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Introducción

Las enfermedades han estado presentes desde el inicio de la humanidad.
A partir del inicio de las sociedades, la presencia de las enfermedades se hizo
cada vez más notable, su reciente aparición y rápida reproducción, su capa-
cidad de atravesar fronteras y convertirse en pandemias, cambiaba el estilo
de vida de los lugares y las personas afectadas por ellas. La peste negra, en
el siglo XIV, considerada como una de las pandemias más importantes de la
historia, hasta el reciente brote por SARS-CoV en 2019, nos ha dejado ver
los terribles efectos y alcances que pueden tener las epidemias, de ah́ı nuestro
interés de estudio por los modelos epidemiológicos. Tras la emergencia sani-
taria sufrida a finales del 2019, investigadores de todo el mundo han buscado
nuevas formas para ayudar a combatir esta pandemia contra la Covid-19, en
especial modelos epidemiológicos que ayuden a establecer medidas a la po-
blación para mitigar los efectos causados. Una de las áreas de estudio que han
trabajado en conjunto con dichos modelos es la teoŕıa de grafos, en conjunto
han marcado la importancia de la ciencia en esta epidemia. Este proyecto
tiene por objetivo resaltar la importancia de los modelos epidemiológicos, aśı
como la teoŕıa de grafos como una herramienta de identificación, tratamiento
y predicción para el SARS-CoV-2.

Esta investigación se realizó a partir de art́ıculos de investigación rela-
cionados con modelos epidemiólogicos, particularmente SIS, SIR, SEIR, un
modelo de redes libres de escala, expuestas en el modelo Barabasi-Albert y
algunas aplicaciones de teoŕıa de grafos en modelos epidemiológicos. A lo
largo de la primera parte de la tesis presentamos la evolución de los mo-
delos epidiológicos, formalmente nos enfocamos en el modelo SIR, del cual
hacemos hacemos una simulación. Aśı mismo, presentamos una variante al
modelo SIR, el cual estima los casos de COovid-19 no observados. En la se-
gunda parte, presentamos el modelo tipo SIR basado en grafos, apoyado de
las redes libre de escalada, expuestas en el modelo de barabasi-Albert y por
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último presentamos un análisis comparativo de las metodoloǵıas utilizadas
y de las conclusiones obtenidas, relacionandolas con la posibilidad de gene-
rar un modelo para implementar medidad contra el SARS-CoV 2 o futuras
epidemias.



Caṕıtulo 1

Sistema de ecuaciones
diferenciales en los modelos
epidemiológicos

La modelación matemática de la propagación de enfermedades es una
importante herramienta para la prevención y planteamiento de posibles me-
didas de confinamiento para tratar la enfermedad. Los sistemas de ecuaciones
diferenciales son la herramienta gracias a la cual se puede modelar el com-
portamiento de dichos sucesos, de ah́ı la importancia de su estudio. En este
Caṕıtulo estudiamos algunos modelos epidemiológicos a través de ecuaciones
diferenciales, enfoncándonos en un par de modelos. El más importante es el
modelo SIR, en el que tratamos de estudiar sus parámetros y hacemos una
simulación computacional. El caṕıtulo está definido en 4 secciones. Comen-
zamos con un repaso de sistemas de ecuaciones diferenciales, siguiendo con
la explicación de algunos sistemas de ecuaciones diferenciales, para proseguir
con el estudio detallado del modelor SIR. Terminamos el caṕıtulo con un
modelo SIR modificado.

1.1. Sistema de ecuaciones diferenciales.

Una ecuación diferencial es aquella que relaciona una o más variables
independientes, una función de dichas variables, mejor conocida como función
incógnita y las derivadas de dicha función hasta un cierto orden.

Sea x una variable independiente entonces y = f(x) es una función da-
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da, donde su derivada respecto a x se puede interpretar como el cambio de
la variable y con respecto de la variable x. Por ejemplo, en un proceso de
infección a causa de un virus, sus variables involucradas y el cambio en la
variación están relacionados entre śı por medio de los principios de infección
que conlleva dicho proceso. Al buscar explicar tal relación llegamos a una
ecuación diferencial.

La diferencia existente entre las ecuaciones algebraicas y una ecuación
diferencial es el tipo de incógnita ya que para la diferenciables se obtiene
una función. Para el ejemplo dado esta función es con respecto al tiempo de
exposición al virus.

1.1.1. Sistemas lineales homogéneos

Un sistema lineal de ecuaciones diferenciales está dado por:

ẋ = Ax

Donde: x ∈ Rn , A es una matriz de tamaño n× n y ẋ tiene la forma

ẋ =
dx

dt
=


dx1
dt
...
dxn
dt


La solución a un sistema lineal ẋ = Ax, con condicion inical x(0) = x0

es x(t) = eAtx0 donde eAt es la exponencial de la matriz At. Esta se puede
desarrollar a través de la serie de Taylor de la función exponencial real,
espećıficamente

eAt =
∞∑
k=0

(At)k

k!

Si el sistema tiene tiene n valores propios reales distintos λi con vi vectores
propios asociados para i = 1, ..n, entonces la solución general del sistema es:

x(t) = c1v1e
λ1t + c2v2e

λ2t + · · ·+ cnvne
λnt

El signo de cada λi, determina el comportamiento en la i componente de
la solución. Para λ > 0 la función eλt → ∞ cuando t → ∞ Por el contrario
si λ < 0 entonces eλt → 0 cuando t→∞.
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Veamos el caso de un sistema lineal homogéneo de orden 2, ẋ = Ax.
Observemos que el origen es un punto cŕıtico. Si el sistema tiene tiene 2
valores propios reales y distintos λ1, λ2, con v1 y v2 son sus vectores propios
asociados, entonces la solución general es:

x(t) = c1v1e
λ1t + c2v2e

λ2t

En general dos valores propios positivos nos dan un repulsor, dos valores
propios negativos nos dan un atractor y un valor propio positivo y uno ne-
gativo nos da un punto hiperbólico, en donde hay una dirección que tiende
al punto cŕıtico y todo los demás puntos que no estén en está dirección se
alejan de él.

A continuación resumimos en este esquema la dinámica de las soluciones
la ecuación ẋ = Ax cuando los valores propios de A son reales:

λ1 > 0 y λ2 > 0 λ1 > 0 y λ2 < 0

λ1 < 0 y λ2 < 0 λ1 = λ2 > 0 (A no diagonal)
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Cuando la matriz A no es diagonalizable entonces tiene un valor propio
complejo a + ib, La dinámica se determina por la parte real del número
complejo. Si la parte real es positiva entonces se tiene una fuente espiral
repulsora, si la parte real es negativa entonces se tiene un sumidero que es
unaespiral atractora, si la real es 0 entonces tienes un centro con órbitas
periódicas que son ćırculos. Resumimos esto en este esquema:

b > 0 b = 0 b < 0

1.1.2. Proceso de Linealización

En general si puede entender la dinámica local de una ecuación diferencial
de la siguiente forma.

Considera una ecuación diferencial ẋ = f(x) con x ∈ Rn y f : Rn → Rn.
Sea x0 un punto en Rn. Entonces, si f(x0) 6= 0 localmente alrededor de este
punto la ecuación diferencial se comporta como la ecuación ẋ = f(x0) con
condición inicial x0, cuya solución es x(t) = xt+ x0.

De otro modo si f(x0) = 0 entonces x0 es un punto cŕıtico, genericamente
(siempre que det(Jf) 6= 0) se puede linealizar el problema en estos puntos,
de la siguiente forma:

1. Determina los puntos cŕıticos x0, donde f(x0) = 0.

2. Calcula la matriz jacobiana de f

A = Jf =


∂f1

∂x1
· · ·

∂f1

∂xn
...

. . .
...

