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1.

Resumen Ejecutivo

Este informe reporta nuestro estudio sobre el efecto del mecanismo de Cuarentenas Dinámicas a largo
plazo para todas las comunas del Gran Santiago a partir del 07 de Mayo. Dado que el mecanismo se aplica a
todas las comunas de la ciudad, nos referimos a este mecanismo como una cuarentena dinámica generalizada
(CDG). Utilizamos nuestro modelo basado en agentes para simular diferentes escenarios que representan
diferentes factores de interacción entre individuos y diferentes factores de cumplimiento de la cuarentena en
la población. Calibramos estos escenarios para seguir la evolución de los nuevos casos sintomáticos reportados
diariamente por el MINSAL, corregida por subreporteo de acuerdo al método publicado por Russel (2020) y
utilizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile en sus reportes diarios. La distribución
de edades y densidades poblacionales por comuna son obtenidas desde los datos del Censo 2017 y los flujos
de movimiento dentro de cada comuna y entre comunas sigue la distribución de la matriz de transporte
público (OD) del 10 de septiembre del 2019 entregada por Transapp.
Es importante recalcar que en el proceso de calibración solo se tomaron en cuenta los datos agregados
reportados para la Región Metropolitana en representación del Gran Santiago. Por esta razón, si bien el
modelo logra capturar a nivel de la ciudad la progresión de los nuevos casos sintomáticos diarios (corregidos
por subreporteo), la simulación de la evolución de la epidemia a nivel comunal corresponde a posibles
escenarios alternativos que son producto de la variabilidad introducida por la estocacidad del modelo. Cada
escenario se simuló 50 veces (réplicas) por 250 dı́as a partir del 03 de Marzo del 2020 y sus resultados fueron
promediados y expresados como rangos de dos desviaciones estándar de ancho.
El resultado más importante reportado en este informe es que las cuarentenas dinámicas aplicadas en forma generalizada al Gran Santiago logran aplacar de manera significativa la progresión global de la pandemia.
Sin embargo su aplicación puede generar dos efectos negativos: 1) una segunda ola de contagios que para
algunas comunas, puede llegar a tener magnitudes comparables con la primera ola. Esta segunda ola puede
llegar su peak algunos meses después de la primera; y 2) el tiempo de cuarentena por comuna requerido para
lograr este aplacamiento de la progresión global puede llegar a ser hasta de 60 dı́as en algunos casos.
Como conclusión, este reporte evidencia que si bien se logra reducir de manera significativa la progresión
diaria de la pandemia (aplanando la curva), la cantidad de infectados a lo largo del tiempo puede no ser
lo suficientemente baja como para reactivar la ciudad de manera segura, dado el alto número de población
susceptible que va quedando después de la primera ola. Por otro lado, el alto grado de movilidad local en cada
comuna hace extremadamente efectiva la propagación de la enfermedad cuando pocos individuos contagiados
pasan de una comuna a otra, especialmente si esta última tiene una alta densidad poblacional. Por lo tanto,
es razonable pensar en reforzar las cuarentenas dinámicas con medidas que mitiguen este transporte de
infección desde comunas con alta tasa de contagio hacia comunas con alta tasa de susceptibilidad.
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2.

Resultados
Las preguntas que buscamos responder son las siguientes:

1. ¿Qué efecto tienen las Cuarentenas Dinámicas Generalizadas (CDG) sobre la evolución de la pandemia
a nivel de la ciudad y a nivel comunal si estas fuesen aplicadas a todas las comunas de Gran Santiago
desde el 07 de Mayo?
2. ¿Responden todas las comunas de la misma manera a la medida?
3. ¿Cómo cambia el efecto de la medida si se consideran distintos niveles de cumplimiento en la población
y distintos niveles de auto-cuidado de la población (contacto entre personas)?

2.1.

