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Resumen
El sistema económico - sanitario global atraviesa una incertidumbre, resiliencia por efecto de la pandemia, ante
esa adversidad es determinante estimar los comportamientos de escenarios de casos Covid-19, para una toma de
decisión estratégica en política sanitaria. El objetivo de este artículo es examinar las implicaciones de algoritmos
Machine Learning (ML) en precisión predictiva de casos SARS-CoV-2. La metodología se sustenta en la
estadística y analítica predictiva de algoritmos ML, construido mediante la técnica de análisis computacional
Python. El resultado determina un test global de 94% en precisión de predicción, los algoritmos ARIMA y
RANDOM FOREST tienen un test débil en predecir, por ende no se cumpliría sus pronósticos, por otra parte el
algoritmo PROPHET tiende ser predictor intermedio de los demás, dentro de esa perspectiva los algoritmos ML
que tienen mejor test de precisión predictiva a la realidad de los datos de casos diarios de Covid-19 para Bolivia
son; GLMNET Y PROPHET W/XGBOOT ERRORS, por la razón anterior se podría concluir que los modelos
predictivos GLMNET y PROPHET W/XGBOOT ERRORS son mejores algoritmos para predecir escenarios de
casos SARS-CoV-2 a corto plazo.

C55, I1, J6, 033
Machine Learning, Covid-19, Predicción

Clasificación JEL:
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I

Introducción.El mundo vive un momento de mucha incertidumbre por la dramática situación de la pandemia, a inicios de la
pandemia desde la analítica predictiva se indicaba que los decesos por SARS-CoV-2 alcanzaría a 6 millones
(Oxford, 2020), de acuerdo a ultimas estimaciones y predicciones matemáticas – estadísticos indican que los
decesos alcanzarán a 10 millones de personas (The Economist, 2021), entonces todo da entender que esta
pandemia está aquí para durar y se volverá cada vez más resistente por la multiplicación de variantes en el resto
del mundo, ante esta realidad de actual pandemia de COVID-19 es fundamental generar estudios académicos
que permitan prever escenarios a corto plazo para una adecuada planificación y toma de decisión estratégica en
la política de salud pública, esto para una asignación eficiente de la atención sanitaria y el seguimiento de los
efectos socioeconómicos.
Este documento tratará de responder de ¿Cuáles son los algoritmos que mejor predicen los comportamientos
de casos SARS-CoV-2 en Bolivia? Y que escenarios se espera en los próximos 90 días. El objetivo de este
artículo es examinar las implicaciones de algoritmos Machine Learning (ML) en precisión de predicción de
casos Corona Virus Disease – 2019 (Covid-19). El presente documento de investigación tiene una estructura
de articulo científico en desarrollo, inicialmente se presente el resumen de articulo, seguido de una pequeña
introducción, una revisión de estado de la cuestión o revisión literaria sobre el objeto de estudio, continuando con
el desglose metodológico matemático – estadístico, el tratamiento de datos e instrumentos utilizados, finalmente
se establece el análisis de resultados, discusión y su correspondiente conclusión de estudio realizado.

El resultado de investigación es responsabilidad exclusiva del autor y Datastudy Consulting, no compromete la opinión de la institución
publicadora. Cualquier duda, sugerencia a otondojr@outlook.com.
1
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II

