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Resumen 

 

El periodo 2020, es de los peores periodos de los que nos encontramos en la historia del siglo XXI 

y, seguramente se la humanidad después de la peste negra y las guerras del siglo XX. Pero, resulta 

que todo esto es parte de la naturaleza del mundo, procesos de estabilidad y de caos alternándose 

constantemente, sabemos aproximadamente cuando surgió la crisis, pero nadie supo cómo 

afrontar esta pandemia que cambio el mundo, actualmente los esfuerzos de los estados es 

magistral, pero creo que falta un elemento de entendimiento y que en este trabajo de ensayo con 

rigor científico, me propongo a otorgar un rasgo notable de previsibilidad, instrumentos para ver 

los procesos alternados de caos y estabilidad que se despliegan para ayudara a canalizar los 

esfuerzos del estado de manera más eficiente entendiendo que existen pequeños sucesos que nos 

ayudaran a tener cambios significativos en los resultados. Estamos en un proceso de caos, 

debemos recurrir a la teoría del caos, la adaptabilidad de esta teoría para entender la pandemia 



4 
 

por Covid-19 está desplegada junto con el proceso para ver los campos en donde tomar acción y 

manejar con más estabilidad y visibilidad la pandemia en el país y, en otros países del mundo. 

Se hace propuesta de despliegue de acciones fuera del testeo para conocer los infectados y las 

zonas en donde llego y del uso de los datos desplegados en la parábolas invertidas que solo 

brindan una visión limitada del amplio espectro que compone al caos. La propuesta está en 

sumergirse en el descubrimiento y aplicación de esta teoría con proyecciones en gráficos 

compuestos por Conjunto de Canto, Conjunto de Mandelbrot, Constante de Feigenbaum, 

Diagramas de Bifurcación, Fractal junto con la relación del mapa de contagios por Covid-19 en la 

República Argentina y su relación con los elementos relacionados. 

También, se recurre a un antecedente clave, la “Gripe Española” comparándola con el caso del 

Covid-19, explicando sus similitudes para poder afrontar las problemáticas actuales. 
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Introducción 

 

Las cosas cambian todo el tiempo, el proceso de la vida constantemente contiene trazos de 

cambios que no esperamos, el secreto para superar estos momentos, es la adaptabilidad porque si 

somos atentos ante las palabras de Heráclito, sabremos que todo cambia. 

“todo fluye, todo cambia, nada permanece .No podemos bañarnos dos veces en el mismo río.” 1 

 
En este trabajo académico, pretenderemos establecer cierta capacidad de previsión y ciertos 

controles en el despliegue de la pandemia actual, procesos en alza de contagios como de los 

procesos de disminución de los infectados, permitiendo ver, las ventanas de oportunidad para 

direccionar y reforzar los trabajos involucrados en la pandemia del Covid-19.  

 

Los esfuerzos del estado en el despliegue de test, que permiten tener conocimientos de los 

infectados como del alcance geográfico de contagios, junto con la recaudación de información 

diaria de contagiados por Covid-19 demostrada en gráficos que enseñan el desplazamiento de la 

cuerva de contagios, pueden ser complementadas por los aportes de este trabajo académico que 

permite entender que existe una metodología de previsión de aumento y decaimiento de 

contagios, entendido desde la óptica de que existen procesos que se alternan entre el caos y la 

estabilidad, invitando a ver con cierta anticipación, estos procesos alternados. Se podrán usar los 

recursos y esfuerzos del estado de manera más eficiente y acertada llegando a mejorar los 

resultados obtenidos. 

                                                           
1 Ibáñez Carlos Morino, (2006). Heráclito de Éfeso. Disponible en: 
https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_34062_34062.pdf 
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El entendimiento de la existencia del proceso de crisis, alternados con los de estabilidad,  permite 

la intervención en el momento adecuado del despliegue de vacunas y, como merita el contexto, se 

requiere caos para combatir al caos. Existen un conjunto de constantes así como de procesos que 

se comprenderán y otorgar previsibilidad. Cabe mencionar, que el desarrollo de esta 

previsibilidad, está fundada en el manejo y la adaptabilidad de la “Teoría del Caos” con los aportes 

de los genios de esta teoría; James Yorke y Edward Lorenz, los cuales, son los más importantes 

influyentes en esta sección teórica. 

 

Para la elaboración de este trabajo, se recopilo tanto información actual del desarrollo del Covid-

19 en la República Argentina, como el uso de datos oficiales y la implementación y adaptación de 

la “Teoría del Caos” Se complementa con aportes académicos de la comunidad científica a lo largo 

del tiempo.  

 

Se recurre a desplegar un antecedente clave para entender la pandemia actual, la ”Gripe 

española” que impacto en el mundo durante los periodos de los años 1918/1919 en Europa y otras 

partes del mundo. Lamentablemente, esta la comunidad científica no pudo dar combate a la 

“Gripe Española” debido a que no conocían ni adaptaron esta teoría en la época. 

 

 La aplicación de este trabajo, puede desenvolverse tanto, en el contexto de pandemia actual, 

futuras y en cualquier otro proceso donde exista el caos y, a los fines de otorgar un rigor científico 

a este trabajo de ensayo, se propone el despliegue de datos, gráficos, uso de constantes, función 

matemática y despliegue teórico, se encuentra aplicando un proceso de análisis en el despliegue 

de un aumento de crecimiento de un factor, que en cuya presencia de su crecimiento, es 

particularmente exponencial, provocando un caos. Aclaro que, no soy un experto en salud, solo un 
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ciudadano con un aporte con cierto rigor científico que puede ayudar a la comunidad nacional e 

internacional. 

 

“No existe la Varita Mágica” 

 

Los tiempos actuales, requieren medidas innovadoras, no se pretende otorgar una suerte de 

“Varita Mágica” para un problema, pero si las herramientas teóricas y prácticas que nos llevan a 

entender el momento exacto en el que estamos dentro de un caos y, saber prepáranos con luz de 

predictibilidad, entender el contexto en profundidad, para así proyectar datos y situaciones 

realmente efectivas. A continuación, se presenta la “Teoría del Caos” y su adaptabilidad en el 

contexto mundial y del país en el que vivimos, donde el caos está presente. 

 

El precedente 

 

En el periodo de los años 1918/1920 se encontró a la “Gripe Española” Este el caso perfecto para 

relacionar el caso de la pandemia actual Covid-19 con la vivida en aquel periodo ya mencionado. 

Resulta que se supone que el transmisor, en esencia, se provoca por las aves, de donde se supone 

que surgió la “Gran Gripe” o “Gripe Española” para los seres humanos, este virus representó un 

nivel de amenaza nunca antes visto por el nivel de contagios desplegados, es simplemente 

increíble, el problema está dado en que, es altamente contagioso y, sobre todo, se tarda mucho 

tiempo en sacar una vacuna por los procesos requeridos de investigación así como el previo 

proceso de prueba.  
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Para comparar la relación de capacidad de contagios de la “Gripe Española” con la del Covid-19, se 

presentaran gráficos demostrando la oleada y muertes que se despliega del Covid-19 en Argentina 

en periodo diario, con la de la “Gripe Española” entre los periodos 1918/1919. 