Escenarios simulados

Se definió un escenario de referencia donde la progresión de nuevos casos sintomáticos diarios sigue lo
reportado por el MINSAL[1] hasta el 7 de Mayo. Este escenario contempla las medidas de distanciamiento
social, tele-trabajo, cierre de colegios y universidades, confinamiento domiciliario de mayores de 65 años
y todas las cuarentenas comunales impartidas hasta el 7 de Mayo. Desde esta fecha, la progresión de la
epidemia en la ciudad sigue su curso en la simulación sin ninguna medida de contención adicional. Las
medidas de distanciamiento social se modelan a través de un factor de contacto (PC), el cual reduce la
probabilidad de contacto entre dos individuos. Por consecuente, a menor valor, menos probable es que dos
individuos interactúen cuando se encuentren. Las medidas de tele-trabajo, confinamiento domiciliario y cierre
de colegios se modelan reduciendo el rango de movimiento de un individuo a una vecindad próxima a su
hogar, por ende, el individuo se puede mover e interactuar con otros individuos, pero dentro de un rango
muy acotado.
Los escenarios con cuarentenas dinámicas consideran las mismas condiciones iniciales que el escenario de
referencia hasta el 7 de Mayo, dı́a en el cual se activa el mecanismo de cuarentenas dinámicas para todas las
comunas del Gran Santiago (Cuarentena Dinámica Generalizada). A través de este mecanismo, una comuna
entra o sale de cuarentena dependiendo del cumplimiento de un criterio definido. En nuestras simulaciones,
consideramos como criterio que una comuna entra en cuarentena cuando su tasa de nuevos casos sintomáticos
diarios supera los 4 por 100.000 habitantes y sale de ella cuando esta tasa se reduce bajo este umbral. Se
evaluaron cuarentenas dinámicas con ciclos de 7 y 14 dı́as de duración (es decir, luego de este tiempo se
evalúa y decide si una comuna se mantiene como está, sale o entra en cuarentena) y con 3 dı́as entre el
momento de decisión y el de inicio o término de la ejecución de la medida. En ambos casos se consideró que
la población de la ciudad estaba en un estado similar al actual, es decir, colegios y universidades permanecen
cerrados, la población de tercera edad en cuarentena, una fracción importante de la población en tele-trabajo
y también se mantiene un nivel alto de distanciamiento social.

2.2.

Análisis del efecto de cuarentenas dinámicas en la evolución de la epidemia

Como se aprecia en la Figura 1, las cuarentenas dinámicas efectivamente logran aplacar la progresión de
la epidemia en la ciudad comparado con nuestro escenario de referencia. Nótese que el efecto de las CDG
es menos perceptible en la evolución de los nuevos casos sintomáticos diarios que en la incidencia (número
de nuevos contagios diarios). En efecto, se aprecia que la incidencia responde prácticamente de inmediato
a la aplicación de la regla, a diferencia de los nuevos casos sintomáticos diarios, cuya evolución cambia con
un desfase de 7 dı́as aproximadamente. Las CDG logran un efecto transiente comparable cuando el contacto
social disminuye a valores un 10 % y un 50 % del que se tenı́a antes del confinamiento. Para una reducción
al 70 % del contacto social, se nota un comportamiento un poco diferente. Con respecto a las tasas de
cumplimiento de la cuarentena en la población, vemos que la diferencia de nuevos casos sintomáticos diarios
a observar en el peak es de aproximadamente 1000 individuos para todos los factores de reducción de contacto
social. Sin embargo, se observa que la aplicación de cuarentenas dinámicas generalizadas puede causar una
segunda ola (de peak bajo y duración larga) de contagios cuando la población efectivamente cumple más
la regla. Esto se evidencia al observar las evoluciones de la incidencia y nuevos casos sintomáticos a largo
plazo (hasta Noviembre 2020) para diferentes factores de cumplimiento en la población y de contacto entre
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Figura 1: Comparación de evolución de la incidencia y nuevos casos sintomáticos diarios para 250 dı́as a partir del
03 de Marzo en el Gran Santiago con Cuarentenas Dinámicas Generalizadas (CDG) con ciclos de 14 dı́as (C-14)
para el 50 % y 90 % de cumplimiento de la cuarentena (AP) y desde 10 % a 70 % como factores de reducción para la
probabilidad de contacto entre individuos (PC).

