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RESUMEN

Estudio cualitativo y dinámico del modelo matemático SIR

planteado por Kermacky McKendrick

Luis Miguel, Marcos Mej́ıa

Agosto - 2021

Asesor

T́ıtulo obtenido

: Lic. Vı́ctor Emilio, Carrera Barrantes.

: Licenciado en Matemática.

En este trabajo de tesis, consideramos básicamente el sistema de EDO SIR planteado

por Kermack y McKendrick, dado por

(P )

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

S ′(t) = −βSI, S(0) = S0

I ′(t) = βSI − γI, I(0) = I0

R′(t) = γI, R(0) = R0

donde β y γ son constantes positivas.

El objetivo de este trabajo es estudiar cualitativamente el flujo de este sistema.

Además se presentan aplicaciones en la vida real.

Palabras claves: Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Flujo, Diagrama

de Fase, Número Reproductivo Básico, Epidemia.
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ABSTRACT

Qualitative and Dynamic Study of the SIR Mathematical Model

Raised by Kermack and McKendrick

Marcos, Luis

August - 2021

Adviser

Obtained

: Lic. Vı́ctor Emilio, Carrera Barrantes.

: Graduate in Mathematics.

In this thesis work, we basically consider the ODE SIR system proposed by Kermack

and McKendrick, given by

(P )

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

S ′(t) = −βSI, S(0) = S0

I ′(t) = βSI − γI, I(0) = I0

R′(t) = γI, R(0) = R0

where β and γ are positive constants.

The objective of this work is to qualitatively study the flow of this system.

In addition, applications in real life are presented.

Keywords: System of Ordinary Differential Equations, Flow, Phase Diagram, Ba-

sic Reproductive Number, Epidemic.
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Introducción

El estudio de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias es muy importante en el mo-

delamiento matemático y en la descripción de diversos fenómenos en F́ısica, Qúımica,

Bioloǵıa, dinámica poblacional entre otros. Utilizando esta herramienta se plantean

modelos matemáticos que son de gran utilidad para el avance de la ciencia y para es-

tudios sobre fenómenos diversos.

En el caso de las Epidemias no es la excepción y su estudio debe de ser llevado

a cabo utlizando todas las herramientas disponibles, como es el caso de las EDO en

modelos matemáticos.

En el presente trabajo utilizaremos los estudios de Sistemas de Ecuaciones Diferen-

ciales Ordinarias para analizar un modelo SIR planteado por Kermack y McKendrick.

Dicho modelo ha servido para realizar estudios en epidemias que han azotado a la

humanidad y se ha ido perfeccionando a través de los años a fin de ser utilizado de

manera más efectiva y precisa.

9



1 Preliminares

Comenzaremos mencionando antecedentes históricos e introduciendo algunas no-

ciones básicas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y de Análisis Matemático, que

son indispensables en el desarrollo del presente trabajo.

1.1. Antecedentes históricos

El estudio de los datos sobre enfermedades infecciosas comenzó con el trabajo de

John Graunt (1620 - 1674) en su libro de 1662 “Observaciones naturales y poĺıticas

hechas sobre los proyectos de ley de Mortalidad”[5].

El ser humano, por misma naturaleza y desarrollo social suele vivir en comunidad, esto

si bien es cierto es algo positivo, no obstante es también la causa por las que las epide-

mias hayan surgido de manera tan recurrente a lo largo de nuestra historia. Por esta

razón es necesario desarrollar la investigación epidemiológica, para poder aśı tomar

acciones de prevención y control. Para poder desarrollar la investigación se requiere

utilizar las herramientas matemáticas disponibles, ya que estas analizan de manera

objetiva los resultados actuales y nos dan una perspectiva a futuro. Posiblemente el

primer modelo matemático utilizado en el estudio de la difusión de una enfermedad

infecciosa fue realizado por el f́ısico y matemático Daniel Bernoulli en 1760 [12].

Otra valiosa contribución se obtuvo del estudio del patrón temporal y espacial de los

casos de cólera durante la epidemia de 1855 en Londres realizado por John Snow. Pudo

localizar el agua de Broad Street como fuente de infección [5].

Dentro del campo numérico y estad́ıstico también han surgido grandes avances en

beneficio de la investigación. Tenemos por ejemplo al cĺınico francés Pierre Charles

Alexander Louis. Este cient́ıfico adentró en el campo de la epidemioloǵıa y realizó

diferentes investigaciones entre las que destacan sus estudios sobre la tuberculosis, de-

rribando varios mitos que exist́ıan en esos d́ıas. La influencia de este cient́ıfico llevó a

reconocer a la Sociedad Epidemiológica de Londres, que la estad́ıstica es una herra-
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mienta muy útil para poner a prueba las verdades médicas, y los trabajos de Louis

abrieron el camino para utilizarla apropiadamente en el campo de la enfermedades

epidémiológicas.

Otro investigador que ha destacado es el inglés William Farr. Él desarrolló el uso de

los términos que actualmente conocemos como tasa de mortalidad, inmunidad de gru-

po, etc. También descubrió las relaciones entre la prevalencia, es decir la probabilidad

de padecer una enfermedad; la incidencia, es decir la probabilidad de desarrollar una

enfermedad; y la duración de las enfermedades. También fundamentó la necesidad de

contar con grandes grupos de casos para lograr inferencias estad́ısticas válidas. En 1837

publicó lo que denominó “un instrumento capaz de medir la frecuencia y duración re-

lativa de las enfermedades”. Con esto él buscaba analizar el peligro relativo de cada

padecimiento. Finalmente, Farr creó el concepto de “fuerza de la mortalidad de un pa-

decimiento espećıfico”, definiéndolo como el volumen de muertes entre un determinado

número de enfermos con la misma afección, en un periodo de tiempo definido. Este

concepto es practicamente idéntico al que hoy conocemos como tasa de letalidad [13].

El desarrollo de la investigación mediante el uso de modelos matemáticos, si bien

es cierto, como lo mencionamos, empezó desde Bernoulli en 1760, no obstante tuvo

un impacto en desarrollo muy proporcionado a principios del siglo XX. Uno de los

conceptos y estudios más utilizados desarrollados en este tiempo fue dado por Hamer

en 1906. Él propuso la conocida “ley de acción de masas”, la cual básicamente nos

dice que el número de contactos que produce una enfermedad por unidad de tiem-

po es, matemáticamente hablando, proporcional al número total de contactos entre

individuos infectados y sanos. Generalizando este concepto, Ronald Ross (1911) for-

muló el “principio de acción de masas para un modelo continuo” [12]. Asimismo realizó

investigaciones sobre la Malaria. Precisando más, su meta fue investigar de manera

experimental y demostrar que los mosquitos estaban relacionados con la propagación

de dicha enfermedad en la India. Ross buscaba contribuir con el control y prevensión

para que esta enfermedad no siga afectando a las personas de diversos lugares. Es por

ello que realizó estudios en África, Grecia y Chipre. Dada su gran dedicación a es-

tas investigaciones ganó el premio nobel de medicina en 1902 principalmente por sus

descubrimientos de las causas que provocan la malaria. Después realizó un análisis in-
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teresante en un nuevo modelo matemático, afirmando que no era necesario erradicar

a los mosquitos, sino disminuir su población. Dicho modelo fue publicado en su libro

“The prevention of Malaria” en 1911 (Velasco, 2007). Como era de esperarse, esta idea

fue rechazada en aquellos tiempos, ya que se créıa que la propagación de la enfermedad

no estaba relacionada con la densidad de la población de mosquitos. Ross desarrolló un

método que consist́ıa en suponer hipótesis de las posibles causas de un brote epidémi-

co. Posteriormente se reconoció su valor, puesto que desarrollaba de manera lógica con

fundamento las ecuaciones diferenciales ordinarias [14].

Por este tiempo también resaltaron los trabajos de Kermack y McKendrick, cient́ıficos

que contribuyeron bastante a la teoŕıa matemática de las epidemias. Sus trabajos sobre

modelos epidemiológicos han tenido una gran influencia para el desarrollo posterior de

nuevos modelos y avances en la investigación. En 1927, ellos formularon un modelo para

describir la epidemia de peste que sufrió la India en 1906 [14]. También formularon su

famoso “Teorema del Umbral”, el cual básicamente postula que la introducción de un

individuo infeccioso a una determinada población, solo dará un brote epidémico si la

cantidad de susceptibles población sobrepasa cierta cantidad, llamada cantidad umbral

[12].

