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Resumen

En este documento se realizan predicciones de la evolución de la epidemia de COVID-19 en
España, utilizando modelos matemáticos sencillos.

La conclusión principal de este trabajo es que la epidemia ha ralentizado su ritmo de
crecimiento en término de nuevos casos pero seguirá creciendo exponencialmente en términos
de fallecimientos durante algún día más. De acuerdo a la tendencia de los últimos cuatro días
esperaríamos menos de 48914 casos para el día 24/ 3/2020. Finalmente, esperaríamos entre
3141 y 4531 fallecimientos acumulados por COVID-19 para el día 24/3/2020 siendo el valor más
probable de 3772. Si no se observa una mayor reducción del crecimiento de casos entre el 21/03 y
el 22/03 sería necesario revisar el grado de cumplimiento de las medidas actualmente vigentes y
aumentar las restricciones en las zonas geográficas dónde se esté detectando una menor reducción
del número de casos.





1 Motivación

La epidemia del coronavirus COVID-19 ha pasado de ser un problema local chino a un problema
de salud pública en un gran número de países de todo el mundo, incluido España.

Resulta de gran interés práctico el disponer de datos cuantitativos y de previsiones de
evolución futura de la epidemia de cara a la toma de decisiones en salud pública.

En este informe, se aborda desde un punto de vista matemático simplificado, las tenden-
cias de los datos de casos tanto en España, como en varios países que pueden ser de utilidad
para obtener información sobre la epidemia y su control. También se realizan predicciones ac-
tualizadas en base a esos datos para el comportamiento esperado del número de casos y de
fallecimientos esperados para los próximos días en España.

2 Comportamiento de la epidemia en España y otros paises

El comportamiento del número de casos en distintos paises en escala logarítmica se muestra en
las figuras 1-7. En particular se muestran datos para España (Fig.1), Francia (Fig. 2), Alemania
(Fig.3), Italia (Fig. 4), Reino Unido (Fig. 5), Suiza (Fig. 6) e Irán (Fig. 7).

Se presentan también los ajustes con el modelo exponencial en los tramos en los que se
ha mantenido un mismo conjunto de medidas de control (o ninguna). La tabla 1 presenta los
exponentes de los ajustes para los distintos países. Este coeficiente da una idea de la tasa de
crecimiento de la enfermedad.

La figura 8, presenta una comparativa visual de las tasas de crecimiento del número de
casos para un conjunto seleccionado de países utilizando los datos de los últimos cinco días.

3 Predicciones de casos en España a corto plazo

La figura 10 muestra el número de casos y las previsiones de los modelos matemáticos.
La tabla 2 presenta las predicciones de número de casos para España para los próximos

días correspondiente al modelo de predicción exponencial utilizando datos de los últimos cuatro
días (línea sólida en la figure 10).

4 Datos y predicciones de fallecimientos en España a corto plazo

La figura 5 muestra el número de fallecimientos en España en escala logarítmica. La figura
6 muestra el número de fallecimientos en España, el ajuste y las previsiones del modelo de
crecimiento exponencial utilizando los datos de los últimos ocho días.

La tabla 3 presenta las predicciones de número de fallecimientos para España para los
próximos días realizadas utilizando el modelo de crecimiento exponencial con los datos de los
últimos ocho días.
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El coeficiente R2 del ajuste de los datos de fallecimientos en España es 0.99001.

5 Comportamiento por Comunidades autónomas

La figura 12 presenta la evolución de los casos por comunidades autónomas tomados de los
informes diarios del Ministerio de Sanidad.

La tabla 4 presenta una comparativa de las tasas de crecimiento de casos (pendientes del
ajuste exponencial) en las distintas comunidades autónomas, usando datos de los últimos 7 días.

6 Discusión y conclusiones

Los comportamientos del número de casos de COVID-19 en los distintos paises muestran unas
diferencias claras entre aquellos que no han adoptado medidas de relevancia para controlar la
epidemia y los que sí que lo han hecho. En el caso de estos últimos se aprecia un cambio claro
de tendencia con un cierto retardo respecto al momento de adoptar las medidas de control de
la epidemia, debido al tiempo de incubación de la enfermedad [10]. Los casos de Italia e Irán
presentan claramente dos tendencias distintas: una primera inicial correspondiente al régimen
de crecimiento del número de casos sin control y una segunda etapa de crecimiento claramente
más lento consecuencia de las medidas adoptadas en estos países para controlar la epidemia. En
el caso de España se consolida un comportamiento similar, con una ralentización del crecimiento
atribuible a los primeros efectos de las medidas adoptadas durante la semana pasada en los focos
de La Rioja y la Comunidad de Madrid y a las adoptadas a nivel nacional a partir del 15/03.

