
Propuesta de tesis Maestría en Ciencias Físicas  

 

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA  

 

Título de la propuesta: Aprendizaje automático aplicado al ajuste de modelos 

epidemiológicos a datos 

 

Apellido y Nombres del director: Moyano Luis Gregorio 

 

Teléfono: 2616400577 

 

Dirección electrónica del director (ingresar una sola dirección): luis.moyano@ib.edu.ar 

 

Cargo IB: JTP 

 

¿Propone codirector? : NO 

 

Datos Co-director:  

 

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección):  

 

Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente):  

 

Justifique brevemente el rol del Codirector:  

 

Lugar de realización: División de Física Estadística e Interdisciplinaria 

 

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Sistemas Complejos 

 

Breve descripción: Esta propuesta es teórica/computacional pero fuertemente 

relacionada con datos epidemiológicos de dengue en 

Argentina. La gran cantidad de datos disponibles actualmente, por ejemplo, en 

cuanto a la movilidad 

humana y a otros factores ambientales tales como lluvia o temperatura que pueden 

determinar la 

distribución espacial y temporal de los mosquitos transmisores del dengue, hacen 

fundamental el 

estudio de técnicas computacionales asociadas al manejo de grandes volúmenes de 

datos. 

En primer lugar, se pretende estudiar la distribución espacio-temporal de casos con 

el fin de generar 

modelos probabilísticos (a través de algoritmos de clasificación o de regresión) que 

permitirán 

identificar los casos que inician los brotes epidémicos (casos importados) en forma 

automática, 



utilizando técnicas de machine learning. Esto puede ser de utilidad para 

complementar los datos 

existentes con una medida de la probabilidad de que el caso sea importado, 

aumentando la calidad de 

los datos empíricos y mejorando su interpretabilidad. En segundo lugar, se utilizarán 

algoritmos no 

supervisados que permitan agrupar los casos reportados e identificar patrones 

emergentes. 

Se buscará además agregar información complementaria que pueda tener correlación 

con los datos a 

clasificar, en particular capas de datos de origen satelital (remote sensing) tales como 

índices de 

vegetación y de agua, transporte urbano, densidad de habitantes y espacios verdes. 

A partir de un modelo espacio-temporal de propagación desarrollado por el grupo de 

investigación, 

el/la becario/a incorporará la movilidad humana, considerando patrones de 

localización recurrentes (e.g. casa y trabajo), desplazamientos estocásticos y difusión 

anómala. Se utilizarán métodos de machine learning para el análisis de los datos de 

casos disponibles, con el objetivo de enriquecer los 

modelos epidemiológicos. En particular, se analizarán algoritmos no supervisados 

para la detección de 

patrones, tanto poblacionales como espacio-temporales, que sirvan para mejorar los 

resultados de las 

simulaciones numéricas, y de algoritmos supervisados para la detección de casos 

importados. 

 

Metodología principal: Computacional 

 

Metodología secundaria: Teórico 
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