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Resumen
El control de las epidemias supone un gran desafío para cientíﬁcos de muy
diferentes áreas, como se ha podido comprobar recientemente en el caso de la
COVID-19, tanto a nivel nacional como internacional. Desde la irrupción de la
epidemia en nuestras vidas, la población ha podido ver la gran relevancia de las
Matemáticas a la hora de predecir la evolución de la pandemia y proporcionar
información que ayude en la toma de decisiones, con el objetivo de reducir el
impacto de la misma, tanto a nivel sanitario como a muchos otros que pueden
ser también de interés para la población.
Un claro ejemplo de ello ha sido el gran número de conceptos, nuevos para
muchos de nosotros, que han ido apareciendo en los últimos meses en relación
con la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, como son el concepto de curva,
pico, número de reproducción básico o coeﬁciente de transmisión del virus, por
nombrar algunos de los más mencionados. Todos estos conceptos no sólo surgen
en el ámbito sanitario sino también en el matemático, como podrá verse a lo largo
de esta memoria.
Los modelos matemáticos son una potente herramienta que nos permite conocer
de antemano el impacto que puede llegar a tener una pandemia y los resultados
que tendrán las medidas de contingencia (tanto sanitarias como de distanciamiento social) que se apliquen, sin tener que implantar medidas y esperar a ver
su efecto, como si de un ensayo se tratase. Por esta razón, es preciso estudiar
estos modelos y así conseguir reducir las pérdidas humanas y evitar el colapso
del sistema sanitario junto con las consecuencias que esto conlleva. No obstante, el uso de las Matemáticas en Epidemiología no es una novedad, de hecho,
el uso de éstas ha sido imprescindible en muchas otras ocasiones en las que la
sociedad ha sido sacudida por una epidemia.
Con el transcurso de los años, ha aumentado el interés por la construcción de
modelos matemáticos que explicasen la evolución de epidemias, siendo clave el
año 1927. Ese año marcó un antes y un después en este campo, con los modelos
compartimentales tipo SIR (Susceptible-Infectado-Recuperado) propuestos por
Kermack y McKendrick.
En el presente proyecto, que se engloba dentro del área de Matemática Aplicada
y Análisis Matemático, partiremos del modelo clásico propuesto por Kermack y
McKendrick, introduciendo dinámica vital para obtener un modelo más realista.
Posteriormente, se hará depender del tiempo a uno de los parámetros con esa
i

misma ﬁnalidad.
Ambos modelos se estudiarán matemáticamente y se obtendrán condiciones bajo las cuales se lograría la erradicación de la epidemia, o bien se transformaría en
endémica. Todo ello será demostrado bajo el marco teórico de los sistemas dinámicos autónomos y no autónomos y la teoría de atractores globales y atractores
pullback, aportando además simulaciones numéricas con las que se ilustrarán
los resultados obtenidos.
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Abstract
The control of epidemics supposes a major challenge for scientists in many different areas, as recently seen in the case of the COVID-19, both nationally and
internationally. Since the arrival of the epidemic in our lives, society has become
aware of the relevance of Mathematics in predicting the evolution of the pandemic, as well as providing information to help in the decision making in order to
reduce its impact, both at the health level and many other areas that population
may also be interested in.
A clear example of that is the amount of concepts, new to many of us, that arised
in the last few months related to the health crisis caused by the COVID-19, such
as curve, peak, basic reproduction number or virus transmission coefﬁcient, to
name some of the most known. These notions do not only appear in the health
ﬁeld but also in the mathematical one, as we will see in this project.
Mathematical models provide a powerful tool that allows us to know in advance
the impact of a pandemic, as well as the results of the contingency measures
(such as health measures and social distancing), without having to apply them
and wait to examine their effect, as if it was a trial. That is the reason why
it is vital to study these models in order to reduce human losses and avoid
the collapse of the health system and all the consequences that this situation
entails. However, the use of Mathematics in Epidemiology is not new, in fact, it
was essential in many other occasions when the society suffered an epidemic.
Over the years, interest in the construction of mathematical models to explain
the evolution of epidemics has increased, being 1927 a crucial year that marked a breakthrough in this ﬁeld with the SIR (Susceptible-Infected-Recovered)
compartmental models proposed by Kermack and McKendrick.
In this study, which belongs to the area of Applied Mathematics and Mathematical Analysis, we start with the classical model proposed by Kermack and McKendrick, introducing vital dynamics to make it more realistic. Consecutively,
one of the parameters will be made time-dependent for the same purpose.
Both models will be mathematically studied and conditions under which the
pandemic would be eradicated or become endemic will be obtained. Everything
will be proved in the theoretical framework of autonomous and non-autonomous
dynamical systems and the theory of global and pullback attractors. Moreover,
numerical simulations will be provided to illustrate the results.
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Capítulo 1

Introducción
Las epidemias han marcado la sociedad e historia a lo largo de los años, siendo
las causantes de consecuencias tan devastadoras como las ocasionadas por las
guerras, llegando incluso a hacer desaparecer poblaciones enteras. A continuación haremos un breve recorrido por algunas de las epidemias/pandemias más
relevantes de la historia.
Una de las primeras epidemias documentadas es la plaga de Atenas que comenzó en el año 430 a.C en la que se estima que falleció de un cuarto a un tercio
de la población ateniense. En este caso las pérdidas no fueron únicamente humanas, sino que en el ámbito social también se produjo una gran pérdida de la
moral que provocó que la gente dejase de creer en los dioses y la humanidad.
Otra de las mayores pandemias de la historia es la Peste Negra, de origen animal,
que alcanzó su máximo entre 1347 y 1353, llegando Europa a perder 25 millones
de habitantes y África y Asia de 40 a 60. En este caso también hubo graves
consecuencias sociales, por ejemplo, se acusó a los judíos de haber envenenado
el agua de los pozos, siendo éstos perseguidos y llegando en algunas localidades
a extinguirse.
Otra epidemia muy conocida es la viruela, que acabó sólo en el siglo XX con 300
millones de vidas, siendo la única enfermedad infecciosa declarada erradicada
a día de hoy. Después llegó la llamada gripe española en 1918, que apareció en
Estados Unidos en los campamentos de soldados. En este caso, por causa de
la guerra que acontecía, se fue transmitiendo rápidamente en todos los frentes
hasta que llegó a España, que al ser un país neutral no censuró ningun tipo de
información, de ahí viene su nombre. Se calcula que sólo en España hubo más
de 200000 fallecidos y de 50 a 100 millones en todo el mundo.
Las siguientes pandemias son mucho más recientes, como la gripe aviar (causada por el virus H2N2) en 1957, que causó aproximadamente 1.1 millón de
fallecidos a nivel mundial, la gripe de Hong-kong, variante de la anterior, que
causó 1 millón de fallecidos, o una de las que más repercusión social tuvo, el
SIDA (causado por el VIH), de la que se tuvo conocimiento en 1981. Esta última,
de origen animal, es la menos contagiosa de todas aunque, debido a su desconocimiento inicial, se expandió con rapidez y en la actualidad se estima que lleva
1

causados 32.7 millones de fallecidos en el mundo. De aquí llegamos a la actual
COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, que lleva cobrados 3.2 millones
de fallecidos a nivel mundial hasta la fecha.
Como podemos ver, muchas de las enfermedades infecciosas mencionadas, causantes de epidemias a lo largo de la historia, continúan a día de hoy sin ser
erradicadas. Este hecho, junto con las que aparecen nuevas, hace imprescindible la construcción y posterior estudio de modelos matemáticos que describan
su evolución y con los que se pueda predecir de antemano qué resultados provocarán las medidas que se tomen, previniendo así una rápida expansión del virus
e incluso el colapso del sistema sanitario.
Actualmente, debido a la situación que estamos viviendo, es obvia la importancia del papel de las Matemáticas en el control de una epidemia, especialmente
teniendo en cuenta que las consecuencias de éstas no son sólo humanas, la más
importante sin duda, sino también la parálisis social y económica que producen,
dejando el estado de bienestar muy deteriorado. Esto contrapone principalmente
uno de los objetivos de la agenda 2030, concretamente el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3, el de salud y bienestar.
El primer artículo que se conoce sobre el modelado matemático en Epidemiología
se remonta a 1760, donde D. Bernoulli estudiaba la propagación de la viruela
mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ver [1]). Sin embargo, este artículo fue puramente testimonial y el estudio de los modelos matemáticos en epidemiología no se desarrolló hasta principios del siglo XX, cuando
en 1906 W. H. Hamer formuló un modelo matemático discreto que describía la
transmisión del sarampión (ver [2]). Cabe destacar la importancia de este artículo por ser el primero en aﬁrmar que la incidencia de una epidemia dependía de
las densidades de la población susceptible e infectada. Posteriormente, en 1911,
R. Ross formuló un modelo que predecía la propagación de un brote de malaria
(ver [3]). En él demostró que con reducir parcialmente la población de mosquitos
se erradicaría. Pero, sin duda, fue en 1927, con W. O. Kermack y A. G. McKendrick (ver [4, 5, 6]) cuando se estableció un modelo matemático que serviría como
base para estudios posteriores, un modelo matemático compartimental que hoy
día denominamos tipo SIR (Susceptible-Infectado-Recuperado).
A continuacion, vamos a introducir el modelo SIR clásico propuesto por Kermack
y McKendrick en profundidad, debido a que será el objeto de las aplicaciones
estudiadas. El modelo SIR clásico es un modelo compartimental que divide una
población (que se supone constante) en tres grupos:
Individuos susceptibles (S)
(S). En este grupo se incluye a los individuos que
no están infectados pero que pueden infectarse al entrar en contacto con
la enfermedad.
Individuos infectados (I)
(I). Son los individuos que pueden transmitir la
enfermedad si entran en contacto con un susceptible.
Individuos recuperados (R)
(R). En este grupo se incluye a los individuos
que han sido infectados y no hay posibilidad de que se infecten otra vez,
bien porque se han inmunizado ante la enfermedad o porque han fallecido
2
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debido a ella.
Antes de presentar el modelo, veamos las hipótesis de las que partimos para
facilitar su comprensión:
Supongamos que partimos de una población ﬁja con N individuos, que se
mantendrá constante. La suma de los tres grupos de individuos en cualquier instante de tiempo t, será igual al número total de individuos, es
decir, para todo t se tiene
S(t) + I(t) + R(t) = N.
Para que tenga sentido el estudio, N siempre será mayor que cero.
Los individuos susceptibles sólo podrán abandonar su grupo (S) al entrar
en contacto directo con un infectado, si el contagio se produce. En tal caso,
el individuo susceptible pasaría a formar parte del grupo de infectados (I).
Los individuos infectados sólo podrán abandonar su grupo (I) si se recuperan o fallecen a causa de la enfermedad. En tal caso, el individuo infectado
pasa a formar parte del grupo de recuperados (R).
Los individuos recuperados no podrán abandonar su grupo (R). Esta hipótesis equivale a suponer que no hay posibilidad de reinfección.
Teniendo en cuenta las hipótesis anteriores, la dinámica entre los distintos grupos se puede representar como en el diagrama de la Figura 1.1, donde β > 0 y
γ > 0 son parámetros deﬁnidos como sigue:
β: coeﬁciente de transmisión de la enfermedad.
1
: tiempo medio que un individuo permanece infectado.
γ

Figura 1.1: Transición entre los grupos del modelo SIR clásico
De esta forma, obtenemos el modelo SIR clásico gobernado por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias
SI
dS
= −β ,
dt
N
dI
SI
=β
− γI,
dt
N
dR
= γI.
dt

(1.1)
(1.2)
(1.3)

donde S = S(t), I = I(t) y R = R(t) denotan el número de individuos susceptibles,
infectados y recuperados, respectivamente, en el instante de tiempo t, N > 0
3

es el tamaño de la población y los parámetros β > 0 y γ > 0 están deﬁnidos
anteriormente.
Sin embargo, en el modelo (1.1)-(1.3) no se tienen en cuenta los nacimientos y las
muertes por causa natural. Esta hipótesis puede suponerse cuando utilizamos
el modelo anterior para estudiar epidemias que tienen lugar en cortos intervalos
de tiempo, pero pierde sentido cuando la epidemia se prolonga en el tiempo,
tal como está sucediendo en el caso de la COVID-19. Por esta razón, vamos
a introducir en el modelo (1.1)-(1.3) lo que denominamos como dinámica vital,
es decir, tendremos en cuenta nacimientos y fallecimientos por causa natural.
Como consecuencia, el modelo a estudiar seguirá la dinámica representada en
la Figura 1.2,