individuos. En los casos en que se observa una segunda ola, esta se empieza a notar un par de meses después
del fin de la primera, y dependiendo del escenario (factores de cumplimiento y contacto), puede retrasarse
un mes más. Es interesante observar que la evolución de todos los escenarios tiende a ser similar a partir del
mes de Agosto.
Con respecto al tiempo de cuarentena por comuna (Figura 2), se observa que las cuarentenas dinámicas
con ciclos de 14 dı́as (Figura 2b) reducen más rápido la incidencia (y los nuevos casos sintomáticos observados) que las de 7 dı́as (Figura 2a), llegando a mejores mı́nimos después de algunos meses. Nótese que
las cuarentenas dinámicas con ciclos de 14 dı́as se activan después que las con ciclos de 7 dı́as debido al
momento de evaluación dentro del ciclo. En efecto, la activación de una cuarentena dinámica se evalúa 1 sola
vez por ciclo, por lo tanto, si una comuna no activa su cuarentena dinámica en un ciclo, tendrá que esperar
al próximo ciclo (14 dı́as más) para volver a evaluar su activación. Por esta razón, los gráficos muestran un
peak más grande al inicio de las cuarentenas dinámicas con ciclo de 14 dı́as, comparado con aquellas con
ciclo de 7 dı́as. No obstante, la caı́da de los nuevos casos sintomáticos diarios es mucho más rápida en las
cuarentenas de 14 dı́as, llegando a mejores mı́nimos después de 4 ó 5 semanas. El número de veces que una
comuna entra en cuarentena dinámica no muestra una gran diferencia entre los casos de ciclos de 7 y 14 dı́as
(Figuras 2c y 2d respectivamente). Sin embargo, si se observa un aumento en el tiempo total que una comuna
pasa en cuarentena para el caso de cuarentenas dinámicas de 14 dı́as debido a que sólo se evalúa una vez
por ciclo la activación/desactivación de una cuarentena en una comuna. Otro efecto interesante es que, en
algunos momentos, aproximadamente el 80 % de las comunas llegan a estar en cuarentena simultáneamente
(Figura 2e).
Al analizar las progresiones comunales en términos de incidencia y nuevos casos sintomáticos (véase
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(e) Ocurrencia de cuarentenas dinámicas para una de las 50 simulaciones del escenario.