El gran progreso del estudio de modelos matemáticos en epidemias se debe también al

hecho de que la humanidad ha estado en continuo azote por las mismas. Actualmente

se reconocen trabajos como los de Brauer, Plank entre otros. También todas las inves-

tigaciones y art́ıculos publicado por varios cient́ıficos. Todo es con el fin de contribuir

en el desarrollo de la ciencia y la preservación y el bien de la humanidad.

1.2. Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordina-

rias

En el presente trabajo haremos uso de los conceptos y teoremas referentes a Sis-

temas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Primer Orden, es decir analizaremos

ecuaciones de este tipo:
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x′ = f(t, x) (1.1)

1.2.1. Preliminares de sistemas de EDO

Sea Ω un subconjunto del espacio R × E donde R es la recta real y E = R
n un

espacio euclideano n−dimensional. Denotaremos un punto de R×E por (t, x), t ∈ R y

x = (x1, x2, ..., xn) en E; y, a menos que se mencione lo contrario, siempre utilizaremos

en R× E la norma del máximo, i.e: |(t, x)| = max{|t|, |x|}, donde |x| es una norma en

E y es dada por

|x| =
√

x12 + x22 + ...+ xn2 o |x| = max{|x1|+ ...+ |xn|}.

Sea f : Ω −→ R una aplicación continua y sea I un intervalo no degenerado de la

recta, esto es, un subconjunto conexo de de R no reducido a un punto. El intervalo I

puede ser abierto, cerrado o semicerrado, finito o infinito.

Definición 1. Una función diferenciable φ : I −→ E se llama solución de la ecuación

dx

dt
= f(t, x)

en el intervalo I si:

El gráfico de φ en I. i,e {(t, φ(t)); t ∈ I}

dφ

dt
(t) = f(t, φ(t)) para todo t ∈ I. Si t es un punto extremo del intervalo, la

derivada es la derivada lateral respectiva.

La ecuación (1.1) se llama “ecuación diferencial ordinaria de primer orden” y es de-

notada abreviadamente por

x′ = f(t, x)

1.2.2. El problema de Cauchy

Ahora formularemos el problema de Cauchy para (1.1), esto significa que si tenemos

t0 y x0 fijos, queremos saber si existe alguna solución de (1.1) que en el punto t0 asuma
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el valor x0 y si esa solución es única. El problema de Cauchy para (1.1) con condiciones

iniciales (t0, x0) es denotado de una manera abreviada por

x′ = f(t, x), x(t0) = x0 (1.2)

Veamos algunos ejemplos:

1. Sea Ω = R×R, f(t, x) = h(t) donde h es una función continua en el intervalo I;

φ es una solución de x′ = h(t) en I si y solamente si

φ(t) = k +

∫ t

t0

h(s)ds

donde t0 es real fijo y k una constante.

2. Ω = R
2, f(t, x) = 5x4/5. Para todo k ∈ R una función φk : R → R dada por

φc(t) =











(t− k)5, si t ≥ k

0, si t ≤ k

es una solución de la ecuación x′ = 5x4/5 en I = R, ya que satisface las condiciones

de una solución.

Estos ejemplos ilustran el hecho de que las ecuaciones diferenciales no necesariamente

tienen una única solución. Sin embargo, en el ejemplo 1, en cada punto de Ω pasa una

única solución; esto significa que, si fijamos (t0, x0) ∈ Ω existe una única solución φ tal

que φ(t0) = x0.

Lo mismo acontece en el segundo ejemplo; en este caso en cada punto de la forma (t0, 0)

pasa una infinidad de soluciones. Se puebe probar que, bajo hipótesis más espećıficas

sobre f , por ejemplo si f y
∂f

∂x
son continuas en Ω, existe una solución única de

φ(t0) = x0.

1.2.3. Teoremas de Picard y Peano

Una aplicación f : Ω ⊆ R×R
n → R

n se llama Lipschitziana en Ω realitivamente a

la segunda variable o, simplemente, Lipschitziana, si existe una constante real positiva

C tal que:

|f(t, x)− f(t, y)| ≤ C|x− y|

14



para todo (t, x), (t, y) ∈ Ω; C se llama constante de Lipschitz de f .

Por ejemplo, si f admite derivada parcial en relación a la segunda variable, D2f ,

con ||D2f || ≤ K en Ω, y Ωt = {x|(t, x) ∈ Ω} es un conjunto convexo para todo t,

entonces f es lipschitziana en Ω y K es su constante de Lipschitz.

De hecho, por el teorema del valor medio,

|f(t, x)− f(t, y)| ≤ sup
0<λ<1

|D2f(t, λx+ (1− λ)y||(x− y)| ≤ K|x− y|

Una aplicación f se dice “localmente lipschitziana en Ω” si cada (t0, x0) tiene una

vecindad V = V (t0, x0) tal que f |V es lipschitziana en V. Por ejemplo, si f admite

derivada en relacióna a la segunda variable, D2f , continua en Ω, entonces f es local-

mente lipschitziana en Ω. Esto resulta al aplicarse el argumento previo a vecindades

convexas V donde D2f es acotada.

Recordamos a continuación el Lema de Contracción y, principalmente, un corolario

que será usado en la demostración del Teorema 2 más abajo.

Lema 1. (Lema de contracción) Sea (M, d) un espacio métrico completo, esto es,

d(F (x), F (y)) ≤ Cd(x, y), 0 ≤ C < 1. Existe un único punto fijo p, por F, esto es

F (p) = p. Más aún, p es un atractor de F, esto es, F n(x) → p cuando n → ∞, para

todo x ∈M , Fn(x) es definido por F (F n−1(x)).

Demostración. Ver [6] pág. 12.

Corolario 1. Sea M un espacio métrico completo. Si F :M →M es continua y, para

algún m, Fm es una contracción, entonces existe un único punto p fijo por F. Más aún,

p es un atractor de F.

Demostración. Ver [6] pág. 13.

Teorema 1. (Teorema de Picard) Sea f continua y lipschitziana en Ω = Ia ×Bb,

donde Ia = {t : |t− t0| ≤ a}, Bb = {x; |x− x0| ≤ b. Si |f | ≤M en Ω, existe una única

solución de

x′ = f(t, x), x(t0) = x0

en Ia , donde α = min{a, b/M}
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Demostración. Ver [6] pág. 13.

Corolario 2. Sea Ω abierto en R × E y sea f : Ω → E continua con D2f también

continua. Para todo punto (t0, x0) en Ω existe una vecindad V = I(t0)×B(x0) tal que

x′ = f(t, x), x(t0) = x0 tiene una única solución en I(t0). Además de eso, el gráfico de

esta solución está contenido en V.

Demostración. Ver [6] pág. 14.

Proposición 1. Sea f continua y lischitziana en Ω = [a, b] × E. Entonces, para todo

(t0, x0) ∈ Ω existe una única solución de (1.1) en I = [a, b].

Demostración. Ver [6] pág. 15.

Corolario 3. (Ecuaciones Lineales) Sean A(t) y b(t) respectivamente matrices

n × n y n × 1 de funciones continuas en un intervalo I. Para todo (t0, x0) ∈ I × R
n

existe una única solución de x′ = A(t)x+ b(t), x(t0) = x0 definida en I.

Demostración. Ver [6] pág. 15.

Teorema 2. (Teorema de Peano) Sea f continua en Ω = Ia × Bb como en el

Teorema 1. Si |f | < M en Ω, (1.1) tiene por lo menos una solución en Iα, donde

α = min{a, b/M}

Demostración. Ver [6] pág. 16.

1.3. Teoŕıa Cualitativa de Ecuaciones Diferenciales

Ahora analizaremos sistemas de ecuaciones diferenciales de la forma:







































x′1 = X1(x1, ..., xn),

x′2 = X2(x1, ..., xn),

...

x′n = Xn(x1, ..., xn).

Estas ecuaciones son llamadas autónomas (esto es, independientes de t). Cuando habla-

mos de teoŕıa cualitativa nos referimos a que no procuraremos soluciones en su forma

16



expĺıcita o aproximada, sino un estudio directo de las funciones Xi y el retrato de fase

del sistema anterior, es decir, su forma global de la familia de soluciones máximas.

1.3.1. Campos vectoriales y flujos

Sea ∆ un subconjunto abierto del espacio euclidenao R
n. Un campo vectorial de

clase Ck, 1 ≤ k ≤ ∞ en ∆ es una aplicación X : ∆ → R
n de clase Ck. Al campo

vectorial X asociamos una ecuación diferencial

x′ = X(x). (1.3)

Las soluciones de esta ecuación, es decir: aplicaciones diferenciables φ : I → ∆ (donde

I es un intervalo) tales que

dφ

dt
(t) = X(φ(t))

para todo t ∈ I, son llamadas trayectorias o curvas integrales de X o de la ecuación

diferencial (1.3).