 

Imagen Nº 1 – Proyecciones de la Influenza, oleada de “Gripe Española” en un grafico. 2 

 

                                                           
2  Sergio Efe, (2020). Algunas graficas al azar sobre casos de SARS de 2003, gripe de 2009 y gripe de 1918. 
Disponible en: 
https://twitter.com/SergioEfe/status/1252920047259062273?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete
mbed%7Ctwterm%5E1252920047259062273%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fmagnet.xataka.com%
2Fen-diez-minutos%2Friesgo-segundo-brote-que-nos-cuentan-casos-sars-gripe-a-gripe-espanola 

https://twitter.com/SergioEfe/status/1252920047259062273?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1252920047259062273%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fmagnet.xataka.com%2Fen-diez-minutos%2Friesgo-segundo-brote-que-nos-cuentan-casos-sars-gripe-a-gripe-espanola
https://twitter.com/SergioEfe/status/1252920047259062273?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1252920047259062273%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fmagnet.xataka.com%2Fen-diez-minutos%2Friesgo-segundo-brote-que-nos-cuentan-casos-sars-gripe-a-gripe-espanola
https://twitter.com/SergioEfe/status/1252920047259062273?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1252920047259062273%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fmagnet.xataka.com%2Fen-diez-minutos%2Friesgo-segundo-brote-que-nos-cuentan-casos-sars-gripe-a-gripe-espanola
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Imagen Nº 2 – Proyecciones de la Influenza, muertes por países “Gripe Española” en un grafico. 3 

En este caso particular, que tomé como antecedente, la oleada de contagios fue alta, si ven la 

imagen, podrán entender que usaron unos gráficos con parábolas invertidas para demostrar las 

“Curvas” que se proyectan entre el tiempo transcurrido y, la cantidad contagios propagados. El 

uso de parábolas invertidas y los datos disponibles, ayudan al análisis del caos. 

 

Imagen Nº 3 – Evolución de contagios por Covid – 19 en Argentina. 4 

 

                                                           
3 Henry Nicholls, (2006) Pandemic Influenza: The inside Story. Disponible en: 
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.0040050 
4 REUTERS COVID-19 TRACKER, (2021). Tendencias Reportadas Diariamente. Disponibles: 
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/countries-and-territories/argentina  

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.0040050
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/countries-and-territories/argentina
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Imagen Nº 4 – Evolución de muertes por Covid – 19 en Argentina. 5 

Como logran apreciar, en la imagen Nº 1 y 2, se aplica a casos de ola del virus y, la curva d muertes 

por países desde el periodo del mes de Junio de 1918 hasta el periodo de Marzo del 1919, 

simplemente es hermosa la representación, podemos apreciar que existen relación estrecha en 

tasas de muertes como de contagios, las tasas de contagios superan a las de muertes, pero, si 

revisamos con más detalle las imágenes Nº 3 y 4, esta curva es similar a las comprendidas en el 

caso actual por el Covid-19 en la República Argentina desde el periodo en que se tiene registro y, 

en el sentido de que existe una alta oleada del virus en ambas pandemias. Si bien la tasa de 

muertes por Covid-19 es interesante, las tasa de muertes y contagios en las que se dieron, son 

muy parecidas. Ambas pandemias son similares en tasas de muertes como de contagios. 

La actual pandemia se encuentra desplegada por el Covid-19 y por una variante de esta que está 

emergiendo denominada como SARS-CoV-2, sumado a las nuevas  variantes de Brasil y el Reino 

Unido, entre otras. Todas son un virus que nos afectan actualmente, pero la diferencia está en que 

la variante del Reino Unido y Brasil son más contagiosas que su predecesora original de China. 

Comenzando a comparar, la tasa de mortalidad por Covid-19 en Argentina en el mes Marzo del 

periodo 2021 es considerablemente alta, pero aun así, la de contagios es muy preocupante, 

porque a pesar de todas las medidas del estado, no logran efectuar un freno, más bien están 

pasando por “una etapa de contagios reducida” que si revisamos la imagen Nº 1 y 5, el ciclo de la 

famosa curva de contagios de la que se hablo en inicio de la pandemia, vuelve como un pico 

creciente, no obstante, Argentina está en una meseta de contagios, pero que no escapa jamás a la 

próxima etapa de crecimiento que podemos denominar como “Segunda Ola”. Los casos de 

muertes ocurridas suceden incluso entre personas que presentan previamente algún tipo de 

                                                           
5 REUTERS COVID-19 TRACKER, (2021). Tendencias Reportadas Diariamente. Disponibles: 
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/countries-and-territories/argentina  

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/countries-and-territories/argentina
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enfermedad, aunque en mi opinión, puede atacar incluso a personas en perfecto estado de salud. 

Pero no es la única amenaza que encontramos, tengamos en cuenta que el SARS-CoV-2 logra una 

alta tasa de contagio de entre 1,4 hasta 2,5 personas y en relación a la tasa de mortalidad, esta 

variante del Covid-19, tiene una tasa de mortalidad del 2% en casos confirmados. No obstante, 

también, permite una variación grande que va de entre el 1% al 10% según cada país, por lo que 

no se puede hablar de una tasa “Estándar” de mortalidad constante. Por otro lado, el caso de 

ambas epidemias (Covid-19 y Gripe Española) se efectuaba por estrechos contactos sociales y por 

vías respiratorias, la tasa de letalidad a nivel global por Covid-19 es del 4,1 % mientras que la gripe 

de 1918/1919 tenía una tasa de contagios de 1,8 personas mientras que la tasa de mortalidad 

estaba rondando entre el 10 % y 20 %. Esta variación porcentual que llega hasta el 10% es justo la 

variación porcentual de la Gripe Española, para mí no es coincidencia, claro que el coronavirus es 

menos contagioso, pero llego al rango mínimo de la anterior lo que le da una pequeña similitud 

pero que cuya capacidad de contagiar, supera ampliamente a la española que manejaba tasa de 

contagio del 1,8% frente al dato ofrecido por la OMS de entre 1,4 % al 2,5 %.  

“La OMS estima que la tasa de contagio (R0) del virus es de 1,4 a 2,5, aunque otras estimaciones 

hablan de un rango entre 2 y 3 con el avance de la pandemia, se observa claramente que la tasa 

de letalidad varía entre países (aproximadamente entre 1 y 10% de casos confirmados)” 6 

“En el caso de la "gripe española", a la tasa de mortalidad se la suele ubicar entre el 10% y 20%. “ 7 

Las similitudes que existen entre ambas pandemias son interesantes, por lo que podremos 

entender que se pudo implementar la teoría del caos en esta situación, solo que no se la conocía 

                                                           
6 ISGLOBAL, (2021). Un nuevo coronavirus, una nueva epidemia, muchas incógnitas. Disponible:  
https://www.isglobal.org/coronavirus  
7 Nicolás de la Barrera, (2020). Coronavirus: en que difiere de la gripe española, que mato a 50 millones de 
personas en 1918. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/salud/coronavirus-como-difiere-gripe-
espanola-mato-50-nid2340357 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/01/how-fast-and-far-will-new-coronavirus-spread/605632/
https://www.isglobal.org/coronavirus
https://www.lanacion.com.ar/salud/coronavirus-como-difiere-gripe-espanola-mato-50-nid2340357
https://www.lanacion.com.ar/salud/coronavirus-como-difiere-gripe-espanola-mato-50-nid2340357
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para poder usarla y, de esta manera, evitar las muertes y desastre propio de la época respecto a lo 

que es la pandemia. Actualmente, se puede ver que la oleada del virus en tiene una tendencia a 

crecer, pero después de ver diariamente que, los procesos utilizados para frenar este problema 

están basados en 3 elementos claves: 

1) Testeos, conociendo los nuevos infectados y los lugares geográficos en donde se propago 

el virus Covid-19.  

2) Utilización de los datos diarios para realizar gráficos e informes que muestran la evolución 

de la curva de contagios y muertes.  

3) Medidas de protocolo a nivel Nacional, Provincial y Municipal. 