Revisión literaria

En la literatura se puede encontrar diferentes enfoques para modelar y pronosticar epidemias de enfermedades
infecciosas se pueden caracterizar como: i) modelos mecanicistas basados en estados susceptibles, expuestos,
infectados y recuperados (SEIR) (Bjornstad, Shea, Krzywinski, & Altman,, 2020) que es una extensión de
modelo de estados susceptibles S (t), infectadas I (t) y recuperadas R (t) (SIR), este último fue abordado de
manera simple en el Boletín N° 1, 2020 de la Carrera de Economía, ii) modelos de predicción de series de
tiempo como ARIMA (Sahai, Rath, Sood, & Singh, 2020), modelo de Gray (Zhao, Shou, & Wang, 2020)
y modelos de cadena de Markov (Marfak, Achak, Azizi, Nejjari, & Aboudi, 2020); y iii) modelos de tipo
de agente (Cuevas, 2020) es implica una simulación de actividades individuales para una población. Dentro
de modelos de serie de tiempo (ii), en campo de Big Data, Data Science, surgieron algoritmos de Machine
Learning (Shahriare, Koushik, Mufti, & al., 2021), las misma son bastante robustos a la hora de predecir
comportamiento de actividades de toda índole desde negocios, economía, ingeniería, salud, etc. no podría
ser el caso de escenarios, simulaciones de decesos, casos nuevos de SARS-CoV-2. Y que se ¿entiende por
algoritmo? ¿Machine Learning?. Desde la ciencia de datos se considera que algoritmo es una secuencia
lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir con un objetivo (Bruce, Andrew, &
Gedeck, 2020), es crucial para avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial (IA), en Big Data ayuda
en la búsqueda de patrones y relaciones entre variables entre cantidad de datos, algunos programadores
afirman que dicha secuencia es más importante que el lenguaje de programación y la computadora. Por otra
parte, el Machine Learning o aprendizaje automático es un subcomponente o subdivisión de la Inteligencia
Artificial, que a través de algoritmos dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos
masivos para hacer predicciones (Lantz, 2019), mientras otra definición entiende que es una disciplina
científica del ámbito de la Inteligencia Artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender
en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos. La máquina que realmente
aprende es un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros (Nils, 2005).
Dentro de la literatura es bastante estudiado y conceptualizado la enfermedad conocida como Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) está causada por el coronavirus 2 del síndrome de distrés respiratorio del
adulto (SDRA) o Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Cervera, Espinoza,
Ramos, Hernandez, & al., 2020), y de acuerdo a la revista científica Nature, ante un sondeo a inmunólogos,
virólogos y expertos en salud de todo el mundo, se les consulto si se podía erradicar el SARS-CoV-2, los
expertos en la materia mencionaron en 90% dijeron de manera contundente “NO”.
Hecho una contextualización de objeto de estudio es necesario indagar respecto a los estudios e
investigaciones que hayan realizado en ámbito académico sobre el eje temático del presente artículo,
en el último año surgió una línea de investigación respecto a algoritmos ML aplicados a la analítica
predictiva de Covid-19, en un reciente artículo sobre diagnóstico, mortalidad y predicción de riesgo
por Covid-19, se concluyó la necesidad de usar métodos de aprendizaje automático para predecir
comportamiento de casos y decesos por Covid-19, las técnicas usadas tendría alta precisión predictiva
(Alballa & Al-Turaiki, 2021), otro estudio utilizando algoritmos de ML, PROPHET, POLY-MLP
para un pais surasiático, pronosticó con precisión la cantidad de casos infectados al día mediante el
entrenamiento de los datos de muestra de 25 días anteriores registrados (Shahriare, Koushik, Mufti, &
al., 2021), los autores recomiendan usar este método ML para prevención e identificación de infección
Covid-19 de manera anticipada, en la misma línea de investigación con el uso de algoritmos ARIMA,
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RANDON FOREST, BOOSTING con datos geográficos, de viaje, de salud, demográficos para predecir
la gravedad del caso y el posible resultado, recuperación o muerte en casos Covid – 19, la misma predijo
con un test de precisión de 94% (Iwendi, Peshkar, Sujatha, & al., 2020), por su parte en otro artículo
relacionado tuvo el propósito de detectar el papel de las aplicaciones y algoritmos de aprendizaje automático
de REGRESION LOGISTICA, ANN, W/XGBOOT ERRORS en la investigación y diversos propósitos
que se ocupan del COVID-19, y se concluyó que el aprendizaje automático puede estar involucrado en
los programas y planes de los proveedores de salud para evaluar y clasificar los casos de SARS-CoV-2.
(Alhayani & Kwekha, 2021), el test de precisión para el conjunto de algoritmos fue de 92%. Otro estudio
para varios países se determinó con algoritmos de aprendizaje automático y un test de precisión de 91%,
en predicción de casos nuevos y patrones de contagio, propagación de la enfermedad. (Almad, Nassean, &
al., 2021).

