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2. RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción 

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República 
Popular China, se identificó por primera vez una enfermedad (COVID-19), ocasionada por el 
virus Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), al reportarse casos 
de un grupo de personas enfermas por una neumonía desconocida. 

La organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó dicha enfermedad como una pandemia 
global el 11 de marzo de 2020 tras la rápida expansión de ésta por el mundo. 

Hasta el 8 de septiembre de 2020, se han informado de más de 30 millones de casos 
confirmados y casi un millón de muertes en más de 200 países del mundo.  

Actualmente no existe una vacuna o tratamiento antivírico, por lo que la única forma de 
tratamiento es a través de la terapia sintomática y de apoyo. El diagnóstico de la enfermedad 
se realiza con test, existiendo los test rápidos, PCR y serológicos. La cantidad de test de 
diagnóstico que se han realizado es muy diversa de un lugar a otro del planeta. La Organización 
Mundial de la Salud insiste en la importancia de estas pruebas para poder hacer frente a la 
pandemia. Sin embargo, las estrategias de aprovisionamiento de test, y por lo tanto la 
cantidad de test realizados, varían en gran medida de país a país, por lo que, pese a la fiabilidad 
de éstos, el número de contagios no es totalmente representativo de la magnitud de la 
pandemia.  

Gobiernos de todo el mundo han impuesto restricciones de viajes, confinamientos o 
cuarentenas, cancelación de eventos y cierre de establecimientos con el fin de frenar los 
contagios. Según fuentes, la mitad de la población mundial ha estado confinada y gran parte 
de los comercios cerrados, lo cual conduce a una reducción drástica de la actividad económica 
y un aumento paralelo del desempleo. 

La razón de dichas restricciones es la de “aplanar la curva” de contagios. De esta forma, al 
estar confinada la población, el número de posibles contagios es menor. Los contagios crecen 
de forma exponencial por lo que es importante frenar dicho crecimiento para no saturar 
hospitales. No sólo se reducen los contagios totales, sino que se disipan en el tiempo, dejando 
tiempo a los servicios sanitarios para atender a los pacientes y proporciona más tiempo para 
el desarrollo de una vacuna y tratamiento.  

El presente Trabajo de Fin de Máster pretende catalogar por grupos (clustering) cómo ha 
resultado ser la evolución temporal de la incidencia de la pandemia en los diferentes países 
del mundo. 

 

Objetivos 

Con el objetivo de catalogar por grupos dicha afectación en los diferentes países del mundo, 
se propone un análisis clúster en función del número de muertes a causa de COVID-19 en cada 
país. Para ofrecer una verdadera comprensión de la evolución temporal de la pandemia en los 
diferentes países, se propone que dicho clustering se realice en función de las formas de las 
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curvas de fallecimientos diarios por millón de habitantes. Procediéndose así a la realización 
de un clustering funcional, en el cual, cada día estudiado será interpretado como una variable 
más y cada país representará una observación. 

La herramienta a utilizar será Self-Organizing Maps. Se trata de una red neuronal cuya 
finalidad es adaptar el espacio multidimensional en un mapa, generalmente de 2 dimensiones, 
conservando la topología original. Con ello, logra obtener una representación en dos 
dimensiones con tantos nodos o clústeres como se desee, que informa de cómo se situarían 
los países en el espacio multidimensional de forma que países con curvas de fallecimiento muy 
similares se situarán en el mismo nodo en el mapa bidimensional. Además, dicha similitud 
también se mantiene, aunque en menor medida, con los integrantes de los nodos vecinos. 

Dada la dificultad de realizar un estudio de la totalidad de países debido a su gran número y 
al sesgo o ausencia de información veraz y contrastada en varios de ellos como China 
(Crescente, 2020), Corea del Norte (Felden, 2020), Rusia (Sahuquillo, 2020), etc., se decide por 
estudiar la evolución del coronavirus en los 37 países de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico). Además de los países de la OCDE, se incluyen en el 
estudio países como Argentina, Brasil, Irán e India, que también se sitúan entre los quince más 
afectados por el Coronavirus. 

De este modo, el estudio resultará en la realización de un clustering funcional de las curvas 
de fallecimientos por COVID-19 con Self-Organizing Maps en los 41 países estudiados. 

Además, se propone un análisis previo multivariante de los fallecimientos en los 41 países en 
función de variables demográficas y geográficas como son la población, la extensión, el 
porcentaje de población urbana o la densidad de población de cada país. 

 

Análisis previos 

De forma previa al estudio principal, se realizan análisis demográficos y geográficos de los 
países sometidos al estudio con la finalidad de obtener información acerca de si existen 
correlaciones entre el número de fallecimientos por COVID-19, entendidos como el grado de 
afectación por la pandemia, y la población total del país, su extensión o su porcentaje de 
población urbana.  

Se descubre que no existe una repartición equitativa de los fallecimientos a causa de COVID-
19 entre los países. Es más, tan sólo los 8 países más afectados, en torno a un 20% de los 
sometidos al estudio, poseen más de un 80% de los fallecimientos totales, cumpliéndose así 
la famosa regla de Pareto. 

Por otro lado, no se observan correlaciones determinantes entre el número de muertes y las 
características demográficas o geográficas estudiadas. Sí sorprende la mayor correlación entre 
fallecimientos y extensión que entre fallecimientos y población, anti intuitivamente. Un hecho 
cuya explicación puede radicar en la presencia de grandes núcleos urbanos en los países de 
mayor extensión. 
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Procedimiento con Self-Organizing Maps 

Finalmente, se procede al objetivo principal del proyecto, la realización del clustering 
funcional con la aplicación de la red neuronal Self-Organizing Maps en R a los datos de los 
fallecimientos diarios de cada país en función de su población obtenidos de la página web 
Tracking Narrativa.  

Dado que no todos los países comenzaron al mismo tiempo su particular batalla contra la 
pandemia y el objetivo es realizar un clustering en función de las formas de las curvas de 
fallecimientos, se deben inicializar con un origen común, el cual se ha seleccionado como el 
día en el que cada país alcanzó su 5ª muerte a causa de COVID-19. Por el mismo motivo, a día 
8 de septiembre de 2020, día en el que se concluye la recopilación de datos, en cada país ha 
transcurrido un número distinto de días tras la 5ª muerte. Es por ello que se selecciona para 
el estudio el máximo número de días múltiplo de 30 que haya transcurrido en todos los países 
del estudio, 150. De este modo, se estudian los fallecimientos por COVID-19 en los 150 
primeros días, 5 meses, tras la 5ª muerte en cada país. 

Por tanto, se obtiene una matriz rectangular de 41 filas y 150 columnas. Para el correcto 
funcionamiento del SOM, el número de filas (observaciones) ha de ser superior al de columnas 
(variables). Por ello, con el fin de no perjudicar la extensión del estudio, se decide escoger uno 
de cada cinco días, con el fin de sumar 30 variables.  

Esta decisión conlleva un riesgo de pérdida de información. Los datos de fallecimientos diarios 
en cada país son irregulares, la actualización de los mismos no es siempre realizada cada 24 
horas y existen grandes picos y valles, quedando las gráficas con ruido. Para minimizar dicha 
pérdida de información, se ajustan y suavizan las curvas de fallecimientos con la herramienta 
LOESS, obteniendo resultados como los que se muestran a continuación. 

 

Figura 1: Curvas reales de fallecimientos diarios y suavizadas por LOESS. Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenida la matriz, se debe dividir cada celda de cada fila por la población del país al 
que corresponde. De este modo, se obtiene la matriz final y se realiza el SOM. 

Se proyectan los resultados en rejillas rectangulares 2x2, 3x3 y 4x3, obteniéndose 4, 9 y 12 
nodos o clústeres respectivamente.  
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Resultados 

Se presenta, a continuación, el resultado de la aplicación de SOM a los datos con una rejilla 
4x3, al ser ésta la más explicativa y específica. 

12 
nodos            
Nodo 

1 
Nodo 

2 
Nodo 

 3 
Nodo 

 4 
Nodo 

 5 
Nodo 

 6 
Nodo 

7 
Nodo 

 8 
Nodo 

 9 
Nodo 

 10 
Nodo 

 11 
Nodo 

 12 

Bélgica Italia 
Estados 
Unidos 

Brasil Irlanda Canadá  Argentina Estonia Austria 
República 

Checa 
Australia 

España Suecia  Chile 
Países 
Bajos 

Francia  Irán Islandia Dinamarca Finlandia India 

 Reino 
Unido 

 Colombia Suiza   Israel Letonia Portugal Alemania Japón 

   México     Luxem-
burgo 

Eslovenia Hungría 
Corea del 

Sur 

          Lituania 
Nueva 

Zelanda 
          Noruega Polonia 

          Turquía Eslovaquia 

          Grecia  

Tabla 1: Resultados SOM con rejilla 4x3, 12 nodos. Fuente: Elaboración propia 

Además, es importante informar de la robustez del algoritmo. Los países que se presentan 
juntos en un clustering con X nodos lo estarán en cualquier clustering con X nodos o menor. 
Es decir, a medida que se aumenta el número de nodos, éstos van desagregándose en función 
de sus distancias euclídeas en el espacio de N=30 dimensiones. 

Por otro lado, la similitud entre curvas de los países se puede comprobar entre integrantes del 
mismo nodo, en un primer grado, y, en un segundo grado, con aquellos integrantes de nodos 
vecinos. 

A modo de resumen, se añaden valoraciones de las formas de las curvas de los países: 

- Bélgica, España, Italia, Reino Unido y Suecia presentan curvas muy similares, con un 
apuntamiento inicial y un decrecimiento posterior hasta prácticamente fijar a 0 el 
número de muertes por millón hacia el día 150 tras la 5ª muerte. El peligro que surge 
de máximos tan pronunciados en las curvas es la saturación de los sistemas sanitarios, 
lo cual incrementa aún más el número de fallecimientos, al no poder ser atendidas las 
personas enfermas. Francia, Canadá, Suiza, Irlanda y Países Bajos también poseen 
curvas de este estilo, pero en menor medida, con menor afectación. Similar es el caso 
de Estados Unidos, sin embargo, éste presenta un crecimiento por una segunda oleada 
de contagios y muertes hacia el final del tiempo de estudio. 

- Con menor afectación por millón de habitantes, Austria, Eslovenia, Dinamarca y 
Portugal presentan curvas apuntadas en el inicio, aunque con ondulaciones en el 
descenso. Alemania, por otro lado, es un ejemplo a seguir pues presenta curvas 
parecidas a las del punto anterior, pero con menor incidencia y una rápida reducción 
y mantenimiento en valores en torno a 0 de los fallecimientos por millón de habitantes. 

- Similar es el caso de Estonia, Islandia, Letonia y Luxemburgo, países con poblaciones 
muy reducidas, aunque con muy baja afectación por millón de habitantes.   
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- Por otro lado, Brasil, Chile, Colombia y México presentan curvas sin un máximo inicial, 
pero diferidas en el tiempo. Si bien es cierto que el número de fallecimientos máximo 
en un día por millón de habitantes es menor, los fallecimientos son más constantes en 
el tiempo y aún no se ha llegado al punto de inflexión a partir del cual las ordenadas 
en la curva comienzan a disminuir. 

- Argentina, Irán e Israel, los cuales aparentaban tener la situación bajo control, 
presentan un crecimiento desmesurado al final del período de estudio. 

- El resto de países presentan unas curvas con muy baja afectación por millón de 
habitantes, un signo de buena gestión contra la pandemia. Sin embargo, India debe 
ser excluida de este razonamiento pues tiene, con diferencia, la mayor población y en 
los últimos días del estudio estaba presentando 1000 fallecimientos diarios. 

Finalmente, se presenta un mapamundi interactivo que muestra, por colores, el clúster al que 
pertenece cada país y su información demográfica y geográfica al colocar encima el cursor. 

 

Figura 2: Mapamundi con 12 nodos. Fuente: Elaboración propia 

 

Palabras clave 

Pandemia, virus, contagio, test, inmunidad, vacuna, país, fallecimientos, día, geografía, 
demografía, mapa, población, distribución, correlación, media, mediana, mínimo, máximo, 
curva, clustering, datos funcionales, Self-Organizing Maps, K-means, rejilla.  

Códigos UNESCO 

120312 BANCOS DE DATOS 5200   DEMOGRAFÍA 

540305 GEOGRAFÍA POLÍTICA 120903   ANALISIS DE DATOS 

120323 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 120901   ESTADISTICA ANALÍTICA 

3202 EPIDEMIOLOGÍA 120909   ANALISIS MULTIVARIANTE 

2412 INMUNOLOGÍA 120915   SERIES TEMPORALES 

Tabla 2: Tabla de códigos UNESCO. Fuente: Elaboración propia. 
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4. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 

 El presente Trabajo de Fin de Máster surge del interés del autor por realizar un estudio 
intensivo sobre un tema actual y de trascendencia mundial como puede ser la pandemia por 
COVID-19. 