Esto debería dar una llamada de atención a los paises que no han adoptado aún medidas
de control estrictas, dado que la ilusión de tener números bajos de contagiados no debe confundir
sobre el desenlace final. En la fase de crecimiento exponencial se acaba siempre con números
muy elevados en poco tiempo, siendo siempre preferible adoptar las medidas de control, que
inevitablemente han de tomarse, lo antes posible.

El comportamiento de los fallecimientos por la COVID-19, ha presentado hasta ahora en
España un patrón de crecimiento netamente exponencial, manteniendo de momento el número
de casos una tasa de crecimiento similar, aunque moderada a la baja, a la de los días anteriores.

Los próximos días son clave para poder valorar el efecto de las medidas adoptadas. Debería
seguirse observando una reducción de la tasa de crecimiento hasta alcanzar valores por debajo
de 0.15 a nivel nacional en breve.

En resumen, las previsiones de casos para el día 22/3/2020 son de entre 30218 y 39272
con un valor más probable de 34449. Para el día 23/3/2020 esperaríamos entre 34431 y 48939,
con un valor más probable de 41049. Finalmente, de acuerdo al modelo matemático exponencial
esperaríamos entre 39182 y 61064 casos para el día 24/3/2020 siendo el valor más probable de
48914. Estos cálculos se han realizado usando el modelo exponencial ajustado con los datos
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más recientes por lo que esperaríamos números reales más bajos debido al efecto de las medidas
adoptadas,

Para el número de fallecimientos las previsiones serían de entre 1942 y 2540 fal-
lecimientos para el día 22/3/2020 con un valor más probable de 2221. Para el día
23/3/2020 esperaríamos entre 2471 y 3391, con un valor más probable de 2894. Finalmente, de
acuerdo al modelo matemático, esperaríamos entre 3141 y 4531 fallecimientos acumulados por
COVID-19 para el día 24/3/2020 siendo el valor más probable de 3772. El número de
fallecimientos sí es posible que mantenga un patrón exponencial con una tasa similar a la actual
en los próximos días debido al largo retraso de 10-15 días) de los fallecimientos respecto a las
infecciones.
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A Materiales y métodos

A.1 Modelado matemático

Llamaremos I(t) al número de enfermos con infección activa y con sintomatología, E(t) al
número de enfermos contagiados sin síntomas, R(t) al número de recuperados y D(t) al número
de fallecidos. y S(t) al número de individuos susceptibles de padecer la enfermedad. Finalmente,
el número total de casos vendrá dado por C(t) = I(t) +R(t) +D(t).

Un modelo SEIR sencillo que describe la dinámica de la epidemia es.

dS

dt
= −βSI, (1a)

dE

dt
= βSI − E/τE , (1b)

dI

dt
= E/τE − I/τR − λDI, (1c)

dR

dt
= I/τR, (1d)

dD

dt
= λDI. (1e)

Los parámetros son la tasa de infección por enfermo β, el tiempo de incubación de la enfermedad
τE , el tiempo de recuperación de los enfermos con infección activa τR y el parámetro de muerte
λD.

En la primera etapa del desarrollo de una epidemia para la que no se cuenta con inmu-
nidad adquirida previa, toda la población es susceptible y el número de susceptibles no cambia
sustancialmente con el tiempo. por lo que la dinámica viene regida por las ecuaciones

dE

dt
= βS0I − E/τE , (2a)

dI

dt
= E/τE − I/τR − λDI, (2b)

dR

dt
= I/τR, (2c)

dD

dt
= λDI. (2d)

En el contexto de modelos espaciales, donde no todos los susceptibles están accesibles a todos
los infectados en un momento de tiempo dado, el parámetro βS0 está relacionado tanto con
la capacidad de infección del virus (β), como con el número de susceptibles accesibles a cada
infectado, lo cual da una idea de la conectividad promedio de los inviduos entre sí en una so-
ciedad concreta. Para abordar este sistema de ecuaciones diferenciales lineales pueden resolverse
primero las ecuaciones (2a) y (2b) que proporcionan leyes de crecimiento exponencial, tanto para
E(t) como para I(t) y eso lleva al mismo comportamiento (y la misma tasa de crecimiento) para
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R(t) y D(t). Por lo tanto, el crecimiento del número de casos C(t) será aproximadamente
exponencial con el tiempo.