III

Metodología

Este artículo se sustenta metodológicamente en la expresión matemática – estadística de la analítica
predictiva, inicialmente se expone el método de pronóstico más utilizado, llamado modelo ARIMA, este
algoritmo se utiliza para datos de series de tiempo para predecir comportamiento, tendencia a futuro
(Painuli, Mishra, & Bhardwaj, 2021), en síntesis, el modelo se puede expresar para el espacio geográfico
de Bolivia, de la siguiente manera;
(

Utilizando el conjunto de datos hasta 30 de julio de 2021, se pronosticó para los próximos 90 días. Otros de
los algoritmos clásicos de Machine Learning es RANDON FOREST o bosque aleatorio que es un modelo
de regresión y clasificación basado en un conjunto de datos (Aljameel, Aslam, & at., 2021), utiliza el
método de muestreo de datos de arranque para dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba, en
este estudio, se usa la ganancia de información y la entropía, como se muestra en las siguientes ecuaciones
de manera sintética:
(

En la ecuación 2, E(Y) representa la entropía del objetivo, mientras que es la entropía de los atributos con
el objetivo, en el que
es el conjunto de atributos del conjunto de datos. El atributo con
la mayor ganancia de información será el atributo raíz, como sigue:
(
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Combina las predicciones hechas por múltiples árboles usando vectores seleccionados al azar representados
por
, donde los vectores seleccionados son independientes de los vectores previamente seleccionados.
El error de generalización del árbol de decisión se representa de la siguiente manera:
(

Donde

es la probabilidad de que el conjunto de atributos se asigne a la etiqueta de clase Y.