 En un inicio se pretendía realizar un clustering funcional sobre las emisiones de 
contaminantes de una línea de autobuses de la EMT. Sin embargo, tras el inicio de la 
pandemia y, dada la similitud de los datos al tratarse también de datos funcionales, el autor 
propuso el cambio del proyecto. Además de mantener las técnicas a utilizar, los datos 
presentan una mayor importancia y trascendencia. 

 Para llevar a cabo este Trabajo, el autor obtiene, a través diversas fuentes en internet, 
los datos de los fallecimientos diarios de cada país del mundo. Por otro lado, selecciona con 
criterio el número de países sobre el que realizar el estudio.   

 El proyecto se basa en el estudio y análisis de los fallecimientos a causa de COVID-19 
en los 37 países de la OCDE más Brasil, Chile, India e Irán mediante una red neuronal artificial 
de clustering conocida como Self-Organizing Maps. Dicha herramienta no es común para el 
estudio de datos funcionales, sin embargo, se pretende demostrar su utilidad para ello. 

 El objetivo del proyecto sería la clasificación en grupos (clústeres) de los diferentes 
países sometidos al estudio en función de la forma de las curvas de fallecimientos diarios a 
causa de COVID-19 en función de la población. De este modo, se clasificaría la afectación 
recibida por los países debido a la pandemia. 

 Además, se pretenden mostrar dichos grupos de países en diferentes mapas 
interactivos realizados con R. 

 Finalmente, existe la motivación por parte del alumno y los tutores de presentar el 
trabajo realizado a una revista científica para la publicación en ella de un artículo que describa 
los resultados obtenidos. Se pretende también realizar una página web en la que se actualicen 
los datos constantemente y el usuario pueda clasificar en el número de clústeres que desee 
a los países. 
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5. CONTEXTO DEL PROBLEMA 

5.1. Introducción 

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República 
Popular China, se identificó por primera vez una enfermedad (COVID-19), ocasionada por el 
virus Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), al reportarse casos 
de un grupo de personas enfermas por una neumonía desconocida. 

La organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó dicha enfermedad como una pandemia 
global el 11 de marzo de 2020. 

Hasta el 8 de septiembre de 2020, se han informado de más de 30 millones de casos 
confirmados y casi un millón de muertes en más de 200 países del mundo.  

 

Figura 3: Número de fallecimientos totales por COVID-19 en los 25 países más afectados. Fuente: Statista.com 
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El virus se transmite generalmente entre personas a través de pequeñas gotas de saliva 
expulsadas al hablar, espirar, toser o estornudar. No obstante, también puede ser difundido 
al tocar una superficie contaminada del virus y luego llevar las manos a la cara o mucosas.  

Tiene un periodo de incubación variable, de dos a catorce días, con media en cinco. Los 
síntomas más comunes son fiebre, tos seca y dificultades para respirar, que pueden derivar 
en neumonía, síndrome respiratorio agudo o sepsis. Además, éste puede transmitirse de 
forma previa a la presencia de síntomas en el portador, por lo que resulta aún más difícil frenar 
su transmisión. Se estima que tiene una mortalidad de entre 1-3%, sin embargo, es difícil de 
demostrar pues un gran porcentaje de los infectados no presentan ningún síntoma. La 
mortalidad actual de la pandemia se sitúa en un 6,8% respecto al número de casos 
confirmados vía test. 

Actualmente no existe una vacuna o tratamiento antivírico y es por ello por lo que la única 
forma de tratamiento es a través de la terapia sintomática y de apoyo. 

Como medidas de prevención destacan el lavado frecuente de manos o su desinfección con 
alcohol en gel, cubrirse la boca al toser o estornudar, preferiblemente con el codo, y el uso de 
mascarillas. Por otra parte, el autoaislamiento de personas sospechosas de ser infectadas es 
la medida más efectiva.  

Gobiernos de todo el mundo han impuesto restricciones de viajes, confinamientos o 
cuarentenas, cancelación de eventos y cierre de establecimientos con el fin de frenar los 
contagios. Según fuentes, la mitad de la población mundial ha estado confinada y gran parte 
de los comercios cerrados, lo cual conduce a una reducción drástica de la actividad económica 
y un aumento paralelo del desempleo. Por otro lado, también se ha observado un descenso 
de la contaminación atmosférica. 

La razón de dichas restricciones es la de “achatar la curva” de contagios. De esta forma, al 
estar confinada la población, el número de posibles contagios es menor. Los contagios crecen 
de forma exponencial por lo que es importante frenar dicho crecimiento para no saturar 
hospitales. No sólo se reducen los contagios totales, sino que se disipan en el tiempo, dejando 
tiempo a los servicios sanitarios para atender a los pacientes y proporciona más tiempo para 
el desarrollo de una vacuna y tratamiento.  
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Figura 4: Gráfico explicativo del achatamiento de la curva. Fuente: Prodavinci 

Sin embargo, dicho colapso sanitario se produjo en un gran número de países, especialmente 
Italia o España al no contar sus sistemas sanitarios con los medios necesarios para manejar la 
situación.  

Por otro lado, la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019-2020 está causando, según 
analistas, la mayor crisis mundial desde la Gran Depresión (1929) y la Gran Recesión (2008). 
Las caídas de las bolsas de los meses de febrero y marzo han sido las más rápidas de la historia. 
Por ello, los organismos reguladores de algunos países limitaron o prohibieron las ventas en 
corto. A medida que se propagaba la pandemia, se iban cancelando o posponiendo 
conferencias o eventos mundiales de tecnología, deportes, moda, incluso lecciones de 
escuela, instituto o universidad. 

La caída de la demanda de materias primas por el parón de actividad en China ha llevado a 
fuertes caídas de precios, en particular del petróleo, lo cual perjudica a los países y empresas 
productores y beneficia a los consumidores. El miedo de los inversores los ha llevado a refugiar 
su dinero en valores considerados seguros, en particular la deuda pública de los países 
percibidos como más solventes, lo cual ha provocado una bajada de los tipos de interés que 
reduce el déficit público de dichos países. 

A mitad de marzo la gravedad de la crisis obligó a intervenir a los gobiernos y a los Bancos 
Centrales de muchos países, a través de la política monetaria y la fiscal para evitar el colapso 
definitivo de la economía.  

La pandemia del covid-19 podría ocasionar que la economía mundial se reduzca un 10 % 
durante el 2020, en vez de crecer hasta el 2,5% como se preveía. En España, a 14 de agosto, 
el PIB se desplomó un 18,5%, el PIB de la zona euro cae un 12,1% y en el conjunto de la UE, 
un 11,7% (RTVE.es, 2020). 
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Figura 5: Variación anual del PIB de la UE. Fuente: Eurostat 

Como puede observarse, la caída es la más grande registrada en los últimos 25 años.  

 

 

Figura 6: Evolución del número de personas en extrema pobreza. Fuente: The Economist 

Además, la pandemia afectará aún más a las personas con las situaciones más precarias. Según 
The Economist, si bien en los últimos años el número de personas en situaciones de extrema 
pobreza disminuía a razón de 50 millones de personas al año, el COVID-19 podría provocar un 
aumento de más de 100 millones de personas en tan solo 2020. De este modo, se estaría 
tirando por tierra un progreso de 5 años.  
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5.2. Test de detección de COVID-19 

Los test de detección del coronavirus no son considerados medicamentos sino material 
sanitario de análisis. Hay tres tipos básicos de pruebas: 

- PCR: Detectan el material genético del coronavirus SARS Cov-2 con patrones que 

habían sido usados para otros virus, tomando muestras de mucosas y analizándolas en 

laboratorios. Son las pruebas más fiables al buscar material biológico del virus (su ARN) 

y lo replican. 

- Test serológicos: Detectan la respuesta del organismo ante la enfermedad, es decir, 

los anticuerpos. Pueden ser rápidos como las pruebas de embarazo o pueden ser 

realizados en laboratorios. Son menos fiables que los PCR al necesitar una respuesta 

del sistema inmunitario para ser totalmente fiables, y, para ello, se necesitan al menos 

siete días desde que la persona se infecta. 

- Test inmunológicos: Detectan la reacción inmunológica en sangre en laboratorios. 

La cantidad de test de diagnóstico que se han realizado es muy diversa de un lugar a otro del 
planeta. La Organización Mundial de la Salud insiste en la importancia de estas pruebas para 
poder hacer frente a la pandemia. Sin embargo, las estrategias de aprovisionamiento de los 
test varían en gran medida de país a país, por lo que, pese a la fiabilidad de éstos, el número 
de contagios no es totalmente representativo de la magnitud de la pandemia.  

 

Figura 7: Estimación del número de casos totales por COVID-19 en el mundo. Fuente: The Economist 

Como puede observarse, pese a que el número de casos totales confirmados sea de en torno 
a los 30 millones, se estima que esta cifra varíe entre los 500 y 730 millones de casos, es decir, 
entre un 6.4% y un 9.3% de la población. 
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Figura 8: Número de pruebas de COVID-19 realizadas por los países a 14 de septiembre. Fuente: statista.com 

 

5.3. Inmunidad después de la infección 

A día 11 de mayo de 2020, aún se poseen evidencias limitadas y preguntas sin respuesta.  

Hasta la fecha, ninguna reinfección de SARS-Cov-2 ha sido confirmada en humanos. Para ello 
se requiere una documentación de una nueva infección de un virus con distinta forma 
molecular. Los pacientes que han recibido resultados positivos tras al menos un día de su 
primer resultado negativo tras la infección de COVID-19 presentaron muy bajos síntomas 
cuando fueron examinados radiográficamente, siempre fueron demostrados como estables o 
su neumonía mejoraba.  

Tampoco existe evidencia en el presente de que personas infectadas de SARS-Cov-2 lo 
trasmitiesen a otras personas después de estar clínicamente recuperadas. Sin embargo, esta 
posibilidad no puede ser descartada, especialmente para personas con predisposición 
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genética a mantener los patógenos, como aquellas personas inmunodeficientes o 
inmunocomprometidas. (Kirkcaldy & King, 2020) 

“Una oleada de nuevos estudios, algunos de ellos aún por revisar, están encontrando indicios 
de que las personas generan una robusta respuesta inmune tras enfrentarse a la Covid-19 que 
puede protegerlas de futuras infecciones, incluso en casos con síntomas leves. De esta forma, 
el cuerpo adquiriría memoria inmunológica para evitar la enfermedad de nuevo. 

Así se veía en la investigación, actualmente en revisión, dirigida por Marion Pepper, profesora 
de Inmunología en la Universidad de Washington (EE.UU.). El equipo encontró que los 
individuos recuperados tras presentar cuadros leves de la enfermedad desarrollaron 
anticuerpos específicos para el SARS-CoV-2 así como linfocitos T y B que no solo persistieron, 
sino que en algunos casos aumentaron su número durante los tres meses siguientes desde la 
aparición de los síntomas. 

Las discusiones iniciales sobre la protección inmunológica frente al nuevo coronavirus se 
centraron primero en los anticuerpos. Estos aparecen para combatir el virus una vez ha 
entrado en el organismo para luego ir desvaneciéndose. Semejante hecho llevaba a pensar 
que la inmunidad frente a la nueva enfermedad podría no sostenerse mucho tiempo. 

Al igual que la investigación de Pepper, varios de los recientes estudios también han 
encontrado anticuerpos en la sangre capaces de incapacitar al coronavirus meses después de 
que las personas se hubieran recuperado de la enfermedad. 

Pero las respuestas de los anticuerpos no son detectables en todos los casos, especialmente 
en aquellos más leves. Por ello, quedaba la duda de si tal vez no todas las personas quedaban 
protegidas. Así, se comenzó a señalar que los análisis de los linfocitos, sobre todo los de tipo 
T, podrían dar a los investigadores una idea de la respuesta inmunitaria hacia el coronavirus, 
incluso cuando los niveles de anticuerpos hubieran disminuido hasta resultar prácticamente 
indetectables. 

Y es que estas células inmunes resultan clave a la hora de lograr una protección frente a la 
infección más a largo plazo: la próxima vez que el virus entre en el organismo las células T lo 
reconocerán y desencadenarán una cascada de procesos para librarse del virus. “El objetivo 
de la respuesta inmune es generar linfocitos T”, dice Manel Juan, jefe de servicio de 
inmunología del Hospital Clínic de Barcelona. “Por eso hay pacientes que están inmunizados 
sin anticuerpos”. 

La tercera pata en la inmunidad se dio a conocer recientemente: es posible que un grupo 
importante de la población ya se encuentre protegido sin haber pasado la enfermedad. Y es 
que entre el 20% y el 50% de las personas presenta linfocitos T reactivos frente al SARS-CoV-
2 que parecen haber sido desarrollados después de haber pasado un resfriado común -
causado también por un coronavirus.” (Flamarique, 2020) 
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5.4. Estrategias de contención adoptadas 

Tras la llegada del COVID-19 y las primeras muertes ocasionadas en China, Las autoridades 
chinas decretaron la cuarentena a los 11 millones de ciudadanos de Wuhan, ciudad donde se 
originó el brote del nuevo coronavirus. A los pocos días se hizo lo propio con la provincia, 
Hubei.  