Un punto x ∈ ∆ es llamado un punto singular de X si X(x) = 0 y punto regular de X

si X(x) ̸= 0.

Una curva integral φ : I → ∆ de X se llama “máxima” si se cumple que para cualquier

curva integral ψ : J → ∆ tal que I ⊆ J y φ = ψ/I entonces I = J y consecuentemente

φ = ψ. En este caso I se llama “intervalo máximo”.

Teorema 3. 1. (Existencia y unicidad de soluciones máximas). Para cada x ∈ ∆

existe un intervalo abierto Ix donde está definida la única solución máxima φx

de (1) tal que φx(0) = x.

2. (Propiedad de grupo). Si y = φx(t) y t ∈ Ix, entonces Iy = Ix− t = {r− t; r ∈ Ix}
y φy(s) = φx(t+ s) para todo s ∈ Iy.

3. (Diferenciabilidad en relación a las condiciones iniciales). El conjunto D =

{(t, x); x ∈ ∆, t ∈ Ix} es abierto en R
n+1 y la aplicación φ : D → R

n dada

por φ(t, x) = φx(t) es de clase Cr. Más aun, φ satisface la ecuación
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D1D2φ(t, x) = DX(φ(t, x)) ·D2φ(t, x)

para todo (t, x) ∈ D.

Demostración. Ver [6] pág. 210.

Definición 2. La aplicación φ : D → ∆ se llama flujo generado por X.

Corolario 4. Sea X un campo vectorial de clase Cr, r ≥ 1, definida en ∆ ⊆ R
n. Si

tenemos x ∈ ∆ y Ix = (ω−(x), ω+(x)) tal que ω+(x) < ∞ (respectivamente ω−(x) >

−∞) entonces φx(t) tiende a ∂∆ cuando t→ ω+(x) (respectivamente t→ ω−(x)), esto

es, para todo compacto K ⊆ Ω existe ϵ = ϵ(K) > 0 tal que si t ∈ [ω+(x) − ϵ, ω+(x))

(respectivamente t ∈ (ω−(x), ω(x) + ϵ] entonces φx(t) /∈ K.

Demostración. Ver [6] pág. 210.

Usando este corolario se puede probar el siguiente corolario:

Corolario 5. Si Ω = R
n y |X(x)| es acotado para todo x ∈ R

n, entonces Ix = R para

cualquier x ∈ R
n.

Demostración. Ver [6] pág.211

1.3.2. Retrato de fase de un campo vectorial

Definición 3. El conjunto γp = {φ(t, p), t ∈ Ip} es la imagen de la curva integral de

X por el punto p, y se le llama órbita de X por el punto p.

Se observa que, q ∈ γp si y solo si γq = γp.

Además, si q ∈ γp, entonces q = φ(t1, p), φ(t, q) = φ(t+ t1, p) y además Ip − t1 = Iq.

En otros términos, dos órbitas de X coinciden o son disjuntas. Esto es, Ω queda

descompuesta en una unión disjunta de curvas diferenciables, pudiendo cada una ser:

1. imagen biuńıvoca de un intervalo de R

2. un punto, o

3. difeomorfa a un ćırculo,
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correspondiendo en cada caso a cada una de las alternativas del Teorema que será

presentado seguido de esta definición.

En el caso 2) p = γp; la órbita se llama punto singular ; en el caso 3) la órbita se llama

cerrada o periódica.

Teorema 4. Si φ es una solución máxima de (1.3) en I, se verifica solo una de las

siguientes alternativas:

1. φ es inyectiva

2. I = R y φ es constante

3. I = R y φ es periódica, esto es, existe un τ > 0 tal que φ(t+ τ) = φ(t) para todo

t ∈ R, es φ(t1) ̸= φ(t2) si |t1 − t2| < τ .

Demostración. Ver [6] pág. 217.

Definición 4. El conjunto abierto ∆, unido a la descomposición en órbitas de X, se

llama retrato o diagrama de fase de X. Las órbitas del campo X son orientadas en

el sentido de sus curvas integrales; salvo los puntos singulares, los cuales poseen la

orientación trivial.

A continuación brindamos un ejemplo dado por Daniel Casas [11]:

Ejemplo 1. Sea el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales no lineales:

x′ = y − x2 + 3

y′ = y − x+ 1

Haremos un análisis de la ecuación mencionada:

De la primera ecuación, si x′ = 0, entonces tenemos que y = x2−3. Y de la segunda

ecuación, si y′ = 0 entonces y = x− 1. Aśı, tenemos que los puntos de equilibrio están

em (−1,−2) y (2, 1). Ahora, tabulando en (0, 0) tenemos que x′ = 3 > 0 y y′ = 1 > 0.

Por lo tanto, en (0, 0), x′ e y′ son positivos. Ahora, del siguiente sistema podemos

obtener los puntos cŕıticos:

y = x2 − 3

y = x− 1
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x2 − 3 = x− 1

x2 − x− 2 = 0

x =
1±

√
1 + 8

2
=

1± 3

2

De aqúı, x =
4

2
y x = −1. Entonces los puntos de equilibrio estaŕıan en (x, y) =

(−1,−2) y (x, y) = (2, 1). En dichos puntos las curvas no se aproximan siempre, por

lo cual son inestables. En la gráfica mostrada podemos observar lo dicho.

1.4. Teoremas de Diferenciabilidad

En esta sección mencionaremos algunos teoremas de diferenciabilidad los cuales nos

serán útiles en nuestro trabajo. Todo será analizado en funciones reales de variable real.

Teorema 5. Sea f : X → R derivable a la derecha en el punto a ∈ X ∩ X ′. Si

f ′

+(a) > 0, entonces existe δ > 0 tal que x ∈ X,a < x < a+ δ ⇒ f(a) < f(x).

Demostración. Ver [7] pág. 208.
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Corolario 6. Sea m ∈ X un punto de acumulación bilateral (es decir, las sucesiones

que se aproximen pueden acercarse por la izquierda y derecha). Si f : X → R es

derivable en m, con f ′(m) > 0, entonces se cumple que existe λ > 0 tal que:

∀x, y ∈ X,m− λ < x < m < y < m+ λ implica f(x) < f(m) < f(y).

Demostración. Ver [7] pág. 209.

Teorema 6. (Teorema del Valor Medio, de Lagrange) Sea f : [a, b] → R

continua. Si f es derivable en (a, b), existe c ∈ (a, b) tal que f ′(c) = [f(a)−f(b)]/(b−a).

Demostración. Ver [7] pág. 213.

Corolario 7. Para que podamos garantizar que una función f : I → R deribable, sea

monótona creciente, es necesario y suficiente garantizar que su derivada sea no negativa

en cualquier punto de su dominio. Además, si f ′(x) > 0 para todo x ∈ I entonces la

función f es una biyección estrictamente creciente desde I con imagen en un intervalo

J y su inversa g = f−1 : J → I es derivable, cumpliéndose además que g′(y) = 1/f ′(x)

para todo y = f(x) ∈ J .

Demostración. Ver [9] pág. 118.

Observación 1. Un resultado similar para el corolario 7 se satisface para f monótona

decreciente pero con la condición necesaria y suficiente f ′(x) ≤ 0.

Teorema 7. Si f : X ⊆ R → R es monótona y acotada entonces existen ĺım
x→+∞

f(x)

(si el dominio X no está acotado superiormente) y ĺım
x→−∞

f(x) (si el dominio X no está

acotada inferiormente).

Demostración. Ver [9] pág. 83.

Observación 2. Si combinamos el Corolario 7 con el Teorema 7, es claro que para

que exista el ĺımite infinito positivo de una función basta que la derivada de la función

sea no negativa y acotada superiormente. Un resultado análogo se puede deducir para

la existencia del ĺımite infinito negativo.

Teorema 8. (Teorema de Bolzano) Sean a, b ∈ R con a < b y f : [a, b] → R

una función continua, verificando que f(a) < 0 < f(b). Entonces ∃c ∈]a, b[ tal que
f(c) = 0.
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Observación 3. Si f fuera inyectiva (por ejemplo si fuera monóntona), entonces el

Teorema de Bolzano se garantizaŕıa para un único c. De ahora en adelante a este caso

especial, también lo llamaremos Teorema de Bolzano.

Demostración. Ver [10] pág. 16.

A continuación enunciamos y probamos un resultado que será utilizado en el desarrollo

del presente trabajo:

Proposición 2. Sea f : [a,∞[→ R continua, decreciente y acotada inferiormente. Si

f es derivable en (a,∞[, Entonces se cumple que ĺım
x→∞

f ′(x) = 0.