∂fn

∂x1
· · ·

∂fn

∂xn
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y evalúa en x = x0

3. Determina la estabilidad o inestabilidad del sistema linealizado me-
diante los valores propios de A.

4. Si f(x0) = 0 entonces para valores iniciales cerca de x0 la ecuación no
lineal ẋ = f(x) imita la ecuación linealizada ẋ = Ax con la matriz
jacobiana A. Si ẋ = Ax es inestable en x0, entonces también lo es
ẋ = f(x). Si ẋ = Ax es estable en x0, entonces también lo es ẋ = f(x).
Las ecuaciones no lineales tienen espirales, nodos y puntos hiperbólos de
acuerdo con A. Sin embargo, para el caso de un centro, la estabilidad
de ẋ = f(x) no se puede determinar.

1.2. Algunos modelos epidemiológicos

Presentamos algunos modelos de sistemas de ecuaciones difencialesque se
han estudiado para modelar epidemias. Explicamos los modelos SIS, SIR y
SEIR, que han ido evolucionando. Uno de los más usado es el modelo SIR.

El modelo Susceptible-Infectado-Susceptible (SIS).

El modelo Susceptible-Infectado-Susceptible o mejor conocido por sus si-
glas SIS, fue presentado por Ronald Ross en 1911 y fue el primer intento
matemático para para modelar una epidemia, en este caso el paludismo o
mejor conocida como la malaria causada por la picadura de mosquitos infec-
tados del género Anopheles.

El modelo basa su supuesto en que la población total denotada por N ,
tiene dos clases de individuos, N = S + I, los susceptibles, S, capaces de
contraer la enfermedad y los infectados, I.

Bajo una tasa de contagio y una tasa de recuperación , el modelo define
su comportamiento por medio de dos ecuaciones diferenciales ordinarias en
función del tiempo :

dS

dt
= − β

N
IS + γI

dI

dt
=

β

N
IS − γI
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Factores sociales y biológicos, hacen que el modelo no sea tan certero, sin
embargo, es un primer paso en el intento de modelación de enfermedades epi-
demiológicas. En busca de hacer más preciso el modelo SIS, tiempo después
se presenta el modelo SIR.

El modelo Susceptible-Infectado-Recuperados (SIR).

El modelo SIR, propuesto por W.O. Kermack y A.G. McKendrick, a
principios del siglo XX para poder analizar el comportamiento de la plaga
negra en India, aśı como la gripe Española.

La variante del modelo SIS al modelo SIR, es la integración de una nueva
clase, los recuperados R en la población N. Su interpretación se ve en función
de tres ecuaciones diferenciales en función del tiempo, en la siguiente sección
se abordará a detalle este modelo.

Muchos cient́ıficos a la hora de estudiar a las epidemias se encontraron con
que muchas de estas, teńıan una fase de latencia, la cual deb́ıa ser estudiada
con detenimiento. Es por esto que se abrió paso al modelo SEIR, el cual
introduce una nueva clase de individuos.

El modelo Susceptibles-Expuestos-Infectados-Recuperados (SEIR).

Muchas enfermedades como la influenza H1N1, Covid-19, entre otras tiene
una fase de exposición en la cual el individuo está infectado pero aún no es
infeccioso. Este tiempo entre ambos estados se puede incorporar dentro del
modelo SIR agregando una cuarta ecuación diferencial correspondiente al
comportamiento de la población latente o expuesta, E, y permitiendo que los
individuos infectados, pero aún no infecciosos, se muevan de S a E y de E a
I.

dE

dt
=

β

N
IS − νI

Donde ν, representa la velocidad en la que los individuos pasan de la clase
expuesta a infectada. Por lo tanto, ν es inversamente proporcional al peŕıodo
latente de una enfermedad es decir, para una enfermedad con un peŕıodo
latente corto, ν es grande y viceversa.
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1.3. El modelo SIR

Como hablamos anteriormente la necesidad de describir el comportamien-
to en las epidemias, han resaltado la importancia de los modelos para la pro-
pagación de enfermedades. En busca de implementar medidas con el fin de
controlar la propagación de los contagios. Por lo que profundizaremos en el
modelo SIR.

El modelo SIR basa su supuesto en que la población total, que denotamos
por N , esta conformada por tres clases de individuos, los susceptibles S, los
infectados I y los recuperados R, lo cual se denota por N = S + I +R.

1. N denota la población total.

2. S denota los susceptibles, es decir no están infectados pero podŕıan
infectarse.

3. I denota los infectados; tiene la enfermedad y pueden ser transmisores.

4. R denota los eliminados o recuperados; Personas que no pueden trans-
mitir la enfermedad; portadores pero se encuentran aislados, personas
con inmunidad o personas fallecidas.

En este modelo la velocidad a la que se producen nuevas infecciones es
proporcional al producto de el número de infectos y el número de susceptibles
por lo que la velocidad es βIS para una constante ,donde β corresponde
a la tasa de infección y las personas infectadas se recuperan a una tasa
γ. Este modelo describe su comportamiento por medio de tres ecuaciones
diferenciales ordinarias que dependen del tiempo.

Iniciamos con el hecho de que nuestra población N , inicia siendo suscep-
tible, es decir los individuos no entran ni salen de esta clase:

dS

dt
= −β

S
IS (1.1)

Los individuos infectados, I, pueden ingresar a la clase eliminada R; es
decir fallezcan. Nosotros suponemos que esto sucede a la tasa γI para al-
guna constante γ > 0, γ es la tasa de recuperación. Aśı tenemos un par de
ecuaciones más
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Figura 1.1: Modelo SIR par N = 30, en un tiempo de 120 d́ıas.

dI

dt
=

β

N
IS − γI (1.2)

dR

dt
= γI (1.3)

El sistema de ecuaciones diferenciales 1.1, 1.2 y 1.3 forman el llamado
modelo SIR.

1.3.1. Estimación de parámetros del modelo SIR

En [2] se hace un estudio de el calculo de parámetros en el modelos SIR
en Algeria. Hemos observado que nuestro sistema de ecuaciones diferenciales
está dado por los parámetro, que corresponden a la tasa de infección y recu-
peración según el orden presentado. Sin embargo, el factor de reproducción
también toma un papel muy importante en nuestro modelo.

Factor de reproducción básico R0

La importancia en la determinación del factor de reproducción, denotado
por R0 para una población recae en su utilidad para comprender el poder
de transmisión en una población. R0 o el número de reproducción básico se
define como el número promedio de personas infectadas por un solo individuo.



15

Matemáticamente, representa la relación entre las tasas de transmisión y
recuperación.

R0 =
β

γ

Las siguientes son interpretaciones de el comportamiento de la infección de-
pendiendo del valor de R0:

1. R0 > 1, la infección se propaga.

2. R0 = 1, la infección se mantiene constante (endémica).

3. R0 < 1, la infección se autolimita o desaparece.

R0 también suele aplicarse para predecir la duración de una epidemia, ya
que la duración de la epidemia no depende de N . Para los modelos SEIR
no aplica, debido a la relación de peŕıodo de latencia y la duración de la
epidemia. Entre mayor sea el peŕıodo de latencia, será mayor la duración
de la epidemia. Por el caso contrario, a medida que disminuye el peŕıodo de
latencia, el modelo se asemejara a un modelo SIR.

La tasa de transmisión y la tasa de recuperación de igual forma son fac-
tores claves en la velocidad general de la epidemia. A medida que aumenta la
tasa de transmisión, el ritmo de propagación de la epidemia aumenta drásti-
camente, mientras que la tasa de recuperación disminuye para mantener un
R0 fijo; la disminución de la tasa de recuperación corresponde a una dismi-
nución en el tiempo de reproducción de la enfermedad.

Tasa de transmisión β y el valor de m

La tasa de transmisión, denotada por β, es la probabilidad de transmisión
de una infección a los individuos de la clase susceptible. El valor de β se
calcula con base al número de personas infectadas con respecto a la relación
con los susceptibles. Puede haber variaciones debido a que la falta de certeza
en el número de individuos susceptibles e infectados.