Por otro lado, Corea del Sur, el 20 de febrero con 53 casos confirmados, los ciudadanos de la 
ciudad de Daegu, donde se registró el foco de coronavirus, fueron obligados a permanecer en 
sus casas y a utilizar mascarillas en todo momento. Los días siguientes se puso en marcha un 
plan para identificar a los portadores del virus Covid-19 con la realización de test masivos. El 
21 de febrero se cerraron espacios públicos y se suspendieron eventos masivos. En ese 
momento comenzó a tomarse la temperatura de los viajeros en el metro. Se ha creado además 
una aplicación móvil que permite geolocalizar las personas infectadas por el virus para que los 
usuarios puedan ver dónde se hallan los principales focos. Asimismo, si una persona afectada 
por el coronavirus Covid-19 intenta abandonar su área de cuarentena, recibe una alerta que 
deriva en sanciones y multas. 

Corea del Sur es considerado como el país que mejor ha gestionado la pandemia, pese a la 
rápida e imprevista expansión del virus, la cifra de fallecidos nunca llegó a los 300.  

 

Figura 9: Mapa de medidas contra el COVID-19. Fuente: ABC.es 

 

En Europa, sin embargo, el país más afectado en un inicio fue Italia. El 22 de febrero, con 72 
contagios y 2 fallecidos por coronavirus, varios pueblos de la región de Lombardía fueron 
obligados al confinamiento. El 9 de marzo, tras un incremento acusado del número de casos 
(7.375 y 366 muertes) el Gobierno de Giuseppe Conte decretó la cuarentena para todo el país. 
Finalmente, el 21 de marzo, Italia tomó medidas más drásticas y ordenó el cierre de todas las 
actividades productivas con la excepción únicamente de aquellas que suministran servicios 
básicos. Solo operaban sectores de logística y transporte, fármacos y sanidad, energía y 
agroindustria. (Albor, 2020) 
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La mayoría de los países europeos siguieron el ejemplo de Italia apenas unos días después. Sin 
embargo, mención especial requieren Suecia, Alemania y Austria. 

El gobierno sueco considera que la economía no debe detenerse pese a la acción del virus. 
Confían en su avanzado sistema sanitario para hacer frente a las infecciones y apuestan por 
un futuro mejor, no deteniendo las actividades productivas y buscando la inmunidad 
generalizada de la población tras sufrir ésta las consecuencias del virus. Como se informaba 
previamente, aún no se conoce si una persona que supere el COVID-19 es inmune a nuevos 
rebrotes. Por otro lado, es importante remarcar que el número de fallecidos crece 
constantemente y, según fuentes (Angelini, 2020), el impacto económico es fuerte en Suecia 
debido a que éste es un país exportador, y en Europa, sus principales compradores, la 
actividad económica se ha reducido drásticamente. Además, hipótesis apuntan a que sólo se 
habría conseguido inmunizar al 12-13% de la población de Estocolmo, la ciudad más poblada.  

Alemania, por otro lado, no ha optado por una estricta cuarentena, como lo han hecho España, 
Francia o Italia. Las reuniones de más de dos personas han estado prohibidas, los viajes 
regulados y se advirtió a la población de que solamente saliesen de casa para necesidades 
esenciales. Los números hablan por sí solos, al ser uno de los países con menor mortalidad. 
Pruebas masivas, infraestructura hospitalaria superior y preparación del personal médico son 
algunas de las claves que explican por qué Alemania está obteniendo mejores resultados que 
sus vecinos a la hora de luchar contra el Covid-19."Una razón por la que tenemos tan pocas 
muertes en comparación con el número de personas infectadas es que hacemos muchas 
pruebas, medio millón a la semana" explica el principal virólogo de Alemania, Christian 
Drosten. (RFI, 2020). 

Austria tomó medidas similares a las de Alemania, incluso menos restrictivas. Los 
establecimientos fueron cerrados, pero sí se permitía salir a pasear o hacer deporte, siempre 
que fuese solo o con hasta 5 personas con las que conviva, siempre respetando la distancia 
social de seguridad para proteger a los grupos de “alto riesgo”. 

Al otro lado del océano, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no era partidario de 
poner al país entero en cuarentena los primeros días. Sin embargo, el 13 de marzo declaró el 
estado de emergencia de forma similar a los estados europeos. 
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6.  TRATAMIENTO DE DATOS 

6.1. Datos 

6.1.1.  Fuentes de datos 

Para la realización del estudio se han utilizado datos procedentes de las cuatro fuentes citadas 
a continuación. 

En España, la API de Datos de Tracking Narrativa (Proyecto COVID-19, 2020) provee de la 
información y los datos obtenidos del Ministerio de Sanidad, el Departamento de la Protección 
Civil italiano, Robert Koch Institute de Alemania, Santé Publique de Francia y la John Hopkins 
University. 

El Centro de Ciencias e Ingeniería de la Universidad John Hopkins (Coronavirus Resource 
Center, 2020) recopila día a día información sobre los casos diagnosticados, muertes y altas 
en todo el planeta. 

Por otro lado, el portal Worldometer (Coronavirus Pandemic, 2020) ofrece información de los 
test realizados en todo el mundo a partir de sus fuentes de los ministerios de Sanidad. En el 
caso de España se advierte de “varios problemas” con los datos. 

Finalmente, el repositorio Our World in Data de la Universidad de Oxford (Roser & Ritchie, 
Coronavirus Pandemic- The Data, 2020) recopila datos del coronavirus en todo el mundo, 
incluyendo todos los tipos de test existentes. Además, cuenta con gráficos interactivos e 
informativos que serán utilizados en el presente trabajo con el fin de ilustrar o comprender 
los resultados obtenidos. 

 

6.1.2.  Definiciones 

Casos totales: Suma acumulativa de los casos detectados y confirmados positivos en 
laboratorio (en ocasiones, dependiendo del criterio, también clínicamente confirmados) y, 
dependiendo del estado, también los presupuestos, susceptibles y probables casos de 
infección. La diferencia entre los casos detectados y reportados y los reales (número de 
personas infectadas) variará dependiendo del número de casos reportados y la transparencia 
del estado en sus reportes. Es conocido que dicha diferencia entre casos confirmados y los 
reales es muy elevada, mínimo de un orden de magnitud más. Este valor no puede decrecer 
al tratarse de una suma acumulativa. Sin embargo, el número de casos diarios sí puede variar 
libremente. 

Casos activos: (Casos totales) – (Fallecimientos totales) – (recuperados). Esta figura 
representa el número actual confirmado de personas infectadas por el virus. 

Recuperados: Esta estadística es altamente imperfecta. La Organización Mundial de la Salud 
recomienda seguir el siguiente criterio: O desaparición de síntomas más dos test negativos en 
24h o desaparición de síntomas y 14 días adicionales. Sin embargo, cada estado considera 
dicha métrica de forma distinta. 
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Fallecimientos o muertes totales: Número acumulado de muertes de los casos detectados. 
De la misma forma que los casos totales, no puede decrecer. Existen métricas del número de 
muertes diarias. Es relevante que, dado que cada estado contabiliza sus muertes de distinta 
forma (Algunos necesitan que el fallecido sea o haya sido testeado previamente y obtenido 
un resultado positivo en COVID-19 para considerarlo la causa del fallecimiento), esta métrica 
es ligeramente imperfecta. Dado que no hay otra forma más fiable de examinar la evolución 
de la pandemia, se considerará los fallecimientos totales y diarios como la métrica más 
importante y que más determina la evolución de la pandemia, pese a la incertidumbre de los 
datos. 

Índice de mortalidad: Número de muertes totales/casos totales. Al ser el número de casos 
totales altamente distinto al de casos reales, este índice de mortalidad no muestra la 
mortalidad real del virus. Sin embargo, podría entenderse como la mortalidad frente a la 
población que ha recibido test y resultó positivo.  

 

6.2.3. Objeto de estudio  

Con la posesión de dichos datos, se debe decidir el objeto de estudio. Es decir, en este caso, 
decidir qué países, comunidades o estados se verán sometidos al estudio. 

Dada la dificultad de realizar un estudio de la totalidad de países debido a su gran número y 
al sesgo o ausencia de información veraz y contrastada en varios de ellos como China 
(Crescente, 2020), Corea del Norte (Felden, 2020), Rusia (Sahuquillo, 2020), etc.), se decide 
por estudiar la evolución del coronavirus en los 37 países de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo de 
cooperación internacional, compuesto por 37 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 
económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en el 
Château de la Muette en París (Francia). Los idiomas oficiales de la entidad son el francés y el 
inglés. 

En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar 
información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y 
colaborar a su desarrollo y al de los países no miembros. 

Conocida como “club de los países ricos”, a partir de 2017, sus países miembros 
comprendieron colectivamente el 62,2 % del PIB nominal global (US $ 49,6 billones) y el 42,8 
% del PIB global (Int $ 54,2 billones). (Wikipedia, s.f.) 

Además de los países de la OCDE, se incluyen en el estudio países como Argentina, Brasil, Irán 
e India, que se sitúan entre los quince más afectados por el Coronavirus y por ello deben ser 
estudiados. 

Por tanto, la lista de los 41 países estudiados en el Trabajo de Fin de Master quedaría, por 
orden alfabético en inglés: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 
Islandia, India, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
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México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República de Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. 

 

6.2. Técnicas de estudio 

6.2.1. Datos funcionales 

El análisis de datos funcionales es una rama de la estadística que estudia y analiza información 
contenida en curvas, superficies o cualquier elemento que varíe sobre un espacio continuo.  

Su objetivo es el análisis de los datos de manera que se facilite su entendimiento, se resalten 
características, estudio de posibles patrones, búsqueda de la explicación del porqué de dicha 
variación de los datos o comparación de conjuntos de datos respecto a dichas variaciones.  

Tanto los métodos como los modelos empleados en dicho análisis de datos funcionales 
guardan un cierto parecido con los utilizados en el análisis de datos multivariados, pudiendo 
complementarse con otras técnicas como los modelos de regresión, tanto lineales como no 
lineales o clustering. (Ortiz, 2013) 

   6.2.2. Clustering 

El Análisis Clúster, conocido como Análisis de Conglomerados, es una técnica estadística 
multivariante que busca agrupar elementos (o variables) tratando de lograr la máxima 
homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos.  

Es un método estadístico multivariante de clasificación automática de datos. A partir de una 
tabla de casos-variables, trata de situar los casos (individuos) en grupos homogéneos, 
conglomerados o clústeres, no conocidos de antemano, pero sugeridos por la propia esencia 
de los datos, de manera que individuos que puedan ser considerados similares sean asignados 
a un mismo clúster, mientras que individuos diferentes (disimilares) se localicen en clústeres 
distintos. 

Existen dos grandes tipos de análisis de clústeres: no jerárquicos y jerárquicos.  

Se conocen como no jerárquicos a aquellos que asignan los casos o grupos diferenciados que 
el propio análisis configura, sin que unos dependan de otros. Los métodos no jerárquicos 
pueden, a su vez, producir clústeres disjuntos (cada caso pertenece sólo a un clúster), o bien 
clústeres solapados (un caso puede pertenecer a más de un grupo). Estos últimos de difícil 
interpretación, son poco utilizados.  

Se denominan jerárquicos a los que configuran grupos con estructura arborescente, de forma 
que clústeres de niveles más bajos van siendo englobados en otros clústeres de niveles 
superiores. (Fernández, 2011) 
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7. OBJETIVOS 

En el caso del presente Trabajo de Fin de Máster, se poseen bases de datos con las defunciones 
causadas por COVID-19 diarias y acumuladas de cada país del mundo. Estos datos pueden ser 
entendidos como datos funcionales pues es posible representar dichas muertes respecto al 
tiempo, creando con ello curvas de fallecimientos. 

A su vez, se puede interpretar el número de fallecimientos de un día en concreto como una 
variable aleatoria. Es por ello que puede ser interpretado el estudio como un estudio de datos 
multivariados, con un número de variables igual al número de días estudiado. 

Con el objetivo de estudiar patrones, características y variaciones de las curvas de 
fallecimiento en los diferentes países, se propone la utilización de los mapas autoorganizados 
o SOM (Self-Organizing Maps).  

Generalmente es utilizado como técnica de clustering multivariado, con variables distintas 
como pudieran ser edad y peso. SOM permite la reducción del espacio multidimensional 
producido por dichas variables en uno de menor dimensión, usualmente bidimensional. En 
este caso, como se informaba anteriormente, cada día puede ser identificado como una 
variable distinta. 

De este modo, el estudio resultará en un clustering funcional de las curvas de fallecimientos 
por COVID-19 con Self-Organizing Maps en los diferentes países estudiados (37 países OCDE 
más Argentina, Brasil, India e Irán). 