Prueba:

Por el Teorema del Valor Medio tenemos que:

f(x+∆x)− f(x) = f ′(x+ θ∆x)∆x, con 0 < θ < 1.

Por tanto tenemos que:

ĺım
∆x→∞

f(x+∆x)− f(x)

∆x
= ĺım

∆x→∞

f ′(x+ θ∆x)

El primer ĺımite es cero, esto se sigue del hecho que la función f es decreciente y

acotada inferiormente, y de lo cual tenemos que f(x) ≥ f(x + ∆x) ≥ k, donde k es

una constante. Luego obtenemos

f(x)− f(x)

∆x
≥ f(x+∆x)− f(x)

∆x
≥ k − f(x)

∆x

De lo cual se concluye lo antes mencionado. Por lo tanto

0 =
∣

∣

∣
ĺım

∆x→∞

f ′(x+ θ∆x)
∣

∣

∣
≥

∣

∣

∣
ĺım
y→∞

f ′(y)
∣

∣

∣
≥ 0

Demostrando aśı, la propiedad. ■.
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2 Modelo Matemático SIR

El modelo matemático SIR es un modelo que relaciona las cantidades variables de

Susceptibles, Infectados y Retirados durante el transcurso de una enfermedad ocurrida

en una determida población. Comenzaremos presentando las hipótesis en las que nos

basaremos para el desarrollo de este modelo.

2.1. Hipótesis del modelo SIR

Se cumplen las siguientes condiciones:

El modelo es aplicable al caso en el que una única infección cause la epidemia.

El desenlace de la enfermedad se da en los siguientes casos: el retiro (apartar) de

la persona, el deceso o la inmunidad completa.

Los tres compartimentos de nuestro modelo SIR son los siguientes:

• S(t): Representa a la cantidad de individuos susceptibles, es decir, individuos

que son propensos a adquirir la enfermedad.

• I(t): Representa a la cantidad de individuos infectados, es decir, individuos

que han adquirido la enfermedad y además son potencialmente infecciosos

(pueden contagiar).

• R(t): Representa la cantidad de individuos retirados, ya sea por que han

sido aislados, se han vuelto inmunes o han muerto.

Se considera a la población constante, por lo cual no se tomará en cuenta naci-

mientos de nuevos individuos ni migración. Denotaremos a la población por N y

dada la hipótesis mencionada se satisfaria:

N = S(t) + I(t) +R(t)

La enfermedad se transmite por contacto directo entre las personas, es decir, no

hay agentes intermedios.
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Toda persona sana será considerada susceptible.

Consideraremos al periodo de incubación muy corto, es decir, en cuanto un indi-

viduo se contagia de la enfermedad pasa a estar en el grupo de los infectados.

La tasa de infección, que determina el número de individuos por unidad de tiempo

que se transfieren del compartimento de susceptibles al de infectados, es propor-

cional al producto S(t) · I(t).

La última hipótesis mencionada está está basada en una ley la cual será explicada a

continuación.

2.2. Formulación del modelo

El último item de las hipótesis dadas se debe a la ley de acción de masas.

Dicha ley fue formulada por el médico epidemiólogo W.H. Hamer, el cual, observando

en los registros epidémicos un aumento y una posterior reducción de las personas infec-

tadas, postuló que “el curso de una epidemia depende de los contactos entre individuos

susceptibles e infecciosos”. La idea propuesta por Hammer se convirtió en uno de los

conceptos más importantes dentro de las matemática epidemiológica: la ley de acción

de masas. Esta ley es precisamente nuestra última hipótesis dada, es decir, la tasa

de infección es proporcional al número de individuos susceptibles por el número de

individuos infectados. Expresándolo matemáticamente seŕıa:

S ′(t) = −βSI

Donde β es una constante. Observemos que el signo negativo indica la pérdida de

individuos susceptibles. Y esto es debido a que durante una epidemia la enfermedad

se propaga y como consecuencia, dismunuyen los susceptibles y aumentan los infecta-

dos. βSI indica la tasa de ganancia de individuos infecciosos. Y si asumimos que los

individuos retirados aumentan a una tasa γ entonces tendremos también:

I ′(t) = βSI − γI,

R′(t) = γI
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Como la población total N se dividió en Susceptible, Infecciosos y Recuperados, tene-

mos que

N = S + I +R.

Ahora, para poder formular nuestro sistema EDO de Cauchy debemos fijar condicio-

nes iniciales para nuestro sistema. Consideraremos al tiempo t = 0, (en este tiempo

consideraremos el inicio de la epidemia):

S(t = 0) = S0 > 0,

I(t = 0) = I0 > 0,

R(t = 0) = R0 = 0.

Los flujos de entrada y salida de nuestro sistema SIR se representan en la siguiente

imagen:

Figura 2.1: Esquema de un modelo SIR

De todo lo anterior obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones al cual se le conoce

como el modelo clásico y simple de Kermack y McKendrick:

(P )

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

S ′(t) = −βSI, S(0) = S0

I ′(t) = βSI − γI, I(0) = I0

R′(t) = γI, R(0) = R0

Donde β y γ son constantes positivas. Notemos que S ′(t)+ I ′(t)+R′(t) = 0 , de donde

S(t) + I(t) +R(t) es constante, conforme a nuestras hipótesis.

Cabe mencionar que para una población suficientemente grande podemos considerar a

nuestras variables (que son discretas) como continuas.

Éste modelo si bien es cierto es básico pero sirve como punto de partida para mo-

delos más complejos. Aunque es obvio que hay enfermedades que no se ajustan a este
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modelo, por ejemplo, el VIH, puesto que en esta afección los śıntomas se manifiestan

de manera muy variable. También existen epidemias donde la población de suscepti-

bles es heterogénea, ya que pueden integrarla infantes y ancianos, y en este caso, la

propagación de la infección no seŕıa uniforme. Pero como se mencionó, el modelo SIR

es un buen punto de partida para modelos más complejos y precisos.

2.3. Caracteŕısticas del modelo SIR

Las ecuaciones diferenciales que representan al modelo no son solubles anaĺıtica-

mente, pero pueden encontrarse sus soluciones numéricas. La figura 2 muestra la

solución numérica de cómo evolucionan las tres variables del modelo SIR para un

caso de epidemia, donde se observa que el número de infectados aumenta hasta

un máximo y después decrece.

Figura 2.2: Gráfico realizado en RStudio de las soluciones S(t), I(t) y R(t) del sistema

de EDO definido por (P) tomando como parámetros β = 0.0022 y γ = 0.4477 y como

valores iniciales S0 = 763, I0 = 1 y R0 = 0.

A veces el término β es demasiado grande, por lo cual conviene hacer el cambio

β̃ = β ·N ; de esta manera nuestro modelo SIR quedaŕıa expresado de la siguiente
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forma:

(P̃ )

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∣

S ′(t) = −β̃S(t) I
N
, S(0) = S0

I ′(t) = −β̃S(t) I
N

− γI(t), I(0) = I0

R′(t) = γI, R(0) = R0

Podemos interpretar βI(t) como “el número medio de contactos infectados por

unidad de tiempo de un individuo susceptible”, mientras que βS(t)I(t) como “el

número de casos nuevos por unidad de tiempo”. También βN representaŕıa “el

número de contactos suficientes para la transmisión de una persona por unidad

de tiempo”.

El número de susceptibles disminuye constantemente en el modelo, ya que se

cumple dS/dt < 0. Ahora, para que haya una epidemia, el número de infecciosos

debe aumentar en el tiempo. En términos matemáticos, hay epidemia si dI/dt > 0

y esto ocurre si y sólo si S > γ/β (Esto es sencillo de observar de nuestra segunda

ecuación del sistema P ). Sin embargo, por lo que mencionamos S dismunuye

constantemente, por lo que en algún momento la desigualdad se invertirá y esto

causará que dI/dt < 0; lo cual significa que el número de infecciosos disminuirá

con el tiempo. En pocas palabras, en un determinado momento se acabará la

epidemia. Además podemos resaltar que existe un umbral, en nuestro modelo,

que determina si se desarrollará una epidemia o no. Este hecho lo analizaremos

a detalle en nuestro estudio cualitativo.

En muchas enfermedades, los infecciosos vuelven a la clase susceptible al recu-

perarse porque la enfermedad no confiere inmunidad contra la reinfección. Tales

modelos son apropiados para la mayoŕıa de las enfermedades transmitidas por

agentes bacterianos o helmintos, y la mayoŕıa enfermedades de transmisión se-

xual (incluida la gonorrea, pero no enfermedades como el SIDA del cual no hay

recuperación). Usamos la terminoloǵıa SIS para describir una enfermedad sin in-

munidad contra la reinfección, para indicar que el paso de individuos es de la

clase susceptible a la clase infecciosa y luego de vuelta a la clase susceptible.