De la primera ecuación diferencial de nuestro modelo, podemos observar
que al inicio de la infección el número de susceptibles es casi igual a la
población total (S ≈ N). A medida que t aumenta el número de individuos
infectados I(t) aumenta exponencialmente, esto se representa por:

dI

dt
∼ mI
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donde m es la diferencia entre la tasa de transmisión y la tasa de recuperación
m = β − γ.

En este caso I(t) el número de individuos infectados en el momento t se
calcula de la siguiente forma:

I(t) = I0e
mt

de donde
ln I(t) = mt+ ln I0

Tasa de recuperación γ

La tasa de recuperación, es denotada por γ y su valor está dado en función
de la duración de la enfermedad, algunos desaf́ıos que presenta su cálculo,
es en el caso de infecciones nuevas, como la Covid-19, donde no se tiene
datos históricos que ayuden al cálculo de los parámetros. De igual forma la
variabilidad entre los individuos asintomáticos y sintomáticos, genera mayor
variabilidad.

En términos generales γ se define como la inversa de la duración de la
recuperación, denotada por d. El cálculo de γ se presenta a continuación:

γ =
1

d

Supongamos que I es una constante; es decir I(t) = I0 obtenemos:

dR

dt
= γI0

Integrando la ecuación tenemos

R(t) =

∫
dR

dt
dt = γtI0.

Si el tiempo de recuperación t d́ıas, y R(T ) = I0, o γT = 1. Obtenemos
entonces:

γ =
1

T
Conforme cambia el tiempo dt = α llegamos a la siguiente ecuación

R(t+ α)

α
= γI

escrito de otra forma

γ ≈ R(t+ 1)−R(t)

I(t)
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Los valores Imax y Sinf

Definimos Imax como el porcentaje de personas infectadas en el pico de
la curva de la epidemia. Definimos Sinf como el porcentaje de personas sus-
ceptibles restantes después de la pandemia.

Iniciaremos con el cálculo del número de infectados para después conocer
el Imax, es decir el porcentaje de personas infectados en el pico de la curva
de la epidemia. Al obtener estos resultados podremos conocer el número de
susceptibles.

Utilizand la regla de la cadena tenemos que

dI

dS
=
dI

dt

dt

dS
=
dI

dS

(
DS

Dt

)−1
Tomamos las ecuaciones 1.2 y 1.1

dI

dS
=
dI

dS

(
DS

Dt

)−1
=

βIS
N
− γI
−βIS

N

De donde obtenemos
dI

dS
= −1 +

γ

β
N

1

S

Si integramos ambos lados de la ecuación:

I = −S +
γ

β
N ln(S) + c (1.4)

donde c es una constante.
Como hab́ıamos dicho al inicio de la infección S ≈ N y el número de

infectados I es extremadamente bajo, lo que significa que a tiempo t = 0,
I ≈ 0 y S ≈ N . Si sustituimos los valores en la ecuación anterior tenemos:

c = N

(
1 +

γ

β
lnN

)
Agregamos el valor de c a la ecuación 1.4 y obtenemos el número de

infectados para cualquier tiempo:

I = N − S +
γ

β
N ln

(
S

N

)
(1.5)

El número de individuos infectados I aumenta exponencialmente a medida
que inicia la infección hasta alcanzar el pico de la curva, antes de reducirse
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gradualmente a cero o hasta presenciar una nueva ola de infecciones, capaz
de pasar este Imax. Recordando que S, son los individuos susceptibles, I
los infectados y R los recuperados, usamos la Ecuación 1.5 para resolver la
ecuación 1.2 de donde obtenemos:

dI

dt
= IS − I = I(S − γ)

I = 1− S + lnS

En el pico de la infección cuando dI / dt = 0 , s se calcula mediante la
siguiente ecuación: S = γ

β
Sustituyendo S en la ecuacion anterior obtenemos

Imax = 1 +
γ

β
(log

(
γ

β

)
− 1)

Sabemos que Sinf se comporta de la siguiente forma

Sinf = tS(t)

el porcentaje de individuos susceptibles que quedan después de la finalización
de la infección. Se observa que al final de la infección t tiende a infinito , y
por lo tanto, i = 0.

Por lo que podemos reescribir la ecuación como sigue:

1− S +
γ

β
log(S) = 0

Podemos resolver la ecuación numéricamente para obtener el valor de S.

1.3.2. Simulación SIR

Para evaluar la utilidad de las estimaciones de los parámetros en el control
de las pandemias, simulamos el modelo Susceptible-Infectado y Recuperado
(SIR).

Los parámetros clave en estos modelos fueron la tasa de transmisión, β;
la tasa de recuperación, γ. Para nuestro modelo, fijamos valores para los
parámetros β y γ y analizamos la dinámica del sistema, permitiendo la opor-
tunidad para determinar si la información obtenida es posible de analizarse.
Estos valores fueron detenidamente seleccionados con base a los análisis he-
chos al brote de Covid 19 en Wuhan, China.
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Desarrollo de la simulación

Nuestra simulación generalmente consistió en 4 partes, la primera fue la
declaración de las condiciones y variables en las que se basa el modelo SIR.
La segunda consistió en la asignación de valores a nuestros parámetros y
nuestro muestreo. La tercera fue la implementación de sistemas de ecuaciones
para la solución de nuestras incógnitas dentro del modelo y por último el
análisis a los resultados obtenidos. Analizaremos con más detalle estos puntos
a continuación. Declaración de condiciones del modelo SIR Iniciamos nuestra
simulación declarando las tres primeras condiciones del modelo susceptible-
infectado-recuperado, en forma de ecuaciones diferenciales, es decir:

dS

dt
= −β

S
IS

dI

dt
=

β

N
IS − γI

dR

dt
= γI

Definimos los valores de nuestros parámetros β y γ, quienes corresponden
a la tasa de infección y tasa de recuperación, respectivamente. Para el proceso
de optimización de los valores de los parámetros los establecemos dentro del
ĺımite inferior y superior, propuestos con sustento cĺınico y cient́ıfico. Para
el valor de la tasa de infección los ĺımites están dados por β = {1/100, 1/2}
según el reporte del Organziación mundial de las salud sobre el la COVID 19.
Para nuestro modelo usamos una β = 0.127, por fines prácticos ya que para
la tercera parte del caṕıtulo 2; “Un modelo SIR modificado” este es el valor
asignado para México. Mientras que los ĺımites para la tasa de recuperación
γ = 1/14, 1/42 estos valores fueron obtenidos de la mediana del tiempo,
para pacientes con śıntomas leves su recuperación es de aproximadamente 2
semanas, mientras que pacientes con una enfermedad grave es de 3-6 semanas.
Para nuestro modelo usaremos una γ = 1/21.

Cabe recordar que estos valores son aproximaciones, y pueden estar su-
jetas a variaciones debido a la falta de certeza en los datos en especial del
parámetro β. Debido a que no se tiene el número preciso de personas in-
fectadas asintomáticas hay que puedan estar infectando a otros. Y para el
parámetro γ la diferencia en el tiempo de recuperación entre las personas.

Definimos nuestros valores iniciales para nuestras variables S, I y R, que
corresponden al número de individuos de nuestro modelo de la clase suscep-
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Parámetro {lim inf, lim sup} Valor utilizado
β {1/100, 1/2} 0.127
γ {1/14, 1/42} 1/21

Cuadro 1.1: Valores de la simulación

Enfermedad Número de reproducción (R0)
Ebola, 2015 1.51 a 2.53
H1N1 Influenza, 2009 1.46 a 1.48
Gripe Estacional 0.9 a 2.1
Sarampión 12 a 18
Mers ≈ 1
Polio 5 a 7
SARS 1 a 2.75
Viruela 5 a 7
Sars-CoV-2 (causa COVID-19) 1.5 a 3.5

Cuadro 1.2: Número de reproducción para distintas epidemias.

tible, infectados y recuperados, respectivamente. Suponemos una muestra de
1000 individuos, de los cuales uno se considera parte de la clase infecciosa,
mientras que el resto, los 999 individuos, son susceptibles a la enfermedad.