Figura 1.2: Transición entre los grupos del modelo SIR con dinámica vital
donde ahora μ > 0 denota tanto la tasa de natalidad como la tasa de mortalidad de la población, y vendrá descrito por el siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias
SI
dS
= μN − β
− μS,
dt
N
dI
SI
=β
− γI − μI,
dt
N
dR
= γI − μR.
dt

(1.4)
(1.5)
(1.6)

Nótese que el modelo (1.4)-(1.6) considera iguales las tasas de natalidad y mortalidad de la población. Esto se hace con el objetivo de mantener la población
constante, tal como proponían Kermack y McKendrick en el modelo clásico (1.1)(1.3). Además, este supuesto no es del todo irrealista en el caso de España, tal
como veremos en el Capítulo 4, cuya tasa de natalidad y mortalidad son bastante
similares, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
En la primera parte de este trabajo, estudiaremos el modelo SIR con dinámica
vital (1.4)-(1.6). Para ello introduciremos previamente la teoría de sistemas dinámicos autónomos y el concepto de atractor global, que nos permitirá obtener
información del comportamiento asintótico en tiempo de las variables de estado
del sistema. Además, estudiaremos la estructura interna del atractor global, lo
que nos permitirá proporcionar condiciones sobre los parámetros bajo las cuales la infección desaparece o se vuelve endémica. Esto ayudará también a las
4
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autoridades sanitarias a tomar decisiones adecuadas en cuanto al control de la
epidemia, sin tener que implantar medidas y esperar a ver su efecto en tiempo
real.
No obstante, motivados por el hecho de que los fenómenos de la vida real no son
autónomos, sino que dependen generalmente del tiempo, daremos un paso más
en este trabajo y estudiaremos el caso en el que la tasa de natalidad depende
del tiempo, a modo de aplicación en el caso en el que el modelo a estudiar sea
no autónomo. De esta forma, obtenemos un modelo más realista que viene dado
por el siguiente sistema diferencial
SI
dS
= Λ(t) − β
− μS,
dt
N
dI
SI
=β
− γI − μI,
dt
N
dR
= γI − μR,
dt

(1.7)
(1.8)
(1.9)

donde Λ : R → R es una función continua, positiva y acotada, i.e.,
0 < Λ ≤ Λ(t) ≤ Λ,

para todo t ∈ R.

En la segunda parte del trabajo estudiaremos el modelo (1.7)-(1.9) aunque en
este caso, tal como veremos en el desarrollo de la memoria, no podremos aplicar de forma directa la teoría de sistemas dinámicos autónomos y el concepto
de atractor global, sino que tendremos que generalizar todo el marco de trabajo
anterior al caso no autónomo, surgiendo así la teoría de sistemas no autónomos y el concepto de atractor pullback. De nuevo, esto nos permitirá obtener
información sobre el comportamiento a largo plazo de las soluciones del sistema (1.7)-(1.9) y condiciones bajo las cuales la epidemia se erradica o se vuelve
endémica.
Esta memoria está organizada como sigue. En el Capítulo 2 presentaremos la
teoría de sistemas dinámicos autónomos y el concepto de atractor global, con
una aplicación al modelo SIR autónomo con dinámica vital (1.4)-(1.6) del que
estudiaremos la existencia y unicidad de solución global positiva, los puntos de
equilibrio y la estabilidad local. Después lo complementaremos con la existencia
de un conjunto absorbente que garantizará la existencia y unicidad de atractor
global. Por último, estudiaremos la estructura interna del atractor global para
proporcionar condiciones bajo las cuales la epidemia se extingue o se vuelve
endémica. Además, ilustraremos el estudio teórico con simulaciones numéricas
para apoyar los resultados obtenidos.
En el Capítulo 3, introduciremos los resultados teóricos de sistemas dinámicos
no autónomos junto con un nuevo concepto, el de atractor pullback, en este caso con una aplicación al modelo SIR no autónomo con dinámica vital (1.7)-(1.9).
Estudiaremos la existencia y unicidad de solución global positiva y de un conjunto absorbente en sentido pullback que garantizará la existencia y unicidad de
atractor pullback. De nuevo, examinaremos su estructura interna para proporcionar condiciones bajo las cuales la epidemia se erradica o se vuelve endémica.
También ilustraremos en este caso el estudio con simulaciones numéricas.
5

En el Capítulo 4 haremos un resumen de los resultados obtenidos, interpretándolos biológicamente y ejempliﬁcándolos con simulaciones numéricas en diferentes escenarios. Pondremos de maniﬁesto en este capítulo las diferentes posibilidades que las autoridades sanitarias tienen a la hora de tomar decisiones
acerca de medidas que pueden aplicarse para cambiar la evolución de una epidemia y conducirla a una situación deseada. Es aquí donde, una vez más, quedará demostrada la importancia que tienen las Matemáticas en el estudio de la
evolución de las epidemias, tal como hemos explicado anteriormente.
En el Capítulo 5 se realizará un análisis del impacto poniendo de maniﬁesto la
importancia de este tipo de trabajos y su relación con el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible contemplados en la Agenda 2030. Concretamente,
explicaremos la relación que este trabajo tiene con la consecución del objetivo 3
sobre salud y bienestar.
Finalmente se incluyen dos anexos, el Anexo A contiene la teoría básica de ecuaciones diferenciales ordinarias y estabilidad y el Anexo B los códigos empleados
para realizar las simulaciones numéricas.
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Capítulo 2

Sistemas dinámicos autónomos
En este capítulo estudiaremos algunos conceptos básicos y resultados teóricos
clásicos de sistemas dinámicos autónomos, introduciendo después el concepto de atractor global, una potente herramienta matemática que nos permitirá
dar información detallada sobre el comportamiento asintótico en tiempo de los
modelos matemáticos que estudiemos, en nuestro caso, con aplicación en epidemiología. Para la elaboración de esta memoria hemos seguido principalmente
las referencias [7] y [8], por lo que referimos a ellas a cualquier lector interesado en más detalles o en la demostración de los resultados que en este capítulo
se presentan. Además, también referimos a todo lector interesado a [9], donde
podrá encontrar más información sobre sistemas dinámicos autónomos.
Debemos destacar la importancia que tienen los sistemas dinámicos a la hora de
estudiar modelos matemáticos gobernados por ecuaciones diferenciales, ya que
en la mayoría de los casos no se pueden obtener soluciones explícitamente de las
mismas. Posteriormente, se aplicarán todos los conceptos teóricos introducidos
en la primera sección de este capítulo al estudio de un modelo que describe la
evolución de epidemias, concretamente al modelo SIR con dinámica vital (1.4)(1.6). De esta forma pondremos de maniﬁesto la importancia del estudio de los
sistemas dinámicos autónomos a la hora de comprender la evolución de fenómenos reales que son de gran interés en la actualidad, como los que nos afectan
dada la situación que vivimos causada por la COVID-19.

2.1.

Semigrupos

En este capítulo trataremos con problemas de valores iniciales donde la ecuación
diferencial es autónoma, i.e.,
dx
= g(x), x(t0 ) = x0 ∈ Rd ,
(2.1)
dt
donde g : Rd → Rd y d ∈ N. Más concretamente, nos centraremos en los casos
d = 2 o d = 3 en las aplicaciones.
Antes de empezar con la teoría de sistemas dinámicos autónomos, necesitamos
recordar algunos requisitos clave que debe poseer el PVI (2.1), a saber, existencia
7
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y unicidad de solución global, además de dependencia continua respecto de los
datos iniciales.
Supongamos que el PVI (2.1) posee solución global única. Entonces, la solución
es una aplicación continuamente diferenciable x(·; t0 , x0 ) : R → Rd , cuya derivada
x (t) = g(x(t)) satisface x(t0 ; t0 , x0 ) = x0 . Recordemos que la notación “; t0 , x0 ”
se utiliza para especiﬁcar la dependencia explícita del valor inicial (t0 , x0 ) de la
solución. Las propiedades de dicha aplicación son las siguientes:
1. La evolución de x depende del tiempo transcurrido, no del tiempo inicial y ﬁnal. La explicación es sencilla, ya que como el sistema es autónomo,
g no depende del tiempo, con lo que hacer un cambio de variable t → t − t0
nos basta para probar que la solución sólo depende del tiempo transcurrido
t − t0 , es decir,
x(t; t0 , x0 ) = x(t − t0 ; 0, x0 ) para todo t ≥ t0 .
Esto quiere decir que el valor de la solución en el instante de tiempo t, que
empezó en x0 en el tiempo inicial t0 , es el mismo que el valor de la solución
en el instante de tiempo t − t0 que empezó en x0 en el tiempo inicial t0 = 0.
2. Propiedad del valor inicial. Esta propiedad es trivial y se escribe
x(t0 ; t0 , x0 ) = x0 para todo x0 ∈ Rd , t0 ∈ R,
es decir, si la solución empieza en x0 en el tiempo inicial t0 , entonces su
trayectoria pasará por el punto (t0 , x0 ).
3. Concatenación de soluciones. Supongamos una solución que empieza en
x0 en el tiempo inicial t0 = 0 y llega a x1 = x(t1 ; 0, x0 ) después de un periodo
de tiempo t1 . Después sale desde x1 y llega a x2 = x(t2 ; 0, x1 ) después de
un periodo de tiempo t2 . Entonces, el punto x2 será el mismo que al que
llega la solución si empieza en x0 en el tiempo inicial t0 = 0 después de un
periodo de tiempo t1 + t2 . Matemáticamente esto se escribe
x(t2 ; 0, x(t1 ; 0, x0 )) = x(t1 + t2 ; 0, x0 ).
4. Dependencia continua de las soluciones respecto a los valores iniciales. Muchas veces el dato inicial no se toma con exactitud debido, por
ejemplo, a errores de medición, por ello es necesario comprobar si las soluciones x(t; t0 , x0 ) y x(t; t0 , xˆ0 ) están cerca cuando los datos iniciales x0 y xˆ0 lo
están. Si esto no sucede, una pequeña perturbación en los datos iniciales
podría producir grandes desviaciones en sus soluciones. Esta propiedad se
puede garantizar mediante ciertas suposiciones sobre g.
De esta forma, en el resto del capítulo consideraremos el PVI (2.1) con t0 = 0,
i.e.,
dx
= g(x), x(0) = x0 ∈ Rd ,
(2.2)
dt
cuya solución denotaremos por x(t; 0, x0 ) = x(t; x0 ) que describe el valor en el
tiempo t de la solución que empezó en x0 en el instante t0 = 0.
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Comenzaremos ahora con uno de los conceptos clave en sistemas dinámicos
autónomos, el de semigrupo. Desde ahora, X denotará el espacio de fases que
vendrá dado por R2 ó R3 en las aplicaciones.
Consideramos el PVI (2.2) con existencia y unicidad de solución global que denotamos por x(t; x0 ). Podemos deﬁnir entonces la familia de aplicaciones {T (t) :
t ≥ 0}, dada por
T (t) : X →
X,
x0 → T (t)x0 ,
donde T (t)x0 := x(t; x0 ). Como podemos ver, cuando t recorre [0, ∞) y x0 recorre
X , T (t)x0 describe todos los puntos de todas las trayectorias del sistema para
cualquier tiempo y cualquier dato inicial.
Bajo determinadas propiedades se le denomina semigrupo.
Deﬁnición 2.1. Sea (X , dX ) un espacio métrico, donde dX denota una distancia
en X . La familia de aplicaciones {T (t) : t ≥ 0} de X en sí mismo se denomina
semigrupo si veriﬁca
1. T (0) = Id;
2. T (t)T (s) = T (s)T (t) = T (s + t), para todo t, s ≥ 0;
3. {t ∈ R : t ≥ 0} × X  (t, x) → T (t)x ∈ X es continuo.1
Deﬁnición 2.2. Sea (Y, dY ) un espacio métrico y A, B ⊆ Y dos subconjuntos de
ese espacio. La semi-distancia de Hausdorff entre A y B, se deﬁne como
dist(A, B) := sup ı́nf dY (a, b),
a∈A b∈B

o, equivalentemente,
dist(A, B) := ı́nf{ε > 0 : A ⊆ N (B, ε)},
donde N (B, ε) = {y ∈ Y : dY (y, B) < ε} denota un ε-entorno de B. Observemos que,
si dist(A, B) = 0, sólo podemos asegurar que A ⊆ B̄, con lo que la semi-distancia
de Hausdorff no deﬁne una métrica. De hecho, la distancia de Hausdorff se deﬁne
como
distH (A, B) := max{dist(A, B), dist(B, A)}.
Algunas de las propiedades de la semi-distancia de Hausdorff son:
1. dist(∅, Y ) = 0, mientras que dist(X, ∅) no está deﬁnida.
2. dist(X, Y ) = dist(X̄, Y ).
3. Si Y1 ⊆ Y2 , entonces dist(X, Y1 ) ≥ dist(X, Y2 ).
4. Si X1 ⊆ X2 , entonces dist(X1 , Y ) ≤ dist(X2 , Y ).
En lenguaje cotidiano, la semi-distancia de Hausdorff lo que mide es “cuánto de
cerca está un conjunto de otro”.
1

Esta condición se satisface siempre que haya existencia y unicidad de solución, y dependencia continua resspecto de los valores iniciales.
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Deﬁnición 2.3. Sean A y B subconjuntos de X y {T (t) : t ≥ 0} un semigrupo en
X . Diremos que el conjunto A atrae a B si
dist(T (t)B, A) → 0,

cuando t → ∞.

