es notoria la importancia de tomar
medidas de confinamiento y distanciamiento social para
evitar afectaciones severas en la población. Por otro lado,
a pesar de que en el caso sin confinamiento casi toda la
población ha pasado por la enfermedad no significa que el
proceso de propagación haya terminado. Se ha reportado
que una porción de las personas que vuelven a infectarse
son asintomáticos (sin śıntomas y con tomograf́ıa com-
putarizada (TC) normal) o relativamente asintomáticos
(sin śıntomas pero con TC anormal) [21] [1], lo cual con-
vierte a estos individuos en una fuente potencial de con-
tagio al no poder detectarlos, propiciando aśı un nuevo
brote de la enfermedad [21]. Esta misma investigación
sugiere que la inmunidad de rebaño no es eficaz en una
pequeña porción de las personas que se han recuperado
de COVID-19.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que sin las medi-
das apropiadas, el resto de la población podŕıa quedar
vulnerable a un nuevo brote de la enfermedad.

C. Modelo SEIRD y asintomáticos en el estado de
Puebla

En la Sec. III B se mostraron los resultados obtenidos
de las soluciones a las Ecs. 2 y se discutieron las implica-
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Figura 6. Esquema de modificación del modelo SEIRD para
considerar la contribución de los individuos asintomáticos.

ciones del modelo SEIRD. Uno de los detalles finos de ese
modelo es que considera que todas las personas que estu-
vieron expuestas al virus consiguen enfermarse después
de un periodo de tiempo 1/σ, lo cual no necesariamente
es cierto, ya que se requiere de cierta carga viral para
que el virus pueda proliferar en el individuo y causar
la enfermedad [22]. Otro punto importante que puede
considerarse es la existencia de individuos infectados que
no desarrollan śıntomas de la enfermedad, los denomina-
dos asintomáticos (A). Estos, al no presentar śıntomas,
pueden no ser contabilizados en las cifras reportadas. Es
importante notar que la mayoŕıa, si no es que la totalidad,
de muertes producidas por COVID-19 ocurrieron sobre
personas que desarrollaron śıntomas, por lo que debemos
considerar que no todas las personas infectadas I tienen
la misma probabilidad de fallecer. Tomando en cuenta
que las personas infectadas pueden clasificarse como sin-
tomáticas o asintomáticas, seŕıa posible reducir un poco
las cifras de casos activos y de muertos que predice el
modelo SEIRD.

Una forma de introducir en el modelo los casos asin-
tomáticos (A) es la siguiente: S → E, E → A y E → I,
A→ R, I → R y I → D, donde, ahora, la población ex-
puesta puede transitar a los estad́ıos asintomático (A) o
infectado (I). Además, los individuos asintomáticos se re-
cuperan sin problemas, mientras que los infectados evolu-
cionan de acuerdo a los modelos ya discutidos. En la
Fig. 6 se muestra el esquema de los compartimientos
y el tránsito de los individuos en este modelo, el cual,

matemáticamente puede expresarse como:

dS

dt
= − β

N
SI, (10a)

dE

dt
=

β

N
SI − σE, (10b)

dA

dt
= mσE − γA (10c)

dI

dt
= (1−m)σE − γI, (10d)

dR

dt
= γA+ γ(1− µ)I, (10e)

dD

dt
= γµI, (10f)

donde m representa la fracción de individuos expuestos
que evolucionan en casos asintomáticos [22]. Aqúı, hemos
supuesto que la transición entre los estados E y A, y E e
I ocurren en el mismo periodo de tiempo 1/σ en d́ıas. De
igual manera, los individuos asintomáticos y sintomáticos
se recuperan en promedio en un periodo de 1/γ d́ıas.
Además, en estas ecuaciones también se asume que los
portadores asintomáticos no transmiten la enfermedad.
Sin embargo, si se necesitara considerar la transmisión de
la enfermedad entre los casos asintomáticos y los individ-
uos susceptibles, sólo bastará restar y sumar el término
β∗SA/N en las Ecs. (10a) y (10b), respectivamente.