“Entre 1918 y 1919 se extendió a gran velocidad por todo el mundo: en sólo 18 meses infectó a un 

tercio de la población mundial y se cobró la vida de 50 millones de personas, cinco veces más 

fallecidos que en la Primera Guerra Mundial.” 8 

“Hay cada vez más evidencia de enfermos asintomáticos que transmiten el nuevo virus. Para peor, 

el número de personas que en promedio contagia un infectado con SARS-CoV-2 es de 2,2 

personas, 22% más alto que en el caso de la gripe española, que fue de 1,8 personas.” 9 

“La más estrecha comparación con experiencias del pasado que se puede hacer del SARS-CoV-2, 

denominación científica de la variedad altamente contagiosa de la familia de coronavirus que 

provoca la enfermedad Covid-19, es la “gripe española” de 1918/19.” 10 

                                                           
8 Caeme, (2020). La pandemia de “gripe española”, el peor brote de influenza de la historia. Disponible en: 
https://www.caeme.org.ar/la-pandemia-de-gripe-espanola-el-peor-brote-de-influenza-de-la-historia/ 
9 Infobae, (2020). Alarmante comparación del coronavirus con la gripe española de 1918 que mato a 50 
millones de personas. Disponible en: https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/20/alarmante-
comparacion-del-coronavirus-con-la-gripe-espanola-de-1918-que-mato-a-50-millones-de-personas/ 
10 Infobae, (2020). Alarmante comparación del coronavirus con la gripe española de 1918 que mato a 50 
millones de personas. Disponible en: https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/20/alarmante-
comparacion-del-coronavirus-con-la-gripe-espanola-de-1918-que-mato-a-50-millones-de-personas/ 

https://www.caeme.org.ar/la-pandemia-de-gripe-espanola-el-peor-brote-de-influenza-de-la-historia/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/20/alarmante-comparacion-del-coronavirus-con-la-gripe-espanola-de-1918-que-mato-a-50-millones-de-personas/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/20/alarmante-comparacion-del-coronavirus-con-la-gripe-espanola-de-1918-que-mato-a-50-millones-de-personas/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/20/alarmante-comparacion-del-coronavirus-con-la-gripe-espanola-de-1918-que-mato-a-50-millones-de-personas/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/20/alarmante-comparacion-del-coronavirus-con-la-gripe-espanola-de-1918-que-mato-a-50-millones-de-personas/
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“La tasa de letalidad se mantiene en 1,8 %, la tasa de mortalidad especifica por coronavirus es de 

59,5 personas cada millón de habitantes, la edad mediana de mortalidad se mantiene en los 75 

años… la tasa de letalidad a nivel global es del 4,1 %.” 11 

A lo igual que en el caso de la pandemia de 1918/1919, el Covid-19 es altamente contagioso, en el 

siglo pasado, los pacientes podían contagiarse de humano a humano con una facilidad muy alta, 

provocando la muerte a aquellos que tenían contacto estrecho y, no realizaban el aislamiento ni 

los procedimientos adecuados para cuidado de una gripe que era de tipo “A” la cual, es la más 

contagiosa y peligrosa entre las variantes que son A, B y C las “B” y “C” pueden generar 

preocupación, pero no al nivel de la “A”. 

“But we need only be really worried if the virus somehow stumbles upon a genetic combination 

that allows it to jump easily from human to human… Recent developments in the molecular 

genetics of influenza A could provide some answers… There are three kinds of influenza: A, B, and 

C. Influenza B and C aren't much to worry about, at most causing minor illness. The influenza A 

viruses, by contrast, are highly variable and so have the potential to outwit the human immune 

system and cause a pandemic. 12 

Respecto a su origen, el brote de la “Gripe Española” tiene la característica de que se dio por vía 

animal, aviar específicamente, solo que en este caso, el virus logro efectuar una modificación de 

sus genes permitiéndole mutar y, lograr alcanzar un despliegue hasta los humanos.  

“La pandemia de influenza de 1918 fue la pandemia más grave de la historia reciente. Fue causada 

por el virus H1N1 con genes de origen aviar. Si bien no hay un consenso universal respecto de 

                                                           
11 Ministerio de Salud de la Nación, (2020). Coronavirus en Argentina / Se reportaron otras 20 muertes y 
6.127 nuevos casos. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=OZSzvE79jNo 
12 Henry Nicholls, (2006) Pandemic Influenza: The inside Story. Disponible en: 
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.0040050 

https://www.youtube.com/watch?v=OZSzvE79jNo
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.0040050
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dónde se originó el virus, se propagó a nivel mundial durante 1918-1919.  En Estados Unidos se 

detectó por primera vez durante la primavera de 1918, entre el personal militar.” 13 

La capacidad de contagio es muy similar, los problemas respiratorios solo eran parte del problema, 

en la gripe española, tenían ascenso de la fiebre, expulsaban espuma de sus bocas con sangre que 

empujaba a la asfixia de los enfermos, en pocos días, morían. Los síntomas y reacciones 

demuestran una capacidad virulenta formidable que es de temer como la actual, ahora el truco 

aquí es saber manejar la situación de pandemia con esta teoría porque la similitud está dada en: 

1) Carácter de pandemia  

2) Es un Virus. 

3) Alto nivel de contagio entre humanos. 

4) Despliegue de la presencia de caos en su propagación. 

5) Uso de datos y gráficos con parábolas invertidas para analizarlos con fractales. 

Estas simples similitudes, permiten entender que podemos adecuar esta teoría al contexto actual 

por su funcionamiento y efecto de caos que despliega. 

Recordando que el caos, como tal, no es algo que se da solo en el área de la física haciendo girar 

un brazo de doble articulación que cuyo experimento, demuestra un conjunto de movimientos 

inesperados e impredecibles, es un factor que es más habitual de lo que la gente espera, el 

creador de la teoría del caos, cree que incluso un virus puede generar un contexto de caos, de 

hecho estaba en lo correcto, a medida que se dio la pandemia, descubrimos que existían ordenes 

que crearíamos inamovibles, pero no fue así. No debemos encerrarnos en aquellos elementos en 

los cuales solo conocemos, la estrategia cambia, los resultados también, por esta razón creo que 

                                                           
13 Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, (2018). Influenza (gripe). Disponible en: 
https://espanol.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-commemoration/1918-pandemic-history.htm  

https://espanol.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-commemoration/1918-pandemic-history.htm
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se deben utilizar los esfuerzos de manera más eficiente, pero ya no aprendiendo sobre la marcha, 

sino, adaptar y adaptarnos de manera inteligente como esta propuesta. Comprendieron el 

antecedente, ahora, continuaré desplegando la adaptabilidad y los métodos de usos de este 

trabajo más adelante. 

“Pongamos que hay una enfermedad virulenta en Arabia Saudí y, mueren varias personas, y 

alguien coge un avión y se va a Inglaterra y, tienen allí, un pequeño brote y otras personas viajan a 

otros países y, van apareciendo distintos brotes por todo el mundo, ya tienen allí, una epidemia.” 

14 

Teoría del Caos y Covid-19 

 

En el caso de la presentación anterior, pudimos apreciar que existe un despliegue de parábola que 

soluciona la visualización de desarrollo de Covid-19 tanto en muertes como en contagios, pero 

¿Qué tiene que ver este grafico con la pandemia en la que vivimos? La respuesta está en los 

gráficos y datos. Podemos apreciar que en los países, se pretende “aplanar la curva” donde se 

analiza en función a los números de casos y el tiempo proyectado de los que se tiene registro, la 

lógica esta en analizar los gráficos de parábolas invertidas que se tengan, en base a esto, podemos 

encontrar la lógica en la ecuación que presente y en la “Teoría del Caos” porque la mayor 

necesidad de los países, es buscar efectuar un “aplanamiento de la curva”.  

Esta relación de procesos caóticos muestra que en los momentos donde los picos estén más altos: 

1) La situación es más caótica 

2) Mas saturación del sistema de salud 

                                                           
14 James Yorke, (2014). La teoría del caos: el mundo no funciona como un reloj. Disponible en: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/teoria-del-caos-mundo-no-funciona-como-reloj/2356115/ 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/teoria-del-caos-mundo-no-funciona-como-reloj/2356115/
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3) Camino a posible colapso del sistema sanitario 

4) Aumento de infectados 

5) Desarrollo del caos en otras zonas, esparcimiento del caos y contagio en otras zonas. 