Comenzaremos nuestro estudio cualitativo analizando este caso.
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2.4. El modelo SIS

El más simple modelo SIS planteado por Kermack y McKendrick es

(Q)

∣

∣

∣

∣

∣

∣

S ′(t) = −βSI + γI

I ′(t) = βSI − γI.

Debido a que (S + I)′ = 0, el total de la población N = S + I es constante. Entonces

podemos reducir el sistema Q en una simple ecuación reemplazando S por N − I

I ′ = βI(N − I)− γI = (βN − γ)I − βI2

= (βN − γ)I(1− I

N − γ
β

)
(2.1)

Entonces tenemos que (2.1) es una ecuación de la forma:

I ′ = rI(1− I

K
)

Con r = βN − γ y con K = N − γ
β
.

Utilizando el método de separación de variables, podemos obtener de manera sencilla

la solución general, la cual seŕıa:

x(t) =
Kx0e

rt

K − x0 + x0ert
=

Kx0
x0 + (K − x0)e−rt

(2.2)

Donde se satisface la condición inicial x(0) = x0.

Consideremos el número R0 =
βN

γ
. Analizaremos el comportamiento de la solución

x(t) según los valores que pueda tomar R0.

Si R0 > 1 entonces βN−γ = r > 0 y N− γ

β
= K > 0. En este caso x(t) se aproxima

a K cuando t −→ ∞.

Si R0 < 1 entonces βN−γ = r < 0 y N− γ

β
= K < 0. En este caso x(t) se aproxima

a 0 cuando t −→ ∞.

Observamos que el valor de R0 determnina cual va a ser el curso de la enfermedad sin

importar el estado inicial.

En términos epidemiológicos esto dice que si la cantidad R0 = βN
γ

es menor que

uno, la infección se extingue en el sentido de que el número de infecciosos se acerca
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a cero. Por esta razón la solución constante I = 0, la cual corresponde a S = N , es

llamado equilibrio libre de enfermedad. Por otra parte, si la cantidad βN
γ

excede a

uno, la infección persiste, y la solución constante I = N − γ
β
, la cual corresponde a

S = γ
β
, es llamado equilibrio endémico. El valor 1 para la cantidad βN

γ
es un punto de

inflexión en el sentido de que el comportamiento de la solución cambia si esta cantidad

pasa por 1 debido a algún cambio en los parámetros del modelo.

LLamaremos número reproductivo básico al número

R0 =
βN

γ

Como podemos observar, el estudio del número reproductivo básico es clave para

conocer de manera cualitativa el comportamiento a futuro del sistema estudiado. Vea-

mos algunos puntos y conclusiones importantes que nos ayudarán a entender mejor

esta parte y también reconocer su interpretación epidemiológica.

El modelo de Kermack y McKendrick supone que los individuos infecciosos dejan

esta clase a una tasa γI por unidad de tiempo, lo cual realmente significa que

el periodo de infección tiene una densidad exponencial con media
1

γ
(Brauer,

2019). Es fácil corroborar el resultado anterior. Considérese el conjunto de indi-

viduos infectados a un tiempo fijo, y sea u(s) el número de estos individuos que

siguen infectados s unidades de tiempo después de haber sido contagiados. Si una

fracción α deja la clase de infectados en una unidad de tiempo, se tiene

u′(0) = −αu,

y la solución a esta ecuación diferencial está dada por

u(s) = u(0)e−αs

Aśı, la fracción de individuos infecciosos que lo siguen siendo s unidades de tiempo

después de haber sido infectados es e−αs, por lo que la longitud del periodo

infeccioso se distribuye exponencial con media

∫

∞

0

e−αsds =
1

α
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Dado que βN es el número de contactos realizados por un infeccioso promedio

por unidad de tiempo y 1
γ
es el peŕıodo infeccioso medio, la cantidad R0 = βN

γ

es el número de infecciones secundarias causadas por la introducción de un solo

infeccioso en una población totalmente susceptible. Nuestra interpretación epide-

miológica seŕıa que el número de reproducción básico se define como el número

de infecciones secundarias causadas por un infeccioso promedio introducido en

una población totalmente susceptible durante el curso de la enfermedad.

Al estudiar un modelo del desarrollo de una enfermedad, el número de reproducción

básico es un concepto central y su determinación es invariablemente un primer paso

esencial. El valor uno para dicho número define un umbral en el que el curso de la

infección cambia. Es claro que si R0 < 1 entonces la infección debeŕıa desaparecer,

mientras que si R0 > 1 la infección debeŕıa establecerse y propagarse. En modelos más

complejos el cálculo del número de reproductivo básico puede ser más complicado, pero

el concepto esencial es el mismo: el del número reproductivo básico como el número de

infecciones secundarias que son causadas por una infección promedio. durante el curso

de la enfermedad.

Ahora pasaremos a estudiar nuestro modelo propuesto desde el principio, en este, los

recuperados ya no vuelven a ser infectados sino que se apartan o adquieren inmunidad.

2.5. El modelo SIR

Como se mencionó al inicio, consideraremos una población cerrada, es decir, donde

no hay salida ni entrada de personas, entonces tenemos N = S(t) + I(t) + R(t), pero

como R puede ser determinado una vez deducidos S e I, podemos dejar momentánea-

mente la tercera ecuación de nuestro sistema P, tendŕıamos por tanto solo estas dos

ecuaciones para analizar

S ′ = −βSI,
I ′ = βSI − γI,

(2.3)

con las condiciones iniciales

S(0) = S0, I(0) = I0, S0 + I0 = N
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Una de las preguntas principales con las que comenzaremos nuestro estudio es si habrá

una epidemia al introducir un pequeño grupo de infectados dentro de una población de

susceptibles. Trataremos de analizar y responder esta pregunta a la par que realizamos

un estudio cualitativo del sistema SIR propuesto.

Comenzaremos nuestro estudio analizando algunas de las caracteŕısticas de nuestras

variables involucradas.

En primer lugar se recalca el hecho de que nuestro sistema SIR tiene sentido de aplica-

ción siempre que las variables sean no negativas, también, si una de nuestras variables

llega a cero consideraremos que el sistema ha terminado.

De la primera ecuación de nuestro sistema (2.3), puesto que β es positivo, podemos

deducir que S ′ < 0 para todo t.

De la segunda ecuación se deduce lo siguiente:

I ′ > 0 si y solo si βS − γ > 0 y esto se cumple si y solo si
βS

γ
> 1.

De manera similar se concluye que I ′ < 0 si y solo si
βS

γ
< 1.

Como S decrece para todo t conlcuimos que si en un principio βS
γ
> 1 (en lo cual

I creceŕıa), luego de un tiempo βS
γ
< 1 y por tanto I decreceŕıa. Veremos más adelante

que I se aproxima a cero para un tiempo suficientemente grande. Esto quiere decir que

luego de un tiempo suficientemente grande la epidemia acabaŕıa.

Analicemos ahora la cantidad R0 = βN
γ

(número reproductivo básico), el cual ob-

viamente es mayor que βS
γ
, ya que N > S.

Si R0 < 1, entonces βS
γ
< 1, y entonces I ′(t) < 0 para todo t, y por tanto no hay epi-

demia. Análogamente, como N ≈ S0, se prueba que si R0 > 1, I crecerá inicialmente

y por tanto si habrá una epidemia.

Por lo tanto, tal como lo mencionamos cuando estudiamos el modelo SIS, el valor de

R0 determina el impacto de una enfermedad, es decir, si habrá o no una epidemia. Pero

también recordemos que el número de reproducción básico lo interpretamos como el

número de infecciones secundarias causadas por un infeccioso promedio introducido en

31



una población totalmente susceptible durante el curso de la enfermedad. Por tanto, el

número reproductivo básico no solo determina si habrá o no una epidemia, sino también

nos brinda una perespectiva del desarrollo de la enfermedad. Veamos a continuación

un análisis y gráfico tomado de [15]. El análisis se realiza fijando parámetros en los

cuales el número reproductivo básico R0 toma los valores 2, 3 y 4. El gráfico se realiza

utilizando RStudio para la aproximación del sistema (P ).