Para analizar el efecto debido a la transmisión de la
enfermedad a causa de los individuos asintomáticos, se
considera que m puede tomar valores entre 0.2 y 0.8.
Luego, por simplicidad, se supone que la tasa de trans-
misión de lo sujetos asintomáticos a los susceptibles es
proporcional a β, es decir, β∗ = fβ con f=0.0, 0.25,
0.5, 0.75 y 1.0. Si f = 0, los individuos asintomáticos
no transmiten la enfermedad, mientras que si f = 1, las
personas asintomáticas se comportan como los sujetos
infectados. Sin embargo, éstos no pueden transitar al es-
tado D, por lo que en este caso ĺımite debe ocurrir que
las observables epidemiológicas tomen la mitad del valor
observado en el modelo SEIRD discutido previamente.
Aśı, la única forma de reducir este modelo al SEIRD es
tomando m = 0.

En Fig. 7 se muestra la evolución de las variables epi-
demiológicas para el modelo que incluye una porción de
individuos asintomáticos, que pese a estar infectados no
mueren a causa de la enfermedad. Como puede obser-
varse, el efecto que tienen los individuos asintomáticos
en la evolución del proceso epidemiológico es importante,
incluso cuando f = 1.0. El punto más relevante ocurre
en la disminución de la cifra de individuos que fallecen,
la cual puede reducirse hasta un 90% (considerando una
estrategia de confinamiento estricto) comparado con el
modelo sin confinamiento del modelo SEIRD (ver Fig. 4
b)). Nuevamente, resultan considerables los efectos que
tiene imponer una cuarentena estricta, la cual necesita 92
d́ıas para disminuir la cantidad de personas sintomáticas
hasta 100 individuos, mientras que en el caso del confi-
namiento relajado se requieren 145 d́ıas. El efecto más
notable se observa en el caso de la propagación libre,
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aunque la curva de casos infectados tiene un máximo más
pequeño en el modelo SEIRD, tiene una curva demasiado
larga (incluso más larga que en el mismo caso del modelo
SEIRD, ver Fig. 4), necesitando más de 200 d́ıas para dis-
minuir el número de personas con śıntomas hasta menos
de 100 individuos.

D. Propiedades de conexión del estado de Puebla

Como se comenta previamente, el objetivo de este tra-
bajo es estudiar la estructura de la red formada por los
municipios (nodos) del estado de Puebla y la interacción
entre ellos como un sistema percolante. Consideraremos
dos tipos de conexión entre los municipios, siendo la
primera la interacción entre municipios colindantes. Para
esto a cada municipio se le asignó una etiqueta según la
numeración de la división poĺıtico-administrativa presen-
tada por el gobierno del estado de Puebla. Para cada
uno de los 217 municipios se registró las etiquetas de los
municipios que lo rodean, teniendo especial cuidado en
aquellos municipios que se encuentran divididos en dos
parches como es el caso de Acatlán de Osorio, Calte-
pec, Chiautla, Huehuetla, Huehuetlán el chico, Jonotla,
Rafael Lara Grajales, Tecomatlán y Zoquiapan. Con esta
consideración, el total de municipios que conforman la
red del estado de Puebla suman 226. Esta información

puede consultarse en [23]. Finalmente se construyó la red
que se presenta en la Figura (8) b).

Para el segundo caso, se definió la conexión entre
municipios por medio de carreteras y caminos que los
conectan. Se consideró la red carretera federal y estatal,
tanto libre como de cuota. Para el caso de las carreteras
de cuota, se identificó las etiquetas de los municipios por
los cuales cruza cada tramo carretero descrito en el In-
forme de Datos Viales 2013 de la Secretaŕıa de Comuni-
caciones y Transportes [24]. Posteriormente, todas las
etiquetas de cada tramo se enlazaron entre ellas, por
ejemplo, el tramo Amozoc-Perote que cruza por Amozoc,
Tepatlaxco de Hidalgo, Acajete, Nopalucan, San José
Chiapa, Libres y Tepeyahualco (con etiquetas 15, 163, 1,
104, 128, 94 y 170, respectivamente), mantiene conectado
cada municipio con cada uno de los restantes. Por otra
parte, para el caso de las carreteras libres se consideró
cada municipio y los vecinos cercanos conectados a él por
medio de éstas v́ıas. La definición de conexión en ambos
casos (carretera de cuota o libre) se eligió al suponer que
la población elige transitar por carreteras de cuota para
moverse grandes distancias, mientras que para moverse a
los municipios vecinos prefiere los caminos. Adicional a
la información reportada por la SCT, para la simulación
de éstas redes se utilizó en el material presentado en [25]
y [26].
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a) b)

c) d)