Pero mientras más baja sea la misma curva de infectados: 

1) Menos casos se tendrán para atender 

2) No colapso del sistema sanitario 

3) Retención de la pandemia 

El problema aquí, es que el caos está siempre presente, es latente, porque solo se está observando 

la forma de mantener la cuerva lo más baja posible sin tener una cura, o al menos, medidas que 

no sean las de aislamientos por etapas que lo que hacen es retener el nivel de contagios según la 

gravedad del mismo o, simplemente flexibilizarla según la capacidad de respuesta y contagios 

detectados, ahora para poder contrarrestar y eliminar los riesgos de un posible rebrote de la 

epidemia y mejorar este sistema se propone los siguientes puntos.  

1_ Recolección de los datos obtenidos desde el inicio de la pandemia en el país y en los lugares 

donde se desato focos de contagios dentro del estado. 

2_ Realizar uso de estos datos; fecha de inicio de llegada del primer infectado, lugar donde llego, 

lugares en donde comenzó a desplegarse los focos de contagios, etcétera. 

3_ Realizar la función desplegándola en el grafico, pudiendo ver las proyecciones y ramificaciones 

del caos en el territorio. 

4_ Comparar los gráficos de las proyecciones caóticas con los gráficos de parábola invertidas 

pudiendo ver los procesos de picos de contagios y los de caos frente a los procesos de caída de la 

curva de contagios con las ventanas de estabilidad. 
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Así podremos determinar proyecciones temporales, no serán exactas porque la misma teoría del 

caos determina, en su proceso de efecto mariposa, que pequeños cambios por más mínimos que 

sean, crearán resultados diferentes. Por esta razón se puede usar esta medida para proyecciones 

cortas pero no de largo plazo, contantemente cambian las cosas por lo que en el proceso de 

proyecciones pueden surgir sucesos, complicaciones, acciones imprevistas que cambiaran las 

medidas pre establecidas, pero mientras tanto, en las proyecciones cortas, se podrían ver las 

ventanas de estabilidad (reducción de caos, contagios) para reforzar los esfuerzos y tomar las 

medidas que se necesiten. 

Podemos tomar medidas que establece James Yorke, respecto a control del caos para efectuar una 

oportunidad de estabilidad conveniente, usarla lógica de que pequeños sucesos generan grandes 

cambios, en la siguiente manera; Si usamos el contexto de crisis en su estado actual, el caos sigue 

y no se encuentra pie ni cabeza, pero resolviendo de la manera que mencione anteriormente, 

proyecciones graficas del caos con los datos y gráficos disponibles, podremos hacer pequeñas 

maniobras que, en su escancia van a re direccionar el contexto caótico. El caos seguirá pero, de 

manera medida y cierto control sobre la situación, de modo que, en vez de tener toda una 

provincia descontrolada, se revisa el desorden desde su punto de origen, y se modifica pequeñas 

medidas que ayudaran a tener control, tal vez en no toda la provincia o locación, pero si en una 

parte, será ver un contexto de vaso medio lleno antes que vacio. 

 “Entonces, cuando empezamos a decirles como podrían usar en sus experimentos el control del 

caos, haciendo, por ejemplo, un pequeño cambio en la resistencia eléctrica o un pequeño cambio 

en la corriente y podrían determinar que ocurrirá en sus sistemas caóticos. Les gustó mucho y 

pensaron que era una gran idea; entonces, lo que hicimos fue explicarles a los físicos acerca de la 

teoría de control y lo que también hicimos fue decirles cómo podrían controlar sus experimentos 
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sin tener un modelo matemático de los mismos. Porque después de todo, es difícil tener un 

modelo exacto de un experimento.” 15 

“Consiguientemente, les comentamos que simplemente podían ver el sistema dinámico y cómo 

este evoluciona y que podrían crear un conjunto de datos para el cual encontraran orbitas 

periódicas que con pequeños cambios en, digamos, la resistencia de un circuito, podrán ver la 

dinámica de la órbita que es casi periódica y ajustando la resistencia hacia atrás y adelante a 

manera de retroalimentación, podrían controlar el circuito y podrían mantenerlo periódico a pesar 

de que este sería intrínsecamente caótico si se mantuviese la resistencia constante. Se podría 

también ajustar ligeramente la resistencia y provocar una migración a una órbita periódica 

diferente y conseguir estabilizaría. Todo lo anterior, sin tener ecuación alguna. De eso se trata el 

control del caos.” 16 

Es un hecho que se está haciendo los esfuerzos necesarios, pero si no se entiende la “Teoría del 

Caos” no se podrá entender el contexto caótico en el que estamos sumergidos, por lo tanto los 

esfuerzos en mantener la cuerva baja solo otorga tiempo de respuesta en el corto y tal vez, 

mediano plazo, pero en el mediano y largo, esta es la herramienta para ampliar la visión y, 

entender los procesos del caos. 

Por lo tanto, la posibilidad de que esto funcione es relevante de manera que se puede hacer, los 

resultados, los datos darán la razón pero es un hecho de que en un contexto de caos, se debe usar 

el caos para combatirlo así como se combate fuego con fuego. 

                                                           
15 James Yorke, (2017). El caos y su trascendencia: Entrevista con James Yorke. Revista Boliviana de Física, 
vol. 30 no. 30. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-
38232017000100006 
16 James Yorke, (2017). El caos y su trascendencia: Entrevista con James Yorke. Revista Boliviana de Física, 
vol. 30 no. 30. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-
38232017000100006 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-38232017000100006
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-38232017000100006
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-38232017000100006
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-38232017000100006
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“significa ralentizar (o frenar) la propagación del coronavirus, de modo que el número de casos se 

distribuya en el tiempo en lugar de experimentar un fuerte aumento al principio… En un gráfico, 

esto se ve como una curva larga y baja -"curva plana"-, en lugar de una curva alta y más delgada -

"curva pronunciada"-, causada por un rápido aumento de las infecciones… Esto es así porque un 

aumento brusco de los casos puede convertirse en una verdadera pesadilla para las 

autoridades: aumenta la carga sobre los sistemas de salud, lo que puede afectar negativamente a 

la correcta atención de los pacientes.   17 

Imagen Nº  5 - Parábola y “Aplanamiento de la Curva”. 18 

Para explicar de la mejor y más simple forma la aplicación de los conceptos que se desarrollaran 

en este trabajo para otorgar la previsibilidad requerida en el contexto de pandemia actual, se 

presenta la siguiente lógica. Pueden imaginar un conjunto de tres contextos, cada uno tiene la 

particularidad correspondiente que lo diferencia del otro.  

1) En un contexto, una causa pequeña, provocará un cambio gigante. 

2) En otro contexto, se crea una acción que termina por desplegar una reacción de igual 

magnitud. 

                                                           
17 BBC News Mundo, (2020). Coronavirus: ¿Qué es “aplanar la cuerva” y por que es tan importante para 
“retrasar y contener” la propagación del covid-19?. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-
51835806 
18 BBC News Mundo, (2020). Coronavirus: ¿Qué es “aplanar la cuerva” y por que es tan importante para 
“retrasar y contener” la propagación del covid-19?. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-
51835806  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51835806
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51835806
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51835806
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51835806
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3) En otro contexto, creamos una gran acción, un aporte que terminará por generar otra gran 

acción. 

Mientras alta sea la curva, mas contagios tendremos, este proceso de crisis presenta un punto a 

favor, que los contagios se dan en menor tiempo, pero la curva baja, tiene menos contagios, sin 

duda alguna así es, pero los contagios se extienden más en el tiempo. La pequeña acción que 

generará, una gran reacción, es la esencia de la teoría en exposición, porque tras cada acción 

surge una reacción con consecuencias que giraran en torno al objeto o suceso efectuado. Por 

ejemplo, un joker, decide ayunar por 24 hs antes de competir, otorgándole la ventaja de tener 

menos peso antes de montar el caballo y correr con menos peso o cuando un arquero de la 

selección, antes de un penal, decide sacar un pequeño papel de su botín para revisar las 

tendencias de patadas que efectúan los jugadores del otro equipo. 