Deﬁnición 2.4. Diremos que {T (t) : t ≥ 0} es disipativo acotado (disipativo compacto) (disipativo puntual) si existe un conjunto acotado B ⊆ X tal que para todo D ⊆ X acotado (conjunto compacto K ⊆ X ) (punto x ∈ X ), existe t0 = t0 (D)
(t0 = t0 (K)) (t0 = t0 (x)) tal que T (t)D ⊆ B (T (t)K ⊆ B) (T (t)x ⊆ B) para todo t ≥ t0 .
Resumiendo, un sistema es disipativo si sus soluciones convergen al interior de
un conjunto acotado del espacio de fases X .
Deﬁnición 2.5. Un conjunto D ⊂ X es absorbente respecto del semigrupo {T (t) :
t ≥ 0} si para todo conjunto acotado B ⊂ X , existe un tiempo T (B) ≥ 0 tal que
T (t)B ⊂ D,

para todo t ≥ T (B).

Deﬁnición 2.6. Un conjunto D es invariante bajo el semigrupo {T (t) : t ≥ 0} si
T (t)D = D,

para todo t ≥ 0.

Deﬁnición 2.7. El conjunto A ⊆ X es el atractor global para el semigrupo {T (t) :
t ≥ 0} si
1. es compacto,
2. atrae acotados de X ,
3. es invariante bajo el semigrupo {T (t) : t ≥ 0}.
Además, no es difícil demostrar que el atractor global es el menor acotado atrayente y el mayor compacto invariante en el espacio de fases X .
Proposición 2.1. Sea B ⊆ X . Si para algún t0 > 0 el conjunto

T (t)B
t≥t0

es compacto, entonces ω(B) es no vacío, compacto e invariante, donde ω(B) denota
el conjunto ω−límite de B (ver Deﬁnición A.9).

2.1.1.

Existencia de atractor global

En esta sección proporcionaremos resultados que garantizan la existencia de
atractor global.
Proposición 2.2. Sean A, B ⊆ X con A acotado que atrae a B. Entonces
ω(B) ⊆ Ā.
Teorema 2.1. Supongamos que el semigrupo {T (t) : t ≥ 0} es disipativo acotado,
siendo K ⊆ X un conjunto absorbente. Si K es compacto, entonces existe un único
atractor global A que viene dado por
A = ω(K).
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Además, si el espacio de fases X es conexo, también lo es A .

2.1.2.

Estructura interna del atractor

Con el ﬁn de obtener más información sobre el comportamiento asintótico en
tiempo de las soluciones de los sistemas diferenciales, podemos estudiar la estructura del atractor global una vez conocida su existencia. En este apartado
vamos a ver cómo caraterizar el atractor global y su relación con las variedades
inestables de los puntos de equilibrio del sistema.
Deﬁnición 2.8. Llamamos solución global para el semigrupo {T (t) : t ≥ 0} en X
(u órbita completa) a toda familia {ξ(t) : t ∈ R} tal que ξ(t) = T (t + s)ξ(s) para todo
t ∈ R y s < t.
Teorema 2.2. Sea {T (t) : t ≥ 0} un semigrupo en X y supongamos que posee
atractor global A . Entonces, A es la unión de todas las soluciones globales acotadas.
Deﬁnición 2.9. Sea x ∈ X . La variedad inestable de x es el conjunto
W u (x) := {y ∈ X : existe una solución global ξ(·) y t0 ∈ R tal que ξ(t0 ) = y,
t→−∞
ξ(t) −−−−→ x}.
Análogamente, deﬁnimos la variedad estable de x como
W s (x) := {y ∈ X : T (t)y → x cuando t → ∞ }.
Sea ahora el conjunto D ⊆ X . La variedad inestable de D viene dada como
W u (D) := {y ∈ X : existe una solución global ξ(·) y t0 ∈ R tal que ξ(t0 ) = y,
t→−∞
dist(ξ(t), D) −−−−→ 0},
y la variedad estable de D está dada como sigue
W s (D) = {y ∈ X : dist(T (t)y, D) → 0 cuando t → ∞ }.
Teorema 2.3. Sea K ⊆ X un compacto invariante, entonces
W u (K) ⊆ A .
Las funciones de Lyapunov también son una herramienta útil para obtener información sobre la estructura del atractor.
Deﬁnición 2.10. Sea D ⊆ X un conjunto positivamente invariante. Una función
de Lyapunov de {T (t) : t ≥ 0} en D es toda función φ : D → R que cumple
1. para cada x ∈ D, la función t → φ(T (t)x) es no creciente,
2. si φ(T (τ )x) = φ(x) para todo τ > 0, entonces x es un punto ﬁjo, es decir,
T (t)x = x para todo t > 0.
Proposición 2.3. Sea E el conjunto de los puntos ﬁjos del semigrupo {T (t) : t ≥
0} y supongamos que dicho semigrupo posee una función de Lyapunov en un
conjunto B que es positivamente invariante y absorbente. Entonces, ω(x0 ) ⊆ E
para todo x0 ∈ X . En particular, si X es conexo y E es discreto, ω(x0 ) ∈ E.
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Teorema 2.4. Supongamos que el semigrupo {T (t) : t ≥ 0} posee una función de
Lyapunov φ en A . Entonces
A = W u (E).
Además, si A es conexo y E discreto,
A =



W u (z).

z∈E

A continuación enunciamos una importante propiedad del atractor global, la
propiedad de aplastamiento, gracias a la cual sabemos que las trayectorias fuera
del atractor crean una “sombra” dentro.
Proposición 2.4. Dada una trayectoria x(t) = T (t)x0 , un ε > 0 y un tiempo T0 > 0,
existe un tiempo τ = τ (ε, T0 ) > 0 y un punto y0 ∈ A tal que
||x(τ + t) − T (t)y0 ||X ≤ ε
para todo t que veriﬁca 0 ≤ t ≤ T0 .
Corolario 2.1. Dada una trayectoria x(t) = T (t)x0 , existe una sucesión {εn }∞
n=1
que tiende a cero, una sucesión de tiempos {tn }∞
con
t
−
t
→
∞
cuando
n+1
n
n=1
n → ∞ y una sucesión de puntos del atractor A , {yn }∞
n=1 , de modo que
||x(t) − T (t − tn )yn ||X ≤ εn
para todo t ∈ [tn , tn+1 ]. Además, los saltos ||yn+1 − T (tn+1 − tn )yn ||X decaen hacia
cero.
Finalmente, enunciamos algunas deﬁniciones y resultados que nos ayudarán
a dar información detallada sobre la estructura interna del atractor global a la
hora de trabajar con las aplicaciones en el caso de sistemas en dos dimensiones.
En este caso, hemos seguido las referencias [10] y [11], donde el lector interesado
puede encontrar más detalles.
En lo que sigue, consideraremos un sistema diferencial
dx
= f (x, y),
dt
dy
= g(x, y),
dt

(2.3)
(2.4)

donde f y g son funciones satisfaciendo ciertas propiedades.
Deﬁnición 2.11. Una órbita homoclínica es una trayectoria de un semigrupo que
une un punto de equilibrio consigo mismo. Una órbita heteroclínica es una trayectoria que une dos puntos de equilibrio diferentes.
Deﬁnición 2.12. Una separatriz es una curva que conecta las variedades estable
e inestable de un par de puntos de equilibrio.
Deﬁnición 2.13. Un ciclo separatriz consiste en la unión de un número ﬁnito de
puntos de equilibrio x∗j , j = 1, ..., m, y separatrices Γj tales que Γj va desde x∗j a
x∗j+1 y x∗m+1 = p1 .
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Deﬁnición 2.14. Una gráﬁca es la unión de un número ﬁnito de ciclos de separatriz orientados adecuadamente.
Teorema 2.5 (Tricotomía de Poincare-Bendixson). Supongamos que X ⊆ R2 es
un conjunto abierto que contiene sólo un número ﬁnito de puntos de equilibrio. Sea
x(·; x0 ) una solución en X que está deﬁnida y acotada en [0, ∞) con ω(x0 ) ⊆ X .
Entonces se cumple uno de los siguientes resultados:
1. ω(x0 ) consiste en un equilibrio.
2. ω(x0 ) es una órbita periódica.
3. ω(x0 ) es una gráﬁca.
Teorema 2.6 (Criterio de Dulac-Bendixson). Sea Z ⊆ X , X ⊆ R2 , abierto y simplemente conexo. Supongamos que
1. las funciones f y g del sistema (2.3)-(2.4) son continuamente diferenciables
en Z,
2. existe una función D : Z → R, continuamente diferenciable, tal que
∂(Df ) ∂(Dg)
+
∂x
∂y
es estrictamente positiva en casi todo Z o es estrictamente negativa en casi
todo Z.
Entonces Z no contiene órbitas periódicas o gráﬁcas.

2.2.

Aplicación a un modelo SIR autónomo con dinámica vital

En esta sección se aplican los conceptos y resultados teóricos enunciados anteriormente, acerca de sistemas dinámicos autónomos y atractores globales, al
estudio de modelos epidemiológicos, concretamente al modelo SIR autónomo con
dinámica vital (1.4)-(1.6) que viene dado por el siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias
dS
SI
= μN − β
− μS,
dt
N
dI
SI
=β
− γI − μI,
dt
N
dR
= γI − μR,
dt

(2.5)
(2.6)
(2.7)

donde recordamos que S = S(t), I = I(t) y R = R(t) denotan el número de individuos susceptibles, infectados y recuperados, respectivamente, en cada instante
de tiempo t, N > 0 describe el número de individuos de la población (que se supone constante), β > 0 es el coeﬁciente de transmisión de la enfermedad, 1/γ > 0
es el tiempo medio que un individuo permanece infectado y μ > 0 reﬂeja tanto la
tasa de natalidad como la de mortalidad de la población en estudio.
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2.2.1.