Figura 8. a) Mapa de la división poĺıtica del estado de Puebla.
b) Esquema en representación de grafo del estado de Puebla
considerando como nodos a los municipios y las aristas a las
colindancias inmediatas entre los vecinos. c) Mapa de la prin-
cipal infraestructura carretera del estado de Puebla. d) Rep-
resentación en forma de grafo de la infraestructura carretera
del estado de Puebla. Nuevamente los nodos representan a
los municipios mientras que las aristas representan la exis-
tencia de una carretera que une a dos municipios. Hemos
incluido nodos extras debido a que existen 9 municipios que
geográficamente se encuentran divididos.

1. Grado de conexión de los grafos

Como se menciona en la Sec. II D, para clasificar de
manera adecuada las redes es necesario analizar la dis-
tribución del grado de conectividad de los nodos, en
este caso, se debe analizar el número de vecinos que se
encuentran conectados a cada municipio. Recordemos
que dichas conexiones pueden darse por colindancias o a
través de la infraestructura carretera (ver Fig. 8).

En la Fig. 9 se muestra la función de masa de proba-
bilidad P (k) de que un municipio se encuentre conectado
con k nodos. Se encontró que el grafo de la conectividad
a través de las colindancias corresponde a una red tipo
Erdos-Renyi [13], con distribución de Poisson con media
λ ∼ 5. Mientras que el grafo referente a la conexión v́ıa
infraestructura carretera corresponde a una red libre de
escala, cuya distribución de conectividad es de la forma
P (k) ∝ k−γ con γ ∼ 1.2. En resumen, es factible estable-
cer una estrategia para evitar la propagación espacial de
la enfermedad basada en la teoŕıa de percolación. Sin
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Figura 9. Distribución del grado de los nodos de los grafos
correspondientes a los mapas de la división poĺıtica del es-
tado de Puebla (barras moradas) y del mapa de las princi-
pales carreteras del estado (barras verdes) junto con sus res-
pectivas tendencias (ĺıneas negras discontinua y punteada).
En el recuadro se muestra la tendencia de P (k) para el
grafo correspondiente de la infraestructura carretera en es-
cala logaŕıtmica.

embargo, para cada tipo de red debe tenerse en cuenta
las implicaciones de su estructura.

2. Umbral de percolación y tamaño del racimo más grande

En teoŕıa de redes aleatorias es de importancia conocer
la distribución del grado de conexión de los nodos P (k),
ya que a partir de ésta se determina la estructura de la
red y, en consecuencia, sus propiedades fundamentales.
En el contexto de la teoŕıa de percolación estas corres-
ponden al umbral de percolación, el tamaño promedio de
los racimos y el tamaño del racimo gigante, entre otros.
Éstas cantidades tienen una interpretación f́ısica y son de
interés en el entendimiento del desarrollo del proceso de
propagación de la enfermedad. Por ejemplo, el umbral de
percolación indica la fracción de nodos que es necesario
remover para evitar la formación de un racimo que se
extiende sobre una porción considerable del sistema. En
el contexto epidemiológico de este trabajo, esto último
significa que debe aislarse cierta cantidad de municipios
para evitar la propagación espacial de la enfermedad so-
bre todo el estado. El tamaño promedio de los racimos
y el tamaño del racimo gigante deben entenderse, como
el número promedio de nodos afectados y el tamaño del
brote de mayor extensión, respectivamente, al final del
proceso de propagación.