Estos pequeños hechos son los que pueden incentivar y, crear cambios drásticos en los resultados 

así como el mismo caos, el creador de esta teoría, el químico Ilya Prigogine sabía que no todo en el 

mundo sigue un proceso predecible, existen fluctuaciones en las cosas, incluso las cosas no están 

determinadas. Esta lógica, permite saber que los procesos pueden estar marcados con tendencias 

claras al orden, pero en el mismo orden, está el caos, cada modificación determina en el futuro 

cambios porque nada es estático. La misma teoría está conformada por procesos que encuentran 

el equilibrio entre el orden y el desorden porque, estos procesos siempre siguen la constante de 

alternarse.  

Es un proceso de equilibrios, esta teoría, no presenta falta de adaptabilidad con el orden, más 

bien, crea alternancias entre procesos porque existe un ciclo, el cual es; 

Si el sistema está equilibrado, no tiene un elemento que lo desestabilice, pero en caso de tener 

este último, el mismo sistema se va a encargar de proceder al equilibrio, en re encontrar el punto. 
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“como principal representante al químico belga Ilya Prigogine, y plantea que el mundo no sigue 

estrictamente el modelo del reloj, previsible y determinado, sino que tiene aspectos caóticos. El 

observador no es quien crea la inestabilidad o la imprevisibilidad con su ignorancia: ellas existen 

de por sí, y un ejemplo típico el clima.” 19 

“1) Causas y efectos son razonablemente proporcionales: pequeñas causas producen pequeños 

efectos, y grandes causas grandes efectos (como cuando decimos que, dentro de cierto espectro 

de variabilidad, cuanto mayor es la frustración mayor será la respuesta agresiva, siendo ambas 

variaciones razonablemente proporcionales); 2) Una causa pequeña produce un gran efecto (como 

cuando un comentario intrascendente desata una crisis psicótica); 3) Una causa grande produce 

un pequeño efecto.” 20 

Llevándolo al contexto del Covid-19, cuando un virus que comienza a crecer o, mejor dicho, a 

propagarse contagiando a una masa de población de personas, esta desarrolla un crecimiento 

exponencial, comienza a crear un proceso de variación en la cantidad poblacional infectada y 

entre la que no, estás pueden aumentar y decrecer conforme pasa el tiempo, pero al darle tiempo 

al tiempo, se estabiliza, esto va a pasar siempre y cuando, la tasas de natalidad como la de 

mortalidad sean balanceadas. Por más que se cambien las poblaciones iníciales, es obvio que en 

un principio estas proceden a variar su cantidad, pero seguirán encontrando una población de 

equilibrio. Desde este punto podemos ver que la teoría procede a fluir y a demostrarse. 

                                                           
19 Pablo Cazau, (1995). La Teoría del Caos. Disponible en: 
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf 
20 Pablo Cazau, (1995). La Teoría del Caos. Disponible en: 
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf 

http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf
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“Más concretamente y en nuestro caso, se considera que un sistema tiende a permanecer en 

equilibrio si no hay ningún agente desequilibrante, y aún, cuando lo haya, el sistema evolucionará 

espontáneamente de nuevo hacia el estado de equilibrio.” 21 

En casos más “familiares” podemos demostrarlo con el ejemplo de la reproducción de salmones 

rojos, caballos o en la producción de un bien que es altamente demandado, para el caso de los 

animales, a falta del depredador natural, estos proceden a reproducirse desde un determinado 

punto de partida, tras momentos de crecimiento poblacional de las especies, varían sus 

cantidades, pero llegan al equilibrio, lo mismo con la producción de un bien altamente 

demandado, en un momento dado, encuentra el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda 

porque, la clave para todo es el tiempo. 

A continuación, se presenta unas imágenes las cuales suponen la reproducción de la población de 

animales que son representados por medio de gráficos demostrando que, tras su variación inicial, 

su punto de partida, encuentran equilibrio. 

 

Imagen Nº 2 - Imagen de tasa de crecimiento menor a 0.3. 22 

                                                           
21 Pablo Cazau, (1995). La Teoría del Caos. Disponible en: 
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf 

http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf
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Imagen Nº 3 - Imagen de tasa de crecimiento mayor a 0.8. 23 

Como podemos apreciar en las imágenes mostradas Nº 2 y 3, las poblaciones iníciales se 

modifican, pero la población de equilibrio continua. Esto sucede porque sin importar los valores 

iníciales con los que se procedan a arrancar, el equilibrio procede a establecerse. 

Podemos considerar a un costado la población inicial, pero si hacemos hincapié en la variación de 

la población de equilibrio dependiendo de la tasa de crecimiento, sin dudas encontraremos la 

variación en la población de equilibrio como se puede apreciar en las siguientes imágenes. 

 

Imagen Nº 5 – Valores mayores a 1.  24 

                                                                                                                                                                                 
22 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s  
23 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
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Como podemos apreciar en la imagen Nº 5, se puede apreciar el desarrollo del crecimiento 

importante que se puede aplicar para cualquier elemento, en este caso, un crecimiento 

poblacional contagiado acelerado o, bien dicho, con un crecimiento poblacional exponencial 

resultado de un descontrol, que serian los contagios que se efectuaron en una provincia o país, es 

un proceso pre-caos, porque los valores en los cuales la población contagiadas por Covid-19, 

empieza a crecer, como alcanzan a ver en el grafico, en el momento en que alcanzan estos valores 

mayores a 3, se puede hacer presencia de lo que es denominado como una ramificación, que 

continúan subdividiéndose en ramas más pequeñas, aquí comenzamos a dar el nombre de fractal 

a la imagen que tenemos, precisamente como “Conjunto de Cantor”. 

 

Imagen Nº 6 – Bifurcación y crecimiento estable de población. 25 

                                                                                                                                                                                 
24 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s 
25 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
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Imagen Nº 7 – Crecimiento oscilante de la población. 26 

 Como se logra ver  en las imágenes Nº 6 y 7, encontraremos el proceso de “pre-crisis” porque las 

ramificación del “Conjunto de Cantor” proceden a aumentar exponencialmente, subdividiéndose 

en ramificaciones idénticas pero en masa, estos conjuntos son de tipo lineal, la particularidad aquí, 

es que siguen una constante de subdivisiones numéricas, estos números al fraccionarse, 

establecen segmentaciones que van desplegando estos conjuntos lineales que podemos apreciar 

pudiendo ir en un orden sumando de 2 en 2 o dividiéndose en 2, 3 u otro numero si se lo desea. La 

otra parte es que cuando se encuentran al valor de 3.57, es aquí precisamente donde 

encontramos el caos.  

 

La calma antes de la tormenta 

 

En este momento, el caos comienza a presentarse levemente por la primera bifurcación, pero 

paso a paso, se amplifica creando el caos, solo necesita tempo para que la ramificación sea caos. 

                                                           
26 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
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Imagen Nº 8 – Proceso de bifurcación exponencial.27 

 

Imagen Nº 9 – Proceso de bifurcación exponencial.28 

Como se puede observar en las imágenes Nº 8 y 9, el proceso se bifurcación se expande y el caos 

se desata. La curva de crecimiento tiene dentro suyo las ramificaciones que se extienden y 

extienden, dentro de estas curvas se aprecian los momentos de caos entre las denominadas líneas 

                                                           
27 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s  
28 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
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que se alternan entre los espacios vistos, estos espacios, corresponden a momentos de estabilidad 

que nos interesa para poder actuar y reforzar los esfuerzos. 