Además, se propone un análisis multivariante de los fallecimientos en los 41 países en función 
de variables demográficas y geográficas como son la población, la extensión, el porcentaje de 
población urbana o la densidad de población de cada país. 
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8. SELF-ORGANIZING MAPS 

Un mapa autoorganizado (Self-Organizing Maps, en inglés) es un tipo de red neuronal artificial 
que es entrenada utilizando aprendizaje no supervisado con el fin de producir una 
representación discreta o mapa del espacio de las muestras de entrada. 

Los mapas autoorganizados difieren de otras redes neuronales artificiales en que éstos utilizan 
una función de vecindad para preservar sus propiedades topológicas del espacio de entrada. 
Su objetivo es representar conjuntos de datos multidimensionales en un espacio de 
dimensiones mucho más reducidas, normalmente, en un plano de 2 dimensiones. Dicha 
reducción de dimensiones se realiza conservando la topología inicial de los datos, por lo que 
los puntos que están cerca en el espacio multidimensional de entrada serán colocados cerca 
en el mapa de salida bidimensional. 

El modelo fue descrito por primera vez como una red neuronal artificial por el profesor 
finlandés Teuvo Kohonen (Kohonen, 1990). Por ello, en ocasiones son llamadas redes o mapas 
de Kohonen. 

El mapa autoorganizado consiste en componentes llamados neuronas o nodos. Asociados a 
éstos hay un vector de pesos, con la misma dimensión que los vectores de entrada, y una 
posición en el mapa. Usualmente, los nodos vienen representados en un espacio regular 
bidimensional con forma de rejilla, bien rectangular o hexagonal. El procedimiento para ubicar 
un vector del espacio de los datos d entrada en el mapa es encontrar la neurona con el vector 
de pesos más similar, es decir, más cercano en cuanto a distancia métrica. 

También es común el uso de matrices U. El valor de dicha matriz de una neurona en particular 
es la distancia promedio entre ésta y sus vecinos más cercanos. En una representación con 
rejilla rectangular, por tanto, dicha neurona tendrá 4 u 8 vecinos más cercanos, según las 
vecindades de Von Neumann y Moore respectivamente. 

 

Figura 10: Vecindades de Von Neumann y Moore. Fuente: researchgate.net 
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8.1. Algoritmo de aprendizaje de SOM 

El objetivo del aprendizaje en mapas autoorganizados es el de provocar que diferentes partes 
de la red respondan de forma similar a ciertos patrones de la entrada.  

 

Figura 11: Entrenamiento de un mapa autoorganizado. Fuente: Wikipedia.es 

En la figura superior se observa una zona azul con la distribución de los datos de 
entrenamiento y un mapa blanco que es el ejemplo entrenante actual para dicha distribución.  

El entrenamiento utiliza un aprendizaje competitivo. Cuando un ejemplo entrenante es 
presentado a la red, se calcula su distancia euclidiana a todos los vectores de pesos. Entonces, 
la neurona cuyo vector de pesos es más similar a la entrada es llamada como la unidad de 
mejor correspondencia (BMU en inglés). Dichos pesos del BMU y las neuronas cercanas al 
mismo en la cuadrícula de representación del SOM son ajustados hacia el vector de entrada. 
Por otro lado, aquellos pesos más alejados serán alejados aún más del vector de entrada. La 
magnitud de los cambios decrementa con el tiempo y termina por establecerse 
prácticamente. 

Durante el proceso de SOM se distinguen cuatro etapas principales: Inicialización, 
Competición, Cooperación y Adaptación. 

En la etapa de inicialización se comienza con una red de nodos cuyo tamaño se ha elegido 
previamente dependiendo de la aplicación. A cada nodo se le asigna un vector de pesos con 
valores aleatorios o muestreados uniformemente de un subespacio generado por dos 
mayores vectores propios de los datos. 

Durante la fase de competición, para cada dato de entrada α, se selecciona el nodo J con el 
que tiene menor distancia euclídea. Dicho nodo recibe el nombre de “ganador” o BMU. 

      𝐽 ∶= 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑗(‖𝛼 − 𝜔𝑗‖)   (2.1) 

No obstante, no solo el nodo ganador actualiza su vector de pesos, también lo hacen los nodos 
cercanos, aunque éstos en menor medida según se alejen del ganador. A esto corresponde la 
fase de cooperación del algoritmo y se consigue gracias a la función de vecindad h(t) que 
depende directamente del tiempo (es decir, del número de iteraciones). 

Dicha función de vecindad toma la forma de una función gaussiana: 

ℎ(𝑡) = 𝑒
(
−‖𝑟𝐽−𝑟𝑗‖

2

2𝜎(𝑡)
)

     (2.2) 
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Donde rJ y rj representan la posición de los nodos correspondientes y σ(t) una función 
decreciente con el tiempo (Haykin, 1999) que comúnmente se utiliza como: 

𝜎(𝑡) = 𝜎0
(
−𝑡

𝜏
)      (2.3) 

Donde 𝜎0 es el valor inicial y τ la constante de tiempo. 

Finalmente, en la etapa de adaptación se actualizan los vectores de pesos del nodo ganador 
y sus vecinos con la siguiente ecuación: 

𝑤(𝑡 + 1) = 𝑤(𝑡) + 𝜑(𝑡)ℎ(𝑡)(𝛼 − 𝑤(𝑡))   (2.4) 

En la que se incluye el coeficiente de aprendizaje 𝜑(𝑡), el cual disminuye monótonamente con 
el tiempo.  

El resultado de dicha ecuación presenta el vector de pesos del nodo ganador y sus vecinos se 
acercan al vector del dato de entrada α, con lo que, con sucesivas iteraciones, se realiza una 
ordenación topológica del mapa. 

El algoritmo, por tanto, procede de la siguiente manera: 

1. Los vectores de pesos de cada nodo son inicializados 
2. Un vector aleatorio de ejemplo es escogido del conjunto de datos y es presentado a la 

red. 

3. Cada nodo es examinado para calcular cuál de los pesos es más similar al vector 

escogido en el paso 2. Dicho nodo es el que se conoce como BMU (Best Matching Unit). 

4. Entonces, se calcula el “vecindario” del BMU. El número de vecinos disminuye con el 

tiempo. 

5. El vector de pesos ganador es premiado con parecerse aún más al vector de ejemplo. 

Sus vecinos también se parecerán más al vector de ejemplo. Cuanto más cerca se 

encuentre un nodo del BMU, mayor serán alterados los vectores de pesos y viceversa. 

6. Repetir los pasos del 2 al 5 un número N de iteraciones, hasta que el cambio de los 

vectores de pesos deje de ser significativo. 

SOM es una herramienta muy útil de cara a un análisis clúster, al agrupar las categorías de 
datos en distintos nodos o clústeres.  

De este modo, el análisis con SOM será utilizado con la finalidad de realizar un clúster 
funcional de las trayectorias de defunciones por COVID-19 en los países pertenecientes a la 
OCDE más Argentina, Brasil, Irán e India. 
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9. ANÁLISIS DEMOGRÁFICOS Y GEOGRÁFICOS 

Partiendo de la información presente en el ANEXO 1, se propone un análisis previo de los datos 
geográficos y demográficos de los países sometidos al estudio. Las variables de población, 
extensión o porcentaje de población urbana en cada país pueden afectar al modo en el que 
han resultado afectados los países por la pandemia. 

A modo de resumen del ANEXO 1, el país más poblado es India, con más de 1400 millones de 
habitantes, seguido desde lejos por Estados Unidos con más de 330 millones. Al contrario, el 
menos poblado del estudio es Islandia, con apenas 370000 habitantes. Con ello, la media de 
población de los países estudiados se sitúa en torno a los 76 millones de habitantes, lo cual se 
presentaría en la novena posición del ranking. Esto demuestra que la presencia de India 
deforma el estudio, pues tan solo India posee más de un tercio de la población sometida al 
estudio (3115 millones, algo menos de la mitad de la población mundial).   

En cuanto a las dimensiones, el más grande es Canadá, con casi 10 millones de kilómetros 
cuadrados. Le siguen Estados Unidos, Brasil y Australia, con dimensiones similares. Por otro 
lado, Luxemburgo es el de menor dimensión con 2586 kilómetros cuadrados. El promedio de 
kilómetros cuadrados se situaría en torno a 1300000, dimensión similar a Colombia, lo que lo 
colocaría en la séptima posición. 

La mayor densidad de población se da en Corea del Sur, con más de 517 habitantes en cada 
kilómetro cuadrado. Sin embargo, Australia se sitúa a la cola de dicha clasificación con apenas 
3 habitantes por kilómetro cuadrado. La media se situaría en 135 habitantes en cada kilómetro 
cuadrado, densidad muy similar a la de República Checa. 

En cuanto al grado de población urbana de cada uno de los países, Bélgica posee un 98% de 
población urbana, esto es, 98 de cada 100 belgas viven en núcleos urbanos. Al contrario, en 
India tan solo un 34%. El promedio se situaría en torno al 78%, muy similar al grado de 
población urbana de Alemania. 

 

Por otro lado, se analizan el número total de fallecimientos a causa de COVID-19 en los 
diferentes países. A día 8 de septiembre de 2020, Estados Unidos lidera la tabla con 188501 
fallecimientos, seguido de Brasil. En cambio, en la cola de la lista, en Islandia tan solo han 
fallecido 10 personas. 
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Figura 12: Fallecimientos por COVID-19 acumulados. Fuente: Elaboración propia 

Puede observarse en la figura anterior que, tan solo el agregado de los 8 países más afectados, 
en torno a un 20% de los sometidos al estudio, presentan en torno a 580000 fallecimientos, 
es decir, más del 80% de los fallecimientos totales, cumpliéndose así la famosa regla de Pareto. 

A continuación, se muestra un gráfico de dispersión de burbuja construido con los datos 
actualizados a 8 de septiembre. En éste, se puede observar la disposición de los países en el 
gráfico con la población total como eje horizontal y la extensión en el eje vertical. Además, 
para añadir información al gráfico, el número total de muertes por COVID-19 viene indicado 
en función del tamaño del punto que representa a cada país.  

 

Figura 13: Gráfico de burbuja. Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, para mayor claridad, se amplía la zona de abajo a la izquierda del gráfico, 
representando entonces aquellos países con menos de 100 000 000 habitantes y 1 500 000 
km^2. Quedan ignorados, por tanto, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, India y México. 
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Figura 14: Ampliación gráfico de burbuja. Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo del gráfico era aquél de probar si existían similitudes entre las dimensiones, tanto 
espacial como poblacional, de los estados y el número de muertes totales. 

Se puede observar una tendencia de que, a mayor población, mayor afectación por la 
pandemia, lo cual es lógico. Sin embargo, países como Corea del Sur, para bien, o Bélgica y 
Países Bajos, para mal, son excepciones de esta norma. Además, de forma paralela, países 
como España, Italia o Reino Unido, a pesar de ser de tamaño y población medios, son de los 
más afectados por el Coronavirus.   

Se va a proceder a un estudio de la correlación entre las variables de población, extensión, 
densidad de población, porcentaje de población urbana y número total de muertes, con el fin 
de observar patrones de afectación del Coronavirus frente a dichas variables poblacionales. 
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Figura 15: Matriz de dispersión con correlaciones e histogramas. Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse, las correlaciones entre dichas variables son verdaderamente bajas. 
En cuanto a las muertes, es interesante observar que hay mayor correlación con la extensión 
que con la población, incluso teniendo en cuenta que Australia y Canadá tienen grandes 
extensiones y reducido número de muertes, quedando como outliers1. También es cierto que 
los grandes países tienden a tener grandes extensiones vacías sin población y núcleos muy 
poblados. El hecho de que la correlación entre el número de muertes totales y la población 
puede deberse a la presencia de India que, al tener tan elevada población y aún un número 
moderado de fallecimientos, distorsiona la correlación.  

Es curioso remarcar que la correlación es prácticamente nula con la densidad de población o 
la población urbana, un hecho que no se esperaba, observando cómo se comporta el virus y 
cómo debe existir una cercanía interpersonal para poder transmitirse. Además, la correlación 

 
1 Outlier: En estadística, tales como muestras estratificadas, un valor atípico (en inglés outlier) es una observación 
que es numéricamente distante del resto de los datos. 
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entre densidad de población y población urbana es prácticamente nula. Este hecho remarca 
que, sin importar el tamaño del país o su población, el porcentaje de población urbana viene 
a ser similar. En concreto, países como Australia, pese a tener una gran área y, por tanto, la 
más baja densidad de población, 3 habitantes por kilómetro cuadrado, posee un 86% de 
población urbana, al situarse ésta en la costa de la isla, en ciudades que poseen la inmensa 
mayoría de su población total. 

Para evitar que los países extremadamente grandes o con gran población interfieran en las 
correlaciones, se procede a realizar el mismo estudio exceptuándolos, como se realizó 
previamente. 