Uno de los métodos ampliamente utilizado para esti-
mar las propiedades de percolación en redes aleatorias es
la simulación a través del método de Monte Carlo. En
particular, se utiliza el algoritmo descrito por Newman y
Ziff [27], añadiendo en la red una por una, y de manera
aleatoria, las etiquetas asociadas a cada municipio. Para
rastrear la formación de racimos, se verifica el estado de
ocupación de todos los vecinos cercanos del nodo añadido
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Figura 10. Tamaño promedio del racimo más grande en los
modelos de percolación de a) sitios y b) enlaces, considerando
dos situaciones diferentes de vecinos cercanos: conexión a
través de las colindancias entre municipios y una más en
donde además se toma en cuenta la infraestructura carretera.
En los recuadros mostramos la forma de la susceptibilidad de
la red en función de los sitios/enlaces removidos.

y se amalgaman con ayuda del algoritmo Union-Find.
Por cada sitio agregado, se mide el tamaño del racimo
más grande, denotado por smax, el cual depende de la
densidad pn de nodos existentes en la red (o equivalente-
mente, de la fracción de nodos removidos qn = 1 − pn).
Debido a que los nodos tienen la misma probabilidad de
ser añadidos en el k−ésimo paso de la simulación, es posi-
ble suavizar la curva smax al hacer una convolución con
la distribución binomial B, de la siguiente manera:

smax(pn) =

Nn∑
k=0

smax(k)B(Nn, k, pn), (11)

donde smax(k) es el tamaño promedio del racimo más
grande tras haber añadido exactamente k-sitios y Nn el
número total de nodos en la red, es decir, 226. En la
Fig. 10 se muestra smax como función de qn = 1 − pn
y como el promedio de 105 simulaciones, para los grafos
construidos por colindancias (a)) y por conexión a través
del sistema carretero (b)). El modelo previamente de-
scrito es conocido como percolación de sitios, cuyo prin-
cipal objetivo es estimar las propiedades percolativas del
sistema tras añadir o remover cierta fracción de nodos.
En este contexto, remover un nodo en el sistema sig-
nifica impedir el desplazamiento de personas hacia den-
tro o fuera del municipio. La relevancia epidemiológica de
éste enfoque consiste en la posibilidad de evitar la propa-
gación de COVID-19 sobre determinada fracción de mu-
nicipios al aislar de manera aleatoria cierta porción de los
nodos. Para ser precisos, al aislar de manera aleatoria del
orden del 34% de los nodos (76 municipios), la extensión
promedio de municipios afectados es del 50% y 57% al
considerar conexión por colindancia y colindancias más
sistema carretero,respectivamente.

Otra propuesta que puede emplearse es el restringir el
movimiento de personas sobre las aristas, es decir, evitar
el flujo entre ciertos municipios o carreteras. En Fig. 10

b) se muestra el comportamiento del tamaño promedio
del racimo más grande en función de la fracción de no-
dos removidos qa = 1 − pa. Para esta determinación, se
añade en la red arista por arista (en lugar de nodos), y
se intercambia en la Ec. 11 Nn por Na igual al número
total de aristas (575 y 662 para el grafo de colindancias
y colindancias más carreteras, respectivamente) y pn por
pa. En este caso, smax(k) representa el tamaño promedio
del racimo más grande tras haber añadido exactamente
k aristas. Debido a que los grafos que representan el es-
tado de Puebla son altamente conectados, es necesario
remover una cantidad considerable de aristas, 353 (61%)
y 460 (70%) para el primer y segundo caso respectiva-
mente, para reducir el promedio de municipios afectados
al 50% del total.

Adicionalmente, un enfoque más general es conside-
rar una combinación de aislar municipios y restringir la
movilidad sobre ciertos enlaces. De esta manera, se busca
la combinación óptima de valores de pn y pa tal que se
evita la formación de un racimo grande. Este modelo es
conocido como percolación conjunta de nodos y enlaces,
y los casos expuestos previamente son casos particulares
de este modelo, pues en la percolación de sitios basta con-
siderar pa = 1, mientras que para reproducir el modelo
de percolación de enlaces se debe tomar pn = 1.