Estudio del modelo

2.2.1.1. Existencia y unicidad de solución global positiva
En esta sección demostraremos la existencia y unicidad de solución global positiva del sistema (2.5)-(2.7).
En lo que sigue, X := {(x, y, z) ∈ R3 : x, y, z ≥ 0} denota el cono positivo de R3 .
Teorema 2.7. Para cada dato inicial x0 = (S0 , I0 , R0 ) ∈ X , el sistema (2.5)-(2.7)
posee una única solución global positiva
x(·; 0, x0 ) := (S(·; 0, x0 ), I(·; 0, x0 ), R(·; 0, x0 )) ∈ C 1 ([0, +∞), X ),
con x0 = x(0; 0, x0 ), donde S0 = S(0; 0, x0 ), I0 = I(0; 0, x0 ) y R0 = R(0; 0, x0 ). Además,
la solución genera un sistema dinámico autónomo, o semigrupo, {T (t) : t ≥ 0}
deﬁnido como
T (t) : X →
X,
x0 → T (t)x0 ,
donde T (t)x0 = x(t; 0, x0 ) es el valor en el tiempo t de la solución x que en el tiempo
t0 = 0 partía de x0 .
Demostración. En primer lugar escribimos el sistema (2.5)-(2.7) de la siguiente
forma
dS
SI
= μN − β
− μS =: g1 (S, I, R),
dt
N
dI
SI
=β
− γI − μI =: g2 (S, I, R),
dt
N
dR
= γI − μR =: g3 (S, I, R).
dt
Veamos que g = (g1 , g2 , g3 ) es continuamente diferenciable en X . Para ello calculamos las derivadas parciales de gi , donde i = 1, 2, 3, respecto de S, I y R,
respectivamente. Así, obtenemos
I
∂g1
= −β − μ,
∂S
N
∂g2
I
=β ,
∂S
N
∂g3
= 0,
∂S

∂g1
S
= −β ,
∂I
N
∂g2
S
= β − γ − μ,
∂I
N
∂g3
= γ,
∂I

∂g1
= 0,
∂R
∂g2
= 0,
∂R
∂g3
= −μ.
∂R

Las derivadas parciales de primer orden de g existen y son continuas en X ,
entonces, por el Teorema A.4, existe una solución local única deﬁnida en un
cierto intervalo maximal Imax para el sistema (2.5)-(2.7).
Continuamos demostrando que toda solución del sistema (2.5)-(2.7) con datos
iniciales en X es positiva para todo t ≥ 0. Nótese que toda solución es continua
en su intervalo de deﬁnición. Por consiguiente, antes de tomar un valor negativo
tiene que tomar el valor 0. Veamos qué sucede cuando cada una de las soluciones
toma el valor 0:
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Si S = 0, I ≥ 0 y R ≥ 0, la ecuación diferencial (2.5) se reduce a
⏐
dS ⏐
⏐
= μ(I + R) ≥ 0,
dt ⏐
S=0

con lo que S ≥ 0.
Si I = 0, S ≥ 0 y R ≥ 0, la ecuación diferencial (2.6) viene dada como
⏐
dI ⏐
⏐
= 0,
dt ⏐
I=0

con lo que I ≡ 0 es solución y, por tanto, I ≥ 0.
Si R = 0, S ≥ 0 y I ≥ 0, la ecuación diferencial (2.7) se reduce a
⏐
dR ⏐
⏐
= γI ≥ 0,
dt ⏐
R=0

con lo que R ≥ 0.
En conclusión, toda solución del sistema (2.5)-(2.7) partiendo de X , permanece
en X y, por tanto, es positiva.
Por último, vamos a probar que la única solución local del sistema (2.5)-(2.7), en
realidad, es global. Para ello, basta con veriﬁcar que las soluciones permanecen
acotadas para todo t ≥ 0, es decir, que no explotan en tiempo ﬁnito. Es fácil ver
que, como la población N es constante, entonces
S(t; 0, S0 ) ≤ N, I(t; 0, I0 ) ≤ N y R(t; 0, R0 ) ≤ N,

para todo t ≥ 0 y (S0 , I0 , R0 ) ∈ X .

Aplicando entonces el Teorema A.5, queda demostrado que la solución no explota en tiempo ﬁnito y, por lo tanto, existe solución global única para el sistema
(2.5)-(2.7).
2.2.1.2. Estabilidad local. Puntos de equilibrio
En esta sección estudiaremos los puntos de equilibrio del sistema (2.5)-(2.7) y
analizaremos su estabilidad.
Nótese que, como el número de individuos de la población permanece constante,
podemos calcular el número de individuos recuperados a partir del resto de
individuos, es decir, R = N − I − S. Como resultado, el sistema (2.5)-(2.7) se
puede reducir a uno de dos ecuaciones que será utilizado a continuación
SI
dS
= μN − β
− μS,
dt
N
dI
SI
=β
− γI − μI.
dt
N

(2.8)
(2.9)

Para obtener los puntos de equilibrio del sistema (2.8)-(2.9) resolvemos el siguiente sistema no lineal
μN − β
β

SI
− μS = 0,
N

SI
− γI − μI = 0.
N
15

2.2. Aplicación a un modelo SIR autónomo con dinámica vital
Es fácil comprobar que existen dos puntos de equilibrio. Por un lado tenemos
E 0 := (N, 0),
que denotaremos equilibrio libre de infección, y por otro lado obtenemos



1
1
N (γ + μ)
∗
, μN
−
E :=
,
β
γ+μ β
que denotaremos como equilibrio endémico.
Observemos que el equilibrio endémico sólo tiene sentido biológico si γ + μ ≤ β.
De esta forma, distinguiremos tres casos.
Caso 1: γ + μ > β
β. En este caso sólo tenemos el equilibrio libre de infección
E 0 = (N, 0).
Caso 2: γ + μ = β
β. En este caso sólo tenemos el equilibrio libre de infección
E 0 = (N, 0),
ya que E ∗ = E 0 .
Caso 3: γ + μ < β
β. En este caso tenemos tanto el equilibrio libre de infección
como el endémico



1
1
N (γ + μ)
0
∗
, μN
−
E = (N, 0) y E =
.
β
γ+μ β
Es fácil ver que, en este caso concreto, no es posible aplicar el Teorema A.8
(teorema de estabilidad en primera aproximación), por lo que linealizaremos el
sistema (2.8)-(2.9) para realizar el estudio de la estabilidad de los puntos de
equilibrio, tal como explicamos en la Sección A.2.2. De esta forma obtenemos la
matriz Jacobiana del sistema (2.8)-(2.9), que viene dada por
⎞
⎛
βS
βI
−μ
−
⎟
⎜−
N
J(S, I) = ⎝ NβI
⎠.
βS
−γ−μ
N
N
De nuevo distinguimos los tres casos posibles para estudiar la estabilidad de los
puntos de equilibrio.
Caso 1: γ + μ > β
β. En este caso, tras evaluar la matriz jacobiana J en el
punto de equilibrio libre de infección E 0 obtenemos


−μ
−β
J(N, 0) =
,
0 β−γ−μ
cuyos autovalores vienen dados por λ1 = −μ y λ2 = β − (γ + μ).
Como γ + μ > β, ambos autovalores λ1 y λ2 poseen parte real negativa, por
tanto, en virtud del Teorema A.9, podemos concluir que el equilibrio libre
de infección E 0 es (localmente) exponencialmente asintóticamente estable
(LEAE).
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Caso 2: γ + μ = β
β. En esta ocasión, después de evaluar la matriz jacobiana
J en el equilibrio libre de infección E 0 , obtenemos

J(N, 0) =


−μ −β
,
0
0

cuyos autovalores vienen dados por λ1 = −μ y λ2 = 0.
Como podemos observar, tenemos un autovalor que es nulo. En consecuencia, el Teorema A.9 no proporciona ninguna información sobre la estabilidad local del punto E 0 .
Caso 3: γ + μ < β
β. Primero evaluamos la matriz jacobiana J en el punto de
equilibrio libre de infección, E 0 , de donde obtenemos

J(N, 0) =


−μ
−β
,
0 β−γ−μ

cuyos autovalores son λ1 = −μ y λ2 = β − (γ + μ).
Como γ + μ < β, la parte real del autovalor λ2 es positiva, con lo que, por el
Teorema A.9, el punto E 0 es (localmente) inestable.
Veamos qué pasa con el equilibrio endémico E ∗ . En este caso la matriz
jacobiana evaluada en el punto de equilibrio viene dada como

J

N (γ + μ)
, μN
β



1
1
−
γ+μ β



⎛
−βμ
=⎝
βμ

1
1
γ+μ − β
1
1
γ+μ − β

− μ −(γ + μ)
0

⎞
⎠,

cuyos autovalores tienen la siguiente expresión

λ1,2 =

−

βμ
γ+μ

−

βμ
β

+μ ±

βμ
γ+μ

−

βμ
β

+μ

2

− 4(γ + μ)

βμ
γ+μ

2

−

βμ
β

.

En esta ocasión, ambos autovalores, λ1 y λ2 , tienen parte real negativa. Así,
por el Teorema A.9, el punto E ∗ es (localmente) exponencialmente asintóticamente estable (LEAE).
A modo de aclaración, recogemos la información obtenida en el estudio anterior
en la Tabla 2.1.

E0
E∗

γ+μ>β
LEAE
No tiene sentido biológico

γ+μ=β
Sin información
No existe

γ+μ<β
Localmente inestable
LEAE

Tabla 2.1: Estabilidad local de los puntos de equilibrio.
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2.2.1.3. Atractor global. Existencia y estructura interna
Tal como podemos observar en los resultados obtenidos en la sección anterior,
el estudio de los puntos de equilibrio del sistema (2.8)-(2.9) y su estabilidad
proporcionan sólo información local del comportamiento de las soluciones del
modelo. Sin embargo, no podemos concluir nada sobre el comportamiento global de tales soluciones. Para ello, en esta sección estudiaremos la existencia
de atractor global para las soluciones del sistema (2.8)-(2.9) y, posteriormente,
analizaremos su estructura interna con el objetivo de proporcionar información
detallada acerca del comportamiento asintótico de cada una de las variables de
estado del modelo.
En lo que sigue, Y := {(x, y) ∈ R2 : x, y ≥ 0} denota el cono positivo de R2 .
Además, en el resto de la sección supondremos que los datos iniciales son tomados en un conjunto acotado arbitrario del espacio de fases.
El siguiente teorema demuestra la existencia de un conjunto absorbente para
las soluciones del sistema (2.8)-(2.9).
Teorema 2.8. Para cada ε > 0, el conjunto
Kε := {(S, I) ∈ Y : S + I ≤ N + ε}

(2.10)

es un compacto absorbente para las soluciones del sistema (2.8)-(2.9).
Demostración. Deﬁnimos una nueva variable y = S + I que, gracias a (2.8)-(2.9),
satisface la ecuación diferencial ordinaria
dS dI
+
= μN − μ(S + I) − γI,
dt
dt

(2.11)

de donde

dy
≤ μN − μy.
(2.12)
dt
Multiplicando la ecuación (2.12) por eμt e integrando entre 0 y t, obtenemos que
y(t; 0, y0 ) ≤ y0 e−μt + N [1 − e−μt ]

para todo t ≥ 0 y todo dato inicial y0 = S0 + I0 > 0. De esta forma, para todo ε > 0,
existe T (ε) > 0 tal que
y(t; 0, y0 ) ≤ N + ε
para todo t ≥ T (ε) y todo dato inicial y0 = S0 + I0 > 0.
Así, el conjunto Kε deﬁnido en (2.10) es un compacto absorbente para las soluciones del sistema (2.8)-(2.9), tal como queríamos demostrar.
Gracias al Teorema 2.8 y en virtud del Teorema 2.1, existe un único atractor
global para las soluciones del sistema (2.8)-(2.9) que viene dado por A = ω(Kε )
para todo ε > 0. Además, K0 es positivamente invariante para las soluciones de
(2.8)-(2.9). Por tanto, A = ω(K0 ), donde
K0 := {(S, I) ∈ Y : S + I ≤ N }.
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Una vez demostrada la existencia y unicidad de atractor global para las soluciones del sistema (2.8)-(2.9), estudiaremos su estructura interna. De esta forma,
obtendremos información detallada acerca del comportamiento a largo plazo de
las soluciones de (2.8)-(2.9) y podremos obtener condiciones bajo las cuales la
epidemia es erradicada o se vuelve endémica, tal como se demuestra en el siguiente teorema.
Teorema 2.9. Sea A el atractor global para las soluciones del sistema (2.8)-(2.9).
1. Si γ + μ > β, el atractor A está formado por el punto de equilibrio libre de
infección E 0 , es decir, A = {E 0 }.
2. Si γ + μ = β, el atractor A se corresponde con el punto de equilibrio libre de
infección E 0 , es decir, A = {E 0 }.
3. Si γ + μ < β, el atractor A está constituido por el punto de equilibrio libre de
infección E 0 , el punto de equilibrio endémico E ∗ y las conexiones heteroclínicas que los unen.
Demostración. Distinguiremos de nuevo tres casos.
Caso 1: γ + μ > β
β. De (2.8) tenemos que
dI
SI
=β
− γI − μI.
dt
N
En este caso, gracias a que S ≤ S + I ≤ N , obtenemos que la población de
inviduos infectados satisface la siguiente desigualdad diferencial
dI
≤ (β − (γ + μ))I.
dt

(2.13)

Para resolver (2.13), denotamos α := β − (γ + μ), multiplicamos (2.13) por
e−αt e integramos entre 0 y t, obteniendo
I(t; 0, I0 ) ≤ I0 eαt ,

para todo t ≥ 0 y I0 > 0.