Otro algoritmo Machine Learning es PROPHET, que es un procedimiento para pronosticar datos de series
de tiempo basado en un modelo aditivo donde las tendencias no lineales se ajustan a la estacionalidad anual,
semanal y diaria, más los efectos de las vacaciones, (Shahriare, Koushik, Mufti, & al., 2021), funciona
mejor con series de tiempo que tienen fuertes efectos estacionales y varias temporadas de datos históricos,
este algoritmo es robusto ante los datos faltantes y los cambios en la tendencia, y normalmente maneja
bien los valores atípicos, el procedimiento utiliza un modelo de series de tiempo descomponible con tres
componentes principales del modelo: tendencia, estacionalidad y asueto, que esta expresado de la siguiente
manera:
(
Donde la ecuación 5, esta representado por g(t) que es la tendencia del modelo en cambios no periódicos,
es decir el crecimiento en el tiempo, s(t) es la estacionalidad que presente cambios periódicos, entre tanto
el h(t) es el vinculo de efectos, finalmente e(t) cubre los cambios idiosincrásicos que no se adaptan al
modelo. PROPHET está enmarcando el problema de pronóstico como un ejercicio de ajuste de curvas
(Shahriare, Koushik, Mufti, & al., 2021) en lugar de mirar explícitamente la dependencia temporal de cada
observación.
Por su parte el algoritmo GLMNET es un paquete que se adapta a modelos lineales generalizados y similares
a través de la máxima verosimilitud penalizada (Hastie, Qian, & Tay, 2021), la ruta de regularización se
calcula para el lazo o la penalización neta elástica en una cuadrícula de valores (en la escala logarítmica)
para el parámetro de regularización lambda, este algoritmo es extremadamente rápido y puede aprovechar
la escasez en la matriz de entrada, este algoritmo se puede entrenar con programación en R, Matlab, Python.
(
La ecuación 6, sobre una cuadrícula de valores de λ que cubre toda la gama de posibles soluciones, aquí l(yi,
ηi) es la contribución de probabilidad logarítmica negativa para la observación i. La penalización de la red
elástica está controlada por α y cierra la brecha entre la regresión de lazo, (α = 1, el valor predeterminado)
y regresión de la cresta (α = 0). El parámetro de ajuste λ controla la fuerza general de la penalización, los
algoritmos GLMNET utilizan el descenso cíclico de coordenadas, que optimiza sucesivamente la función
objetivo sobre cada parámetro con otros fijos.
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Por una parte el algoritmo XGBOOST ha sido elegido por analistas computacionales como uno de los
mejores predictores, de las tasas de clics de los anuncios hasta la clasificación de eventos de física de
alta energía (Rahual, Balasaheb, & Mahalle, 2021), XGBOOST ha demostrado su valía en términos de
rendimiento y velocidad. La precisión que proporciona constantemente y el tiempo que ahorra demuestran
lo útil que es, la ecuación matemática que explica la predicción como primer paso, el modelo debe
inicializarse con una función F0 (x). F0 (x) debería ser una función que minimice la función de pérdida o
error cuadrático medio, en este caso;
(
(
Tomando el primer diferencial de la ecuación anterior con respecto a γ, se ve que la función, se minimiza
en la media i = 1 n yi n. Entonces, el modelo de impulso podría iniciarse con:
(
F0(x) da las predicciones de la primera etapa de nuestro modelo. Ahora, el error residual para cada instancia
es (yi - F0 (x)). XGBOOST es una implementación popular de aumento de gradiente.
Para la evaluación del algoritmo es muy importante calcular el test de precisión de la predicción, para esto
existen metodologías, métodos y técnicas que ayudan a evaluar, tal es el caso de test de precisión (accuracy),
para la ecuación se utiliza las siguientes simbologías, verdadero positivo (VP), verdadero negativo (VN),
falso positivo (FP), falso negativo (FN).
(
Para realizar el análisis estadístico y predictivo se recurrió a los datos en espacio y tiempo real, proporcionado
por Johns Hopkins University1 y Our World in Data2 de Oxford University. Para entrenar los algoritmos
Machine Learning se utilizó la técnica de análisis computacional con el lenguaje de programación
multiparadigma Python, que tiene librerías especializadas en aprendizaje automático y generación análisis
predictivos avanzados. Los resultados encontrados se exponen en el siguiente acápite.
La metodología científica de simulación de escenarios predictivos con los algoritmos se ejecutó como se
puede visualizar en la siguiente ilustración.

1
2

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ourworldindata.org/
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Figura 1 Metodología y procedimiento de predicción SARS-CoV-2. Elaboración propia.

Como se muestra en la Figura 1, la metodología y procedimiento científico que se siguió para
obtener la simulación y predicción de nuevas infecciones en los próximos 90 días. Inicialmente
se recolectó datos de SARS-CoV-2 en espacio y tiempo real, seguido preprocesamiento de datos,
a continuación, se seleccionó las principales variables de interés, en este caso numero de casos
desde inicios de la pandemia hasta 30 de julio del año en curso, paso seguido se sometió a
entrenamiento de datos con los algoritmos Machine Learning, una vez ejecutado la analítica
predictiva, los resultados obtenidos se introdujo a una evaluación del modelo global mediante la
test de precisión predictiva, para confirmar o descartar algunos algoritmos de menor significancia
en un intervalo de confianza a 95%, la misma permitió identificar, seleccionar mejores algoritmos
ML, finalmente se simuló la predicción de casos nuevos en los próximos 90 días.