Para nuestro modelo usamos 120 d́ıas como el periodo de tiempo durante
el cual queremos simular la propagación de la enfermedad y fijamos a que
cada 7 d́ıas queremos obtener resultados del número de personas susceptibles,
infectadas y recuperadas. Esto con la finalidad de dar reportes semanales
de los casos reportados y hacer análisis trimestrales de la evolución de la
enfermedad.

Resolvemos nuestro sistema de ecuaciones, dado por las primeras 3 con-
diciones de nuestro modelo SIR y analizamos.

Al definir los valores de nuestras variables β = 0.127 y γ = 1/21 es posible
calcular nuestro factor de reproducción, R0 = 2.667. Investigadores del Im-
perial College of London aseguran que el factor de reproducción oscila entre
1.5 y 3.5. Indicando que nuestras estimaciones para los valores de nuestros
parámetros aśı como nuestra simulación está en buen camino.

Aśı mismo, al hacer una comparación del factor de reproducción de otras
enfermedades que se han presentado a lo largo de la historia, como se presen-
tra en el Cuadro 1.2, podemos observar que la Covid-19, es el que presenta el
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Figura 1.2: Simulación modelo SIR para N = 100, N = 1000, N = 10000 y
N = 100000 con paámetros β = 0.127 y γ = 1/21.
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número más significativo. Como mencionamos al inicio del caṕıtulo un R0 > 1
significa que la infección se sigue propagando, medias como el confinamiento,
la sana distancia, entre otras medidas intervención son acciones que pueden
influir para reducir la propagación de la enfermedad en las naciones.

En contraste las imágenes presentadas, tienden a tener un comporta-
miento similar. Sin embargo, a medida que el numero total de la muestra
aumenta, N , las curvas se sesgan más a la derecha. En caso contrario, son
sesgadas hacia la izquierda. Esto se debe ya que entre más grande sea la
muestra analizada, el tiempo en el que transcurre la enfermedad sobre toda
la muestra en mayor. Y tiene sentido ya que la enfermedad se desarrollara
más rápido entre una muestra de 100 personas a una muestra de 1000.

1.4. Modelo SIR modificado

Toda esta sección esta basada en [5]. Se considera un modelo SIR modifi-
cado para estimar los casos de Covid-19 no observados. Factores como la falta
de pruebas para diagnosticar la enfermedad, la falta de recursos y en algunos
casos pacientes asintomáticos generan una variación en los datos reportados
por los páıses de las personas susceptibles, infectadas y recuperadas, lo que
hace más complejo la adaptación de los modelos SIR.

En [5] Trejo y Hengartner, usan el modelo SIR, para una fracción q de
individuos infectados pero no observados. Desarrollan una distribución condi-
cional, dependiendo de la incidencia obtenida de datos históricos. Una parte
importante de su modelo recae en la implementación de cadenas de Markov
e inferencia Bayesiana para la aproximación de los parámetros del modelo.
La aplicación de su modelo se basa en la estimación en la tasa de infección y
la fracción q de personas asintomáticas, para la Covid-19, en algunos páıses
de América del Norte y del Sur.

Usan el modelo SIR con distribución general pero conocida para el tiempo
de recuperación, este art́ıculo deriva las ecuaciones diferenciales integrales
impĺıcitas para los datos de incidencia observada cuando no se observa una
fracción fija q de individuos recién infectados.Se plantea el siguente sistema
de ecuaciones difernciales:
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S ′(t) = − β
N
S(t)I(t)

I(t) =

∫ t

0

(−S ′(u)) (1− F (t− u))du+ I0(1− F (t))

R(t) =

∫ t

0

(−S ′(u))F (t− u)du+R0 + I0F (t),

con condiciones iniciales S0, I0, R0. El parámetro β mide el coeficiente de
infección y la función F (t) is la función acumulada del tiempo de la infección
a la recuperación. Una observación importante es que cunado F (t) = 1−e−γt
el modelo se reduce al modelo SIR estandar.

Primero, se presenta una formulación de modelo de epidemia SIR gene-
ralizada, que luego se ampĺıa para modelar la dinámica de la infección en
evolución observada. En segundo lugar, se presenta un modelo estocástico
para cuantificar la expectativa condicional de casos de nueva incidencia dada
la serie de tiempo pasado de recuentos de incidencia observados. En tercer
lugar, se propone una metodoloǵıa para aproximar la expectativa condicional
de los casos de nueva incidencia, que se pueden implementar fácilmente en
lenguajes de programación.

1.4.1. Aproximación de la esperanza condicional

S̃ ′k−1 = −β
p

[
S̃k−1
N
− (1− p)

]
Ĩk−1

Ĩ ′k−1 = −
k−1∑
j=1

Yj
∆

[F (∆(k − j))− F (∆(k − j − 1))]− S̃ ′k−1 − Ĩ0f(tk−1)

Ĩk−1 =
k−1∑
j=1

Yj
∆

∫ tj

tj−1

(1− F (tk−1 − u)) du+ Ĩ0 (1− F (tk−1))

Estimación de parámetros numéricos

Este modelo usa los métodos de cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC)
que hacen simulaciones para generar muestras de las distribuciones a futuro
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y estimar cantidades de interés a futuro. El proceso se basa en simular valores
sucesivamente de una densidad propuesta, no necesariamente parecida a la
densidad a futuro. El valor generado depende del anterior valor simulado, de
ah́ı el proceso de cadena de Markov. Estos métodos son muy usados en la
inferencia Bayesiana ya que en la mayoŕıa de los casos la forma anaĺıtica de
π(Θ|x) es desconocida y la dimensión de Θ elevada

El algoritmo Metropolis-Hastings, una técnica de Monte Carlo en cadena
de Markov (MCMC) [3], es implementado en el lenguaje de programación
Python para estimar numéricamente la distribución posterior de la tasa de
infección β y la fracción p de individuos infectados observados para cada
páıs. Primero, el parámetro Θ = (β, p) se mapea en Θ = (eξ, η) aplicando
la transformación ξ = log(β) y η = log(p/(1 − p)). Entonces, generamos
una cadena de sucesión de Markov Θem de la propuesta distribución normal
bivariada q(·|θem) = N(Θem,Σ), con media vectorial Θem y covarianza Σ, la
matriz diagonal con entradas 0.001 y 0.01. En la implementación de MCMC,
usamos la ecuación de l(β, p) para calcular el logaritmo de la función de
verosimilitud, l(Θ̃m), donde µk se calcula numéricamente implementando la
ecuaciones del Lema 1 con valor de parámetro Θm. El algoritmo fue iterado
80000 veces con peŕıodo de quemado de 10000 y valor inicial Θ0 = (0.5, 0.5),
con R0 = 0, δ = 1, y r = 25, para todos los páıses. Mientras que los individuos
infectados iniciales, I0, se establecieron en los primeros casos de incidencia
notificados en la serie temporal de cada páıs.

Resultados

En un principio se supońıa una tasa de infección constante a lo largo del
proceso, sin embargo este supuesto no se cumple, ya que cada páıs imple-
menta distintas estrategias de confinamiento, que pod́ıan ir desde un cierre
nacional hasta el cierre de lugares públicos no esenciales. Por lo tanto, deci-
den estimar la tasa de infección después de que se imponen las medidas de
mitigación.

La Tabla 1 resume los valores estimados para la tasa de transmisión in-
fecciosa, β, y la fracción de casos reportados, p, para cada páıs. En la tabla,
los valores de los parámetros corresponden a los valores medianos estimados
y los valores de intervalo son el nivel de confianza del 95 % con respecto a
sus valores verdaderos.