(2.14)

Usando la notación inicial, llegamos a
I(t; 0, I0 ) ≤ I0 e(β−(γ+μ))t ,

para todo t ≥ 0 y I0 > 0.

(2.15)

Ahora bien, gracias a que β < γ + μ, tomando límite en (2.15) cuando t
tiende a inﬁnito se tiene
lı́m I(t; 0, I0 ) = 0,
t→+∞

de donde, por deﬁnición de límite, tenemos que para todo ε > 0 y para todo
I0 > 0, existe T (ε) > 0 tal que
I(t; 0, I0 ) ≤ ε,

para todo t ≥ T (ε) y I0 > 0.

Ahora, de (2.7) y usando (2.16), tenemos que
dR
= γI − μR
dt
≤ γε − μR,
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para todo t ≥ T (ε), ε > 0, cuya solución viene dada por
R(t; 0, R0 ) ≤ R0 e−μt +

γε
(1 − e−μt ),
μ

(2.17)

γε
,
μ

(2.18)

para todo t ≥ T (ε), ε > 0 y R0 = 0. Así,
R(t; 0, R0 ) ≤
para todo t ≥ T (ε) y ε > 0.
En conclusión, tenemos que para todo ε > 0 y para cualquier dato inicial,
obtenemos (2.16) y (2.18), es decir, tanto el número de individuos infectados, I, como el de recuperados, R, tiende a cero. Así, como S + I + R = N ,
el número de individuos susceptibles, S, tiende al total de la población, N .
Entonces, podemos concluir que
A = {E 0 }.
Caso 2: γ + μ = β
β. En este caso, un estudio similar al realizado en el Caso
1 sólo nos lleva a concluir que el número de infectados no superará el
número de infectados inicial, es decir,
I(t; 0, I0 ) ≤ I0 ,

para todo t ≥ 0.

Para tener una idea más clara de cómo se comportan las soluciones del sistema (2.8)-(2.9), vamos a utilizar el método de las isoclinas (ver, por ejemplo
[10] para más información). En el caso que nos ocupa, las isoclinas vienen
dadas por las ecuaciones siguientes
μN − β

β

SI
− μS = 0,
N
I = 0,

S
− γ − μ = 0.
N

(2.19)
(2.20)
(2.21)

Despejando I en (2.19) es fácil ver que esta isoclina es una hipérbola que
podemos expresar como
μN 2 μN
−
.
I=
βS
β
La segunda isoclina coincide con la solución I = 0. Por último, la tercera
isoclina (2.21) es una recta de ecuación
S=

N (γ + μ)
= N,
β

ya que β = γ + μ.
En las Figuras 2.1 y 2.2 representamos las isoclinas (2.19)-(2.21) en el
plano de fases (S, I), así como el equilibrio libre de infección, las diferentes
regiones y ﬂechas indicando la dirección del campo de vectores del sistema
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(2.8)-(2.9) en cada una de las regiones. Notemos que ambas ﬁguras reﬂejan
las diferentes conﬁguraciones posibles según sea la isoclina (2.19).

Figura 2.1: Isoclinas en el caso γ + μ = β. (Conﬁguración 1).

Figura 2.2: Isoclinas en el caso γ + μ = β. (Conﬁguración 2).
Comenzaremos con el estudio de la dirección del campo de vectores correspondiente a la Figura 2.1. Como puede observarse, quedan dos regiones
limitadas por las isoclinas. Nótese que las soluciones siempre cumplen que
S + I + R = N . Por esta razón sólo consideraremos las soluciones dentro de
la región S + I ≤ N . Para estudiar el comportamiento de las soluciones del
sistema vamos a ver qué ocurre en cada región, recordando que las isoclinas son puntos donde las derivadas de las soluciones son nulas y que las
soluciones del sistema (2.8)-(2.9) son funciones continuas.
• Región I. Consideramos (S0 , I0 ) un punto cualquiera del interior de la
región. En este caso es fácil comprobar que tanto tanto S como I decrecerán, es decir, el campo de vectores del sistema (2.8)-(2.9) apunta
21

2.2. Aplicación a un modelo SIR autónomo con dinámica vital
en este caso hacia la izquierda y hacia abajo, respectivamente. Por lo
tanto, toda solución de (2.8)-(2.9) que comience en esta región, acabará
tocando la isoclina (2.19) y entrando en la Región II.
• Región II. Sea (S0 , I0 ) un punto cualquiera del interior de la región.
En este caso vemos que S crecerá, mientras que I decrecerá, es decir,
el campo de vectores del sistema (2.8)-(2.9) apunta hacia la derecha y
hacia abajo. En consecuencia, toda solución del sistema (2.8)-(2.9) que
comience en esta región acabará convergiendo al punto de equilibrio
libre de infección E 0 := (N, 0). Recordemos que I = 0 es solución del
sistema (2.8)-(2.9), por lo que las soluciones no pueden cortar a esta
isoclina, por la unicidad de solución.
• Isoclina I = 0. Nótese que esta isoclina no la puede cortar ninguna
otra solución, ya que corresponde a la solución I = 0. Por esta razón,
si una solución del sistema (2.8)-(2.9) comienza sobre esta isoclina, se
mantendrá en ella el resto del tiempo a la vez que S crece, por lo que
convergerá al punto de equilibrio libre de infección E 0 = (N, 0).
SI
− μS = 0. En el caso de que una solución del sisteN
ma (2.8)-(2.9) comience sobre esta isoclina, S permanece constante e
I decrece, con lo que acabará entrando en la Región II.

• Isoclina μN − β

Hacemos ahora algo similar para el estudio de la Figura 2.2. Como podemos
observar, en este caso sólo tenemos una región, en la que I decrece y S
crece, es decir, el campo de vectores del sistema (2.8)-(2.9) apunta hacia la
derecha y hacia abajo. En consecuencia, toda solución del sistema (2.8)(2.9) que comience en esta región, que no puede intersecar a la isoclina I =
0 por ser solución, convergerá al punto de equilibrio libre de infección E 0 =
(N, 0). De nuevo, si el dato inicial (S0 , I0 ) es un punto de I = 0, S crecerá,
I permanecerá constante y la solución convergerá de nuevo al punto de
equilibrio libre de infección E 0 = (N, 0).
Queda entonces demostrado de esta forma que toda solución, sin importar
el dato inicial, converge al punto de equilibrio libre de infección (N, 0), es
decir, en este caso el atractor global se reduce al punto de equilibrio E 0 ,
i.e.,
A = {E 0 }.
Caso 3: γ + μ < β
β. Al igual que ocurría en el Caso 2, el estudio llevado a
cabo en el Caso 1 no proporciona información útil ahora. Por ello, pasamos
a utilizar el método de las isoclinas. En este caso obtenemos las mismas
isoclinas que en el caso anterior, con la diferencia de que (2.21) pasa ahora
a ser la recta vertical
N (γ + μ)
S=
.
(2.22)
β
La Figura 2.3 muestra las isoclinas, los puntos de equilibrio E 0 y E ∗ , las
regiones y la dirección del campo de vectores del sistema (2.8)-(2.9) en el
plano de fases en este caso.
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Figura 2.3: Isoclinas en el caso γ + μ < β.

Como podemos ver en la Figura 2.3 esta vez tenemos cuatro regiones. Con
un razonamiento análogo al del Caso 2, procedemos a estudiar la dirección
del campo de vectores del sistema (2.8)-(2.9) en este caso.
• Región I. Consideramos (S0 , I0 ) un punto cualquiera del interior de la
región. En este caso podemos observar que S e I decrecerán, es decir,
el campo de vectores del sistema (2.8)-(2.9) apunta hacia la izquierda
y hacia abajo, respectivamente. Por lo tanto, toda solución del sistema (2.8)-(2.9) que comience en esta región acabará tocando la isoclina
(2.19) y entrando en la Región II o convergiendo directamente al equilibrio endémico E ∗ .
• Región II. Sea (S0 , I0 ) un punto cualquiera del interior de la región.
Es fácil comprobar que S crecerá, mientras que I decrecerá, es decir,
el campo de vectores del sistema (2.8)-(2.9) apunta hacia la derecha y
hacia abajo. En consecuencia, la solución del sistema acabará tocando
la isoclina (2.22) y entrando en la Región IV o convergiendo al equilibrio
endémico E ∗ . Nótese que la solución nunca tocará la isoclina I = 0.
• Región III. Sea (S0 , I0 ) un punto cualquiera del interior de la región.
En esta región S decrecerá, mientras que I crecerá, es decir, el campo
de vectores del sistema (2.8)-(2.9) apunta hacia la izquierda y hacia
arriba, respectivamente. Por esta razón, la solución del sistema acabará tocando la isoclina (2.22) y entrando en la Región I o convergiendo
al equilibrio endémico E ∗ .
• Región IV. Consideramos (S0 , I0 ) un punto cualquiera del interior de
la región. En este caso, S e I crecerán, es decir, el campo de vectores
del sistema (2.8)-(2.9) apunta hacia la derecha y hacia arriba, respectivamente. En consecuencia, la solución del sistema acabará tocando
la isoclina (2.19) y entrando en la Región III. Nótese el equilibrio E 0 es
locamente inestable, por lo que cuando la solución esté lo suﬁcientemente cerca la repelerá.
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• Isoclina I = 0. En el caso de que una solución del sistema (2.8)-(2.9)
comience sobre esta isoclina, I permanecerá constante mientras S crece. Además, como hemos mencionado anteriormente, esta isoclina corresponde a la solución I = 0, por lo tanto la solución se mantendrá ahí
mientras S crece, con lo que convergerá al equilibrio libre de infección
E0.
SI
− μS = 0. Como podemos observar, el comporta• Isoclina μN − β
N
miento I a lo largo de esta isoclina varía dependiendo del valor de
S. El punto que determina esta división es el equilibrio endémico



1
1
N (γ + μ)
∗
, μN
−
E =
.
β
γ+μ β
N (γ + μ)
. Si una solución del sistema (2.8)-(2.9) comienβ
za en esta parte, S se mantiene constante e I crece, es decir, el
campo de vectores del sistema (2.8)-(2.9) apunta hacia arriba, por
lo tanto la solución del sistema acabará entrando en la Región III.

◦ Caso S >

N (γ + μ)
. Se distingue del caso anterior únicamente en
β
que I decrece, por tanto el campo de vectores del sistema (2.8)(2.9) apunta hacia abajo y toda solución del sistema (2.8)-(2.9) que
comienza en esta parte acabará entrando en la Región II.

◦ Caso S <

S
− γ − μ = 0. Realizaremos un estudio análogo al de la isoN
clina anterior, con la diferencia de que en esta ocasión el comportamiento que varía es el de S dependiendo del valor de I. Se distinguen
los siguientes casos.


1
1
−
◦ Caso I > μN
. Cualquier solución del sistema que coγ+μ β
mience en esta parte tendrá I constante mientras S decrece, es
decir, el campo de vectores del sistema (2.8)-(2.9) apunta hacia la
izquierda. En consecuencia, toda solución se acabará entrando en
la Región I.


1
1
−
◦ Caso I < μN
. Ocurre lo mismo que en el caso anteγ+μ β
rior, con la diferencia de que S esta vez crece, es decir, el campo de
vectores del sistema (2.8)-(2.9) apunta hacia la derecha, por lo tanto toda solución que comience en esta parte de la isoclina acabará
entrando en la Región IV.