IV

Resultados y discusión

El virus SARS-CoV-2 está generando la epidemia global más grande en los últimos cien años,
siendo comparable con la influenza causada por el virus H1N1 en 1918, en el plano económico
está provocando una profunda recesión económica con un costo social y humanitario significativo
en el corto plazo, incertidumbre total a mediano y largo plazo. El manejo de datos es crucial en
esta crisis fundamentalmente en toma de decisiones sanitarias con el uso de métodos estadísticos
avanzados y predicativos. La era del big data promete grandes mejoras que complementarán
a los métodos tradicionales de recolección de información, que podían ser lentos, costosos y
complejos, en ese marco de tendencia actual de la ciencia, se utilizó métodos algorítmicos mas
avanzados para predecir futuros comportamientos de casos Covid-19 en Bolivia, aunque se debe
aclarar que la predicción se viene ejecutando desde enero del año en curso.
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Figura 2 Casos confirmados SARS-CoV-2. Elaboración propia. Dataset. JHU / Our in Data

En la siguiente Figura 2, se puede evidenciar la evolución de casos SARS-CoV-2 de manera diaria
desde marzo de 2020 hasta 30 de julio de 2021, en la gráfica de serie de tiempo se observa la
presencia notoria de tres olas, cada ola es mayor que la anterior, si se analiza a nivel comparativo
mensual el comportamiento es superior a lo que antecede, entonces, ¿la cuarta ola será superior
a estas olas cíclicas? Una vez realizado una mirada descriptiva de los datos ya pre-procesados,
se ejecutó el entrenamiento de datos mediante algoritmos Machine Learning, paso seguido se
evaluó con el test de precisión general, la misma se expone a continuación.

Figura 3 Test de precisión de algoritmos ML. Elaboración propia.
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Analizando de manera general el testeo y validez del modelo Machine Learning para SARS-CoV-2
Bolivia, se puede determinar que el modelo a nivel global tiene un test de precisión predictiva
en 94 %, siendo los algoritmos PROPHET, GLMNET Y PROPHET W/XGBOOS ERROS con
alto nivel de precisión en el testeo, mientras que los algoritmos ARIMA y RANDOM FOREST
tiene bajo nivel de significancia en la predicción, para este último es considerable ya que es un
algoritmo que tiene algo valor predictivo en claustering de datos.

Figura 4 Algoritmos predictivos SARS-CoV-2. Elaboración propia.

En la Figura 4, se refleja la serie de tiempo de casos SARS-CoV-2 para Bolivia desde inicios
de la pandemia, con simulación de escenarios predictivos hasta finales de octubre del año en
curso, en la misma se puede ver un grado ascendente de distintas fases cíclicas de infecciones, el
entrenamiento de datos con algoritmos de Machine Learning indica un proceso de estancamiento
de contagios para algoritmos con menor test de precisión como ARIMA (línea roja) y RANDOM
FOREST (línea celeste), así mismo el algoritmo PROPHET muestra señal de ascenso de casos
en los próximos meses, finalmente los algoritmos ML indican que GLMNET y PROPHET W/
XGBOOS ERROS muestran indicios de presencia de cuarta ola, esto puede ser algo que puede
ocurrir considerando de que las variantes de SARS-CoV-2, Delta tiene mayor transmisibilidad,
además de Gamma, Alpha que tienen fuerte incidencia de contagio rápido, la misma no estarían
presente por ahora en Bolivia.
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Figura 5 Algoritmos predictivos SARS-CoV-2. 30 /07/2021 a 30/10/2021. Elaboración propia

En la Figura 5, se observa el pronóstico o predicción de infectados de manera diaria a detalle en los
próximos 90 días, el gráfico de serie de tiempo muestra de manera general un estancamiento de
casos en rangos de 1000 a 2000 infectados diarios, con intervalos de confianza de 95 % superiores
a 3000 casos, este fenómeno se presentaría en la cuarta ola desde principios de septiembre hasta
primera quincena de octubre tal como señala el algoritmo PROPHET W/XGBOOS ERROS,
mientras que otro algoritmo GLMNET, indica que la cuarta ola se presentaría incluso mas antes.
Todo da indicar que se viene una cuarta ola con las variantes de SARS-CoV-2, incluso si se
toma en cuenta los datos a corto plazo se podría se podrá evidenciar una quinta ola, esto puede
sustentarse en las investigaciones realizadas por la revistas científicas Nature y The Scientist
donde indican que las mutaciones de los virus son una realidad, y que estaré presente activo en
los próximos años.