El documento nos presenta histogramas para Estados Unidos de América,
Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Panamá. Sin embargo,
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Figura 1.3: [5] Media de estimación de parámetros e intervalos de confianza

Figura 1.4: [5] Histograma de los valores de los parámetros (izquierda) y p
(derecha) resultantes de la implementación del análisis de Bayes para Estados
Unidos de América.

por practicidad presentamos el caso de Estados Unidos de América y México
para poder hacer una comparación entre los histogramas de los parámetros
β y p de ambas naciones.

Los siguientes histogramas muestran la implementación para los valores β
y p resultantes del MCMC. Para el caso del histograma de Estados Unidos de
America el histograma para el parametro p se encuentra ligeramente sesgado
a la derecha, a diferencia del histograma de México que presenta una forma

Figura 1.5: [5] Histograma de los valores de los parámetros β (izquierda) y p
(derecha) resultantes de la implementación del análisis de Bayes para México.



26

Figura 1.6: [5] Casos de incidencia diaria en los Estados Unidos de América,
del 20 de enero al 10 de noviembre de 2020: nuevos casos notificados por la
OMS (barras grises), aproximación del expectativa condicional (ĺınea roja)
y ĺımites previstos del 95 % (ĺıneas azules). Utilizando el tasa de infección
estimada β = 0,117 y fracción de casos notificados p = 0,170. Inicial indi-
viduos infectados I0 = 5, tamaño de la población N = 331, 002, 651 y d́ıas
observados n = 296.

de campana apretada y un gran desplazamiento a la izquierda.

Aproximación a datos da la Covid-19

La aplicación de este modelo se presenta en esta parte donde para ca-
da páıs presentado en la tabla 1 y utilizando los parámetros, aśı como la
aproximación de los casos de incidencia diaria esperada, µk, calculada con
el supuesto de distribución binomial negativa, con parámetro r = 25 y los
ĺımites superior e inferior con un valor del 2.5 por ciento y el 97.5 por cien-
to de la distribución generada con parámetros r/(r + µk) y r, para cada
k = 1, 2, ..., n, donde n es el número total de d́ıas observados, a partir del d́ıa
en que se produce el primer caso hasta el 10 de noviembre de 2020.

Nos presentan simulaciones para Estados Unidos de América, Brasil,
México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Panamá. Sin embargo, presen-
tamos el caso de Estados Unidos de América y México como anteriormente
se hacia en los histogramas de β y p, para poder observar el comportamiento
dla Covid-19.

Podemos observar que la distribución en ambas gráficas es muy distinta,
esto se puede interpretar en la diferencia de medidas implementadas a lo
largo del tiempo analizado, aśı como los valores β y p que como hemos visto
a lo largo del proyecto son parámetros claves del modelo.
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Figura 1.7: Casos de incidencia diaria en México, del 28 de febrero al 10
de noviembre de 2020: nuevos casos notificados por la OMS (barras grises),
aproximación de la expectativa condicional (ĺınea roja) y ĺımites previstos
del 95 % (ĺıneas azules). Usando la tasa de infección estimada β = 0.127 y
fracción de casos notificados p = 0,025. Individuos infectados inicialmente,
I0 = 6, tamaño de la población N = 128, 932, 753 y d́ıas observados n = 257.

Tras la implementación de este este modelo, el análisis muestra que la
tasa de infección en los Estados Unidos de América, Brasil, México, Argen-
tina, Chile, Colombia, Perú y Panamá van desde 0,112 a 0,140. Usando la
estimación del número reproductivo, nos dice que la enfermedad COVID-19
aún se sigue propagando entre estos páıses. El análisis del modelo también
revela que la información sobre COVID-19 lleva en gran parte casos infeccio-
sos que no se notifican. Las simulaciones numéricas también muestran que el
modelo puede predecir con precisión el diferente comportamiento cualitativo
de la dinámica de la epidemia de COVID-19 en evolución en el varios páıses
de América, con ĺımites de confianza del 95 %.
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Caṕıtulo 2

Modelo de contagio tipo SIR en
grafos.

En este cápitulo mostramos un modelo aleatorio de contagio en gráfi-
cas aleatorias sin escala, basados en [3]. Nuestro modelo es un modelo que
considera vértices susceptibles, infectados y recuperados. Comparamos este
modelo con el modelo SIR tradicional.

El cápitulo se divide en 4 secciones. La primera abarca los preliminares de
gráficas o grafos. La segunda es sobre el modelo Barabasi Albert de gráficas
aleatorias sin escala. La tercera sección muestra el modelo de contagio en
gráficas y la última la simulación del modelo.

2.1. Teoŕıa de Gráficas

En esta sección intrducimos los conceptos básicos de teoŕıa de grafos, toda
la sección esta basada en [6], tratando de enfocarnos en árboles.

Definición 2.1.1. Una gráfica G = (V,E) consiste un par (V,E) donde
conjunto V y E ⊂ V × V .

Al conjunto V le llamamos el conjuntos de vértices y al conjunto E el
conjunto de aristas.

El número de vértices de una gráfica G, también conocido como su orden
se denota como |G|. Las gráficas pueden ser finitas, infinitas, contables y aśı
sucesivamente dependiendo de su orden.

29
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Figura 2.1: Gráficas completas Kn para n = 3, 4, 5 y 6

Decimos que dos vértices v1 y v2 son adyacentes si (v1, v2) ∈ E. Deci-
mos que G es conexa si para todos v1, vk ∈ V existen v2, . . . vk−1 tales que
(vi, vi+1) ∈ E para todo i ∈ {1, . . . , k − 1}.

Dos aristas e 6= f son adyacentes, si ellos tienen un vértice en común. Si
todos los vértices de G son por pares adyacentes, entonces la gráfica G es
completa. La gráfica completa con n vértices se denota como Kn.

Los vértices o aristas no adyacentes por pares se denominan independien-
tes. Formalmente, un conjunto de vértices o aristas son independientes si no
hay dos de sus elementos adyacentes.

Sean G = (V,E) y G′ = (V ′, E ′) dos gráficas. Llamamos a G y G′

isomorfos, y escribimos G ∼= G′, si existe una biyección φ : V → V ′ con
(x, y) ∈ E ⇐⇒ (φ(x), φ(y)) ∈ E ′) para toda x, y ∈ V . Si G = G′, lo llama-
mos automorfismo.

Definimos la unión e intersección de gráficas como fijamos G ∪ G′ :=
(V ∪V ′, E∪E ′) y G∩G′ := (V ∩V ′, E∩E ′). Si G∩G′ = ∅, entonces decimos
que G y G′ son disjuntos. Si V ′ ⊂ V y E ′ ⊂ E,entonces decimos que G′ es
una subgráfica de G y escribimos G′ ⊂ G. Si G ⊂ G y G 6= G, entonces G′

es una subgráfica propia de G .

Grado de un grafo

Sea G = (V,E) una gráfica no vaćıa. El conjunto de vecinos de un vértice
v ∈ G se denota por NG(v), o N(v). Más generalmente, para U ⊂ V , el
conjunto de vecinos en V \U de vértices en U son llamados vecinos de U ; y
su conjunto es denotado por N(U).

El grado deg(v) del vértice v es el número |E(v)| de aristas incidentes a
v, esto es igual al número de vecinos de v. Un vértice de grado 0 si es aislado.
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El mı́nimo grado de G está dado por

δ(G) := min{deg(v)|v ∈ V },

mientras que el máximo grado es

∆(G) := max{deg(v)|v ∈ V }.

Si todos los vértices de G tiene el mismo grado k, entonces G se llama k-
regular, o simplemente regular. El grado promedio de G es

d(G) :=

∑
v∈G deg(v)

|V |
.