Los valores asignados para los distintos parámetros en los tres escenarios son los

siguientes:

Escenario 1: N = 1, 000 , I0 = 1 , β = 0.000667 , γ = 0.167 → R0 = 4

Escenario 2: N = 1, 000 , I0 = 1 , β = 0.0005 , γ = 0.167 → R0 = 3

Escenario 3: N = 1, 000 , I0 = 1 , β = 0.000333 , γ = 0.167 → R0 = 2

El gráfico muestra que, para tasas de infección menores, el punto máximo de infec-

tados se tarda en el tiempo, y además no es tan elevado.

Continuaremos ahora con nuestro análisis del sistema SIR (P ). Para ello analizare-

mos primero algunas caracteŕısticas adicionales de las variables involucradas.
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2.5.1. Existencia y unicidad de los ĺımites de S, I y R

Antes de continuar con nuestro estudio de R0 continuaremos estudiando las carac-

teŕısticas las variables involucradas en mnuestro modelo SIR.

De lo observado sobre I, podemos concluir que existe t0 tal que I
′ < 0 para todo t > t0,

por tanto, por la Observación 2 del Teorema 7, existe

limt→∞I(t).

Analicemos dicho ĺımte:

La suma de las dos ecuaciones de nuestro sistema (2.3) es

(S + I)′ = −γI

Por el Corolario 7, S + I es una función decreciente, además sabemos que es suave, no

negativa y acotada por debajo. Por tanto, por la Proposición 2, se cumpliŕıa que

I∞ = ĺım
t→∞

I(t) = 0

Ahora, como nuestra función S(t) es decreciente y acotada también existirá su ĺımite

al cual denotaremos S∞. Analicemos a S∞:

La integral de 0 a ∞ de la suma de las ecuaciones de nuestro sistema (2.3) nos da

∫

∞

0

(S(t) + I(t))′dt = S∞ + I∞ − S0 − I0 = S∞ −N = −γ
∫

∞

0

I(t)dt

Si dividimos la primera ecuación de nuestro sistema (2.3) entre S e integramos de 0 a

∞ obtenemos

ln
S0

S∞

= β

∫

∞

0

I(t)dt

=
β

γ
[N − S∞]

= R0

[

1− S∞

N

]

(2.4)

La ecuación (4) es llamada relación de tamaño final. Esta nos da la relación entre

el número reproductivo básico y el tamaño de una epidemia.

A futuro, una vez finalizada la epidemia, el número de personas afectadas seŕıa N−S∞.

Si dividimos esta cantidad entre el total de la población, esto nos daŕıa la fracción
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representativa de las personas afectadas, esto es, (1 − S∞

N
), A esta expresión se le

conoce como tasa de ataque.

Es importante también asegurar la unicidad de S∞, lo cual haremos a continuación.

Definimos la función

g(x) = ln
S0

x
− R0

[

1− x

N

]

; x ∈ (0,+∞)

Observe que si probamos que g tiene un único cero S∞ esto probaŕıa lo mencionado.

Es sencillo ver que g(0+) > 0 y g(N) < 0.

Para empezar calcularemos la derivada de g, esto nos servirá para anlizar su creci-

miento o decrecimiento . Realizando un cálculo rápido dicha derivada es:

g′(x) =
−1

x
+

R0

N

Luego, podemos oberservar que

g′(x) < 0, si y solo si 0 < x <
N

R0

Si R0 ≤ 1, entonces N ≤ N/R0, por tanto g decreceŕıa cuando x ∈ (0, N). Y como

g(0+) > 0 y g(N) < 0, por el teorema de Bolzano existe un único cero S∞ en (0, N) de

g(x) con S∞ < N . Podemos observar una gráfica de la función g(x) en la Figura 2.3.

Figura 2.3: Gráfica de la función g(x)
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Si R0 > 1. Entonces tenemos que

g

(

S0

R0

)

= lnR0 − R0 +
S0

N

≤ lnR0 − R0 + 1

Y como lnR0 < R0 − 1 para R0 > 0 (debido a la convexidad del Logaritmo), entonces

tenemos

g

(

S0

R0

)

< 0

Ahora, también sabemos que
S0

R0

<
N

R0

, y por tanto g(x) decreceŕıa para x ∈
(

0,
S0

R0

)

.

Y como g(0+) > 0 y g

(

S0

R0

)

< 0. Entonces por el Teorema de Bolzano, existiŕıa un

único cero S∞ en

(

0,
S0

R0

)

de g(x) con S∞ <
S0

R0

.

Con esto hemos terminado la prueba de la unicidad de S∞.

Respecto a la variable R que representa a los retirados, es claro que desde que tanto

I como S tienen un único ĺımite cuando t tiende al infinito y como N = I + S + R,

entonces R también tendrá un único ĺımite cuando t tiende a infinito. Veamos ahora

algunos aspectos cualitativos de nuestro sistema.

2.5.2. Estudio cualitativo del modelo SIR

Como hab́ıamos visto anteriormente, el crecimiento y decrecimiento de I depende

de si βS
γ
> 1 o βS

γ
< 1 respectivamente. Entonces hay un nivel cŕıtico, o valor umbral,

γ
β
. Este valor determinará hasta que nivel la infección se propagará, es decir, a partir

de cuando la cantidad de infectados comenzará a descender.

La cantidad {I∞ − R∞}/N es una medida del alcance de la infección a través de

la población. A la cantidad de infectados a futuro se les debe restar la cantidad de

retirados para saber cuántos todav́ıa permanecen infectados. Luego se divide entre el

total de la población para obtener la fracción (y porcentaje) para su debido estudio.

Ahora, si tomamos la primera y tercera ecuación de nuestro sistema SIR podemos

obtener la ecuación
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dS

dR
= −βS

γ

y por tanto

S = S0e
−βR
γ (2.5)

Ahora, como R ≤ N podemos obervar que S ≥ S0e
−βN

γ y por tanto S∞ > 0.

Esto quiere decir que algunos individuos nunca sufren de la enfermedad, ya que

todav́ıa hay susceptibles disponibles cuando la enfermedad se detiene. También esto

implica que la enfermedad desaparece por falta de infecciosos y no por falta de suscep-

tibles.

Las trayectorias en el plano fase para S e I pueden ser graficadas.

Primero recordemos que al sumar las dos primeras ecuaciones de nuestro sistema SIR

teńıamos

(S + I)′ = −γI

y si integramos desde 0 hasta t obtenemos

−γ
∫ t

0

I(t)dt = S(t) + I(t)− S0 − I0

= S(t) + I(t)−N

Ahora vamos a dividir la primera ecuación de nuestro sistema SIR entre S e integrare-

mos desde 0 hasta t. Esto nos daŕıa

−ln S0

S(t)
= β

∫ t

0

I(t)dt

=
β

γ
[N − S(t)− I(t)]

Por tanto obtenemos la siguiente ecuación, a partir de la cual realizaremos nuestro

diagrama de fase

I = N − S + (γ/β)ln(S/S0)

Nuestro diagrama de fase es obtenido de [4] y representado en la Figura 2.4. Alĺı la

dirección de las flechas se dicta por la constante disminución de S.
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Figura 2.4: Trayectorias para el desarrollo de una epidemia

También como hab́ıamos mencionado I alcanza su punto máximo cuando S =
γ

β
. Dicho

valor seŕıa:

Imax = N − γ

β
lnS0 −

γ

β
+
γ

β
ln
γ

β
(2.6)

Aśı mismo podemos observar que la cantidad de susceptibles que quedan al final de

la epidemia, es decir S∞ se puede calcular a partir de la ecuación (2.4), en nuestra

llamada relación de tamaño final. Una vez conocido este valor podemos conocer el

total de personas que contraen la infección, mediante

Itotal = I0 + S0 − S∞

Finalmente, si quisieramos determinar el número de personas retiradas R por unidad

de tiempo, utilizamos la tercera ecuación de nuestro sistema SIR y la ecuación (2.5),
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obteniendo
dR

dt
= γI

= γ(N − S(t)−R(t))

= γ(N −R(t)− S0e
−βR
γ )

Por tanto, tenemos la ecuación

dR

dt
= γ(N −R(t)− S0e

−βR
γ , R(0) = 0

Mediante la solución de esta ecuación podemos obtener el número de personas de la

clase R.

2.5.3. Estimaciones de las tasas y prevención de una epidemia

Antes de concluir con nuestro estudio mencionaremos de una manera breve algunas

ideas y herramientas para estimar las tasas de nuestro sistema SIR y también analizar

los valores más optimos para hacer frente a una epidemia o evitar que suceda.Por lo

general no es sencillo estimar la tasa de contacto β, que depende de la enfermedad en

particular que se esté estudiando, pero también puede depender de otros factores, como

los sociales y de comportamiento. Los valores de S0 y S∞ pueden estimarse mediante

estudios serológicos (mediciones de respuestas inmunes en muestras de sangre) y el

número reproductivo básico R0 utilizando nuestra ecuación (2.4). Sin embargo, esta

estimación es retrospectiva y solo puede obtenerse después de que la epidemia haya

seguido su curso.