• Isoclina β

A continuación daremos algunos detalles más acerca de la estructura interna del atractor global. Por un lado, aplicando el Teorema 2.2 tenemos
que {E 0 } ⊂ A y que {E ∗ } ⊂ A , i.e., ambos equilibrios están en el atractor
global, ya que los puntos de equilibrio corresponden a soluciones globales acotadas. Además, por el Teorema 2.1, como el espacio de fases Y es
conexo, el atractor global también lo será.
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Por otro lado, gracias al Teorema 2.3, sabemos que las variedades inestables de los puntos de equilibrio se encuentran dentro del atractor global,
al ser los equilibrios conjuntos compactos. Finalmente, vamos a demostrar
que toda solución del sistema (2.8)-(2.9) converge a un punto de equilibrio.
Para ello haremos uso del Teorema 2.5 y el Teorema 2.6.
Sea Y ⊆ R2 , que es abierto y simplemente conexo. Consideremos el sistema
(2.8)-(2.9)
SI
dS
= μN − β
− μS =: f (S, I),
dt
N
dI
SI
=β
− γI − μI =: g(S, I),
dt
N
donde f y g son continuamente diferenciables en Y y una función D : Y → R
deﬁnida por
1
D(S, I) = .
I
Como D es continuamente diferenciable en Y y se tiene que




∂(Df ) ∂(Dg)
∂
βS μS
μN
∂ βS
+
=
−
−
−γ−μ
+
∂S
∂I
∂S
I
N
I
∂I N
β
μ
= − − < 0,
N
I
para todo (S, I) ∈ Y, en virtud del Teorema 2.6 podemos deducir que el
interior de Y no contiene órbitas periódicas ni gráﬁcas. En consecuencia,
gracias al Teorema 2.5, toda solución que comienza en el interior de Y
converge al punto de equilibrio endémico E ∗ .
Resumiendo, el atractor global A esta dado por ambos equilibrios, E 0 y E ∗ y por
las órbitas heteroclinas que los unen.

2.2.2.

Simulaciones numéricas

En esta sección presentamos varias simulaciones numéricas con el ﬁn de ilustrar los resultados obtenidos en la sección anterior. Por ello, las simulaciones se
dividirán en los tres casos estudiados previamente.
En cada uno de los casos proporcionaremos dos ﬁguras. La primera corresponde
a una representación temporal de las variables de estado del sistema (2.5)-(2.7).
La segunda, al plano de fases de la solución del sistema reducido (2.8)-(2.9)
junto con una representación de su campo de vectores.
Para todos los casos, consideraremos una población constante de 100 individuos,
es decir, N = 100. Los parámetros variarán según el caso en el que se encuentren.
Primero presentamos el Caso 1 en las Figuras 2.4 y 2.5. Consideramos los datos
iniciales S0 = 20, I0 = 80 y R0 = 0 y los parámetros β = 0.7, γ = 0.57 y μ = 0.3, que
cumplen la condición requerida en el caso que nos ocupa, es decir, γ + μ > β.
Observemos en la Figura 2.4 cómo la infección desaparece y la Figura 2.5 nos
muestra que la solución tiende al punto de equilibrio libre de infección del que
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hablamos en el estudio anterior, es decir, E 0 = (100, 0), como aﬁrmaba el Teorema
2.9.
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Figura 2.4: Evolución temporal de la epidemia. Valores de los parámetros:
β = 0.7, γ = 0.57, μ = 0.3 y datos iniciales S0 = 20, I0 = 80, R0 = 0.
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Figura 2.5: Plano de fases con campo de vectores de (S,I). Valores de los
parámetros: β = 0.7, γ = 0.57, μ = 0.3 y datos iniciales S0 = 20, I0 = 80, R0 = 0.

En segundo lugar, vamos a tratar el Caso 2, utilizando las Figuras 2.6 y 2.7.
Los datos iniciales tomados son S0 = 10, I0 = 90 y R0 = 0 y los parámetros
β = 0.8, γ = 0.7 y μ = 0.1 que cumplen que γ + μ = β. De manera similar al caso
anterior, en la Figura 2.6 podemos observar que la infección desaparece y en la
Figura 2.7 que la solución tiende al equilibrio libre de infección, E 0 = (100, 0).
Concluímos aﬁrmando que se cumple lo mencionado en el Teorema 2.9.
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Figura 2.6: Evolución temporal de la epidemia. Valores de los parámetros:
β = 0.8, γ = 0.7, μ = 0.1 y datos iniciales S0 = 10, I0 = 90, R0 = 0.
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Figura 2.7: Plano de fases con campo de vectores de (S,I). Valores de los
parámetros: β = 0.8, γ = 0.7, μ = 0.1 y datos iniciales S0 = 10, I0 = 90, R0 = 0.

Por último, mostramos el Caso 3 en las Figuras 2.8 y 2.9, tomando los datos
iniciales S0 = 90, I0 = 10 y R0 = 0 y los parámetros β = 0.8, γ = 0.19 y μ = 0.1, que
cumplen la condición γ + μ < β. La Figura 2.8 nos muestra que la infección no
desaparece, de hecho, en la Figura 2.9 observamos con claridad que la solución
converge a un punto concreto, que corresponde al punto de equilibrio endémico
E ∗ del que hablamos en el estudio de la Sección 2.2.1.3. Concretamente, de
nuevo se cumple el Teorema 2.9, con E 0 = (100, 0) y E ∗  (36, 22).
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Figura 2.8: Evolución temporal de la epidemia. Valores de los parámetros:
β = 0.8, γ = 0.19, μ = 0.1 y datos iniciales S0 = 90, I0 = 10, R0 = 0.
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Figura 2.9: Plano de fases con campo de vectores de (S,I). Valores de los
parámetros: β = 0.8, γ = 0.19, μ = 0.1 y datos iniciales S0 = 90, I0 = 10, R0 = 0.
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Capítulo 3

Sistemas dinámicos no
autónomos
En este capítulo se presentan conceptos y resultados teóricos clásicos de la
teoría de sistemas dinámicos no autónomos. Además, se introducirán nociones como la de atracción pullback, que nos permitirán comprender un concepto
relativamente nuevo, el de atractor pullback, una potente herramienta para analizar el comportamiento asintótico en tiempo de estos sistemas que generaliza el
concepto de atractor global en el caso autónomo. De nuevo, a lo largo de este capítulo seguiremos las referencias [7] y [8], tal como ocurría en el capítulo
anterior, por lo que referimos a ellas a todo lector interesado en los detalles y
demostraciones de los resultados presentados.
Posteriormente, se aplicarán todos estos resultados al estudio del modelo SIR no
autónomo con dinámica vital (1.7)-(1.9), que describe la evolución de epidemias
de una forma más realista que el modelo estudiado en el Capítulo 2. Esto pondrá
de maniﬁesto la importancia de los sistemas dinámicos no autónomos en el
estudio de fenómenos que modelan la vida real, como la situación que vivimos
originada por la COVID-19.

3.1.

Procesos de evolución

Durante este capítulo consideraremos problemas de valores iniciales cuya ecuación diferencial es no autónoma, i.e., es de la forma
dx
= f (t, x),
dt

x(s) = xs ,

(3.1)

donde f : R × Ω → Rd es una aplicación continua, d ∈ N y Ω ⊂ Rd es un conjunto
conexo abierto. Más especíﬁcamente d = 3 en las aplicaciones. Como comentamos en el Anexo A, en este tipo de ecuaciones el tiempo aparece de forma
explícita y, por lo tanto, las soluciones dependerán de manera directa del tiempo
inicial, que denominaremos s, y el ﬁnal, t, en lugar de depender sólo del tiempo
transcurrido, como era el caso de las ecuaciones autónomas.
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Antes de comenzar con la teoría de sistemas dinámicos no autónomos, es preciso
conocer algunos conceptos, como el de atracción pullback, que se utilizará a lo
largo de todo el capítulo. Con el ﬁn de motivar su estudio, presentamos un
ejemplo que muestra la necesidad de generalizar todos los conceptos del marco
autónomo al marco no autónomo, en particular, el concepto de atractor.
Consideremos el siguiente PVI no autónomo


dx
= −x + t,
dt
x(s) = xs ∈ R.

(3.2)

Resolviéndolo obtenemos que la solución viene dada por
x(t; s, xs ) = (xs + 1 − s)e−(t−s) + t − 1,

(3.3)

donde x(t; s, xs ) denota el valor en tiempo t de la solución que comienza en xs en
el tiempo s.
Si hacemos tender el tiempo t a +∞, tal como hacíamos a la hora de estudiar el
caso autónomo, podemos comprobar fácilmente que la solución (3.3) también se
va a inﬁnito
lı́m x(t; s, xs ) = +∞.
t→+∞

En consecuencia, podemos aﬁrmar que no existe un conjunto absorbente en este
caso y, por tanto, tampoco podemos hablar de atractor global. Consideremos
ahora el sistema (3.2) pero con distinto dato inicial


dy
= −y + t,
dt
y(s) = ys ∈ R.

(3.4)

En este caso, la diferencia de soluciones de (3.3) y (3.4) satisface la ecuación
diferencial
dx dy
d(x − y)
=
−
= −(x(t) − y(t)),
dt
dt
dt
cuya solución viene dada por
x(t; s, xs ) − y(t; s, ys ) = (xs − ys )e−(t−s) .
Si ahora tomamos límite cuando t tiende a inﬁnito, vemos que la diferencia se
va a cero
lı́m (x(t; s, xs ) − y(t; s, ys )) = 0,
t→+∞

lo que nos conﬁrma que, aunque ambas soluciones crezcan indeﬁnidamente,
se acercan entre ellas, es decir, “van juntas al inﬁnito”. En consecuencia, debe
existir una familia de conjuntos que las atraiga. No es difícil demostrar cuál es
ese conjunto tomando límite cuando s va a −∞ como sigue
lı́m x(t; s, xs ) = t − 1,

s→−∞
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de donde obtenemos que todas las soluciones convergen a la recta x = t − 1
conforme pasa el tiempo.
Así surge la idea de atractor en sistemas dinámicos no autónomos, como la de
una familia de conjuntos que atrae soluciones en algún sentido. En este caso,
en lugar de límites en sentido forward, i.e., cuando t tiende a +∞, trabajaremos
con lo que denominamos límite pullback, i.e., ﬁjaremos un dato inicial y veremos
qué ocurre en un tiempo t si cada vez tomamos un tiempo inicial anterior.
Como podemos ver en la Figura 3.1, tomando un tiempo inicial s cada vez más
pequeño, las soluciones se van acercando a la recta x = t − 1.

Figura 3.1: Convergencia pullback de soluciones del sistema (3.2).
Comenzaremos entonces a introducir los conceptos básicos de la teoría de sistemas dinámicos no autónomos, que son esencialmente los que vimos en el
Capítulo 2, pero adaptados al caso que nos ocupa.
En el estudio de los sistemas dinamicos autónomos, en el Capítulo 2, presentamos el concepto de semigrupo. Sin embargo, debemos generalizar el concepto
para que, en este caso, describa todas las trayectorias de un sistema no autónomo. Dicha generalización nos lleva a los llamados procesos de evolución.
Conocida la existencia y unicidad de soluciones de una ecuación o sistema diferencial, podemos deﬁnir la familia de aplicaciones
S(t, s) : X →
X,
xs → S(t, s)xs ,
donde S(t, s)xs := x(t; s, xs ), para todo t ≥ s, s ∈ R.
En el marco de procesos de evolución es donde desarrollaremos los conceptos y
resultados teóricos de los atractores pullback.
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Deﬁnición 3.1. Sea (X , dX ) un espacio métrico, donde dX denota una distancia
en X . La familia de aplicaciones {S(t, s) : t ≥ s} de X en sí mismo se denomina
proceso de evolución si veriﬁca
1. S(s, s) = IdX ;
2. S(t, τ )S(τ, s) = S(t, s), para todo s ≤ τ ≤ t ∈ R;
3. {(t, s) ∈ R2 : t ≥ s} × X  (t, s, x) → S(t, s)x ∈ X es continuo.1
Nótese que los semigrupos pueden considerarse un caso particular de los procesos de evolución. Se puede comprobar la equivalencia entre ambos como sigue
S(t, s) = S(t − s, 0) = T (τ )

con τ = t − s y t ≥ s.