Si revisamos bien, los casos comenzaron a surgir conforme pasa el tiempo, comenzaron los 

procesos de crecimiento de casos de contagios hasta que, llegamos al punto de que se desataba el 

caos en zonas de gran concentración de personas, aquí esta otro punto, las grandes 

concentraciones de habitantes, provocaron los puntos de crisis y, a medida de que más personas 

proceden a contagiarse, este aumento poblacional contagiado por el virus, es distorsionado 

gracias a que se encuentran en pleno caos, el contexto amerita a que las bifurcaciones crezcan 

descontroladamente, así también, los infectados. 

 

Imagen Nº 10 – Proceso de bifurcación exponencial.29 

 En la imagen Nº 10, no encontraremos patrones y tampoco datos predecibles, algunos pueden 

llegar a creer que si encontramos las condiciones iníciales precisas, sabremos los valores precisos, 

pero la verdad no es tan simple. Porque por más que se trate de tener los datos más precisos que 

se puedan de las condiciones iníciales, no se pueden asegurar con exactitud los resultados en el 

                                                           
29 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
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futuro, bien denominado proyecciones, esto se debe, a que los más ligeros y pequeños cambios o 

inexactitudes, provocan resultados en el largo plazo muy diferentes. Cuando el Meteorólogo, 

Eduard Lorenz procedía a intentar calcular el despliegue del clima con más proyección que unos 

días de la semana, encontró que la más delicada y sutil modificación, creo resultados muy distintos 

y ante las otras proyecciones que realizaba, aquí es donde surge otro aporte a esta teoría, la 

capacidad de predicción que se puede realizar, pero no se debe esperar proyecciones largas y, 

ciertamente muy detalladas, más que las de determinados periodos de tiempo realmente creíbles. 

Porque estos mínimos cambios provocan como describimos en un principio de este trabajo, 

grandes reacciones por causa de pequeñas acciones.  

La lógica nos puede llegar a indicar que, una vez desatado el caos, no encontraríamos respuesta a 

una lógica, a un proceso de desarrollo pacífico en medio de un desastre, o hecho caótico, pero la 

realidad asombra, cuando podemos apreciar que,  mientras más incrementan los valores de “R” en 

el grafico, se encontrará lo que se puede llegar a denominarse como “Las Ventanas” en el orden, 

porque se efectúan periodos de comportamiento estable en el caos.  
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Imagen Nº 11 – Proceso de bifurcación exponencial. 30 

Como podemos observar en la imagen Nº 11, cuando encontramos que “R” es igual a 3.83. 

Estamos en presencia de un proceso de ciclo del caos, aquí, los momentos de “paz” se dividieron 

de tal manera que se comenzó a registrarlos, estas “ventanas” son los momentos en los que se 

pueden establecer las medidas de cambio o reforzamiento para manejar la pandemia, pudiendo 

desplegar incluso la flexibilización y procesos de vacunación para el Covid-19, porque la estabilidad 

está presente con los momentos de pico de contagios. El aplanamiento de la curva esta estable 

hasta que vuelva a retomar fuerza, la clave, es atacar al virus en estos momentos donde no se 

suman contagios masivos. 

“Ahora podemos esperar a que la ecuación sea caótica de aquí en adelante, Pero a medida de que 

la “R” aumenta, el orden regresa, existen estas ventanas de comportamiento periódico estable en 

el medio del caos, por ejemplo, cuando “R” es igual a 3.83 hay un ciclo estable.” (Muller, 2020) 31 

 

                                                           
30 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s 
31 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
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Imagen Nº 12 – Proceso de bifurcación exponencial.32 

 

Imagen Nº 13 – Proceso de bifurcación exponencial. 33 

Como podemos observar en la imagen Nº 12 y 13, la lógica se aplica indiscutiblemente por medio 

de un simple y claro proceso de medición y división. Lo curioso en este punto es que las 

segmentaciones encuentran una lógica en su función, precisamente por la investigación de 

Mitchaell Feigenbaum, se logro dar cuenta que cuando suceden estos tipos de procesos, las 

secciones que se dividen, continúan subdividiéndose en líneas paradójicamente iguales pero, que 

obedecen a un constante que procede a otorgarse conforme se puede ir apreciando y midiendo 

las bifurcaciones del “Conjunto de Cantor”. Como se demuestra en las imágenes Nº 12 y 13, 

cuando dividimos estas secciones, encontramos una constante numérica demostrada. Podemos 

volver a mencionar que esto es gracias al proceso de división, de bifurcación del “Conjunto de 

Cantor” por el método de Mitchaell Feigenbaum, cuando apreciamos en los números, una relación 

que se puede visualizar en valor cercano a 4.669.  

                                                           
32 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s 
33 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
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“El físico Mitchell Feigenbaum, estaba analizando cuando ocurren las bifurcaciones, dividió el 

ancho de cada sección de bifurcación por la siguiente y descubrió, que la relación se acerco a este 

número “4.669...” 34 

“Esa constante numérica, llamada el número de Feigenbaum, puede aplicarse a diversos sistemas 

caóticos, incluso los que aparecen en la naturaleza, como podría ser el crecimiento de las hojas en 

un árbol, o el despliegue de un relámpago. Todo estos fenómenos parecen en principio caóticos, 

pero mediante el modelo de Feigenbaum puede descubrirse en ellos una regularidad que estaba 

oculta.”35 

“En 1976, el físico norteamericano Mitchell Feigenbaum advirtió que cuando un sistema ordenado 

comienza a evolucionar caóticamente, a menudo es posible encontrar una razón específica de la 

misma: una figura cualquiera se dobla una y otra vez y va complejizándose progresivamente. El 

ejemplo típico son los fractales, estructuras geométricas donde cada parte es una réplica del todo. 

El ejemplo más sencillo (si bien no es de Feigenbaum sino que corresponde al llamado conjunto de 

Cantor) es un segmento de recta (elemento de partida o iniciador) que se divide en tres partes 

iguales. Quitamos el segmento central y unimos los dos restantes, y con cada uno de estos últimos 

repetimos la operación indefinidamente, hasta que el segmento original queda subdivido en 

segmentos cada vez más pequeños, que son una réplica del segmento mayor (cada parte es una 

réplica del todo).” 36 

Básicamente, se puede proyectar un despliegue de la “Teoría del Caos” frente a un contexto de 

pandemia como la que estamos pasando actualmente, con esta teoría y constantes mencionadas, 

                                                           
34 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s  
35 Pablo Cazau, (1995). La Teoría del Caos. Disponible en: 
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf 
36 Pablo Cazau, (1995). La Teoría del Caos. Disponible en: 
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf
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podemos apreciar que el proceso de análisis de la pandemia se logrará predecir, estamos en un 

contexto de caos, debemos poder entender que, frente a una situación de caos, se pueden aplicar 

una teoría del caos como herramienta básica, compaginada con las políticas públicas necesarias y 

conformadas por el rigor científico necesario para hacer las debidas proyecciones que se requiera. 

Esto lo podemos entender dentro del contexto en el que vivimos en el país, se establecen 

procesos de estabilidad, pero otros de aumento de la propagación de contagios, no sabemos 

cuándo podemos desplegar medidas más efectivas de flexibilización y otros de más rigor. Existen 

momentos claves de desarrollo actual en el que sin duda alguna, debemos estar unidos, encontrar 

el equilibrio con las medidas para que todos puedan encontrar mayor nivel de tranquilidad y, 

mejor aún, traer paz utilizando la inteligencia en el manejo de la actual crisis. 