 

Figura 16: Matriz de dispersión con correlaciones e histogramas para países de menor dimensión. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

En este caso, aumentan las correlaciones entre población y extensión, pues, al no tener en 
cuenta aquellos países anteriormente mencionados, es común que a mayor extensión se 
obtenga mayor población. 
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Por otro lado, se observa que también aumenta la correlación entre la densidad de población 
y el porcentaje de población urbana. En este caso, al eliminar del estudio los países 
extremadamente grandes, los resultados tienen más sentido. 

Sin embargo, las correlaciones importantes y relativas al número de muertes, exceptuando la 
de muertes-población que sí que ha aumentado, no se ven modificadas en exceso.  

Por tanto, no puede establecerse ninguna correlación entre el número de muertes y la 
densidad de la población o el porcentaje de población urbana, al contrario de lo que podría 
pensarse de forma anterior al estudio. 
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9. CLUSTERING FUNCIONAL CON SELF-ORGANIZING 
MAPS  

9.1. Datos 

Se ha procedido al estudio con los datos descargados de la página web Narrativa: (Proyecto 
COVID-19, 2020). El documento descargado posee una base de datos con los fallecimientos 
diarios de cada uno de los países del mundo desde febrero hasta la actualidad. Por razones de 
tiempo respecto a la entrega y presentación en el tribunal del Trabajo de Fin de Máster, se ha 
decidido detener la toma de datos a día 08/09/2020. 

Posteriormente, se ha elaborado una base de datos para el estudio cuyas columnas 
representan los fallecimientos diarios de cada país desde la 5ª muerte confirmada por 
coronavirus. De este modo, se alinean las curvas de todos los países estudiados, con un origen 
en el día 1 aquél en el que se llegó en dicho país a la 5ª muerte. 

Esto se debe a que no todos los países comenzaron a la vez su propia lucha contra el 
coronavirus, sin embargo, como se pretende estudiar cómo evolucionan dichas curvas, se 
deben alinear con un origen “común”. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que no todos los países han finalizado su particular 
batalla contra el coronavirus a día 08/09/2020. Hay países como Argentina, Nueva Zelanda o 
Eslovaquia que prácticamente llevan tan solo 150 días desde su 5ª muerte. Otros, como Irán, 
Italia o Corea del Sur, llevan más de 190. Es por ello que se va a seleccionar un intervalo común 
a todos. En este caso se han seleccionado los 5 primeros meses tras la 5ª muerte, es decir, 150 
días.  

Entonces, la herramienta a utilizar será SOM (Self-Organizing Maps) en R. Dicha herramienta 
obliga a utilizar una matriz completa, sin celdas vacías, con mayor número de filas que de 
columnas, es decir, más observaciones que variables. Es por ello que la máxima dimensión 
que podrá utilizarse será una matriz de 41x41. En el presente trabajo se ha utilizado una 
41x30. Se escogerán por tanto 30 días de los 150 del estudio. La razón es una mayor facilidad 
de división, al escogerse un valor de fallecimientos de cada cinco. 

Es importante mencionar que cuanto mayor sea el número de columnas, con más precisión 
serán aproximadas las curvas y, por tanto, el estudio poseerá una mayor exactitud. 

El inconveniente de dicho método es la irregularidad de los fallecimientos en cada día, 
existiendo la posibilidad de pérdidas de información debido al ruido de las curvas originales. 

Para paliarlo, se procede a un suavizado de las curvas mediante una regresión no paramétrica 
por LOESS. 

 

 

 



 

40  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

9.2. Regresión no paramétrica con LOESS 

La regresión local es un tipo de ajuste de curvas de datos mediante suavizados en los que el 
ajuste en el eje horizontal (X) se realiza utilizando únicamente observaciones en el dicho 
entorno de X. Entonces, se trata de ajustar una curva suavizada que recorra los puntos 
mediante una técnica de regresión local ponderada. El método tiene tres aplicaciones 
principales: 

- Suaviza. Elimina el ruido de la curva para revelar características y componentes de las 

señales de gran importancia. Permite observar tendencias y ciclos en los datos que 

pueden ser difíciles de modelar mediante curvas paramétricas. 

- Local. Porque en el ajuste realizado en un punto X se utiliza únicamente observaciones 

en un entorno de X (ventana). 

- Ponderada. Es decir, se atribuye más peso o importancia a los valores de la ventana 

que se encuentran más cercanos al valor que se quiere predecir. Se asume que los 

valores cercanos serán más parecidos entre sí respecto al resto de valores. 

NOTA: «Lowess» significa Locally Weighted Scatterplot Smoothing, traducido, gráfico de 
dispersión suavizado localmente ponderado. (Ferrero, s.f.) 

Con LOESS se será capaz de interpolar valores y obtener los 30 que se desean para cada uno 
de los países. Es importante mencionar que se ha utilizado una regresión con LOESS con un 
alfa igual a 0.1, al seleccionarse 15 como el número de puntos para la regresión no paramétrica 
y al ser 150 el número total. 

A modo de ejemplo, se presentan las curvas ajustadas por loess de 6 de los países más 
relevantes en cuanto a la crisis por coronavirus. 



 
 

Félix Hornillos Hernández  41 
 

 

Figura 17: Curva de fallecimientos diarios original y ajustada por LOESS de Brasil, Francia, Italia, España, Reino Unido y 
Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia 

 

En estos gráficos puede observarse la necesidad de realizar este ajuste de regresión por LOESS, 
debido a que el recuento de datos en los países es muy irregular. Algunos países actualizan los 
lunes los fallecimientos del fin de semana. En otras ocasiones, véase las gráficas de España y 
Reino Unido, se añaden miles de fallecimientos en un día en concreto por errores en las 
medidas de previos días. 

Cabe destacar que apenas existe una pérdida de información total, pues el número total de 
fallecidos oficial y el ajustado por LOESS son similares, aunque distintamente repartidos en el 
tiempo. Simplemente, se obtiene una reducción del ruido y un suavizado de las curvas. 
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9.3. Desarrollo con Self-Organizing Maps 

Antes de comenzar, uno de los parámetros que hay que seleccionar previamente antes de 
poder aplicar SOM son las dimensiones del mapa. Saber cómo de grande se desea que sea el 
mapa es muy importante para realizar un buen análisis, hay que tener en cuenta que el 
tamaño del mapa es un parámetro específico de la aplicación que se tenga pensada para el 
algoritmo, es decir, depende de lo que se quiera hacer con los grupos generados. Mapas 
grandes producen un mayor número de clústeres pequeños y compactos mientras que mapas 
pequeños producen menos clústeres, pero más complejos. No existe el número “correcto” de 
clústeres, especialmente con conjuntos de datos del mundo real. Todo depende de con qué 
nivel de detalle se quiera examinar el conjunto. Sin embargo, sí que existen número 
incorrectos de clústeres. Una mala elección del número de ellos puede llevar a 
interpretaciones erróneas de la situación. Generalmente, existe un número óptimo de 
clústeres a partir del cual las distancias entre nodos apenas varían. 

Se procede, entonces, con el clustering funcional con un estudio SOM en R representado en 
una rejilla rectangular con 4 (2x2), 9 (3x3) y 12 (4x3) nodos ya que el objetivo es precisamente 
observar, dependiendo del número de nodos, dónde van situándose los diferentes países. Al 
introducir más nodos en el estudio, podría darse que varios de ellos estén vacíos o muy poco 
poblados.  

Además del número de nodos con los que se desea realizar el estudio, se deben introducir los 
datos en forma de matriz. Ésta debe contar con más filas que columnas, esto es, más 
observaciones que variables. Es por ello que, habiendo 41 países sometidos al estudio, el 
máximo número de columnas debe ser 41. Por sencillez a la hora de seleccionar las variables, 
al contar con 150 días tras la 5ª muerte de los 41 países, se selecciona uno de cada cinco, 
obteniendo en total 30 variables de muertes diarias. 

Para ello se parte de la matriz base, de 41x30 valores. 41 filas que representan los 41 países 
sometidos al estudio. 30 columnas al ser un valor de cada cinco de las curvas de fallecimientos 
diarios ajustadas por LOESS de los 150 primeros días tras la quinta muerte. En este caso, al 
estar hablando de datos funcionales, la misma variable (fallecimientos diarios) evoluciona con 
el tiempo, dicho clustering puede considerarse como un clustering funcional. Cada una de las 
columnas será considerada como una variable para el clustering funcional. Su objetivo será el 
de clasificar por clústeres o nodos las trayectorias de los fallecimientos por millón de 
habitantes de los diferentes países estudiados. 

Por otro lado, para que el clustering resulte exitoso, dado que SOM trabaja con distancias 
euclídeas, se deben escalar las columnas de la matriz. La euclídea es una distancia sensible a 
las unidades de medida de las variables: las diferencias entre los valores de variables medidas 
con valores altos contribuirán en mucha mayor medida que las diferencias entre los valores 
de las variables con valores bajos. Como consecuencia de ello, los cambios de escala 
determinarán, también, cambios en la distancia entre los individuos (Proyecto CEA CES, 
Universidad de Valencia, s.f.). De este modo, se debe resolver el problema escalando las 
columnas. Entonces, la media de todas las columnas pasa a ser 0 y la desviación típica 1. 



 
 

Félix Hornillos Hernández  43 
 

Finalmente, otro de los parámetros a introducir en SOM es el número de iteraciones del 
algoritmo. En este caso, tras ensayos de prueba y error se ha seleccionado 100 iteraciones, 
pues se ha observado que, tras ellas, los clústeres se mantenían estables, sin apenas cambios. 

 

Figura 18: Proceso de entrenamiento de Self-Organizing Maps. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede observarse, la distancia media a la unidad más cercana se mantiene a partir de 
las 70 iteraciones. La oscilación nunca desaparecía, aunque se seleccionasen más iteraciones. 
Tampoco se daban cambios en los nodos. 

Con todos los parámetros seleccionados, se procede a la realización del análisis cluster 
funcional con Self-Organizing Maps en R de las curvas de fallecimientos diarios en función de 
la población de los 41 países sometidos al estudio. 
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10. RESULTADOS 

10.1. Gráficos  

10.1.1. Gráfico de cuentas 

El primer resultado que va a mostrarse es el gráfico de cuentas o “counts”. En él aparecen el 
número de observaciones en cada uno de los nodos, esto es, el número de países en cada uno 
de los nodos o clústeres. 

   

Figura 19: Gráfico de cuentas para rejillas 2x2, 3x3 y 4x3. Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de proceder, se informa de que el modo de numeración de los nodos será el siguiente: 
El primer nodo siempre está situado en la esquina inferior izquierda, entonces, se avanza hacia 
la derecha antes de proceder al salto de fila a una fila superior. De este modo, el último nodo 
es el que se sitúa en la esquina superior derecha. 

Como puede observarse, la rejilla de 2x2 es poco explicativa. Presenta en tres de los cuatro 
nodos entre 5 y 10 países, mientras que el segundo nodo, presenta entre 20 y 25. 

Se repite en todos los estudios que SOM deja un nodo “genérico” donde colocar a la mayoría 
de países cuyas curvas no se parecen a ninguno de los restantes nodos. Es el caso del nodo 2 
en la 2x2, nodo 7 en 3x3 y nodo 12 en 4x3. 

Es importante remarcar la presencia del nodo 7 vacío en la rejilla 4x3. Esto puede deberse a 
un vacío en el espacio de 30 dimensiones. Es decir, las trayectorias de las curvas entre el nodo 
6 y el 8 difieren tanto que cabe un nodo adicional vacío entre las dos. 

Al contrario de lo que previamente pueda pensarse, el hecho de estar vacío el nodo 7 informa 
de cómo están situados los países en el espacio multidimensional. No debe ser ignorado. 

A continuación se muestran las nubes de puntos de cada uno de los nodos en las diferentes 
rejillas. De esta forma, puede visualizarse simplificadamente cómo están situados los países 
en el espacio de dimensión N=30. 
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Figura 20: Gráfico de puntos para rejillas 2x2, 3x3 y 4x3. Fuente: Elaboración propia 

10.1.2. Gráfico de códigos 

Se presentan a continuación los gráficos “codes”. Los números de la leyenda corresponden a 
cada valor de los 30 escogidos en la matriz. Esto es, cada uno de ellos será la columna que 
representa un día de cada cinco de los 150 primeros días tras la quinta muerte confirmada por 
coronavirus en cada país. La imagen de la leyenda sale de R truncada por error del programa, 
sin embargo, esto no tiene una relevancia importante. Estas columnas o variables se ordenan 
de verde oscuro a rosa claro en orden cronológico y en sentido antihorario a partir de 0 grados, 
entendido como una circunferencia goniométrica. 

 

Figura 21: Gráfico de códigos para rejillas 2x2, 3x3 y 4x3. Fuente: Elaboración propia 

El modo de interpretar dichos gráficos es el siguiente. Las variables se sitúan en la 
circunferencia goniométrica, ocupando un ángulo de 180/30=6º. Además, vienen catalogadas 
por colores con la siguiente leyenda: 
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Figura 22: Leyenda gráfico de códigos. Fuente: Elaboración propia 

 

El radio de la sección circular que toma cada una de las variables se obtiene en función del 
valor promedio del vector de pesos del nodo para dicha variable. A mayor afectación por 
COVID-19 en ese día, mayor será la sección circular que la representa en el gráfico de códigos.  