A.2 Modelo exponencial

En función del resultado anterior, en la etapa inicial de la epidemia el comportamiento, tanto
del número de casos C(t) como el de fallecimientos será exponencial con el tiempo, esto es, viene
dado por

C(t) = C0 exp (αt) . (3)

donde C0 = C(t0) es una constante y α es un parámetro que cuantifica la velocidad de crecimiento
del número de casos en la epidemia. Una justificación teórica de esta ley de crecimiento puede
encontrarse en los modelos matemáticos epidemiológicos (ver por ejemplo Sección A.1) o tomarse
como un hecho empírico.

La ley de crecimiento (3) será válida a partir de un número de casos que no sea demasiado
pequeño para evitar efectos del carácter discreto de las poblaciones, que aquí se describen de
modo continuo. En este estudio, se toma el valor mínimo de casos en 125. De ese modo, el
cálculo debe realizarse a partir de un tiempo t0 en el que C(t0) > 125.

El hecho de que el crecimiento sea exponencial tiene varias implicaciones inmediatas. La
primera es que si el parámetro α se mide en unidades de 1/día, entonces el número de casos en
el día n+1 puede obtenerse directamente de la expresión de una progresión geométrica de razón
r

Cn = C0r
n, (4)

siendo r = eα la tasa de crecimiento de la epidemia. El número de nuevos casos en un día puede
obtenerse a partir de los infectados en el día anterior mediante la expresión

#Nuevos infectados = (r − 1) (Casos día anterior) (5)

Si tomamos logaritmos en la ecuación (3) obtenemos

logC(t) = logC0 + αt. (6)

A.3 Datos

Los datos diarios para los países estudiados se han descargado del repositorio de la universidad
John Hopkins (USA) y están libremente accesibles en la dirección

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series

Los datos se actualizan simultáneamente para todos los países a las 23:59 UTC (esto es, las
01:00 del día siguiente hora española). Para España, los datos se actualizan con la información
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oficial proporcionada por el Ministerio de Sanidad, tanto los datos agregados como los de las
distintas comunidades autónomas.

Los ajustes y los intervalos de confianza se han realizado con el comando lmfit bajo
MATLAB 2019b. En los ajustes para los distintos países se ha utilizado el rango de valores
temporales en los que el número de casos es mayor que el valor umbral establecido de 125 casos.
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País α R2

España (hasta el 17/03) 0.33378± 0.0090463 0.99343
España (18/03-21/03) 0.1753± 0.01112 0.99202
Francia 0.2392± 0.0074394 0.98195
Alemania 0.26185± 0.0045441 0.99431
Italia (hasta 01/03) 0.33482± 0.0091044 0.99632
Italia (01/03-) 0.17469± 0.0038995 0.99062
Reino Unido 0.22708± 0.0040173 0.99564
Suiza 0.23149± 0.0048712 0.99384
Irán (hasta 03/03) 0.47069± 0.009905 0.99823
Irán (06/03-) 0.09657± 0.0035098 0.98184

Tabla 1: Comparativa de los parámetros de crecimiento de la epidemia (α) obtenidos para cada
país de los estudiados y medida (R2) de la bondad del ajuste.
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Día Número de casos Banda inferior Banda Superior Incremento
22/3/2020 34449 30218 39272 5877
23/3/2020 41049 34431 48939 6600
24/3/2020 48914 39182 61064 7865

Tabla 2: Predicciones y estimaciones máximas y mínimas de casos de COVID-19 en España para
los próximos tres días con la regresión construida a partir de los datos más recientes (últimos
cinco días). El incremento se calcula para el día +1 respecto al último dato conocido y para el
resto de días respecto a la previsión del día anterior.
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Día Fallecimientos Valor mínimo Valor máximo Incremento
(predicción)

22/3/2020 2221 1942 2540 501
23/3/2020 2894 2471 3391 674
24/3/2020 3772 3141 4531 878