Por lo tanto, tenemos que:

δ(G) ≤ d(G) ≤ δ(G)

El grado promedio cuantifica globalmente lo que se mide localmente en
los grados de vértice: el número de aristas de G por vértice. A veces es
conveniente expresar esto en términos del radio ε(G) directamente, donde
ε(G) := |E|/|V |. Donde observamos que las cantidades d y ε están relacio-
nadas. Si sumamos todos los grados de vértice en G, contamos cada arista
exactamente dos veces, Tenemos entonces

|E| =
∑

v∈G deg(v)

2
=
d(G)|V |

2

de donde

d(G) = 2ε(G) =
2|E|
V

Caminos y ciclos

Un camino es un grafo no vaćıo P = (V,E) de la forma V = {x0, x1, . . . , xk}
con E = {x0x1, . . . , xk−1xk}, donde para toda xi son distintas. Los vértices
x0 y xk están unidos por P y se conocen como sus extremos; los vértices
x1, . . . , xk−1 son los vértices internos de P . El largo de un camino, se denota
por P k y es el número de aristas de un camino. Cabe resaltar que k puede
ser cero; entonces, P 0 = K1 . Por lo regular nos referimos a un camino por la
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secuencia natural de sus vértices, es decir P = x0x1 . . . xk y se puede llamar
a P como un camino de x0 a xk.

Si P = x0x1 . . . xk es un camino y k ≥ 3, entonces la gráfica C := P+xkx0
es conocida como ciclo. Como en los caminos, denotamos a un ciclo por su
secuencia ćıclica de los vértices; es decir el ciclo presentado anteriormente C
se puede escribir como x0x1 . . . xkx0. El largo de un ciclo es el número de
aristas (o vértices); el ciclo de largo k es también conocido como k−ciclo y
denotado por Ck

El mı́nimo largo de un ciclo en una gráfica G es cuello g(G) de G; mientras
que el largo máximo de un ciclo de G la circunferencia. (Si G no contiene
un ciclo, establecemos el primero infinito, y el último a zero.) Una arista que
une dos vértices de un ciclo pero que no es en śı misma una arista del ciclo
es una cuerda del ciclo. Por lo tanto, un ciclo inducido en G, es un ciclo en
G que forma un subgrafo inducido, más aún es uno que no tiene cuerdas.

Si un gráfico tiene un grado mı́nimo grande, contiene trayectos y ciclos
largos.

Proposición 2.1.1. Toda gráfica G contiene un camino de largo δ(G) y un
ciclo con largo mı́nimo de δ(G) + 1.

Demostración: Sea x0 . . . xk el camino más largo en G. Entonces todos
los vecinos xk caen en el camino. Entonces k ≥ d(xk) deg δ(G). Si i < k es
mı́nimo con xixk ∈ E(G), entonces xi . . . xkxi es un ciclo con largo mı́nimo
de δ(G) + 1. �

El mı́nimo grado y cuello, no están relacionados, (salvo que fijemos el
número de vértices ), hay gráficos que combinan un grado mı́nimo arbitra-
riamente grande con una cuello arbitrariamente grande. La distancia entre
el vértice x y el vértice y en G denotado por dG(x, y) es el camino mas mas
corto de x–y en G; si ese camino no existe, decimos que dG(x, y) := ∞. La
excentricidad de un vértice y, denotado por G(y), es la mayor distancia de
y a cualquier otro vértice x de G. El diametro diam(G) de G se define como
valor máximo de excentricidades de los vértices de G. Por otra parte, el radio
de r(G), se define como el valor mı́nimo de excentricidades de los vértices de
G.

Proposición 2.1.2. Toda gráfica G contiene un ciclo si satisface que g(G) ≤
2diam(G) + 1.

Demostración: Sea C el ciclo más corto en G. Si g(G) ≥ 2diam(G) + 2,
entonces C tiene dos vértices donde su distancia en C es al menos diamG+1.
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En G, estos vértices tienen una distancia menor; Por lo tanto, cualquier ca-
mino más corto P entre ellos no es un subgrafo de C. Por lo tanto, P contiene
un camino CxPy. Junto con el más corto de los dos x–y caminos en C, el
camino xPy forma un ciclo más corto que C, lo cual es una contradicción. �

Un vértice es central en G si su mayor distancia desde cualquier otro
vértice es lo más pequeña posible. Esta distancia es el radio de G, denotado
por rad(G). Por lo tanto

rad(G) = minx∈Vmaxy∈V dG(x, y)

De donde podemos observar que:

rad(G) ≤ diam(G) ≤ 2rad(G)

El diámetro y el radio no están relacionados con el grado. Sin embargo,
los grafos de gran diámetro y grado mı́nimo son claramente grandes, y los
grafos de diámetro pequeño y grado máximo deben ser pequeños.

Conectividad

Una gráfica no vaćıa G se dice que está conectada si por lo menos dos
vértices están unidos por un camino en G. Si U ⊂ V (G) y G[U ] está conec-
tada, también llamamos a U conectado en G. Por el lado contrario se dice
que están desconectados.

Proposición 2.1.3. Los vértices de una gráfica conectada G, siempre puede
ser numerada, es decir v1, . . . , vn, aśı Gi := G[v1, . . . , vi] está conectada para
toda i.

Demostración: Elija cualquier vértice como v1, y asumimos inductivamen-
te que v1, . . . , vi han sido escogido por un i < |G|. Ahora elija un vértice tal
que v ∈ G − Gi. Como G es conectada, contiene un camino v − v1P . Elija
como vi+1 el último vértice de P en G−Gi; entonces vi+1 tiene un vecino en
Gi. La conectividad de cada Gi sigue por inducción en i. �

Sea G = (V,E) una gráfica. Una subgráfica maximal conectada de G es
también conocida como componente de G. Nota que un componente, que
está conectado, no siempre está vaćıo; es decir, una gráfica vaćıa no tiene
componentes.

Si A,B ⊂ V y X ⊂ V ∪E con tales que para el camino A–B en G contiene
un vértice o arista de X, decimos que X separa los conjuntos A y B en G.
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Figura 2.2: Grafo con 3 componentes y un arbol generador en cada compo-
nente.

Esto implica que A∩B ⊂ X. De manera más general, decimos que X separa
G si G − X está desconectado, es decir, si X separa en G en alguno de los
dos vértices que no están en X. Un conjunto de vértices de separación es un
separador. Un vértice que separa otros dos vértices del mismo componente
es un vértice de corte, y un borde que separa sus extremos es un puente. Por
lo tanto, los puentes en un gráfico son precisamente aquellos bordes que no
se encuentran en ningún ciclo.

El par no ordenado {A,B} es una separación de G si A ∪B = V y G no
tiene borde entre A − B y B − A. Claramente, esto último equivale a decir
que A ∩ B separa A de B. Si tanto A − B como B − A no son vaćıos, la
separación es adecuada. El número |A ∩ B| es el orden de la separación del
par{A,B}.

G se le llama k−conectado (para todo k ∈ N) si |G| > k y G − X está
conectada para todo conjunto X ⊂ V con |X| < k . En otras palabras, no
hay dos vértices de G separados por menos de k otros vértices. Cada grafo
(no vaćıo) está conectado a 0, y los gráficos conectados a 1 son precisamente
los gráficos conectados no triviales. El mayor entero k tal que G está k co-
nectado es la conectividad κ(G) de G. Entonces, κ(G) = 0 si y sólo si G es
desconectada o K1, y κ(Kn) = n− 1 para toda n ≥ 1.

Si |G| > 1 y G − F es conexa para todo conjunto F ⊂ E de menos de l
aristas, entonces G se llama l−conexo por arista. El mayor entero l tal que G
es l−conexo por arista es la conectividad de arista λ(G) de G. En particular,
tenemos λ(G) = 0 si G no es conexo.
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Matriz de Adyacencia

Los grafos pueden ser representados por una matriz. La matriz de adya-
cencia nos permite estudiar la estructura topológica de la red y del espectro.
La matriz de adyacencia de un grafo G, se denota por A(G) y no es más que
una matriz cuadrada de n × n, donde n es el número de vértices presentes
en el grafo. Su construcción:

1. aij = 1 cuando haya una arista que una los vértices i y j.

2. aij = 0 cuando no haya una arista que una los vértices i y j.