De este modo, por ejemplo, países con altos valores de muertes en la segunda mitad del 
período de estudio, desde el día 75 al 150, vendrán localizados en nodos como el 3 en la rejilla 
2x2, nodo 1 en rejilla 3x3 o 4 en rejilla 4x3. Este es el caso de países como Brasil, Chile, 
Colombia o México, como se comprobará más adelante. 

Países con afectación moderada al inicio y nula al final del período de estudio, como Estonia, 
Islandia, Letonia o Luxemburgo, deberían ir incluidos en el nodo 4 de la rejilla 2x2, 9 de la 3x3 
y 9  de la 4x3. 

 

10.1.3. Gráfico de distancia de vecinos 

Se presentan los gráficos de distancia de vecinos. Las celdas están coloreadas en función de la 
distancia en conjunto a sus vecinos más cercanos. Esto ayuda a entender la visualización de 
cuánto de separados se sitúan los países en el espacio de dimensión N=30.  

 

Figura 23: Gráficos de distancia de vecinos para rejillas 2x2, 3x3 y 4x3. Fuente: Elaboración propia 

Una forma de interpretar el gráfico es entenderlo con una analogía topográfica. Los nodos con 
mayor distancia con sus vecinos son como picos de montañas: La superficie deformada implica 
una mayor distancia terrestre a puntos de menor altitud. 
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De esta forma, el nodo 2 en la rejilla 2x2 sería el más cercano a los otros. Entendible dado el 
número tan alto de países que engloba. Por otro lado, nodos como el 3 en 2x2, el 1 en 3x3 y 
el 4 en 4x3 presentan las mayores distancias al resto de vecinos. Si el SOM se está realizando 
correctamente, es muy probable que sean los mismos países los que se sitúan en dichos 
nodos, una y otra vez. Esto es porque realmente sus trayectorias difieren demasiado del resto, 
formando un clúster ellos solos en la lejanía en el espacio de N=30. 

Se recuerda que la topología inicial en el espacio multidimensional se mantiene para el mapa 
de 2 dimensiones. Por tanto, la localización de los países en los diferentes nodos indica, no 
sólo la similitud entre las curvas de fallecimientos por millón de habitantes entre los 
integrantes del nodo, sino la similitud a las curvas de los nodos vecinos, entendiendo las 
vecindades como las de Von Neumann y Moore, explicadas en el capítulo 8. 

 

Una de las visualizaciones más importantes al realizar un análisis clúster con SOM es la de 
realizar mapas de calor en función de las variables sometidas al estudio. Generalmente, el 
SOM es utilizado para clustering con un número reducido de variables y un gran número de 
observaciones. En este caso, al tratarse de un SOM funcional en el que hay prácticamente el 
mismo número de observaciones que de variables, estos mapas de calor son poco explicativos. 
Se estaría representando el mapa de calor para un día en concreto, cuando la utilidad del SOM 
es el conjunto de variables o días, es decir, realizar el clustering en función de la evolución de 
las curvas. 
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10.2. Integrantes de cada nodo 

Finalmente, se mostrarán unas tablas resumen en las que se sitúa cada país en las rejillas 
seleccionadas en el estudio, con 4, 9 y 12 nodos. 

4 nodos       

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 

Bélgica Argentina Brasil Estonia 

Italia Australia Chile Islandia 

España Austria Colombia Letonia 

Suecia Canadá México Luxemburgo 

Reino Unido República Checa Estados Unidos  

 Dinamarca   

 Finlandia   

 Francia   

 Alemania   

 Hungría   

 India   

 Irán   

 Irlanda   

 Israel   

 Japón   

 Corea del Sur   

 Lituania   

 Países Bajos   

 Nueva Zelanda   

 Noruega   

 Polonia   

 Portugal   

 Eslovaquia   

 Eslovenia   

 Suiza   

 Turquía   

 Grecia   
Tabla 3: Clustering países en 4 nodos con SOM. Fuente: Elaboración propia 
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En primer lugar, el Nodo 1 viene formado por los 3 países que han recibido una mayor 
afectación por millón de habitantes, Bélgica, España y Reino Unido. Además, el nodo cuenta 
con Italia y Suecia, séptimo y noveno respectivamente en la misma clasificación.  

Como se comprobará al final de este capítulo, la forma de las curvas es similar, con una gran 
afectación representada en un gran máximo muy repentino entre los días 20 y 40 tras la 5ª 
muerte. 

El nodo 3 lo forman los países de Latino-América, exceptuando Argentina, y Estados Unidos. 
Éstos presentan un máximo moderado, pero más tarde, en torno al día 45 tras la 5ª muerte 
para Estados Unidos o el día 80 para Chile. Brasil, Colombia y México, en cambio, presentan 
curvas menos apuntadas. Además, los valores de fallecimiento en las etapas finales del estudio 
son elevados. Dichos países aún están siendo afectados de forma severa por la pandemia. 

Este nodo, además, aparece en el de distancia al resto de vecinos como el más alejado. Sus 
trayectorias, como va a comprobarse, son realmente distintas al resto y plantean altos valores 
de fallecimientos diarios durante un largo período de tiempo. 

Por otro lado, se observa como al nodo 4 pertenecen aquellos países con ligera afectación por 
el COVID-19, Estonia, Islandia, Letonia y Luxemburgo, además son países cuyos valores de 
población son muy reducidos. 

Finalmente, el resto de los países vienen representados en el nodo 2. Son demasiados países 
los localizados en dicho nodo, con trayectorias no tan similares. Irán o India que siguen 
creciendo en número de fallecidos diarios y se presentan en el mismo clúster que otros países 
que se encuentran ya en su etapa de descenso en el número de muertes diarias. Convendría, 
por tanto, desagregar dicho nodo en más nodos, con la finalidad de obtener más información. 

Este modo de representación informa más bien poco de cómo evolucionan realmente las 
curvas y qué países se parecen más entre sí. Además, en una rejilla 2x2, todos los nodos son 
estrictamente vecinos entre sí, por lo que las similitudes entre clústeres son menos evidentes. 
Es por ello que se realiza el estudio con 9 y 12 nodos, pues los países se repartirán de mejor 
forma. 
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9 nodos                 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6 Nodo 7 Nodo 8 Nodo 9 

Brasil Italia Bélgica Argentina Canadá Irlanda Australia Austria Estonia 

Chile Suecia España Irán Francia Países Bajos República Checa Dinamarca Islandia 

Colombia Reino Unido  Israel  Suiza Finlandia Portugal Letonia 

México Estados Unidos     Alemania Eslovenia Luxemburgo 

      Hungría   

      India   

      Japón   

      Corea del Sur   

      Nueva Zelanda   

      Noruega   

      Polonia   

      Eslovaquia   

      Turquía   

      Lituania   

      Grecia   
Tabla 4: Clustering países en 9 nodos con SOM. Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, Brasil, Chile, Colombia y México se mantienen en el mismo nodo. Lo mismo ocurre con el nodo de baja afectación, 
formado por Estonia, Islandia, Letonia y Luxemburgo. Sin embargo, el nodo previo 1 de la rejilla 2x2 se divide en dos, trasladando a Bélgica y 
España a un nodo que ellos mismos constituyen en exclusiva. Italia, Suecia y Reino Unido van a otro, con Estados Unidos. 

Además, se divide el gran nodo 2 en 5 nodos más de forma irregular. El nodo 7 posee 15 miembros, mientras que el 5 tan solo 2. Además, dicho 
nodo 7 alberga países cuyas curvas de evolución difieren. Es por ello que SOM tiende a utilizar un nodo como “cajón de sastre” e introducir allí 
aquellas observaciones que no puede catalogar en otros nodos. 

Con la finalidad de precisar aún más la división en nodos, se representan los resultados obtenidos para el clustering con SOM en 12 nodos. 

  



 

52  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

12 nodos            
Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6 Nodo 7 Nodo 8 Nodo 9 Nodo 10 Nodo 11 Nodo 12 

Bélgica Italia 
Estados 
Unidos 

Brasil Irlanda Canadá  Argentina Estonia Austria 
República 

Checa 
Australia 

España Suecia  Chile Países Bajos Francia  Irán Islandia Dinamarca Finlandia India 

 Reino 
Unido 

 Colombia Suiza   Israel Letonia Portugal Alemania Japón 

   México     Luxemburgo Eslovenia Hungría 
Corea del 

Sur 

          Lituania 
Nueva 

Zelanda 
          Noruega Polonia 
          Turquía Eslovaquia 
          Grecia  

Tabla 5: Clustering países en 12 nodos con SOM. Fuente: Elaboración propia 
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En referencia a la tabla anterior, SOM continúa manteniendo en los mismos nodos a aquellos 
países con las curvas tan similares como Bélgica y España o el nodo de baja afectación.  

Además, se mantiene el nodo de Brasil, Chile, Colombia y México, el cual se sitúa a gran 
distancia del resto en el espacio de N=30 como puede comprobarse en el apartado anterior. 

El hecho de que se mantengan dichos mismos nodos pese a trabajar con la rejilla de 4, 9 o 12 
nodos significa que el modelo tiene robustez. Frente a cambios en la rejilla, un gran número 
de los nodos no se modifican y permanecen constantes y con los mismos miembros. 

Comparando con la tabla de 9 nodos, Estados Unidos en este caso se separa del nodo de Italia, 
Suecia y Reino Unido para formar uno él solo. 

Aparece un nodo vacío, el número 7. Esto probablemente se deba a la existencia de un gran 
volumen intermedio vacío en dimensión N=30. Al introducir una rejilla de 4x3 nodos, para ser 
representado en dos dimensiones, el nodo séptimo acoge dicha área vacía. 

Finalmente, el nodo “cajón de sastre” anterior ha sido dividido en dos, uno de 8 miembros, el 
nodo 11, y otro de 7, el nodo 12.  

El nodo 11 parece tener una afectación relativamente baja, quizá Alemania sea un outlier en 
este grupo. Habría que estudiar las curvas para comprobar si son similares o no. 

El nodo 12 parece tener una agrupación como “cajón de sastre” con países con muy diversos 
tamaños, poblaciones, número total de fallecimientos o evolución de las curvas. 

 

10.3. Representación de las curvas de 12 nodos 

Se considera que la representación de 12 nodos es la que más informa de la afectación que 
reciben los países en forma de fallecimientos diarios en función de su población. Es por ello 
que se muestran a continuación las curvas de evolución por nodos, con la finalidad de observar 
cómo son y si realmente se asemejan entre sí las curvas de los miembros del mismo nodo. 

Es importante remarcar que las curvas mostradas a continuación son aquellas que forman las 
variables introducidas en R para su estudio con Self-Organizing Maps. Esto es, no son las 
curvas reales de fallecimientos diarios por país, sino una representación de las curvas 
ajustadas por LOESS.  

El objetivo de esta representación es el entendimiento de cómo funciona Self-Organizing 
Maps para datos funcionales y de si el clustering que ha realizado tiene sentido o no. 

Los 6 primeros nodos van a mostrarse con la misma escala en el eje vertical, con un máximo 
de 30 fallecimientos por millón de habitantes, con la finalidad de exponer sus diferencias en 
magnitudes. Posteriormente, se realiza un cambio de escala a un máximo de 5 fallecimientos 
por millón de habitantes para un mejor entendimiento de las curvas. 
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Figura 24: Gráficos de fallecimientos diarios por millón de habitantes de los 12 nodos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Observando las gráficas anteriores se puede entender el porqué de cómo coloca Self-
Organizing Maps a los países en función de la evolución de las curvas. 

En primer lugar, parece evidente que el valor que toman en el eje vertical influye. Al haber 
escalado las variables antes de introducirlas en SOM para que tengan media 0 y desviación 
típica 1, la clasificación en nodos se dará por la forma de las curvas. Por tanto, puede asumirse 
que el análisis que realiza es comparando valores de todos los países para la misma variable, 
esto es, para cada día del estudio, con la distancia cuadrática media. De ese modo, los nodos 
estarán formados por aquellas observaciones que más similitud tengan en las variables, o, 
dicho de otro modo, aquellos países cuyos valores de fallecimiento diario en función del 
número de habitantes sean similares durante un mayor período de tiempo. 

Tomando como ejemplo Estados Unidos, se puede observar que su curva de fallecimientos 
diarios en función de la población mantiene una cierta similitud con las de Italia, Suecia y Reino 
Unido, aunque su máximo está ligeramente retrasado en el tiempo y con un posterior 
crecimiento hacia los últimos días, por la llegada de la segunda ola de contagios. Esto explica 
cómo, al existir 12 nodos en los que repartir los países, Estados Unidos pase del mismo nodo 
al que pertenecían Italia, Suecia y Reino Unido a uno solo. Este hecho puede ser comprobado 
a continuación. 
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Figura 25: Nodo 2 más Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia 

Además, si bien es cierto que Estados Unidos se ha desligado de ese nodo, su similitud a las 
curvas de Italia, Suecia o Reino Unido puede observarse también ya que son nodos vecinos, el 
2 y 3.  