Como vimos en nuestros análisis, para prevenir la aparición de una epidemia, si se

introducen agentes infecciosos en una población, es necesario reducir el número re-

productivo básico R0 por debajo de uno. A veces, esto puede lograrse mediante la

inmunización, que tiene el efecto de transferir miembros de la población de la clase

susceptible a la clase retirada y por lo tanto de reducir S0. Reducir S0 implica una

reducción de R0, esto lo podemos observar de nuestra ecuación (2.4). Ahora, la inmu-

nización de algunos miembros de la población produce un nuevo modelo.
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Si una fracción p de la población se inmuniza con éxito, el efecto es disminuir el

número de susceptibles de S(0) a S(0)(1 − p). Originalmente el número reproductivo

básico es βN/γ, pero en esta nueva situación dicho número seŕıa βN(1 − p)/γ < 1.

Ahora, para que este nuevo número reproductivo básico sea menor que uno, tendŕıa

que cumplirse q − p < γ/βN , lo que es equivalente a

p > 1− γ

βN
= 1− 1

R0

Al iniciar una epidemia podemos considerar S0 ∼ N , es por ello que inicialmente el

número de infectados crece exponencialmente porque la ecuación para I puede ser

aproximada por

I ′ = (βN − γ)I

Y la tasa de crecimiento inicial es

r = βN − γ = γ(R0 − 1)

Es decir, inicialmente I puede ser aproximado por

I = I0e
rt

La tasa de crecimiento r puede ser estimada de una data de incidencia cuando una

epidemia comienza, la inteción de esta data es determinar los casos nuevos que se

presentan en una población en un tiempo determinado, con esta data y la ecuación

anterior se puede determinar el valor de r, Además se puede estimar γ, ya que vimos

que 1/γ era el periodo de permanencia de la clase infecciosa, esto también puede ser

estimado de una data estad́ıstica. Entonces β puede ser calculado como

β =
r + γ

N

Sin embargo, debido a los datos incompletos y la subnotificación de casos, esta esti-

mación puede no ser muy precisa. Es por ello también importante que los paises estén

en continua investigación y estudio de los miembros de su población, para que aśı los

estudios puedan ser los más precisos posibles. Pero también cabe mencionar que esta

inexactitud es aún más pronunciada en el caso de un brote de una enfermedad previa-

mente desconocida, donde es probable que los primeros casos sean mal diagnosticados.
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Debido a la relación de tamaño final, la estimación de β o R0 es una cuestión impor-

tante que ha sido estudiada mediante una variedad de enfoques. La estimación de la

tasa de crecimiento inicial a partir de los datos puede proporcionar una estimación de

la tasa de contacto β. Sin embargo, esta relación es válida solo para el modelo SI (2.3)

y no es válida para modelos con diferente estructura compartimental, como un peŕıodo

expuesto. Pero cabe mencionar que nuestro estudio es un buen punto de partida para

modelos mucho más complejos y precisos.

En nuestro próximo caṕıtulo veremos aplicaciones del modelo SIR a epidemias

ocurridas en el pasado y la actualidad, sin embargo como una manera de motivación a

continuación se presenta un ejemplo, dado por Brauer.

Ejemplo 2. Un estudio de estudiantes de primer año de la Universidad de Yale infor-

mado por Hethcote describió una epidemia de influenza con S0 = 0.911, S∞ = 0.513.

Aqúı estamos midiendo el número de susceptibles como una fracción del tamaño total

de la población, o usando el tamaño de la población como la unidad de tamaño. La

sustitución en la relación de tamaño final (es decir, nuestra ecuación (2.4)) da la es-

timación βN
γ

= R0 = 1, 18. Como sabemos que 1
γ
es aproximadamente 3 d́ıas para la

influenza, vemos que βN es aproximadamente 0,39 contactos por d́ıa por miembro de

la población.
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3 Aplicaciones del modelo SIR

3.1. La gran plaga en Eyam

El pueblo de Eyam cerca de Sheffield, Inglaterra sufrió un brote de peste bubónica

en 1665-1666, cuya fuente generalmente se cree que es la Gran Plaga de Londres. A la

plaga de Eyam solo sobrevivieron 83 de una población inicial de 350 personas. Gracias

a que se convenció a la comunidad de entrar en cuarentena y se conservaron registros

detallados del desarollo de la enfermedad, la plaga en Eyam se ha utilizado como un

estudio de caso para modelar.

Intentaremos ajustar el modelo S-I dado en (2.3) en el peŕıodo comprendido entre

mediados de mayo y mediados de octubre de 1666, midiendo el tiempo en meses con

una población inicial de 7 infectados y 254 susceptibles, y una población final de 83. En

[5] podemos encontrar valores de susceptibles e infecciosos en Eyam en varias fechas,

comenzando con S(0) = 254, I(0) = 7, que se muestran en la tabla que sigue:

Figura 3.1: Tabla de datos de la Epidemia en Eyam

Observaremos que los datos reales de la epidemia de Eyam se acercan notablemente

a las predicciones de nuestro modelo. Sin embargo, cabe mencionar que nuestro modelo
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Figura 3.2: Susceptibles e Infectados respecto al tiempo

asume que la infección se transmite directamente entre personas. Si bien esto es posible,

la peste bubónica se transmite principalmente por pulgas de rata. Cuando una rata

infectada es mordida por una pulga, la pulga se vuelve extremadamente hambrienta y

muerde a la rata huésped repetidamente, propagando la infección en la rata. Cuando

la rata huésped muere, sus pulgas pasan a otras ratas, propagando la enfermedad aún

más. A medida que disminuye el número de ratas disponibles, las pulgas se trasladan

a los huéspedes humanos, y aśı es como comienza la peste en una población humana

(aunque la segunda fase de la epidemia puede haber sido la forma neumónica de la

peste bubónica, que puede transmitirse de persona a persona). Una de las principales

razones de la propagación de la peste de Asia a Europa fue el paso de muchos barcos co-

merciales; en la época medieval, los barcos estaban invariablemente infestados de ratas.

Ahora, pese a que en este caso no se cumplen todas las hipótesis del modelo SIR

(ya que el contagio no es directamente de persona a persona necesariamente) podemos

realizar el modelo ya que nos proporciona un buen punto de partida para su respectivo

análisis.
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Utilizamos la relación de tamaño final dada en la Ecuación 2.4, con

S0 = 254, I0 = 7, S∞ = 83.

Reemplazando los datos podemos obtener

β/γ = 6.54 · 10−3 → γ/β = 153.

El peŕıodo de infección fue de 11 d́ıas, o 0,3667 meses, de modo que γ = 2, 73. Entonces

β = 0.0178.

La relación (2.6) da una estimación de 30.4 para el número máximo de infectados.

Usamos los valores obtenidos aqúı para los parámetros β y γ en el modelo S-I (2.3)

para simulaciones del plano de fase (S, I) y para gráficas de S e I como funciones de

t. Dichos gráficos, tomados de [5] se pueden apreciar en las figuras 3.2 y 3.3.

Figura 3.3: Plano S-I del modelo de la plaga en Eyam. Se observa que el umbral es

S = γ/β = 153.

Un modelo preciso de transmisión de la peste debeŕıa incluir poblaciones de pulgas y

ratas, aśı como el movimiento en el espacio. Tal modelo seŕıa extremadamente compli-

cado y sus predicciones podŕıan no estar más cerca de las observaciones que nuestro

modelo simple y poco realista. Sin embargo, vemos en la figura (3.4) que el modelo SIR

tiene una buena aproximación a los valores reales de la epidemia.
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Figura 3.4: Plano S-I, modelo y data

3.2. Epidemia de gripe en un internado inglés, 1978

En el mes de enero de 1978, al norte de Inglaterra ocurrió una epidemia de in-

fluenza. Dicha epidemia sucedió en un internado en el cual hab́ıan 763 jóvenes entre

edades de 10 a 18 años. Comenzó con un estudiante proveniente de Hong Kong, el cual

estuvo enfermo desde la quincena. Para el d́ıa 22 ya hab́ıan 3 estudiantes con la misma

enfermedad. Dicha enfermedad se siguió propagando hasta infectar a un total de 512

internos.

En la Tabla que presentamos a continuación aparecen los datos del avance de la

enfermedad cada d́ıa, además presentamos junto a ella un adelanto de la aproximación

que obtendremos utilizando nuestro modelo SIR.