El espectro de un grafo finito es el conjunto de valores propios de la matriz
de adyacencia y sus multiplicidades. El espectro de un grafo G se denota por
spect(G).

2.1.1. Bosques y árboles

Un bosque es un grafo aćıclico, es decir que no contiene ciclos. Un conjunto
de árboles conectados se le llama bosque. Entonces, un bosque es una gráfica
y sus componentes son los árboles. Los vértices de grado 1 en un árbol son
sus hojas. Todo árbol no trivial tiene una hoja; considere, por ejemplo, los
extremos de un camino más largo. Este pequeño dato a menudo es útil,
especialmente en las pruebas de inducción sobre árboles: si quitamos una
hoja de un árbol, lo que queda sigue siendo un árbol.

Teorema 2.1.1. Las siguientes afirmaciones son equivalentes para un grafo
T :

1. T es un árbol

2. Dos vértices cualesquiera de T están vinculados por una ruta única en
T .

3. T está mı́nimamente conectado, es decir, T está conectado pero T − e
está desconectado para cada arista e ∈ T .

4. T es máximamente aćıclico, es decir, T no contiene ciclo, pero T + xy
śı, para dos vértices no adyacentes x, y ∈ T .
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Proposición 2.1.4. Los vértices de un árbol siempre se pueden enumerar,
digamos como v1, . . . , vn, aśı que todo vi con i ≥ 2 tiene un vecino único en
{v1, ..., vi−1}.

Proposición 2.1.5. Una gráfica conectada con n vértices es un árbol si y
sólo si tiene n− 1 aristas.

Demostración: La inducción sobre i muestra que el subgrafo abarcado
por los primeros i vértices en la proposición anterior tiene i− 1aristas; para
i = n esto prueba la implicación directa. Por el lado inverso, sea G cualquier
gráfico conectado con n vértices y n−1 aristas. Sea G′ un árbol de expansión
en G. Dado que G′ tiene n − 1 aristas por la primera implicación, se sigue
que G = G.

Un árbol enraizado T contenido en un gráfico G se llama normal en G
si los extremos de cada trayectoria T en G son comparables en el orden de
árbol de T . Si T abarca G, esto equivale a requerir que dos vértices de T
deben ser comparables siempre que sean adyacentes en G.

Un árbol normal T en G puede ser una herramienta poderosa para exa-
minar la estructura de G, porque G refleja las propiedades de separación de
T :

Los árboles normales de expansión también se denominan árboles de
búsqueda en profundidad, debido a la forma en que surgen en las búsquedas
por computadora en los gráficos. Este hecho se utiliza a menudo para probar
su existencia. La siguiente prueba inductiva, sin embargo, es más simple e
ilumina muy bien cómo los árboles normales capturan la estructura de sus
gráficos anfitriones.

Proposición 2.1.6. Cada grafo conexo contiene un árbol de maximal nor-
mal, con cualquier vértice especificado como ráız.

Demostración: Sea G una gráfica conectada y r ∈ G cualquier vértice
espećıfico. Sea T un árbol máximo normal con ráız r en G; mostramos que
V (T ) = V (G). Supongamos que no, y dejemos que C sea un componente de
G− T . Como T es normal, N(C) es una cadena en T . Sea x sea su elemento
más grande, y sea y ∈ C adyacente a x. Sea T ′ el árbol como resultado de
T por la unión de y con x; el orden del árbol T ′ luego extiende la de T .
Derivaremos una contradicción mostrando que T ′ también es normal en G.

Sea P un camino de T ′ en G. Si los extremos de P ambos caen en
T ,entonces son comparables en el orden de árbol de T (y por lo tanto en
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el de T ′), porque entonces P es también un camino de T y T es normal en G.
Si no es aśı, entonces y es un extremo de P , por lo que P está en C excepto
por su otro extremo z, que está en N(C). Entonces z ≤ x, por la elección de
x. Para nuestra prueba de que y y z son comparables, basta con mostrar que
x < y, es decir,que x ∈ rT ′y. Esto, sin embargo, está claro ya que y es una
hoja de T ′ con el vecino x.

2.2. Modelo de Barabasi Albert

A finales del siglo XX, Albert Barabási y R. Albert, con intención de darle
mejores aplicaciones a las redes aleatorias, crearon el modelo Barabási-Albert,
el cual basa su teoŕıa en el crecimiento de la red y la conexión preferente para
generar redes libres de escala. La importancia del modelo de Barabasi Albert
radica en el hecho de que redes importantes como las redes sociales, la red
de internet y las redes de aviones son libre de escala. El art́ıculo seminal de
Barabási y Albert es [1] el cual tiene alrededor de 39000 citas.

Una de las caracteŕısticas más importantes de la red de libre escala es
que su distribución de grado sigue una ley de potencia

P (k) = Ak−γ

donde γ vaŕıa según el tipo de red y A es el factor de normalización.
Una red Barabási o libre de escala, es aquella que cumple con las siguientes

propiedades:

1. Crecimiento de la red: Conforme aumenta el tiempo se agregan nuevos
vertices, creando nuevas conexiones con los vértices que ya se encuen-
tran en la red.

2. La conexión preferencial: es un factor probabiĺıstico: ya que un nuevo
vértice se puede conectar con cualquier otro que ya este, pero lo hará
con mayor probabilidad con aquellos vértices que sean hubs. Se les llama
hubs a los vértices de una red que tienen mayor número de conexiones.

Para construir una red Barabási se consideran 3 parámetros. n el número de
vértices, m el grado del vértice que se va a agregar y α que es un parámetro
preferencial. El modelo inicia con un solo vértice y sin aristas en t = 0. En
t > 0 (t entero) se agrega un vértice y el nuevo vértice crea aristas con los
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vértices antiguos. La probabilidad Πi de que un vértice i, que tiene un grado
ki, gane un enlace es de

Πi =
ki
α∑

j kj
α

De la ecuación anterior, se puede ver dos cosas fundamentales.

1. Entre sea mayor el grado de un vértice (para α 6= 0), mayor será la
probabilidad que un nuevo vértice se conecte con el

2. Entre mayor sea el α habrá mayor preferencia a conectarse con un
vértice con grado grande.

Ejemplo 1 Consideramos el modelo para m = 1, n = 3 con α = 1
y α = 2. Después de dos pasos la red será un arbol con tres vértices y
las probabilidades de que la última hoja se conecte a cada vértice son las
siguientes:

A pesar de que en un una red Barabási el numero de Aristas y de vértices
es el mismo su estructura es diferente dependiendo del parametro α en la
figura 2.3 se muestran la forma de los arboles para diferentes valores de α.

Figura 2.3: Árboles Barabási-Albert con 50 nodos para α = 1/2 (izquierda),
α = 1 (centro) y α = 2 (derecha).
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Como mencionamos antes, en una red Barabási la distribución de los
grados sigue una ley de potencias. Asi, tendremos muy pocos vértices con
grados grandes y muchos vértices con grados pequeños.La siguiente figura
2.4 muestra un par de arboles Barabási y sus respectivas distribuciones de
grados, que claramente siguien una ley de potencias.

Figura 2.4: Árboles Barabási-Albert con 300 y 2000 nodos y sus respetivas
distribuciones de grado por vértice.

La distribución del grado en una red finita, se calcula:

P (k) =
2m2

k3

Donde m es el número de vértices que se conectan a la red. Mientras que
para el caso de una red infinita, la media de conexión es dado por:

< k >= 2m

2.3. Modelo de contagio en gráficas

En esta sección desarrollamos un modelo de contagio ed gráficas, Un
modelo similar se puede encontrar en [4] Para nuestro modelo comenzamos
creando una red sin escala utilizando el algoritmo de Barabási-Abert para
una población de n individuos.

En un inicio se fija a todos los nodos de la red como susceptibles (S).
Al azar, se elige un nodo que cambia al estado infectado (I), que representa
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al primer sujeto en contraer la enfermedad. Conforme pasa el tiempo, los
nodos infectados pueden infectar a los nodos vecinos con una probabilidad
p, cambiando su estado de susceptible a infectado.