Figura 6 Algoritmos individualizados Machine Learning SARS-CoV-2, Bolivia. Elaboración propia.
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Para poder mostrar con mayor detenimiento se desagregó los algoritmos ML con intervalo de
confianza a 95%, en la primera parte se puede ver el algoritmo PROPHET predice que de subirán
los casos en las próximas semanas, entre tanto el modelo ARIMA indica el estancamiento de
casos, la misma no se cumpliría a cabalidad dado que sus test de precisión son bajos.

Figura 7 Algoritmos individualizados Machine Learning SARS-CoV-2, Bolivia. Elaboración propia

En la misma línea explicativa de anterior figura, aquí se muestran algoritmos que mejor
predicen el nivel de contagio, la analítica predictiva GLMNET indica un ascenso de casos o
contagios en las próximas semanas con cierto nivel de descenso para luego volver en senda
alcista. Uno de los algoritmos de mayor precisión, exactitud PROPHET W/XGBOOS ERROS
indica que se viene una cuarta ola que iniciaría con alto grado de contagios desde principio de
septiembre con duración de hasta primera quincena de octubre. Este tipo de datos predictivos
podría ayudar una toma de decisión estratégica en la gestión publica sanitaria de manera
preventivo. Finalmente indicar que de acuerdo a evidencia empírica y análisis Correlación
de Pearson de contagios y movilidad local muestra fuerte asociación “negativa” entre el rigor
de las restricciones y propagación de enfermedad, la reducción de movilidad en Bolivia no
contiene el contagio con eficacia (Ruiz, 2021), por lo anterior se puede determinar que los
resultados resaltan la necesidad de complementar las políticas de restricción con esquemas de
sensibilización, asistencia económica y salud, antes de implementar las famosas cuarentenas o
restricciones rígidas.

Página 10

Boletín Económico Virtual - Carrera de Economía
Conclusiones
-

El presente artículo tuvo como objetivo examinar las implicaciones de algoritmos ML en
precisión de predicción de casos SARS-CoV-2, entre los hallazgos principales se puede
explayar que los algoritmos Machine Learning que mejor predicen casos de contagios
a futuro son PROPHET W/XGBOOS ERROS, GLMNET, seguido de PROPHET, a
este carácter se añade la debilidad de precisión de los algoritmos ARIMA y RANDOM
FOREST, sin embargo el test global de precisión predictiva llega a 94%, siendo valor
estadístico similar a otros estudios científicos realizados.

-

Cabe destacar que el entrenamiento de datos mediante algoritmos de analítica predice
que en los próximos meses se evidenciará una cuarta ola, con tendencia similar a
segunda o tercera ola, tal como establece los intervalos de confianza a 95%, esto puede
ocurrir ante la presencia de variante Delta que tiene mayor transmisibilidad, además
de las otras variantes como Gamma, Alpha, Epsilon que tienen fuerte incidencia de
contagio rápido.

-

Con estudios establecidos se puede entender que esta pandemia está aquí para durar
y se volverá cada vez más resistente, no queda otra alternativa que el proceso de
adaptación de convivencia con mal endémico en los próximos años, a sabiendo la fuerte
asociación “negativa” entre el rigor de las restricciones y propagación de enfermedad,
no queda otra opción complementar las políticas de restricción leves con esquemas
de sensibilización, asistencia económica y salud, antes de implementar cuarentenas o
restricciones rígidas.

***Investigación en desarrollo***
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