Figura 2: Comparación Cuarentenas Dinámicas Generalizadas (CDG) de 7 y 14 dı́as para escenario con 90 % de
cumplimiento de la población y 50 % de factor de contacto social.
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Figura 3: Influencia de contagio entre La Pintana Norte y Ñuñoa Sur con sus respectivos flujos de transporte
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Figura 4: Progresión de nuevos casos sintomáticos en 4 comunas del Gran Santiago
Figura 7 en el anexo C), observamos que ellas se pueden agrupar en 4 patrones de evolución diferentes (A,
B, C, D), de los cuales, hay dos que se subdividen por desfases en tiempo o diferentes magnitudes (A1 , A2 ,
A3 y C1 , C2 , C3 ). Dentro de estos grupos (8 en total), se observa que los grupos de comunas que estuvieron
en cuarentena previo al 07 de Mayo (grupos A y B) tienen una evolución post-cuarentena más constante —no
exponencial. En cambio, de los grupos de comunas que no estuvieron en cuarentena previo al 07 de Mayo,
observamos 2 patrones diferentes: (1) comunas que sufren una segunda ola; y (2) comunas que experimentan
una evolución más controlada de la pandemia (no/sub exponencial). Es interesante notar que a pesar de que
todas las comunas del grupo C tienen el mismo patrón de evolución, existe un desfase temporal entre los
tres sub-grupos al momento de llegar al peak de nuevos casos sintomáticos reportados (Subgrupos C1 ,C2 y
C3 ).
Al indagar más en este último resultado a través de la desagregación de los números de reproducción
por comuna (R), observamos una alta correlación entre los flujos de infectados desde y hacia una comuna y
sus respectivos flujos de transporte. En efecto, el desfase observado entre las comunas del grupo C se puede
explicar por una cadena de infecciones sucesivas que van avanzando de comuna en comuna. Esto se puede
apreciar en la Figura 3 la cual muestra la influencia de contagios para 2 comunas del Gran Santiago obtenida
a partir de la matriz de reproducción[2] de la epidemia. Definimos la matriz de reproducción R como una
matriz de n × n, donde n es el número de comunas. Cada elemento de esta matriz R(i, j) representa el
número promedio de residentes de la comuna j infectados por un individuo de la comuna i. Esta matriz,
calculada sobre un intervalo de tiempo grande, entrega una idea de las infecciones inter-comunales. La suma
de cada fila de la matriz corresponde al número de reproducción de la comuna representada por esa fila,
el cual indica si la difusión de la enfermedad desde esa comuna está creciendo, es estable, o disminuye de
acuerdo si esta suma es mayor, igual o menor que 1. Como resultado del análisis de esta matriz, se observa
que la progresión de la epidemia en una comuna puede ser explicado por dos factores: (1) el contagio interno
en cada comuna (contagio local), y (2) el contagio que viene desde otras comunas que actúan como focos
importados a nivel local.
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Al analizar las progresiones de nuevos casos sintomáticos por comuna (Figura 4), contrastado con los
diferentes factores de contacto y cumplimiento de la población, se observa que algunas comunas logran
controlar la progresión de la epidemia, mientras que otras comunas sufren una segunda ola de contagios
con magnitudes similares a la primera ola. Dado que en ambos casos la prevalencia no supera el 30 % de la
población comunal y que todas las comunas están sujetas a las mismas medidas de contención, no se puede
atribuir la ocurrencia de una segunda ola a factores de movilidad inter-comuna y contacto social. Esta idea
se refuerza al comparar la evolución de la población susceptible en toda la ciudad (Figura 5) con la magnitud
de una segunda ola (Figura 1).
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Figura 5: Evolución de la población susceptible para el Gran Santiago en 4 escenarios de cuarentenas dinámicas generalizadas, comparados con el escenario de referencia.