Suponemos que la transmisión de la enfermedad puede ocurrir desde el
d́ıa k1 y hasta el d́ıa k2, con k1 < k2 después de que un nodo esté infectado.

Nuestro modelo está dado de manera que nuestros individuos susceptibles
cambian a la clase de Infectados y que después de los 21 d́ıas, pasan al estado
de Recuperados y no pueden regresar a la clase de susceptibles ni infectados.

El ejemplo siguiente nos muestra como las tres clases; susceptibles (azul),
infectados (rojo) y recuperados (azul) cambian con el tiempo. De igual forma
observamos que la infección desaparece rápidamente y no Se propaga por toda
la red.

Gráfica para t = 0. Gráfica para t = 30.

Gráfica de contagio para t = 60. Gráfica de contagio para t = 80.
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Figura 2.5: Gráfica de susceptibles, infectados y recuperados dependiendo del
tiempo.

2.4. Simulación

Adaptamos nuestra simulación para tratar de replicar el modelo SIR ori-
ginal. Consideramos en este caso un arbol Barabási-Albert, nuestro número
de nodos es 100, tomamos k1 = 8, k2 = 21 y p = 0.12. El algoritmo se
programó en Wolfram Mathematica y el codigo se presenta como parte del
apéndice.

En la figura 2.5 mostramos el comportamiento de los susceptibles, infec-
tados y recuperados dependiendo del tiempo.

Es interesante ver que esta gráfica tiene un comportamiento similar al
modelo SIR tradicional lo que muestra que se puede modelar de distintas
formas una epidemı́a y llegar a resultados similares.
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Conclusiones y resultados

Este documento aborda los estudios recientes que aplican tecnoloǵıas apo-
yadas ecuaciones diferenciales y teoŕıa de grafos. También habla de algunos
errores y desaf́ıos al usar dichos algoritmos en problemas del mundo real. El
documento también analiza las sugerencias que se transmiten a investigado-
res sobre el diseño de modelos, en distintos rubros: salud, poĺıtica y economı́a
en la situación actual para enfrentar la pandemia de Covid-19 y futuras crisis
como esta.

El documento cumple con el objetivo de resaltar la importancia de los
modelos epidemiológicos, aśı como la teoŕıa de grafos como una herramienta
de identificación, tratamiento y predicción para el SARS-CoV-2. En un inicio
rescatamos la importancia que han tenido los modelos epidemiológicos a lo
largo de la historia, y con nuestra simulación del modelo SIR logramos un
primer acercamiento a estos modelos de predicción. Logramos de igual forma
resaltar la afluencia de la teoŕıa de grafos en conjunto con otras areas, en este
caso al área biológica, dónde utilizamos a esta para generar nuestro modelo
de contagio en gráficas apoyado del modelo de Barabasi Albert.

El desarrollo continuo de herramientas con el apoyo de la teoŕıa de gra-
fos han mejorado significativamente el proceso de tratamiento, predicción,
pronóstico, y distribución de vacunas para la pandemia Covid-19 y ha re-
ducido de manera significativa la intervención humana, lo que ha provocado
un menor número de muertes. Sin embargo, la mayoŕıa de los modelos no
tuvieron gran implementación como para mostrar su funcionamiento en el
mundo real, pero todav́ıa están a la altura para hacer frente a la epidemia
de SARS-CoV-2 en la sepa II o en próximas emergencias sanitarias.

Dentro de las cosas por explorar es hacer un modelo de contagio en grafos
más robusto. Una de las propuestas a explorar es enteder el parámetro pre-
ferencial α se puede estudiar qué tanto cambia la dinámica de la pandemia
dependiendo de este parámetro.
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Figura 2.6: Comparación de dinámica de la pandemia con modelos SIR
estándar y el modelos de contagio con grafos.

Algo a resaltar es la similitud en la dinámica de las siguientes dos gráficas,
para modelos totalmente diferentes. Entre las fortalezas que encontramos
en el primer modelo es que es fácil de implementar, pero no tiene tanta
flexibilidad, por el contrario el segundo modelo se puede robustecer pero esto
involucra un trabajo arduo y se debe de elegir una directriz.



Apéndice

Código simulación del Modelo SIR

1. Cargamos los paquetes:

install.packages("deSolve")

library(deSolve)

2. Escribimos las ecuaciones diferenciales:

sir equations <- function(time, variables, parameters) {
with(as.list(c(variables, parameters)), {
dS <- -beta * I * S/N

dI <- beta * I * S/N - gamma * I

dR <- gamma * I

return(list(c(dS, dI, dR)))

})
}

3. Definimos los valores de los parámetros:

parametersvalues <- c(

N =1000, total of people

beta = 0.127, infectious contact rate (/person/day)

gamma = 1/21 recovery rate (/day) )

45
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4. Definimos los valores iniciales:

initialvalues <- c(

S = 999, number of susceptibilities at time = 0

I = 1, number of infectious at time = 0

R = 0 number of recovered (and immune) at time = 0 )

5. Puntos en el tiempo para calcular los valores de las variables:

timevalues <- seq(from = 1, to = 120, by = 7) days

6. Solución del modelo SIR:

sirvalues1 <- ode(

y = initialvalues,

times = timevalues,

func = sirequations,

parms = parametersvalues )

sirvalues1

7. Cambio a data frame para analisis:

sirvalues1 <- as.data.frame(sirvalues1)

sirvalues1

with(sirvalues1, {
plot(time, S, type = "l", col = "blue",

xlab = "time (days)", ylab = "number of people")

lines(time, I,col = ” red")

lines(time, R, col = "green")
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legend(” right", c("susceptibles", ” infectious", ” recovered"),

col = c("blue", ” red", "green"), lty = 1, bty = "n")

})

8. Calculo de R0 :

Ro=(parametersvalues["beta"] / parametersvalues["gamma"])

Código simulacion SIR con grafos

1. Definimos nuestros objetos y variables

n = 100;

m = 100;

G = RandomGraph[BarabasiAlbertGraphDistribution[n, 2]];

H = AdjacencyMatrix[G];

S = Table[Table[0, n], i, m];

L = Table[0, n];

M = Table[0, n];

L[[RandomInteger[n - 1] + 1]] = 1;

S[[1]] = L;

Graph[G, VertexStyle ->Table[i ->RGBColor[L[[i]], 0, (1 - L[[i]])],

i, n]]

2. Corremos el modelo de infección.

For[s = 2, s <= m, s++, For[i = 1, i <n + 1, i++,

For[j = 1, j <n + 1, j++,

If[AdjacencyMatrix[G][[i, j]] == 1 and RandomInteger[50] <3

and M[[j]] >8

L[[j]] == 1 and L[[i]] == 0, L[[i]] = 1]];

If[L[[i]] == 1, M[[i]] = M[[i]] + 1];
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If[M[[i]] == 22, L[[i]] = -1];

];

S[[s]] = L;

]

3. Hacemos una interfaz gráfica para ver nuestro modelo.
Manipulate[Graph[G, VertexStyle ->

Table[i ->RGBColor[S[[j, i]], -S[[j, i]], (1 - S[[j, i]])],

i, n]], R Sum[(-S[[j, i]] + Abs[S[[j, i]]])/2, i, m],

4. Mostramos los resultados en una gráfica.

Ï"(Sum[(+S[[j, i]] + Abs[S[[j, i]]])/2, i, m]), "S"( n -

Sum[S[[j, i]], i, m]), j, 1, m, 1]

Recup = Table[Sum[(-S[[j, i]] + Abs[S[[j, i]]])/2, i, 1, n],

j, m];

Inf = Table[Sum[(S[[j, i]] + Abs[S[[j, i]]])/2, i, 1, n], j,

m];

Sust = Table[n - Recup[[i]] - Inf[[i]], i, m];

ListPlot[Sust, Inf, Recup]
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