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Tema: Modelos Matemáticos Compartamentales
Abstract: In this work, the scheme to model the interaction
between a closed population divided in two classes is presented. In
particular, it is of interest to evaluate the behaviour of an epidemic
disease in a very simple way.
Keywords: Epidemy, Compartmental Scheme, Reproductive
Number.
Palabras clave: Epidemia, Esquema compartamental, Número
Reproductivo de la Enfermedad.
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Usar la herramienta matemática que permita modelar
distintos aspectos de una enfermedad infecciosa
(predicciones sobre epidemia, toma de decisiones sobre
individuos a vacunarse, modelación de la epidemia, etc.)
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D. Bernoulli (1760)

R. Malthus (1798)

R. Verhulst (1838)



Idea Básica
Principales Contribuciones

Ejemplos de modelos compartamentales
Modelos de competencia

x(t + ∆t) ∼ x(t) + αx(t)∆t (1)
dx
dt

= αx (2)

Con la condición inicial tenemos

x(t) = x0eαt

Es clave ver que si α = b −m < 0 tenemos un decaimiento
exponencial.
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dx
dt

= αx (3)

dx
dt

= αx(1− x
K

) (4)

(5)

Con la condición inicial tenemos

x(t) =
K

1 + Ce−αt

C = K−x0
x0

.

En estos modelos es importante hacer un análisis cualitativo sobre
el comportamiento de los equilibrios...
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R. Ross (1903)
Kermack, McKendrick(1927)
Transmisión de una enfermedad: Susceptibles-Infectados

Supuestos: N = S + I , equilibrio demográfico.

dI
dt

= βS
I
N
− I
τ
− µI = β(N − I )

I
N
− (

1
τ

+ µ)I (6)

= RI
(
1− I

K

)
(7)

R0 = β
1
τ
+µ

No. repr. básico de la enfermedad[1],[2]
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Si R0 < 1 entonces la enfermedad se extingue mientras que si
R0 > 1 se obtiene un equilibrio endémico.
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*Lotka y Volterra (1925-6)

dx
dt

= x(1− ax − by) (8)

dy
dt

= y(cx − dy) (9)

a, b, c , d son positivos.
Hay 3 equilibrios, extinción, prevalencia de la presa y coexistencia
(¿será estable?)
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0 < σ < 1 Eficacia de la vacuna [3].

dI
dt

= βS
I
N

+ σβV
I
N
− cI − µI (10)

dV
dt

= φSV − θV − µV − σβV
I
N

(11)
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Routh-Hurwicz
: En 2 dimensiones, TrM < 0 y detM > 0

M es la matriz Jacobiana del sistema evaluada en el equilibrio.
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Las hipótesis que se impongan dan cuenta del tipo de
modelo.
La predicción de rebrotes de enfermedades no es sencilla.
Es importante el sistema de información.
El estudio serio de los modelos puede ser parte clave en
las políticas nacionales de salud.

Existen muchas preguntas abiertas en torno a la
Epidemiología.
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