3.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados expuestos en este informe, los cuales reportan la evolución de la epidemia a
través de la simulación de posibles escenarios alternos para el Gran Santiago, podemos concluir que
el uso de cuarentenas dinámicas generalizadas tiene dos grandes efectos sobre la progresión de la epidemia a
nivel de ciudad y comunal: un efecto positivo es que efectivamente se logra reducir el número de contagios
diarios de manera significativa, inclusive hasta llegar a controlar la progresión de la epidemia en algunas
comunas; y un efecto negativo es que su uso puede generar una segunda ola de contagios con un transiente
que puede no ser lo suficientemente bajo como para reactivar la ciudad de manera segura dada la población
susceptible que va quedando después de la primera ola. Independiente de estos dos últimos, podemos observar
que otro efecto negativo es el alto tiempo que muchas comunas deben permanecer en cuarentena para lograr
esta reducción en las tasas de contagio, llegando a ser del orden de 2 meses para un gran número de comunas
del Gran Santiago (casi una cuarentena total).
Al evaluar la progresión de la epidemia en diferentes comunas del Gran Santiago en los escenarios simulados por nuestro modelo, se observa para diferentes niveles de contacto social y cumplimiento de la población
una consistencia entre las comunas que logran controlar las tasas de incidencia y las comunas que sufren
una segunda ola de magnitud significativa. Esto nos lleva a pensar que existen otros factores, más allá del
contacto social y tasas de cumplimiento de la población, que están produciendo estos brotes, preferentemente
en comunas con una alta densidad poblacional. Dado que la movilidad en todos los escenarios simulados está
restringida para un alto porcentaje de la población, queda inferir que estos brotes son causados por pocos
individuos contagiados que se mueven de una comuna a otra, generando estos nuevos focos que evolucionan
rápidamente dentro de la comuna dada la alta tasa de movilidad local.
En este último sentido y al analizar las fuentes de contagio por comunas que pueden importar población
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contagiada desde otras comunas (produciendo los brotes que causan las segundas olas), vemos que la matriz
de reproducción nos abre la posibilidad de diseñar una estrategia de reforzamiento selectivo de las cuarentenas
dinámicas que frene principalmente los flujos de contagio más grandes desde comunas de alta incidencia, ası́
se logre disminuir la tasa de contagio en comunas con un alto número de población susceptible, sin tener que
limitar en forma generalizada la movilidad e interacción de las personas. Esta medida podrı́a permitir una
reactivación gradual en función de los flujos e interacciones que no representen un riesgo importante en el
aumento de la progresión de la epidemia. No obstante, dado que la matriz de reproducción para la progresión
real de la epidemia en el Gran Santiago no es calculable directamente con el nivel de información que esta
disponible, es necesario elaborar modelos que permitan estimarla, ya sea a través de los datos disponibles o
a través de la generación de nuevos datos que describan a modo estadı́stico las cadenas de infección entre
individuos.
Finalmente, al considerar los resultados reportados por este informe y la realidad observada de la progresión de la epidemia, donde a la fecha el Gran Santiago se encuentra bajo cuarentena total por 2 semanas, es
posible concluir que dado la alta tasa de movilidad que se ha registrado en la realidad, tiene bastante sentido
pensar en una estrategia de reforzamiento selectivo de cuarentena que permita disminuir el transporte de
individuos infectados desde comunas con alta tasas de contagio hacia comunas con alta susceptibilidad de
su población comunal.
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Mauricio Canals y Cristóbal Cuadrado, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. También
agradecemos a Felipe Hernandez (Directorio de Transporte Público Metropolitano), y a Marcela Munizaga,
Directora Académica y de Investigación de la Facultad de Ciencias e Ingenierı́a de la Universidad de Chile
por las guı́as y datos proporcionados para construir la matriz origen/destino para la ciudad de Santiago.
Agradecemos al NLHPC por los recursos otorgados para el desarrollo y ejecución de nuestros modelos. Powered@NLHPC: Esta investigación fue parcialmente apoyada por la infraestructura de supercómputo del
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A.
A.1.

Descripción del Modelo
Modelamiento de elementos geográficos y poblacionales
El modelo consiste en una colección de agentes en que cada uno representa a un individuo de la
población.
El espacio en que se mueven los agentes está modelado como una grilla de celdas sobre la cual se
proyecta el mapa de la zona a modelar y sus divisiones comunales.
La posición de cada agente corresponde a una celda de esta grilla.
Al inicio de una simulación a cada agente se le asigna una edad y posición respetando las densidades
comunales y rangos etarios reportados en registros censales.
La posición inicial del agente (en una comuna) es designada como su hogar.
Se asigna una comuna de comunidad preferente a cada agente, la cual representa un lugar de trabajo
o de estudio al cual se desplaza diariamente.
La asignación de la comuna de comunidad preferente de cada agente se determina de acuerdo a una
matriz de transporte origen/destino que describe los viajes diarios entre comunas.
A partir de esta matriz se extrapolan las proporciones de viajes entre pares de comunas. Se establece
un viaje por agente, donde la comuna de origen es la de su hogar y la de destino es la de su comunidad
preferente.

A.2.

Modelamiento de la propagación de la epidemia
La epidemia evoluciona en nuestro modelo en la medida que los agentes se mueven e interactúan entre
ellos.
Cada dı́a, cada agente se mueve desde su posición inicial (hogar) a otra parte de la grilla según una
comuna de comunidad preferente con una probabilidad global dada.
De acuerdo a esta probabilidad, el agente se mueve a cualquier punto de su comuna de comunidad, o
se mueve a un punto aleatorio dentro de la ciudad dentro de su radio de movilidad.
En su posición destino interactúa con otros agentes en esta nueva vecindad.
Al final del dı́a, cada agente vuelve a su hogar donde tiene la oportunidad de interactuar con sus vecinos
dado un radio de vecindad de hogar.
El nivel de interacción diaria de los agentes se modela ajustando el tamaño de los vecindarios de los
agentes, su distancia de desplazamiento y la probabilidad de contacto entre agentes vecinos.