“Esto no es simple, que sabemos cuándo empezó pero no sabemos cuándo termina que sabemos 

que todos en el mundo y los que han enfrentado a este problema han tenido marchas y 

contramarchas, porque la realidad nos muestra que hay una velocidad de contagio del virus que 

asombra y que no podemos acotar… que era un crecimiento progresivo, que ponía en riesgo, que 

en algún momento se saturara el sistema de salud… en estos catorce días, a pesar de que los 

números que vamos a revisar y, que ustedes ya conocen donde se observa un incremento en el 

número de contagios y consecuentemente también de fallecidos.” 37 

“Estamos en la zona del mundo, en la región del mundo que hoy es el epicentro de la pandemia, la 

pandemia empezó en Asia, tuvo un epicentro en Europa, después tuvo epicentro en América del 

                                                           
37 Alberto Fernández, (2020). Alberto Fernández sobre el día del amigo: “Saluden a la distancia”. Disponible 
en: https://www.lanacion.com.ar/politica/cuarentena-a-que-hora-habla-alberto-fernandez-nid2397929  

https://www.lanacion.com.ar/politica/cuarentena-a-que-hora-habla-alberto-fernandez-nid2397929
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Norte y, ahora el epicentro de la pandemia, es América Latina... las posibilidades de contagio, sean 

en cualquier lugar del país.” 38 

 

La belleza del Caos 

 

Cuando analizamos el grafico que mostró en la imagen Nº 9, se encuentra un suceso maravilloso 

que ayuda a visualizar más aun la dinámica del caos que estoy presentando. La clave es visualizar 

la proyección del las bifurcaciones de manera clara como voy a presentarles en la siguiente 

imagen, porque este es un hecho, estamos en presencia de un fractal. 

 

Imagen Nº 9 – Proceso de bifurcación exponencial. 39 

                                                           
38 Alberto Fernández, (2020). Alberto Fernández sobre el día del amigo: “Saluden a la distancia”. Disponible 
en: https://www.lanacion.com.ar/politica/cuarentena-a-que-hora-habla-alberto-fernandez-nid2397929  
39 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s 

https://www.lanacion.com.ar/politica/cuarentena-a-que-hora-habla-alberto-fernandez-nid2397929
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
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Imagen Nº 14 – Imagen de un fractal. 40 

La imagen que se puede apreciar, la Nº 14, es el conjunto de Mandelbrot, la imagen Nº 9, se 

muestra lo que podemos entender como un fractal y “Conjunto de Cantor” por lo ya explicado, 

está compuesto en un conjunto de líneas que se ramifican y, en donde influye en su ramificación 

una constante denominada como “Constante de Feigenbaum”. 

                                                           
40 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
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Imagen Nº 15 - Imagen de Fractal invertido. 41 

La imagen Nº 15, presenta los medallones (círculos de color negro) que se pueden apreciar con las 

líneas naranja que se denominan como agujas (las líneas, pertenecen al Conjunto de Cantor) 

donde cada una de estas partes tiene un significado, sucede que las líneas naranjas denominadas 

como “Aguja” son los procesos caóticos en el conjunto de Mandelbrot, estos son los procesos de 

crisis o caos, pero todo lo bueno tiene algo malo y, es que si observan los medallones, estos son 

los procesos o ventanas de paz en los que se generan en el proceso de caos, pueden ser 

considerados como un “respiro” para continuar con el caos nuevamente.  

                                                           
41 Lars H. Rohwedder, (2006). Archivo: Mandelbrot Set in Complex. Disponible en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mandelbrot_Set_in_Complex_Plane.png 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mandelbrot_Set_in_Complex_Plane.png
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Pero creo que todo punto crítico, tiene lo que denominamos, como repercusiones o efectos 

colaterales, en el caso del conjunto de Mandelbrot, existen alrededor del medallón mas grande, 

estos otros conjuntos de Mandelbrot, la única diferencia es que son más pequeños y, son una 

representación más reducida de la principal, que se desvanecen, deben entender que estas 

subdivisiones del conjunto, son parte del mismo caos, los significados que guardan son 

interesantes, porque representan los efectos colaterales del proceso de caos que se está 

presenciando. Esto se aprecia cuando se gira la imagen y se la ve de forma diagonal como se 

aprecia en la siguiente imagen. 

 

Imagen Nº 15 – Imagen del fractal en diagonal. 42 

En la imagen presentada Nº 15, se aprecia los efectos colaterales del caos principal que se 

desarrollo en el proceso de bifurcación. Aquí el proceso de contagio se ve desde la zona con mas 

conglomeración de población, hacia las demás zonas que no tienen tanta densidad poblacional, si 

usan la imaginación podrán ver que existe similitud con el despliegue de la Argentina, donde la 

                                                           
42 Derek Muller, (2020). Esta ecuación cambiara tu modo de ver el mundo. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=EOvLhZPevm0&t=2s
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provincia de Bs. As. Se lleva y es la parte más infectada, mientras que las provincias, son las 

secciones menos comprometidas, los conjunto de Mandelbrot más pequeños. 

En este punto crítico es donde pueden saber que si se puede hacer un estudio de acción y reacción 

de esfuerzos y, coordinaciones para el proceso de control de la pandemia. Porque en base a las 

estimaciones que se pueden hacer y, teniendo en cuenta las condiciones iníciales y las tasas de 

natalidad como de mortalidad, podemos medirlos, pero mejor aun es que sabremos qué 

repercusiones tiene el efecto de la pandemia actual, es caótica pero analizable con esta 

herramienta. Para brindar más credibilidad, mirar esta imagen obtenida el 11/09/20. 

 

Imagen Nº 16, Mapa de la República Argentina y el Covid-19 43 

                                                           
43 La Nacion, (2020). La evolución de la pandemia en la Argentina. Disponible en 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-detalle-infectados-fallecidos-coronavirus-argentina-
nid2350330#/  

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-detalle-infectados-fallecidos-coronavirus-argentina-nid2350330#/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-detalle-infectados-fallecidos-coronavirus-argentina-nid2350330#/
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Desde este punto se debe hacer mención a un proceso interesante en el desarrollo de las medidas 

que llevara a cabo cada país, existen las denominadas retroalimentaciones positivas y negativas. 

Cuando hablamos de estos procesos sabremos que tienen sus diferencias pero que enriquecen el 

trabajo a modo de otorgar más claridad en el momento de trabajar. 

Los procesos de tipo ABCA se conforman por retroalimentación negativa, en pocas palabras y con 

un simple ejemplo se resume en que:  Imaginemos que tenemos que viajar en un vehículo, 

tenemos trazado el mapa con la trayectoria a seguir, en el proceso de retroalimentación negativa, 

si se sigue un camino, se pueden hacer correcciones para mantener la línea del trayecto, esto 

sucede porque pueden surgir la necesidad de hacer ciertas pequeñas adaptaciones en el 

transcurso del viaje, llevado a retomar la línea del trayecto original que tomamos, se permiten el 

lujo de corregir su trayectoria pero volviendo a su estado original (retomar el punto donde 

comenzamos a desviarnos). 

En el caso de los sistemas abiertos con BCDA por procesos de retroalimentación positiva, sucede 

algo distinto, siguiendo el ejemplo del viaje con la meta a seguir, existen variaciones sustanciales, 

porque cuando emprendemos el viaje se no se permiten retomar el punto de retorno (corregir la 

desviación del camino volviendo al punto en el que comenzaron a desviarse y seguir de esa 

manera, la trayectoria marcada) Sucede que se prefiere mantener el rumbo en el que se sigue, 

porque se opta por el cambio, la adaptabilidad en el transcurso del proceso y, como fomenta a 

teoría del caos, todo pequeño cambio genera grandes modificaciones en el resultado, es una 

posición más jugada pero teniendo en cuenta que estos procesos adaptables, permiten descubrir y 

obtener resultados en el final de su trayectoria diferentes e incluso positivos. 

