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Plan de la charla

• Modelos clásicos: determinismo y el mito del pico;

• La utilidad del modelo clásico en la previsión de escenarios;

• Algunas técnicas y modelos de BDDL;

• Geometría COVID de AMBA asociada al transporte;

• Grupos de trabajo en Argentina;

• Comentarios y conclusiones.



El modelo clásico
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Algunas técnicas y 
método de BDDL

















Geometría COVID AMBA
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Comentarios y conclusiones



• Varios grupos de diferentes ambientes han mostrado voluntad para 
cooperar;

• Se ha puesto en evidencia capacidades técnicas y actualización de la 
comunidad;

• La diversidad de enfoques y problemas abordados desde distintas 
áreas pone de manifiesto, una vez más, la importancia del 
sostenimiento institucional de las ciencias básicas;

• La modelización ha generado un trabajo interdisciplinar sostenido 
que, en su transversalidad, enriquece al sistema científico;

• Los dos parámetros del modelo básico sintetizan dos axiomas 
fundamentales

γ : políticas de Estado

β : actitudes sociales, “La Patria es el otro”.
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