A.3.

Modelamiento de la evolución de la enfermedad
Cada agente tiene un estado que indica su condición en relación a la enfermedad viral. Estos estados
son: Susceptible; Latente (incubando el virus); Asintomático y contagioso; Sintomático y contagioso.
Además, existen estados que modelan su condición con respecto al sistema hospitalario. Estos son: En
espera de cama básica en hospital; Hospitalizado en cama básica; En espera de cama UCI; En cama
UCI; Recuperado; y Fallecido.
Producto de la interacción con otros agentes y del paso del tiempo, estos estados van evolucionando
dı́a a dı́a en cada agente simulado.
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El registro de los estados de los agentes en el tiempo permite seguir la evolución de la epidemia evaluando
distintos indicadores diarios tales como la incidencia, nuevos casos sintomáticos diarios, mortalidad, uso de
camas UCI, entre otros.

A.4.

Modelamiento de medidas de mitigación

En cualquier dı́a de la simulación se pueden aplicar reglas que emulen la aplicación de medidas de
mitigación y el cambio en el comportamiento de la población. Esto facilita la simulación y evaluación de
distintas polı́ticas tales como aislamiento social, cuarentena total o parcial, cierre de escuelas, etc. Estas
reglas se implementan modificando las tasas de contacto entre agentes, su área de movimiento y el tamaño
de sus vecindarios de interacción.

A.5.

Calibración del modelo

Antes de aplicar el modelo, es necesario calibrarlo de acuerdo al área geográfica y población que se quiere
simular. Esto se hace por una parte, mediante la selección de parámetros que permitan reproducir caracterı́sticas epidémicas y demográficas tales como el número básico de reproducción R0 , el tiempo generacional
del brote (τ ), la densidad y la distribución etaria de la población. Por otro lado, los focos iniciales o número
de agentes infectados al comienzo de una simulación también se ajustan de acuerdo a los casos reportados
para la población modelada. Esta parametrización determina el comienzo de la progresión de la epidemia,
la cual es contrastada con los datos reportados por el MINSAL en términos de los nuevos casos sintomáticos diarios, los cuales son corregidos por sub-reporteo de acuerdo a la metodologı́a usada por Russell[3] y
utilizada por la escuela de salud pública de la Universidad de Chile. La progresión diaria de la epidemia se
calibra por medio de la modificación de las tasas de contacto, infección y movilidad que son aplicadas con
cada medida de mitigación considerada en el modelo.
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B.

Calibración del Modelo para el Gran Santiago

Para modelar la epidemia en el Gran Santiago, se hizo un ajuste de parámetros que resultó en la calibración
que se muestra en la Figura 6, en términos de la progresión de nuevos casos sintomáticos reportados por el
MINSAL. La matriz de transporte entre comunas fue proporcionada por TRANSAPP[4], quien proporcionó
los datos necesarios para calcular la matriz Origen/Destino para el 10 de Septimebre del 2019.
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Figura 6: Resultado de calibración comparado con evolución nuevos casos sintomáticos reportados diariamente por el MINSAL.
Para lograr esta calibración, primero se ajustaron parámetros iniciales o base que permiten simular la
progresión de nuevos casos sintomáticos reportada para los primeros dı́as de la epidemia en la zona. Estos
parámetros son los siguientes:
Parámetro

Valor

Número de Agentes (población)
Tamaño de la Grilla
Resolución de Celda
Radio de movimiento (celdas)
Radio de vecindad del hogar (celdas)
Radio de vecindad en la comunidad (celdas)
Casos iniciales (importados)
Tiempo medio de recuperación (dı́as)
Tiempo de Latencia (letime )
Tiempo medio de Asintomático (eitime )
Prob. de contacto (pc )
Prob. de Infección Asintomáticos (pinfE )
Prob. de Infección Sintomáticos (pinfI )
Prob. de movilidad a comuna de comunidad (pcom )