Como es un internado la población permanece constante por lo cual es un escenario

adecuado para aplicar nuestro modelo. A diferencia de nuestro análisis en la aplicación

anterior, aqúı mostraremos un camino diferente para el estudio del modelo SIR. Deter-

minaremos valores para los parámetros β y γ, y los ajustaremos para que brinden una

mejor aproximación.
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Figura 3.5: Tabla de datos de la Epidemia en el Internado Inglés junto a datos aproxi-

mados según el modelo SIR

Las aproximaciones y gráficos, dadas por [4] son realizadas mediante la herramienta

MATLAB. Veremos que este camino es más útil para hallar valores más precisos de

nuestras constantes.

Comenzaremos estimando algunos valores para β y γ:

Empezaremos estimando el parámetro β. Utilizaremos los datos disponibles como

I(ti) (con ti el d́ıa i) y N = 763,. Como en un principio I es pequeño, tomando la

segunda ecuación del sistema (P ) podemos aproximar

I ′(0) ≈ βS(0)I(0).

De lo cual tenemos:

β ≈ I ′(0)

S(0)I(0)

Como la epidemia empezó con 1 persona infectada entonces I(0) = 1 y S(0) = 763−1.

Ahora realizamos la aproximación:

I ′(0) ≈ I(1)− I(0)

1
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Figura 3.6: Gráfica utilizando el modelo SIR con los parámetros iniciales (sin mejora).

Por tanto podemos aproximar β de la siguiente manera:

β ≈ I(1)− I(0)

S(0)I(0)
=

3− 1

762 · 1 = 0.0026

Ahora aproximaremos un valor para el parámetro γ:

Usando la primera ecuación del sistema (P ) y suponiendo conocido I(t) podemos des-

pejar S(t):

S(t) = S(0) · e−β
∫ t

0
I(s)ds (3.1)

La infección alcanza su punto máximo en el tiempo t∗ = 6 por lo que podemos con-

siderar I ′(t∗) = 0. Según nuestra tabla de datos, en nuestro caso tenemos que t∗ = 6.

Usando la segunda ecuación de nuestro sistema (P ):

0 = I ′(t∗) = βS(t∗)I(t∗)− γI(t∗) ⇒ γ = βS(t∗)

De lo hallado y (3.1) obtnemos:

γ = βS(0) · e−β
∫ t∗

0
I(s)ds

Mediante la regla del trapecio compuesta, tenemos:
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Figura 3.7: Modelo SIR mejorado

∫ t∗

0

I(s)ds ≈ I(0) + I(6)

2
+

5
∑

k=1

I(k) = 146 + 3 + 8 + 28 + 75 + 221 = 481

Reemplazamos este valor en nuestro resultado anterior y obtenemos:

γ ≈ 0.0026 · 762 · e−0.0026·481 = 0.5673

Otra manera de aproximar γ es considerando el tiempo de recuperación de los infec-

tados, el cual es aproximadamente 1
γ
, que en nuestro caso es 2 (d́ıas), por lo que γ ≈ 0.5.

Como conocemos las condiciones iniciales I0 = 1, S0 = 762, R0 = 0 y valores aproxi-

mados de β y γ, utilizando la orden ode45 de MATLAB podemos realizar una primera

aproximación de S(t), I(t) y R(t). Dicha aproximación es graficada en la Figura 3.6.

Podemos ver que dicha aproximación no es muy buena. Para poder ajustar mejor

el modelo SIR se utiliza la suma de cuadrados residual RSS el cual es una técnica

estad́ıstica utilizada en el análisis de regresión para determinar la dispersión de puntos

de datos. En el análisis de regresión, el objetivo es determinar qué tan bien se puede
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ajustar un conjunto de datos a una función que pueda ayudar a explicar cómo se generó

el conjunto de datos. La suma de los cuadrados se utiliza como una forma matemática

de obtener la función de mejor ajuste de los datos.

Una herramienta útil para realizar este proceso es fminsearch de MATLAB; mediante

esta herramienta se pueden hallar los parámetros β y γ que minimicen la función:

14
∑

i=0

(Î(i)− I(i))
2

(3.2)

donde I(i) es el número real de infectados en el d́ıa i según nuestra tabla de datos y

Î(i) es el número aproximado infectados según las aproximaciones realizadas ode45 de

MATLAB. Considerando como valores iniciales de β y γ a los hallados anteriormente.

Al utilizar fminsearch, los parámetros que minimizan (3.2) son los siguientes:

β = 0.0022 y γ = 0.4477

Figura 3.8: Gráfica de la evolución de individuos susceptibles, infectados y retirados en

el internado Inglés, 1978

Aproximamos nuevamente el sistema (P ) considerando los nuevos parámetros. La gráfi-

ca de esta aproximación junto a los valores reales está dada en la Figura 3.7. Podemos
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ver que es mucho mejor que la anterior.

En la Figura 3.8 observamos la predicción de la evolución de individuos susceptibles,

infectados y retirados según el modelo SIR.

Como conocemos los valores de S0, N, γ y β, utilizando el método de Newton-Raphson

en nuestra relación de tamaño final 2.4 podemos hallar el valor S∞ ≈ 19.76. Como

I∞ = 0 entonces calculamos R∞ ≈ N − I∞ − S∞ = 743.24.

Con todos estos datos y aproximaciones obtenemos un panorama general del desa-

rrollo de la enfermedad y podemos estudiarla mucho mejor.

3.3. Covid 19 en España

El caso del Covid - 19 en España, entre febrero y abril del 2020 ha sido analizado,

utilizando el modelo SIR, por Vı́ctor Mart́ın Barroso (ver [15]). En su trabajo utilizó

datos procedentes del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades

(ECDC), desde el 04-02-2020 hasta el 05-04-2020.

Barroso utiliza el modelo SIR en la versión (P̃ ) (Ver caṕıtulo anterior). Analoga-

mente a la aplicación anterior, para obtener estimaciones precisas para los parámetros

β̃ y γ, se realiza la minimización de la suma de cuadrados de los cuadrados de los

residuos(RSS), donde los residuos son la diferencia entre los valores reales de personas

infectadas y los valores aproximados, es decir,

RSS =
∑

t

(Î(i)− I(i))
2

(3.3)

Se consideran como valores iniciales β̃ = γ = 0.5, asimismo se considera la población de

españa del 2019, N = 46.7 millones, S(0) = N − 1, I(0) = 1 y R(0) = 0. y, utilizando

el programa deSolve en R, los parámetros que minimizan RSS son los siguientes:

β̃ = 0.5987, γ = 0.4013, R0 = 1.49

Podemos observar que la tasas de infección y recuperación son aproximadamente β =

0.6 y γ = 0.4, lo que implica un periodo de latencia de 1
γ

= 2.5 d́ıas. El número

reproductivo básico es aproximadamente en 1.5, lo que implica que, en España, en
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promedio, cada persona enferma era capaz de transmitir la enfermedad a 1.5 personas.

El gráfico de la figura 3.9 (tomado de [15]) muestra una gráfica según nuestro modelo

SIR acompañada de los valores reales. Como puede observarse, el modelo predice un

crecimiento más exponencial que el real. Esta diferencia podŕıa ser debido a las medidas

de confinamiento, higiene y protección llevadas a cabo por la población puesto que todas

ellas, luego de un tiempo reducen la tasa de transmisión del covid-19, pues se reduce

el número de contactos aśı como la tasa de contagio.

Figura 3.9: Estimación de personas infectadas en la epidemia del Covid 19 en España.

En rojo: predicción del modelo SIR, en azul: valores reales
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4 Conclusiones y/o Sugerencias

1. El modelo SIR, aunque limitado, es una herramienta matemática útil para estu-

diar el comportamiento de una epidemia.

2. El conocimiento del reproductivo básico R0 es útil para analizar el impacto de

una enfermedad aśı como un panorama general de su desarrollo.

3. El número reproductivo básico se interpreta como el número de infecciones se-

cundarias causadas por un infeccioso promedio introducido en una población

totalmente susceptible durante el curso de la enfermedad.

4. Mientras una enfermedad sea estudiada desde el inicio y mientras mayor datos

estad́ısticos se tengan, el modelo SIR podrá ser utilizado y sus predicciones serán

más precisas.

5. El modelo SIR sirve como punto de partida para el estudio de modelos más

complejos, además es útil para poner en práctica teoŕıa básica de Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias.
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matemática pura e aplicada.

[7] Lages Lima, E. (2014), Curso de análise (volumen 1). Instituto de matemática
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