Casa proceso tiene sus elementos favorables, el éxito está detrás de con cual medida de sistemas 

se pueda trabajar mejor para afrontar los procesos de crisis. 
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 “Los sistemas cerrados del tipo ABCA tienen retroalimentación negativa, mientras que los 

sistemas abiertos que evolucionan de acuerdo al bucle BCDA lo hacen por retroalimentación 

positiva. La retroalimentación negativa tiende a corregir una desviación, llevando al sistema a su 

estado original. Un desequilibrio es una desviación, y es corregido mediante un retorno al 

equilibrio original. Esta clase de procesos se oponen al cambio, puesto que buscan siempre 

retornar a cómo eran antes, a un estado anterior. Por oposición, la retroalimentación positiva 

promueve el cambio, la formación de nuevas estructuras más perfeccionadas, más adaptativas, 

más sutiles. En la medida en que implican la instauración de una nueva estructura, son procesos 

irreversibles, a diferencia de la retroalimentación negativa, que al tender hacia el estado original, 

es reversible.” 44 

 “En la retroalimentación negativa buscamos corregir las desviaciones para volver a la trayectoria 

original, y en la retroalimentación positiva, pequeños cambios inducirán grandes modificaciones 

que podrán desembocar en nuevas metas desconocidas, tal vez mejores, aunque no podamos 

predecir con exactitud a donde es que llegaremos.” 45 

Esto puede referirse a la estrategias y respecto a los esfuerzos para llevar la pandemia actual en el 

transcurso del estos meses, inclusive en los periodos donde se comience a llevar a cabo el 

despliegue de la vacuna. Depende de cada gestión, efectuar las medidas que crean necesarias. 

No puedo imponer que proceso de desarrollo de acciones se deben seguir, los profesionales 

adecuados en la materia y, en base a los datos obtenidos, podrán tomar las medidas necesarias 

que se deben implementar, aunque me inclino por la opción de retroalimentación positiva, 

                                                           
44 Pablo Cazau, (1995). La Teoría del Caos. Disponible en: 
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf 
45 Pablo Cazau, (1995). La Teoría del Caos. Disponible en: 
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf 

http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/Teoria%20del%20caos.pdf
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implementa la adaptabilidad y proceso de innovación con cambios. Todas las cosas tienen sus 

riesgos, depende de cada uno con el grupo seguir las correctas, aunque pueden equivocarse. 

Esto puede llevar a que se sigan modelos como los del caso del Uruguay o el Paraguay donde la 

innovación y los riesgos fueron asumidos con interesantes resultados, en el caso nuestro, creo que 

tomamos el proceso de retroalimentación negativa, por esa razón, se decide por parte del 

gobierno nacional que se aplique los procesos de aislamiento surgen fases establecidas en razón 

de la calidad de la crisis. Tal vez, se deba seguir el caso de retroalimentación positiva a modo de 

tomar el riesgo y encontrar posibles buenos resultados, en todo caso, consultar y replicar los 

trabajos de Uruguay, Nueva Zelanda y Australia para ver su aplicación en el país con sus debidas 

adaptaciones. Consideremos lo siguiente, si decidimos aplicar las proyecciones y medidas 

generales que propuse, podríamos experimentar con un proceso de retroalimentación positiva en 

algunos sectores y, compararlos con otros en donde se aplica los procesos de retroalimentación 

negativa. Se recuerda que los cambios efectuados, cambian resultados, son riesgos que se podrían 

tomar.  

 

Los esfuerzos del ejemplo, la revista “TIME” y Argentina 

 

En el caso de la República Argentina, el esfuerzo es altísimo, el costo es la economía por evidenciar 

que primero va la salud antes que la economía, el contagio es masivo, es de los más reducidos en 

la región pero el desarrollo de las políticas públicas aplicada por el estado, demuestran que existe 

un cierto control del contagio, solo en aquellos lugares donde la población no pudo efectuar una 

cuarentena y un efectivo control de aislamiento de la población fue que el virus se propago 
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intensamente. Lo curioso es que el caso del país, es interesante, existe un proceso de auge, pero 

también de decaída del nivel de muerte por propagación, esto corrobora que existen momento de 

caos, pero otros de estabilidad así como de picos y de contracción del mismo que se corroboran 

por el esparcimiento del contagio. Esto en base a la evolución de contagios efectuados entre Abril 

y Mayo de este año 2020. 

La oportunidad de aplicación de la “Teoría del Caos” es alta, porque frente a un contexto caótico 

como el que vivimos, es necesario para tener predictibilidad y capacidad de visión rápida y 

efectiva, la tasa de contagios aumenta así como la de muertes, en las zonas donde el contagio se 

volvió masivo, se debe poder entender que el caos está presente, se puede hacer las mediciones y 

aplicación teórica presentada para saber cuáles son las ventanas de paz como las épocas de crisis 

de contagios. 

Resalto que los sacrificios del país son altísimos y la cantidad de muertos e infectados un logro con 

gusto amargo, pero cada país tiene su metodología, Paraguay tiene su propia estructura así como 

Uruguay pero, el caso está en que la libertad de cada país para efectuar los procedimientos que 

requiere son en base a la prueba y el error, nadie estaba preparado para este suceso. Solo al final 

de esta crisis y caos global sabremos cual medida realmente fue la efectiva, no existen blancos o 

negros cada una, tendrá su aporte. 
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Conclusiones 

A continuación presentaré la idea final: Los procesos de caos, son comparables a los procesos de 

aumento de contagios y de reducción de los mismos, es un proceso alternado típico del caos. 
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Se lograría saber con un poco de tiempo de anticipación, cuando lloverá y tomando el paraguas 

antes de que llueva, esto resulta mejor que tener que correr por uno cuando ya nos estamos 

mojando. 

Los gráficos son claros, tomando el grafico Nº 9, podremos ver: 
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Si observan el grafico Nº 3, se puede revisar: 

 

Se aclara que, conforme pasa el tiempo, los contagios avanzan pero el modelo sigue intacto. 

Después, se vería la necesidad de actuar de manera clara sobre las zonas afectadas en que se 

decida intervenir con pequeños cambios. Esto implicaría procesos de control del caos, que en 

lugar de dejar desatado un caos en estado puro, tendríamos un caos pero, medido en su impacto 

antes que estar midiendo conforme sucede el caos. 

Las medidas de acción de sistemas de retroalimentación positiva o negativa, creo que las medidas 

de retroalimentación negativa pueden tener el efecto de sostener el caos, restringirlo, pero 

conforma procesos de estancamiento constante conforme las medidas y, consideraciones que se 

implementa generan atraso en la salida del caos. Podríamos recurrir al proceso de 

retroalimentación positiva, tiene el contra de conforme suceden los hechos, debemos adaptarnos 

bien para generar el cambio y sostenerlo, la madre naturaleza nos enseña a que no es el más 

fuerte el que sobrevive, si no, el que mejor se adapta.  

La libertad está en el mismo caos, la gente tiende a no comprender que se nos presenta, no son 

dificultades, son miradas y percepciones que son distintas a las situaciones que estamos 
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acostumbrados. Todo lo bueno tiene algo malo, y todo lo malo tiene algo bueno, el Ying y el Yang 

lo establecen de esta forma, es una de las más grandes enseñanzas que nos dejan en la vida 

porque en la belleza de la vida, existen momentos en los que todo va cambiando de modo que se 

debe entender al caos como un proceso que tiene su equilibrio y sus verdades universales, las 

leyes de la física y del universo que se rigen, la sabiduría del caos es tan esplendida y vital como la 

del equilibrio, solo se debe aprender a entenderlas, mirarlas desde distintos puntos de vista, fluis y 

sobre todo adaptarse a los cambios, porque la libertad en este caso, depende de nuestra 

capacidad de adaptarnos y sobre todo, de entender a la misma naturaleza.  

“La teoría del yin y el yang no se limita a la filosofía china en exclusiva, sino que puede aplicarse a 

todos los conceptos existentes.” 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 La mente es Maravillosa, (2018) La teoría del Ying y el Yang: la dualidad del equilibrio. Disponible en 
https://lamenteesmaravillosa.com/la-teoria-del-yin-y-el-yang-la-dualidad-del-equilibrio/ 

https://lamenteesmaravillosa.com/la-teoria-del-yin-y-el-yang-la-dualidad-del-equilibrio/
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