Entonces, puede comprobarse la gran similitud entre las curvas de evolución de miembros del 
mismo nodo en los 12 nodos, con ciertas excepciones.  

La primera excepción es el nodo 8. En él, ninguna de las trayectorias es similar al resto. Por un 
lado, Argentina aún se encuentra en su etapa de crecimiento, el cual, por cierto, está siendo 
muy retrasado en el tiempo, pero con gran velocidad. Por otro lado, Israel consiguió achatar 
la curva y reducir los fallecimientos casi a 0, sin embargo, están volviendo a aumentar. Lo 
mismo ocurre con Irán, que parece que nunca consiguió descender de aproximadamente 60 
fallecimientos diarios.  

La explicación que se atribuye a este hecho es la de que, al estar las columnas de la matriz 
escaladas para que tengan media 0 y desviación típica 1, el valor real que toman las curvas, es 
decir, su amplitud, no influye. En cambio, influye, por tanto, la forma de las mismas. Los tres 
integrantes de este nodo son los únicos que poseen un crecimiento hacia el final del estudio 
en el número de fallecimientos diarios por millón de habitantes. 

El segundo caso es el de Alemania en el grupo 11. Alemania presenta un máximo muy similar 
al de Portugal y podría incorporarse al mismo nodo que éste último. La explicación reside en 
que Alemania, a partir del día 80, apenas tiene afectación por el COVID-19, por lo que acaba 
guardando aún más similitud con los países del nodo 11. Portugal, sin embargo, continúa 
oscilando y no consigue mantener prácticamente en 0 sus fallecimientos diarios por millón de 
habitantes. 

El tercer caso es el de Francia, dado que se asemeja en las primeras instancias de COVID-19 a 
países como Suiza, del nodo 5. Sin embargo, Francia forma parte del 6, junto con Canadá. Este 
hecho no presenta una explicación clara. Se propondrá la observación de sus trayectorias en 
escala logarítmica. 
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Figura 26: Nodo 6 y Suiza con escala logarítmica. Fuente: Elaboración propia. 

Observando el gráfico, parece evidente la clasificación en diferentes nodos de Francia y Suiza. 
Por otro lado, tras el máximo de Francia, existe una gran similitud entre las trayectorias de 
descenso de Francia y Canadá. 

No obstante, como se informaba en el caso de Estados Unidos, la similitud entre las curvas de 
Francia y Suiza es elevada, es por ello que están situados en nodos vecinos. 

El hecho de que algunos países comiencen sus curvas en valores alejados del 0 se debe a su 
población. Al ser los fallecimientos reales una variable que toma como valor números enteros 
positivos bajos, normalmente entre el 1 y el 5, al ser divididos por cada millón de habitantes 
de su población, países con menores poblaciones a un millón de habitantes, verán su valor 
inicial en el día 1 aumentado. Países con superior población, pero relativamente baja, lo verán 
reducido, pero de forma menor. En cambio, los países con grandes poblaciones, al ser los 
valores iniciales siempre bajos, al dividirlos por la población, tenderán a 0. 

Por otro lado, parece que sigue ocurriendo el hecho de que Self-Organizing Maps crea un nodo 
“cajón de sastre” en el que coloca a muchos países con trayectorias diferentes, en este caso, 
el 12. Este nodo debe ser entendido con prudencia pues está India, donde están falleciendo 
cerca de 1000 personas al día, pero al tener una población tan elevada, el porcentaje por 
millón de habitantes es mucho menor. Además, Nueva Zelanda y Eslovaquia, y Australia y 
Corea del Sur, poseen curvas casi idénticas entre sí, pero muy distintas a las de países como 
Polonia o India.  

 

Con el fin de estudiar cómo evoluciona la clasificación en nodos de los países a lo largo del 
tiempo, se repite el estudio para los primeros 90 días. 
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10.4. Cambios en los dos últimos meses 

Realizando el mismo análisis clúster funcional con Self-Organizing Maps y la misma rejilla 4x3 
con 12 nodos para los mismos países del estudio, pero tomando únicamente los 90 primeros 
días tras el quinto fallecimiento a causa de COVID-19, se obtienen los siguientes resultados: 

- Los nodos 1, 2, 9 y 10 permanecen intactos. 

- Canadá pertenecía al nodo 3 con Estados Unidos, sin embargo, su mejoría en los 

últimos dos meses y el empeoramiento de Estados Unidos hace que se hayan colocado 

en distintos nodos al realizar el estudio con 150 días tras la quinta muerte. 

- Por otro lado, Colombia y Argentina han empeorado en los últimos dos meses, 

pasando del nodo 8 al 4 y del 12 al 8, respectivamente. 

- Alemania, como se había predicho anteriormente, pertenecía al nodo 5, y actualmente 

pertenece al 11, debido a su mejoría en estos meses. 

- Grecia, por otro lado, pasa del nodo 11 al 12, lo cual tampoco es un cambio 

significativo. 

Generalmente, se entiende como mejoría un avance hacia un nodo mayor, al estar ordenados 
éstos de mayor afectación a menor. Al contrario, se entiende como empeoramiento aquel 
movimiento de un nodo mayor a uno menor.  

Es importante recordar que el estudio con Self-Organizing Maps se ha realizado con las curvas 
ajustadas por regresión con LOESS. Para comprobar la veracidad de los resultados frente a los 
datos reales, se propone una comparación con las curvas reales. 

 

10.5. Comparación con curvas reales de fallecimientos 

Se procede, a continuación, a la muestra de las curvas reales de fallecimientos diarios en 
escala logarítmica por países de los 12 nodos obtenidos en el clustering funcional realizado 
con Self-Organizing Maps. 

Dichos gráficos son obtenidos de la página web Our World In Data. La razón de mostrarlos en 
escala logarítmica es aquella de mostrar otra proyección distinta y observar si se mantienen 
las similitudes intra-cluster. En dichos gráficos se muestran las medias móviles de 7 días a lo 
largo del tiempo. 

La única diferencia con las gráficas previas es que en Our World In Data seleccionan como día 
1 aquél en el que se alcanzan los fallecimientos que equivalgan al 0.1% de la población del 
estado. 

En los gráficos puede observarse cómo es de necesaria la regresión por LOESS. Los países no 
informan de los fallecimientos todos los días o de repente acumulan o sustraen fallecimientos 
mal contados previamente en un día en concreto, etc. El resultado sin el suavizado de las 
curvas no sería tan preciso. 
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Por otro lado, se observa que el resultado es muy similar con las curvas reales, a pesar del 
ruido de estas.  

10.6. Gráficos de burbujas y mapamundi 

Tras las curvas reales, se añade una particularización a los gráficos de burbujas del apartado 
anterior con una coloración de las burbujas en función del nodo al que pertenecen y varios 
mapamundis interactivos que informan del nodo en el que aparece cada país según el color 
del que esté coloreado dicho país y añade información de afectación por la pandemia, 
demográfica y geográfica al colocar el cursor encima del mismo.
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Figura 27: Trayectorias de fallecimientos diarios de Nodos 1 a 6. Fuente: Our World In Data 
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Figura 28: Trayectorias de fallecimientos de Nodos 7-12. Fuente: Our World In Data 
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Figura 29: Gráfico de burbujas particularizado para nodos obtenidos de SOM. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30: Gráfico de burbujas particularizado para nodos obtenidos por SOM. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Mapamundi con 4 nodos. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Mapamundi con 9 nodos. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Mapamundi con 12 nodos. Fuente: Elaboración propia 



 

Félix Hornillos Hernández  67 
 

10.6. Comparación con K-means 

Se propone una comparación de los resultados obtenidos por Self-Organizing Maps con otra 
herramienta de clustering llamada K-means. No es objeto de estudio en el presente 
documento, sin embargo, es una de las herramientas más utilizadas para este propósito, por 
lo que, serán comparados sus resultados con el fin de determinar la validez de Self-Organizing 
Maps. 

Para interés del lector, en las referencias del documento aparecen artículos que explican el 
algoritmo de K-means. 

Conviene remarcar que K-means optimiza el número de clústeres en función de la distancia 
euclídea de los integrantes de cada clúster, es decir, las distancias intra-clúster. Sin embargo, 
SOM optimiza también en función de las distancias entre clústeres, conservando la topología, 
es decir, las distancias entre clústeres en el espacio multidimensional se conservan en el mapa 
2D. 

Además, en K-means los clústeres se van moviendo independientemente unos de otros. Sin 
embargo, dado que SOM obliga a los datos a situarse en una rejilla determinada, los 
movimientos de cada nodo condicionan a los vecinos, moviéndolos con ellos.  

SOM es preferible cuando se trata de casos multidimensionales. Sin embargo, si la topología 
es reducida, K-means y SOM se comportan de forma similar. 

 

Figura 34: Número óptimo de clústeres con K-means. Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse en el gráfico anterior, el número óptimo de clústeres en que debe ser 
dividida la muestra con K-means es 3 ya que la curva comienza a estabilizarse, aunque a partir 
de 8 clústeres desciende. 

Es por ello que se van a representar, proyectadas sobre las dos dimensiones principales, los 
clústeres realizados por K-means. Se presentarán cuatro mapas, el primero con el número 
óptimo de clústeres, 3, y, posteriormente, el mismo número que en el estudio con SOM, es 
decir, 4, 9 y 12 clústeres. 
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El objetivo de dicha representación es el entendimiento de cómo se sitúan los países en el 
espacio de N=30 dimensiones. Al ser proyectado dicho espacio sobre las dos dimensiones 
principales, se obtiene un mapa que facilita el entendimiento del lector. 
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Figura 35: Mapa en 2D con 3 clústeres realizados con K-means. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Mapa en 2D con 4 clústeres realizados con K-means. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Mapa en 2D con 9 clústeres realizados con K-means. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: Mapa en 2D con 12 clústeres realizados con K-means. Fuente: Elaboración propia 



 

 

En el caso de 4 nodos, en K-means no existe una diferenciación con el nodo de baja afectación 
de Estonia, Letonia, Islandia y Luxemburgo, sino que aparecen éstos en el nodo “cajón de 
sastre”. Por otro lado, EE. UU. no forma parte del nodo 3 sino de otro con Suecia, Reno Unido 
e Italia, los cuales pertenecían al de España y Bélgica, que ahora cuentan con la presencia de 
Irlanda y Países Bajos. 

Con 9 nodos, las diferencias son notables. En primer lugar, Chile está fuera del nodo 1 y 
Estados Unidos del 2. Por otro lado, el nodo 5 y 6 de SOM son unificados con Portugal. 
Finalmente, un último nodo unifica los nodos 7 y 8 originales de SOM. 

En el caso de 12 nodos, la principal diferencia con el clustering con SOM es que el nodo de 
Brasil, Chile, Colombia y México original aparece dividido en 3 nodos. Por otro lado, los países 
que en SOM formaban los nodos 11 y 12, aparecen juntos en uno solo, el 12 en K-means. 

Sin lugar a duda, puede concluirse que los resultados entre SOM y K-means son parecidos. Sin 
embargo, se prefiere la utilización de SOM pues informa de las similitudes entre clústeres 
vecinos, una gran carencia de K-means 
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11. CONCLUSIONES 

La principal conclusión que puede extraerse es la existencia de un enorme rango de 
posibilidades de análisis con los datos relacionados con la pandemia por COVID-19. Este 
estudio se ha centrado en los fallecimientos, sin embargo, se podría particularizar para datos 
relacionados con número de contagios, test realizados, hospitalizaciones, número de camas o 
ventiladores disponibles, etc. 

Otra nota relevante es remarcar que el conteo de fallecimientos en cada país es diferente, por 
lo que, pese a que se hayan utilizado datos oficiales en el estudio, las conclusiones obtenidas 
no poseen una veracidad absoluta. 

Por otro lado, subrayar el hecho de que los datos tomados tienen fecha de fin en el día 150 
tras la 5ª muerte en cada país, lo cual se sitúa entre principios de agosto para los primeros 
países afectados y la segunda semana de septiembre para los afectados más tarde. 

Se han realizado análisis multivariantes de la información demográfica y geográfica de los 
países, con la finalidad de encontrar posibles correlaciones entre fallecimientos y dimensiones 
del país, población, porcentaje de población urbana o densidad de población. Sin embargo, el 
Coronavirus se caracteriza por la incertidumbre que genera y, en estos temas, tampoco es una 
excepción. 

El mayor reto del proyecto lo supone la creación de la matriz de datos que debe ser sometida 
a SOM. Las trayectorias deben ser alineadas con un origen común, con el fin de observar cómo 
evolucionan, pues el COVID-19 no llegó a todos los países a la vez.  