A estos procesos les denominamos procesos autónomos.
Deﬁnición 3.2. Un conjunto B(t) ⊆ X atrae al conjunto C en tiempo t en sentido
pullback bajo el proceso {S(t, s) : t ≥ s} si
lı́m dist(S(t, s)C, B(t)) = 0,

s→−∞

donde dist denota de nuevo la semi-distancia de Hausdorff (ver Deﬁnición 2.2).
Además se dice que una familia {B(t) : t ∈ R} atrae conjuntos acotados de X
bajo el proceso {S(t, s) : t ≥ s} si B(t) atrae acotados de X en tiempo t en sentido
pullback bajo {S(t, s) : t ≥ s}, para todo t ∈ R.
Debemos mencionar que, cada vez que cambiamos el tiempo inicial estamos
cambiando de solución, ya que éstas dependen fuertemente de él, tal como se
muestra en la Figura 3.2, donde ilustramos el concepto de atracción y conjunto
absorbente en sentido pullback.

Figura 3.2: Conjunto absorbente y atracción en sentido pullback
Deﬁnición 3.3. Sea {S(t, s) : t ≥ s} un proceso de evolución.
Una familia {B(t) : t ∈ R} absorbe acotados de X en sentido pullback si B(t)
absorbe acotados de X para cada tiempo t, es decir, dado un acotado C ⊆ X ,
existe un tiempo s0 = s0 (C, t) tal que para todo s ≤ s0 , S(t, s)C ⊆ B(t).
1

De nuevo, esta condición se incluye ya que siempre consideraremos existencia y unicidad de
solución y dependencia continua respecto de los valores iniciales.
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Si existe una familia de conjuntos acotados {B(t) : t ∈ R} que absorbe acotados de X , diremos que el proceso {S(t, s) : t ≥ s} es disipativo acotado en
sentido pullback.
Una familia {B(t) : t ∈ R} absorbe fuertemente acotados de X en sentido
pullback si B(t) absorbe acotados de X para cada tiempo τ ≤ t, es decir,
para cada τ ≤ t y cada acotado C de X , existe un tiempo s0 = s0 (C, τ ) tal que
para todo s ≤ s0 , S(τ, s)C ⊆ B(t).
Si existe una familia de conjuntos acotados {B(t) : t ∈ R} que absorbe fuertemente acotados de X , diremos que el proceso {S(t, s) : t ≥ s} es fuertemente
disipativo acotado en sentido pullback.
Análogamente podemos deﬁnir los conceptos de proceso (fuertemente) disipativo
compacto en sentido pullback y (fuertememnte) disipativo puntual en sentido pullback.
Deﬁnición 3.4. Un proceso de evolución es acotado en sentido pullback si el
conjunto

S(t, s)B
s≤t

es acotado para cualquier conjunto acotado B ⊆ X y para cada t ∈ R.
De la misma forma, un proceso de evolución es fuertemente acotado en sentido
pullback si el conjunto
 
S(t, s)B
τ ≤t s≤τ

es acotado para cualquier conjunto acotado B ⊆ X y para cada t ∈ R.
Como veremos a continuación, el concepto de invarianza que conocíamos se
vuelve más débil bajo la acción de procesos de evolución.
Deﬁnición 3.5. Sea {B(t) : t ∈ R} una familia de conjuntos del espacio X . Dicha
familia es invariante bajo el proceso {S(t, s) : t ≥ s} si
S(t, s)B(s) = B(t) para todo s ≤ t ∈ R.
Deﬁnición 3.6. Una familia {A (t) : t ∈ R} de conjuntos compactos de X se denomina atractor pullback para el proceso de evolución {S(t, s) : t ≥ s} si veriﬁca
que:
1. es invariante,
2. atrae conjuntos acotados de X en sentido pullback bajo el proceso {S(t, s) :
t ≥ s},
3. es minimal, es decir, si existe otra familia de conjuntos cerrados {C(t) : t ∈ R}
de X que atrae acotados en sentido pullback, entonces A (t) ⊆ C(t) para todo
t ∈ R.
Debemos notar que en el caso de semigrupos, no era necesario imponer una
condición de minimalidad pues era consecuencia de la invarianza y atracción de
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acotados. Sin embargo, en este caso se debe imponer para garantizar la unicidad
del atractor. Esto se debe a que, la familia (en t) de todos los atractores pullback
puede ser no acotada, como en el ejemplo al inicio de la sección donde A (t) =
{t − 1, t ∈ R}.
Ahora generalizaremos el concepto de ω-límite y propocionaremos algunos resultados teóricos relacionados con este concepto.
Deﬁnición 3.7. Dado un conjunto B ⊆ X , llamaremos conjunto ω-límite de B en
sentido pullback al conjunto de todos los puntos límite de B en sentido pullback
bajo el proceso {S(t, s) : t ≥ s}, es decir,
k→∞

ω(B, t) = {y ∈ X : existen {sk }k∈N con sk −−−→ −∞ y {xk }k∈N en B,
tal que y = lı́m S(t, sk )xk }.
k→∞

Deﬁnición 3.8. Llamamos solución global (u órbita) para {S(t, s) : t ≥ s} a toda
familia ζ : R → X tal que para todo t ∈ R y s ≤ t, ζ(t) = S(t, s)ζ(s). De la misma
forma, llamamos órbita de s hasta t que comienza en x ∈ X a la función ξ : [s, t] →
X con ξ(τ ) = S(τ, s)x, τ ∈ [s, t].
Proposición 3.1. Sea B ⊆ X un conjunto acotado. Si para cada t ∈ R los conjuntos ω(B, t) son compactos y atraen a B en sentido pullback, entonces la familia
{ω(B, t) : t ∈ R} es invariante.
Proposición 3.2. Si ω(B, t) atrae en sentido
 pullback al conjunto C de X en tiempo
t y C es un conjunto conexo que contiene a s≤t ω(B, s), entonces ω(B, t) es también
conexo.

3.1.1.

Existencia de atractor pullback

En esta sección presentamos un resultado clásico de existencia de atractor pullback.
Teorema 3.1. Sea {S(t, s) : t ≥ s} un proceso de evolución en un espacio métrico
X . Sea {K(t) : t ∈ R} una familia de conjuntos compactos de X tal que es absorbente en sentido pullback. Entonces existe el atractor pullback {A (t), t ∈ R},
donde

A (t) = {ω(B, t) : B ⊆ X , B acotado }.

3.2.

Aplicación a un modelo SIR no autónomo con dinámica vital

En esta sección aplicaremos los resultados sobre sistemas dinámicos no autónomos estudiados en la sección al modelo SIR no autónomo con dinámica vital
(1.7)-(1.9) que generaliza al modelo estudiado en el Capítulo 2, que viene dado
por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias
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SI
dS
= Λ(t) − β
− μS,
dt
N
dI
SI
=β
− γI − μI,
dt
N
dR
= γI − μR,
dt

(3.5)
(3.6)
(3.7)

donde Λ : R → R es una función continua, positiva y acotada, i.e.,
0 < Λ ≤ Λ(t) ≤ Λ,

para todo t ∈ R.

(3.8)

El resto de parámetros y variables del modelo (3.5)-(3.7) están deﬁnidas tal como
hemos explicado en el capítulo anterior.

3.2.1.

Estudio del modelo

3.2.1.1. Existencia y unicidad de solución global positiva
Antes de comenzar con el estudio, demostraremos que el sistema (3.5)-(3.7) posee solución global positiva única.
De la misma forma que en el Capítulo 2, X := {(x, y, z) ∈ R3 : x, y, z ≥ 0} denota el
cono positivo de R3 .
Teorema 3.2. Para cada dato inicial xs = (Ss , Is , Rs ) ∈ X , el sistema (3.5)-(3.7)
posee una única solución global positiva
x(t; s, xs ) := (S(t; s, xs ), I(t; s, xs ), R(t; s, xs )) ∈ C 1 ([s, +∞), X ), s ∈ R,
con xs = x(s; s, xs ), donde Ss = S(s; s, xs ), Is = I(s; s, xs ) y Rs = R(s; s, xs ). Además,
la solución genera un sistema dinámico no autónomo, o proceso, {S(t, s) : s ≤ t}
deﬁnido como
S(t, s) : X →
X,
xs → S(t, s)xs ,
donde S(t, s)xs := x(t; s, xs ) es el valor en el tiempo t de la solución x que en el
tiempo s partía de xs .
Demostración. Primero escribimos el sistema (3.5)-(3.7) como sigue
SI
dS
= Λ(t) − β
− μS =: f1 (S, I, R),
dt
N
dI
SI
=β
− γI − μI =: f2 (S, I, R),
dt
N
dR
= γI − μR =: f3 (S, I, R).
dt
Ahora vamos a comprobar que el miembro derecho del sistema (3.5)-(3.7) es
continuo respecto de t y continuamente diferenciable en X respecto de S, I y R.
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Calculando las derivadas parciales de fi , donde i = 1, 2, 3, respecto de S, I y R,
obtenemos
I
∂f1
S
∂f1
∂f1
= −β − μ,
= −β ,
= 0,
∂S
N
∂I
N
∂R
∂f2
I
∂f2
S
∂f2
=β ,
= β − γ − μ,
= 0,
∂S
N
∂I
N
∂R
∂f3
∂f3
∂f3
= 0,
= γ,
= −μ.
∂S
∂I
∂R
Las derivadas parciales de primer orden de f = (f1 , f2 , f3 ) existen y son continuas
en X , entonces f es localmente Lipstchitz respecto a S, I y R. Además, f es
continua respecto a t, ya que Λ(t) lo es. Por ello, en virtud del Teorema A.4,
existe una solución local única deﬁnida en un cierto intervalo maximal Imax
para el sistema (3.5)-(3.7).
A continuación demostraremos que toda solución del sistema (3.5)-(3.7) con datos iniciales en X es positiva para todo t ≥ s. Con un razonamiento análogo al
caso autónomo, nos apoyaremos en que toda solución antes de tomar un valor
negativo tomará el valor 0, por la continuidad de las soluciones, y observaremos
qué sucede cuando cada una de las soluciones toma el valor 0.
Si S = 0, I ≥ 0 y R ≥ 0, la ecuación (3.5) se reduce a
⏐
dS ⏐
⏐
= Λ(t) > 0,
dt ⏐S=0
con lo que S ≥ 0.
Si I = 0, S ≥ 0 y R ≥ 0, la ecuación (3.6) viene dada como
⏐
dI ⏐
⏐
= 0,
dt ⏐I=0
con lo que I ≡ 0 es solución y, por tanto, I ≥ 0.
Si R = 0, S ≥ 0 y I ≥ 0, la ecuación (3.7) se reduce a
⏐
dR ⏐
⏐
= γI ≥ 0,
dt ⏐R=0
con lo que R ≥ 0.
Tras haber comprobado que toda solución del sistema (3.5)-(3.7) partiendo de X
permanece en X , podemos concluir que, en efecto, es positiva.
Finalmente probaremos que la única solución local del sistema (3.5)-(3.7), en
realidad, es global. Para ello, debemos veriﬁcar que la solución no explota en
tiempo ﬁnito. Deﬁnimos de nuevo N (t) = S(t)+I(t)+R(t) que satisface la ecuación
diferencial
dN
= Λ(t) − μN.
(3.9)
dt
Multiplicando la ecuación (3.9) por eμt e integrando entre s y t, obtenemos
 t
−μ(t−s)
μt
+e
Λ(r)eμr dr.
(3.10)
N (t; s, Ns ) = Ns e
s
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Es fácil comprobar que el primer sumando del miembro derecho de (3.10) toma
un valor real para cada valor de s y t. Sin embargo, no sabemos de antemano qué
ocurre con el término integral. Utilizando las cotas en (3.8) y por la monotonía
de la integral, obtenemos



t
s

Λe

−μ(t−r)



(a)


dr ≤ e


t

μt



t

Λ(r) ≤


s

s

Λe−μ(t−r) dr .