6428282
4000 x 4280
10 x 10 metros
0–1000
0
0–1
88
8
2
3
0.315
0.45
0.0025
0.9

Estos parámetros reportan un R0 ≈ 3,4 y τ ≈ 6,4 dı́as. Para modelar el cambio observado en las curvas
de incidencias y nuevos casos sintomáticos diarios (producto del cambio de comportamiento de la población
y medidas de mitigación aplicadas) se aplicaron reglas en distintos dı́as de la simulación que modifican estos
parámetros dentro de un intervalo de tiempo (starting-step, ending-step). Cada regla modifica en algún factor
multiplicativo la distancia de movimiento de los agentes (mobility-factor) y la probabilidad de contacto entre
vecinos (contact-factor). Estas reglas se aplicaron a los agentes pertenecientes a un rango etario determinado
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Medida Contención

Criterio

Fechas

MF

CF

AP

Cierre Escuelas
Rango Edad : 0 - 18
10/03/20
0.1
1.0
1.0
Tele-Trabajo
Rango Edad : 18 - 65
11/03/20
0.4
0.4
1.0
Cuarentena 3ra edad
Rango Edad : 65 - 110
13/03/20
0.1
0.1
1.0
Distanciamiento Social
Rango Edad : 0 - 65
13/03/20
1.0 0.68 0.7
SANTIAGO NORTE
Cuarentena Comunal
26/03/20 - 05/05/20
INDEPENDENCIA NORTE
Cuarentena Comunal
26/03/20 - 02/04/20
INDEPENDENCIA SUR
Cuarentena Comunal
26/03/20 - 02/04/20
LO BARNECHEA
Cuarentena Comunal
26/03/20 - 13/04/20 0.2
0.2
0.9
PROVIDENCIA
Cuarentena Comunal
26/03/20 - 13/04/20
VITACURA
Cuarentena Comunal
26/03/20 - 13/04/20
LAS CONDES
Cuarentena Comunal
26/03/20 - 16/04/20
Cuarentena Comunal
26/03/20 - 07/05/20
ÑUÑOA NORTE
PUENTE ALTO PONIENTE
Cuarentena Comunal
09/04/20 - 07/05/20
EL BOSQUE
Cuarentena Comunal
16/04/20 - 07/05/20
SAN BERNARDO S/SURPON
Cuarentena Comunal
16/04/20 - 07/05/20
0.1
0.1
0.9
INDEPENDENCIA SUR
Cuarentena Comunal
23/04/20 - 30/04/20
PEDRO AGUIRRE CERDA
Cuarentena Comunal
23/04/20 - 07/05/20
QUINTA NORMAL
Cuarentena Comunal
23/04/20 - 07/05/20
LA PINTANA NORTE
Cuarentena Comunal
30/04/20 - 07/05/20
ESTACIÓN CENTRAL
Cuarentena Comunal
30/04/20 - 07/05/20
INDEPENDENCIA NORTE
Cuarentena Comunal
30/04/20 - 07/05/20 0.2
0.1
0.9
INDEPENDENCIA SUR
Cuarentena Comunal
30/04/20 - 07/05/20
SAN RAMÓN SUR
Cuarentena Comunal
30/04/20 - 07/05/20
MF - Mobility Factor: factor por el cual se multiplica el radio de movilidad
CF - Contact Factor: factor por el cual se multiplica la probabilidad de contacto
AP - Application Probability: Porcentaje de la población afectada que acata la medida de contención
Tabla 1: Medidas de mitigación usadas para calibrar el modelo.
(age range) y a una comuna determinada. Además, se considera que sólo un porcentaje de la población
objetivo de la regla la cumplirá (application-prob). Las reglas aplicadas y sus parámetros son los siguientes:
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C.

Grupos de Comunas identificados según Progresión
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Figura 7: nuevos casos sintomáticos diarios por grupos de comunas con progresión similar.
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