Red qnc qac
Municipios 0.425 0.633

Municipios+carreteras 0.513 0.748

Tabla III. Fracciones cŕıticas de nodos y aristas que se re-
quieren remover para los grafos que representan a los mapas
de la división poĺıtica y la infraestructura carretera del es-
tado de Puebla. Además se considera el grafo conjunto que
se formaŕıa entre los municipios y las carreteras.

Por otra parte, el strength del racimo más grande puede
estimarse a partir de smax como [28]:

P ∗(p) = smax(p)/Nn, (12)

mientras que la susceptibilidad de la red se calcula como
[28]

χ(p) =
s2max(p)/N2

n − [P ∗(p)]2

P ∗(p)
, (13)

donde s2max(p) debe entenderse como el promedio
cuadrático del racimo más grande, y p puede ser pn o
pa. Una forma de estimar el umbral de percolación pc es
en el valor de p donde la susceptibilidad alcanza su valor
máximo [28], es decir

pc = arg{maxpχ(p)}. (14)

Los recuadros dentro de la Figs. 10 a) y b), muestran
los comportamientos de la susceptibilidad en función de
qn y qa para ambos grafos del estado de Puebla. En la
Tabla III se indica el valor de los umbrales de percolación
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Figura 11. Fracciones cŕıticas de nodos y aristas para el mo-
delo de percolación conjunta de nodos y aristas. Las figuras
representan los resultados obtenidos a partir de la simulación
por computadora, mientras que las ĺıneas discontinuas corres-
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para las redes de interés. Debido a que la red conjunta de
colindancia y carreteras está más conectada que la red de
colindancias, es necesario remover más nodos o enlaces.

En la Fig. 11 se muestran los umbrales de percolación
en el modelo conjunto de sitios y enlaces obtenidos me-
diante simulación por computadora para los dos grafos
que se discuten en esta sección. En particular, estos
umbrales pueden ser descritos a través de la siguiente
parametrización [29, 30]

qa = 1− qnc(1− qac)
qnc − qacqn

, (15)

donde los valores de qnc y qac corresponde a los reporta-
dos en la Tabla III para cada uno de los grafos. La gran
ventaja que tiene este enfoque es que es posible combi-
nar la remoción de nodos y enlaces para evitar el confi-
namiento de un gran número de municipios, o el cierre
de las v́ıas de comunicación. Por ejemplo, si qn = 0.3 (∼
68 municipios), es necesario evitar el flujo de personas en
el 34% y 55% de las conexiones que conforman los grafos
de colindancias y el conjunto con la infraestructura ca-
rretera, respectivamente.

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo exploramos diferentes modelos com-
partimentales para estudiar los efectos que tienen diver-

sas situaciones en la evolución de la epidemia, por ejem-
plo, la presencia de individuos asintomáticos con cierto
grado de transmisibilidad de la enfermedad. Principal-
mente, analizamos los efectos que tienen diferentes es-
trategias de confinamiento de la población. Como es de
esperarse, dichos efectos dependen del grado de confi-
namiento. En particular, al analizar los datos reporta-
dos para España, Italia y México, podemos distinguir
dos grados diferentes de confinamiento. Para el caso de
los páıses europeos observamos que los valores encontra-
dos para β decaen exponencialmente (ver Fig. 3), con
una constante de decaimiento 1/τβ ∼ 1/20, mientras que
para el caso de México 1/τβ ∼ 1/55. De estos resultados
podemos concluir que en el primer caso, las medidas de
confinamiento estrictas lograron disminuir la transmisión
de la enfermedad en aproximadamente la tercera parte
del tiempo que en el caso de México (confinamiento rela-
jado). La importancia de que el valor de τβ sea pequeño
radica en que su interpretación es tal que para el ins-
tante de tiempo t = 3τβ , el valor inicial de la tasa de
transmisión reduce su valor hasta el 90%. Esto quiere
decir que en el caso de los páıses europeos, este lapso
de tiempo corresponde con ∼60 d́ıas, mientras que para
México ∼165 d́ıas. La importancia de que τβ tome va-
lores pequeños se ve directamente ligada con la duración
de las medidas de confinamiento.