Con el fin de facilitar el tratamiento de datos con la herramienta Self-Organizing Maps, se ha 
tenido que realizar una reducción de dimensión de las variables, es decir, de los días, por lo 
que se asume que existe, a pesar de la regresión realizada por LOESS, una pérdida de 
información inevitable. Sin embargo, se debe remarcar que dicha pérdida es mínima gracias a 
los parámetros de la regresión escogidos y necesaria debido a las irregularidades de los datos 
de fallecimientos reportados por cada país. 

Además, cabe remarcar que el autor tan sólo ha encontrado un estudio previo de la utilización 
de Self-Organizing Maps para datos funcionales. No es una herramienta común para dicho 
propósito, sin embargo, en el documento se comprueba que el clustering realizado es fiable. 

Dicha fiabilidad puede ser comprobada observando los resultados. Los clústeres obtenidos 
sirven para catalogar la afectación del COVID-19 en los diferentes países en grupos en función 
de las curvas de fallecimientos diarios. Los países que se encuadran en el mismo clúster 
poseen curvas de fallecimientos muy similares y se asemejan a las de los países pertenecientes 
a nodos vecinos. 

Existe una gran variabilidad en cuanto a las formas de las curvas de los países: 

- Bélgica, España, Italia, Reino Unido y Suecia presentan curvas muy similares, con un 
apuntamiento inicial y un decrecimiento posterior hasta prácticamente fijar a 0 el 
número de muertes por millón hacia el día 150 tras la 5ª muerte. El peligro que surge 
de máximos tan pronunciados en las curvas es la saturación de los sistemas sanitarios, 
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lo cual incrementa aún más el número de fallecimientos, al no poder ser atendidas las 
personas enfermas. Francia, Canadá, Suiza, Irlanda y Países Bajos también poseen 
curvas de este estilo, pero en menor medida, con menor afectación. Similar es el caso 
de Estados Unidos, sin embargo, éste, presenta un crecimiento por una segunda 
oleada hacia el final del tiempo de estudio. 

- Con menor afectación por millón de habitantes, Austria, Eslovenia, Dinamarca y 
Portugal presentan curvas apuntadas en el inicio, aunque con ondulaciones en el 
descenso. Alemania, por otro lado, es un ejemplo a seguir pues presenta curvas 
parecidas a las del punto anterior, pero con menor incidencia y una rápida reducción 
y mantenimiento en valores en torno a 0 de los fallecimientos por millón de habitantes. 

- Similar es el caso de Estonia, Islandia, Letonia y Luxemburgo, aunque con muy baja 
afectación por millón de habitantes. También son países con poblaciones muy 
reducidas. 

- Por otro lado, Brasil, Chile, Colombia y México presentan curvas sin un máximo inicial, 
pero diferidas en el tiempo. Si bien es cierto que el número de fallecimientos máximo 
en un día por millón de habitantes es menor, los fallecimientos son más constantes en 
el tiempo y aún no se ha llegado al punto de inflexión a partir del cual las ordenadas 
en la curva comienzan a disminuir. 

- Argentina, Irán e Israel, los cuales aparentaban tener la situación bajo control, 
presentan un crecimiento desmesurado al final del período de estudio. 

- El resto de países presentan unas curvas con muy baja afectación por millón de 
habitantes, un signo de buena gestión contra la pandemia. Sin embargo, India debe 
ser excluida de este razonamiento pues tiene, con diferencia, la mayor población y en 
los últimos días del estudio estaba presentando 1000 fallecimientos diarios. 

Finalmente, es satisfactoria la creación del mapamundi interactivo que representa por colores 
el nodo al que pertenece cada país en función del color en el que esté coloreado e informa de 
la afectación recibida por la pandemia, su demografía y geografía al colocar encima el cursor. 
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12. LÍNEAS FUTURAS 

En primer lugar, dado que los datos son constantemente actualizados, el estudio debe 
actualizarse en consecuencia con el fin de comprender cómo están sucediendo los 
acontecimientos a día de hoy. Además, el estudio está sesgado a 41 países del mundo, lo cual 
siempre puede ser ampliado. 

Como se informaba en el apartado de Conclusiones, el mismo análisis clúster funcional con 
Self-Organizing Maps realizado se puede llevar a cabo con otros datos como número de 
contagios, test realizados, hospitalizaciones, número de camas o ventiladores disponibles, etc. 

Por otro lado, el autor considera de gran importancia la información demográfica y geográfica 
de la población. Además de la información analizada en el presente proyecto, se pueden 
añadir la edad, el sexo y otros factores tanto de la población de cada estado como de los 
fallecidos a causa de COVID-19. A partir de dicha información, se puede realizar un análisis 
multivariante o un análisis clúster no funcional con SOM. 

Además, el trabajo realizado es un análisis a posteriori de los fallecimientos, es decir, un 
análisis de lo ocurrido. Un interesante estudio puede realizarse con la finalidad de analizar las 
causas de dichos resultados, debidas o no a las decisiones tomadas por las distintas 
organizaciones y gobiernos. 
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13. ORGANIZACIÓN TEMPORAL. EDP Y DIAGRAMA 
DE GANTT 

La elaboración del Trabajo comenzó el 26 de diciembre de 2019, cuando el alumno entró en 
contacto con el tutor Jose Manuel Mira McWilliams para la realización de un clustering 
funcional con datos procedentes de las emisiones de contaminantes de una línea de 
autobuses de la EMT. Posteriormente, el 16 de marzo de 2020, dada la extrema situación de 
la pandemia por COVID-19 en España, el alumno propone un cambio de los datos a estudiar 
por otros relacionados con la pandemia. En un principio se deseaba concluir el proyecto a 
finales de mayo, sin embargo, dada la situación en los diferentes países del mundo, se decidió 
posponer para obtener una mayor base de datos y de mejor calidad. Finalmente se entrega 
en secretaría de la ETSII UPM el 6 de octubre de 2020 y su presentación ante el tribunal de 
defensa tendrá lugar el 26 de octubre de 2020. 

Las principales etapas o hitos que se distinguen en la realización del proyecto son los 
siguientes, los cuales aparecerán posteriormente representados en una estructura de 
descomposición del proyecto (EDP) y un diagrama de Gantt: 

1. Selección de tema: El alumno contacta con el tutor con la finalidad de encontrar un 
tema sobre el que realizar el trabajo. Éste último le propone realizar un análisis clúster 
funcional con Self-Organizing Maps. Posteriormente, se seleccionan como datos de entrada el 
número de fallecimientos diarios por COVID-19 en los países del mundo. 

2. Trabajo preliminar: El alumno realiza estudios preliminares de las informaciones que 
dispone, repasa los conceptos estadísticos más importantes y empieza con el estudio del 
software R, estudia en profundidad el clustering funcional y en concreto Self-Organizing Maps 
y se organiza temporalmente. 

3. Desarrollo del proyecto: Esta corresponde a la etapa más grande del proyecto, se 
comienza con una búsqueda de bases de datos públicas y su posterior tratamiento para poder 
introducirse en SOM en R.  El alumno elabora los códigos en Excel y R que debe ejecutar para 
el posterior clustering funcional. Además, realiza análisis demográficos y geográficos de los 
países con el fin de encontrar patrones o correlaciones importantes. Posteriormente, se 
produce una espera de más de dos meses para que los datos se actualicen. Finalmente, aplica 
el algoritmo SOM a los datos con R y obtiene resultados. 

4. El alumno analiza los resultados, realizando interpretaciones y comparaciones 
pertinentes y realiza unas conclusiones y líneas futuras. 

5. Redacción del documento: Trabajo paralelo por parte del alumno en la redacción 
del documento. 

6. Preparación de presentación: Una vez concluida la escritura y entregado el 
documento, se procede a la preparación de la presentación de defensa ante el tribunal de la 
ETSII UPM. 

A continuación, se muestran la estructura de desarrollo del proyecto (EDP), con todas las 
tareas a realizar, y el diagrama de Gantt del proyecto.



 

 

 

Figura 39: EDP Trabajo Fin de Master. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40: Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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14. PRESUPUESTO 

En este capítulo se realizará un cálculo del coste total que ha supuesto la realización del 
Trabajo de Fin de Máster. 

 De cara a realizar la estimación, el primer concepto a imputar son las horas de trabajo 
dedicadas, tanto por parte del alumno como de los tutores. Para el desarrollo de este proyecto 
no ha sido necesaria la compra de ningún componente físico, y el software utilizado, R, es de 
libre distribución. Si bien es cierto que el paquete Office de Microsoft no es de libre 
distribución, la Universidad Politécnica de Madrid concede a los alumnos licencias gratuitas. 

 Por otro lado, se añadirá al coste la amortización del portátil utilizado por el alumno 
para la realización del proyecto. Se trata de un Acer E573G-501Z, valorado en 550€, con una 
vida útil de 5 años y una utilización diaria de 5 horas, con un valor residual nulo. El portátil ha 
sido utilizado un 90% del tiempo empleado en el proyecto. La amortización, por tanto, queda 
en: 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0.9 ∗ 400

5 ∗ 365 ∗ 5
∗ 550 = 21.7€ 

 

 Por tanto, se estiman el número de horas dedicadas por alumno (400) y tutores (50), y 
se toma un sueldo de referencia para el cálculo. Teniendo en cuenta que el sueldo bruto medio 
de un Ingeniero Industrial ronda los 20€/h, y, asignando a los tutores del trabajo un sueldo de 
40€/h, se obtienen los siguientes resultados para el coste de la dedicación del trabajo. 

 Finalmente, se imputará el IVA de un 21%, quedando la estimación final del 
presupuesto del Trabajo de Fin de Grado explicada en la tabla siguiente: 

 

Concepto Salario/Hora Nº Horas Coste total 

Alumno 20€ 400 8000€ 

Tutores 40€ 50 2000€ 

Amortización Portátil 21.70€ 

Subtotal 10021.70€ 

IVA 21% 2104.56€ 

TOTAL 12126.26€ 
Tabla 6: Estimación del presupuesto del Trabajo de Fin de Máster. Fuente: Elaboración propia 
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16.  ANEXOS 

ANEXO 1: Información demográfica y geográfica de los 
países sometidos al estudio 

País Población  Extensión (km^2) 
Densidad de 
población 
(hab/km^2) 

% 
Población 
urbana 

Fallecimientos 
totales a 
08/09/2020 

Argentina 44 939 000 2 780 400 16 92 9739 

Australia 25 769 000 7 741 220 3 86 753 

Austria 8 934 000 83 870 107 58 735 

Bélgica 11 554 000 30 528 378 98 9901 

Brasil 211 420 000 8 515 767 25 86 125521 

Canadá 38 116 000 9 984 670 4 81 9192 

Chile 19 374 000 756 102 26 87 11551 

Colombia 50 375 000 1 141 748 44 80 20886 

República Checa 10 702 000 78 867 136 73 431 

Dinamarca 5 832 000 43 094 135 87 627 

Estonia 1 331 000 45 228 29 68 64 

Finlandia 5 531 000 338 145 16 85 336 

Francia 64 962 000 643 801 101 80 20210 

Alemania 83 421 000 357 022 234 77 9325 

Grecia 10 714 000 131 957 81 79 280 

Hungría 9 764 000 93 028 105 71 624 

Islandia 370 000 103 000 4 93 10 

India 1 409 902 000 3 287 263 429 34 70681 

Irán 83 914 000 1 648 195 51 74 22154 

Irlanda 4 999 000 70 273 71 63 1777 

Israel 9 240 000 20 770 445 92 1007 

Italia 60 346 000 301 340 200 70 35534 

Japón 126 045 000 377 975 333 91 1361 

Corea del Sur 51 781 000 100 210 517 81 333 

Letonia 1 901 000 64 589 29 68 35 

Lituania 2 853 500 65 300 44 67 86 

Luxemburgo 632 000 2 586 244 91 124 

México 127 792 000 1 964 375 65 80 66851 

Países Bajos 17 458 000 41 865 417 91 6275 

Nueva Zelanda 5 073 000 267 710 19 87 24 

Noruega 5 386 000 323 802 17 82 264 

Polonia 38 383 000 312 685 123 60 2113 

Portugal 10 222 000 92 090 111 65 1838 

Eslovaquia 5 461 000 49 035 111 53 37 
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Eslovenia 2 098 000 20 273 103 54 135 

España 47 183 000 505 370 93 80 29418 

Suecia 10 366 000 450 295 23 87 5835 

Suiza 8 647 000 41 277 209 74 2013 

Turquía 83 752 000 783 562 107 75 6620 

Reino Unido 67 180 000 243 610 276 83 41638 

Estados Unidos 331 800 000 9 147 593 36 82 188501 

Total 3 519 973 500 53 050 490     704 839 

Promedio 85 853 012 1 293 914 138.15 77.56 17 191.20 
Tabla 7: Información geográfica y demográfica de los países sometidos a estudio. Fuente: Wikipedia.es 
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