Tabla 3: Predicciones de número de fallecimientos y rango de valores máximos y mínimos por
COVID-19 en España para los días 22/3/2020, 23/3/2020 y 24/3/2020. El incremento se calcula
para el día +1 respecto al último dato conocido y para el resto de días respecto a la previsión
del día anterior.
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Comunidad Autónoma α R2 α (15/03-18/03) α (últimos 4 días)
Andalucía 0.19304± 0.0065899 0.99421 0.2025 0.17749
Aragón 0.18758± 0.0088425 0.98901 0.15257 0.20785
Asturias 0.19902± 0.011537 0.98348 0.17281 0.22177
Baleares 0.25346± 0.010378 0.99169 0.2715 0.22088
Canarias 0.21111± 0.0041011 0.99812 0.20448 0.20894
Cantabria 0.28982± 0.036075 0.9281 0.12343 0.407
Castilla-La Mancha 0.2062± 0.020669 0.95216 0.12109 0.27703
Castilla y León 0.28383± 0.014522 0.98708 0.33033 0.23386
Cataluña 0.2757± 0.020791 0.97235 0.35797 0.19143
Valencia 0.22742± 0.010623 0.98921 0.27294 0.18742
Extremadura 0.2081± 0.014395 0.97663 0.25632 0.15731
Galicia 0.22635± 0.0077916 0.99411 0.1999 0.23548
Madrid 0.14239± 0.006418 0.98994 0.16065 0.12956
Navarra 0.18062± 0.0044528 0.99697 0.19041 0.16785
PaisVasco 0.20154± 0.0041783 0.99786 0.21485 0.1863
LaRioja 0.11846± 0.0054301 0.9896 0.13821 0.11304
España 0.1753± 0.01112 0.99202 – –

Tabla 4: Comparativa de los parámetros de crecimiento de la epidemia (α) obtenidos para cada
Comunidad Autónoma y medida (R2) de la bondad del ajuste.
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Figura 1: Casos confirmados de COVID-19 en España (círculos azules) en escala logarítmica
y ajuste de los mismos mediante regresiones lineales (separando los últimos cuatro días donde
cambian las tendencias).
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Figura 2: Casos confirmados de COVID-19 en Francia (círculos azules) en escala logarítmica y
ajuste de los mismos mediante una regresión lineal. La banda azul clara delimita el intervalo de
confianza del ajuste.
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Figura 3: Casos confirmados de COVID-19 en Alemania (círculos azules) en escala logarítmica
y ajuste de los mismos mediante una regresión lineal. La banda azul clara delimita el intervalo
de confianza del ajuste.
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Figura 4: Casos confirmados de COVID-19 en Italia (círculos azules) en escala logarítmica y
ajuste de los mismos mediante dos regresiones lineales. La primera de ellas (datos en círculos
azules vacíos y ajuste en línea roja fina) corresponde al periodo previo a la toma de medidas de
control de la enfermedad. La segunda regresión (datos en círculos azules rellenos y ajustes en
línea roja gruesa) corresponde al periodo posterior a la toma de medidas de control. La banda
azul clara delimita el intervalo de confianza del ajuste y la predicción.

16



Figura 5: Casos confirmados de COVID-19 en Reino Unido (círculos azules) en escala logarítmica
y ajuste de los mismos mediante una regresión lineal. La banda azul clara delimita el intervalo
de confianza del ajuste.
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Figura 6: Casos confirmados de COVID-19 en Suiza (círculos azules) en escala logarítmica y
ajuste de los mismos mediante una regresión lineal. La banda azul clara delimita el intervalo de
confianza del ajuste.
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Figura 7: Casos confirmados de COVID-19 en Irán (círculos azules) en escala logarítmica y ajuste
de los mismos mediante dos regresiones lineales correspondientes a dos periodos temporales
distintos.
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Figura 8: Comparativa de las tasas de crecimiento (α) del número de casos de COVID-19 para
España, Alemania, Francia e Italia, tomando sólo los datos de los últimos cinco días. También
se muestra la tasa de crecimiento del número de fallecimientos para España.
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Figura 9: Casos confirmados de COVID-19 para España (círculos azules rellenos) y predicciones
del modelo matemático (círculos azules vacíos) para los próximos tres días. Se muestran el
resultado de los modelos predictivos calculados usando los últimos cuatro días (línea roja sólida)
y los datos anteriores (línea roja discontinua). Los valores numéricos de las predicciones pueden
consultarse en la tabla 2.
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Figura 10: Datos de fallecimientos de COVID-19 en España en el periodo de interés (círculos
azules) en escala logarítmica y ajuste de los mismos mediante una regresión lineal. La banda
azul clara delimita el intervalo de confianza del ajuste.
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Figura 11: Datos disponibles de fallecimientos de COVID-19 para España y predicciones del
modelo matemático para los próximos tres días (círculos azules vacíos). Se muestran los datos
(círculos azules rellenos) y el resultado del modelo predictivo utilizado (línea roja). Las líneas
discontinuas delimitan el intervalo de confianza del ajuste y la predicción. Los valores numéricos
de las predicciones pueden consultarse en la tabla 3.
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Figura 12: Datos de casos disponibles para las distintas comunidades autónomas separadas entre
las que presentan más y menos casos.
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