Por otro lado, la constante movilidad de las personas
entre los diferentes municipios hace que la propagación
espacial de las enfermedades se agudice. En este sentido,
analizamos la conectividad de los municipios en el estado
de Puebla considerando las colindancias entre ellos y la
infraestructura carretera que los une. Encontramos que
el grado de conectividad de los grafos asociados corres-
ponden con redes tipo Poisson (con media λ ∼5) y libre
de escala, respectivamente. Esto significa que los mu-
nicipios del estado de Puebla se encuentran altamente
conectados. Una estrategia para evitar la propagación
de COVID-19 consiste en evitar el flujo de personas so-
bre ciertos municipios. De esta forma, analizamos, desde
la perspectiva de la teoŕıa de percolación, la formación de
racimos de municipios bajo las condiciones previamente
mencionadas (ver Fig. 8). De la teoŕıa de percolación
podemos analizar tres enfoques: i) removiendo nodos,
ii) removiendo aristas, y iii) una combinación de las dos
anteriores. En este contexto, remover un nodo significa
evitar el flujo de personas sobre un municipio particu-
lar, mientras que remover una arista significa evitar el
flujo de personas sobre un par de municipios que están
conectados. En Tabla III mostramos los resultados de la
fracción cŕıtica de nodos/aristas que deben ser aislados
para evitar la formación de un racimo “gigante” de muni-
cipios afectados. Adicionalmente, en Fig. 10, mostramos
el tamaño promedio del racimo más grande en función de
la fracción de nodos/aristas removidos. Este resultado es
sumamente importante, ya que determina en promedio
la extensión de los municipios afectados. En particular,
observamos que aislar el 34% de los municipios permite
una reducción del 50% y 43% de municipios afectados
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en los casos de considerar la movilidad entre municipios
colindantes y el grafo conjunto con la infraestructura ca-
rretera. Sin embargo, debido a la alta conectividad del
estado de Puebla, es necesario remover un número consi-
derable de aristas para observar el mismo efecto. Por otra
parte, nuestro enfoque nos permite determinar la combi-
nación de la fracción de nodos y aristas que se requiere
remover para evitar la formación del racimo “gigante”.
En Fig. 11 mostramos la correlación entre ambas varia-
bles y en Ec. (15) damos la parametrización de la curva
que describe de manera adecuada estos resultados.

Cabe resaltar que los resultados aqúı obtenidos han
sido analizados considerando la remoción aleatoria de no-
dos y aristas de los grafos previamente descritos. Sin
embargo, si se permite que los individuos se desplacen
más allá de los primeros vecinos aqúı definidos, lo que
sucederá es que la conectividad de los grafos se verá au-
mentada, lo que haŕıa que la cantidad de nodos y aris-
tas que se requeriŕıan remover para mantener los resul-
tados aqúı comentados sea más alta. De aqúı la relevan-
cia de atender la sugerencia de evitar la movilidad de la
población sobre los diferentes municipios.

Uno de los problemas sociales fundamentales que aten-
der en esta propuesta consiste en la limitación del flujo
migratorio entre municipios, sin que se altere o se vea
modificada la cadena de suministros. Para esto, es nece-
sario mantener un control estricto sobre el estado de
salud del personal encargado del transporte de alimentos,
medicinas, suministros, etc. y no sobre toda la población.

Finalmente, aún quedan algunas preguntas abiertas.
Por ejemplo: ¿Durante qué tiempo es necesario man-

tener el aislamiento? ¿Cuál es la evolución de las varia-
bles epidemiológicas en este modelo? Es claro que den-
tro de los municipios que se encuentren en aislamiento
seŕıa posible que las personas se desplacen libremente,
sin embargo, en los municipios en los que se permite el
tránsito de personas con otros municipios, ¿seŕıa conve-
niente imponer medidas de confinamiento? ¿Estricto o
relajado? ¿Durante cuánto tiempo? Por otra parte, en el
Estado de Puebla existen municipios que son relevantes a
nivel económico, como la Ciudad de Puebla, o los munici-
pios de Tehuacán o Teziutlán, de aqúı que es conveniente
analizar otro tipo de estrategias en donde ahora se pon-
dere la conectividad de ciertos nodos clave.
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