(3.11)

(b)

Nótese que ahora podemos resolver las integrales (a) y (b) de (3.11). Primero
resolveremos la integral (a). Sacando la constante Λ de la integral y utilizando el
cambio de variable u = t − r, obtenemos
 t

Λ
1 − e−μ(t−s) .
Λe−μ(t−r) dr =
μ
s
De forma análoga, de (b) tenemos


t
s

Λe−μ(t−r) dr =


Λ
1 − e−μ(t−s) .
μ

Tras el estudio realizado, podemos concluir que N no explota en tiempo ﬁnito.
En consecuencia, S, I y R tampoco explotarán, de hecho,
Ns e

−μ(t−s)




Λ
−μ(t−s)
−μ(t−s) Λ
−μ(t−s)
1−e
1−e
≤ N (t) = S(t)+I(t)+R(t) ≤ Ns e
,
+
+
μ
μ

para todo t ≥ s, s ∈ R, y cada Ns ≥ 0, con lo que queda demostrado que existe
una única solución global positiva del sistema (3.5)-(3.7).
3.2.1.2. Atractor pullback. Existencia y estructura interna
En este caso hemos decidido prescindir del estudio de los puntos de equilibrio
y estudiar directamente el comportamiento global de las soluciones del sistema
(3.5)-(3.7). Para ello, empezaremos demostrando la existencia de atractor pullback y después intentaremos obtener la máxima información posible sobre su
estructura interna.
Además, en el resto de la sección consideramos que el dato inicial pertenece a
un acotado arbitrario del espacio de fases.
El siguiente teorema demuestra la existencia de un conjunto compacto absorbente en sentido pullback para las soluciones del sistema (3.5)-(3.7).
Teorema 3.3. Para cada ε > 0, el conjunto


Λ
Λ
Kε := (S, I, R) ∈ X : − ε ≤ S + I + R ≤ + ε
μ
μ

(3.12)

es un compacto absorbente en sentido pullback para las soluciones del sistema
(3.5)-(3.7).
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Demostración. Como hemos demostrado en la sección anterior, N está acotada
superior e inferiormente como sigue

Λ
1 − e−μ(t−s) ,
μ

Λ
1 − e−μ(t−s) ,
N (t; s, Ns ) ≥ Ns e−μ(t−s) +
μ

N (t; s, Ns ) ≤ Ns e−μ(t−s) +

(3.13)
(3.14)

para todo t ≥ s, s ∈ R, y Ns ≥ 0. Por deﬁnición de límite en sentido pullback,
de (3.13) y (3.14) obtenemos que, para todo ε > 0 y para todo Ns ≥ 0, existe un
tiempo T (ε) ∈ R tal que
Λ
Λ
− ε ≤ N (t; s, Ns ) ≤ + ε,
μ
μ

para todo s ≤ T (ε).

(3.15)

De esta forma, queda demostrado que el conjunto Kε deﬁnido en (3.12) es compacto y absorbente en sentido pullback.
Por último, gracias al Teorema 3.3 y aplicando el Teorema 3.1, obtenemos que
existe un único atractor pullback para las soluciones del sistema (3.5)-(3.7) que
viene dado por {A (t), t ∈ R}, donde
A (t) =



{ω(B, t) : B ⊆ X , B acotado }.

Nótese que Kε es una familia de conjuntos que no depende de t como consecuencia de haber acotado N .
Una vez demostrada la existencia y unicidad de atractor pullback para las soluciones del sistema (3.5)-(3.7), vamos a estudiar su estructura interna para
obtener información detallada sobre su comportamiento a largo plazo y condiciones bajo las cuales la epidemia es o no erradicada.
Teorema 3.4. Para cada ε > 0, el intervalo


Λ̄
Λ
Kε :=
− ε, + ε
μ+β
μ

(3.16)

es un conjunto compacto invariante para la ecuación (3.5) que describe el número
de individuos susceptibles.
Demostración. Comenzaremos con la ecuación (3.5) que describe la evolución de
susceptibles
dS
SI
= Λ(t) − β
− μS.
dt
N
Como podemos ver, no es posible resolverla de forma directa así que estableceremos cotas para poder hacerlo.
Utilizando la cota inferior de (3.8) y que
dad diferencial

I
≤ 1 nos queda la siguiente desigualN

dS
≥ Λ − βS − μS.
dt
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Para resolverla, multiplicamos (3.17) por e(β+μ)t e integramos entre s y t, obteniendo

Λ 
1 − e−(β+μ)(t−s) ,
S(t; s, Ss ) ≥ Ss e−(β+μ)(t−s) +
β+μ
para todo t ≥ s, s ∈ R, y cada Ss ≥ 0.
Podemos hacer algo similar para obtener la cota superior, gracias a la cota suSI
≥ 0, obteniendo que la población de individuos susperior de (3.8) y a que β
N
ceptibles satisface lo siguiente
dS
≤ Λ − μS.
dt

(3.18)

Multiplicando ahora (3.18) por eμt e integrando, al igual que antes entre s y t, se
tiene

Λ
S(t; s, Ss ) ≤ S(s)e−μ(t−s) +
1 − e−μ(t−s) ,
μ
para todo t ≥ s, s ∈ R, y cada Ss ≥ 0. Por deﬁnición de límite pullback, tenemos
que para todo ε > 0 y todo Ss ≥ 0, existe un tiempo T (ε) ∈ R tal que si s ≤ T (ε),
entonces
Λ
Λ
− ε ≤ S(t; s, Ss ) ≤ + ε.
(3.19)
β+μ
μ

Teorema 3.5. Se veriﬁcan las siguientes aﬁrmarciones para las soluciones del
sistema (3.5)-(3.7).
Si β < μ + γ, la infección desaparecerá.
Si β = μ + γ, la infección desaparecerá.
Si β > μ + γ, la infección se volverá endémica.
Demostración. Dividiremos nuestro estudio en tres casos posibles.
Caso 1: β < γ + μ
μ. En este caso, como

S
≤ 1, de (3.6) obtenemos
N

dI
≤ βI − μI − γI.
dt

(3.20)

Multiplicando (3.20) por e−(β−μ−γ)t e integrando entre s y t, se llega a que
I(t; s, Is ) ≤ Is e(β−μ−γ)(t−s) ,

(3.21)

para todo t ≥ s, s ∈ R, y cada Is ≥ 0.
Tomando límite en sentido pullback en (3.21) obtenemos, gracias a que
β < γ + μ, que
lı́m I(t; s, Is ) = 0,
s→−∞

de donde la infección desaparece.
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Caso 2: β = γ + μ
μ. Ahora, si tomamos la ecuación de los infectados, se tiene
SI
dI
=β
− γI − μI,
dt
N
de donde, como β = μ + γ, obtenemos


dI
S
=β
− 1 I.
dt
N

(3.22)

S
S
≤ 1, y que
= 1 si y sólo si I = 0 y R = 0. Supongamos
N
N
S
entonces que I = I ∗ , con I ∗ > 0, por lo tanto
< 1 y de (3.22) se tiene
N
⏐


dI ⏐
S
⏐
− 1 I ∗ < 0.
=β
dt ⏐I=I ∗
N
Sabemos que

Como podemos ver, dado cualquier valor inicial de infectados Is > 0, I
decrece y la epidemia se erradica.
Caso 3: β > γ + μ
μ. Supongamos que I ≤ ε para un cierto ε > 0, entonces de
(3.7) tenemos que
dR
dt

= γI − μR
≤ γε − μR.

(3.23)

Multiplicando (3.23) por eμt e integrando entre s y t, se tiene que
R(t; s, Rs ) ≤

εγ
1 − e−μ(t−s) ,
μ

para todo t ≥ s, s ∈ R, ya que Rs = 0, de donde
R(t; s, Rs ) ≤

εγ
.
μ

(3.24)

Ahora bien, recordemos que S = N − I − R. Entonces, si I ≤ ε, se tiene que
εγ
R≤
y, entonces,
μ
εγ
S ≥N −ε− .
(3.25)
μ
Una vez conseguida la cota (3.25), volvemos a la ecuación de los infectados
(3.6) y aplicándola obtenemos
N −ε−
dI
≥β
dt
N

εγ
μ

I − μI − γI.

(3.26)

Como podemos ver, usando la cota inferior que teníamos de N en (3.15)
tenemos la siguiente desigualdad diferencial
⎡
⎤
γ
ε
1
+
μ
dI
≥ ⎣β − β Λ
− μ − γ ⎦ I,
dt
− ε̃
μ
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donde ε̃ denota a ε en (3.26) para no dar lugar a confusión.
Observemos que si
β−β

1+
Λ
μ

γ
μ

− ε̃

ε

− μ − γ ≥ 0,

(3.27)

dI
≥ 0 y, en consecuencia, I crecerá, por lo tanto la epidemia se
dt
volverá endémica. Para completar el estudio, notemos que (3.27) se satisface si, y sólo si,
entonces

(β − μ − γ)( Λ
μ − ε̃)
β(1 +

2γ
μ)

≥ ε.

(3.28)

Λ
y ε > 0 tal que se veriﬁca (3.28), concluimos que
μ
la epidemia se vuelve endémica.

Tomando entonces ε̃ <

Observemos que las conclusiones del anterior teorema coinciden con las obtenidas en el caso autónomo.

3.2.2.

Simulaciones numéricas

En esta sección presentaremos simulaciones numéricas con la ﬁnalidad de respaldar los resultados obtenidos en el estudio de la sección anterior. Por esta
razón, dividiremos el estudio en los tres casos enunciados en el Teorema 3.5.
En cada caso, ilustraremos en una ﬁgura la evolución temporal de las variables
de estado del sistema (3.5)-(3.7). En cada una de las ﬁguras presentamos tres
paneles diferentes: en la parte superior tenemos la evolución temporal del número de individuos susceptibles, en la parte central la evolución temporal del número de individuos infectados y, en la parte inferior, la evolución temporal del número de individuos recuperados. Además, en cada panel hemos considerado un
mismo dato inicial y diferentes tiempos iniciales s = −10, −20, −30, −40, ..., −100,
para ilustrar la dinámica pullback.
En todos los casos, la población inicial es de Ns = 100 individuos, la tasa de
mortalidad μ = 0.1 y la de natalidad viene dada como

sen(t)
+1 .
Λ(t) = 2
4


(3.29)

Primero mostramos el primer caso en la Figura 3.3, considerando los datos iniciales Ss = 20, Is = 80 y Rs = 0, los parámetros β = 0.3, γ = 0.5, μ = 0.1 y Λ(t) como
en (3.29). Observemos entonces cómo la infección desaparece, como concluía el
Teorema 3.5, ya que β < γ + μ.
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Figura 3.3: Evolución temporal de la epidemia. Valores de los parámetros:
+ 1 y datos iniciales Ss = 20, Is = 80, Rs = 0.
β = 0.3, γ = 0.5, μ = 0.1, Λ(t) = 2 sen(t)
4
Continuamos con el segundo caso ilustrado en la Figura 3.4. Esta vez los datos
iniciales son Ss = 90, Is = 10, Rs = 0, los parámetros β = 0.8, γ = 0.19, μ = 0.1 y Λ(t)
viene dada de nuevo como en (3.29). La Figura 3.4 muestra que la infección se
vuelve endémica, como demostramos en el Teorema 3.5, ya que β > μ + γ.

Figura 3.4: Evolución temporal de la epidemia. Valores de los parámetros: β =
+ 1 y datos iniciales Ss = 90, Is = 10, Rs = 0.
0.8, γ = 0.19, μ = 0.1, Λ(t) = 2 sen(t)
4
Por último, presentamos el tercer caso en la Figura 3.5. Los datos iniciales to42
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mados son Ss = 30, Is = 70 y Rs = 0, los parámetros β = 0.8, γ = 0.7, μ = 0.1 y
Λ(t) dada como en (3.29). En este caso, como β = μ + γ, podemos observar en la
Figura 3.5, la infección desaparecerá, conﬁrmando lo enunciado en el Teorema
3.5.

Figura 3.5: Evolución temporal de la epidemia. Valores de los parámetros:
+ 1 y datos iniciales Ss = 30, Is = 70, Rs = 0.
β = 0.8, γ = 0.7, μ = 0.1, Λ(t) = 2 sen(t)
4
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Capítulo 4

Resultados y conclusiones
El principal objetivo de este trabajo es la aplicación de los sistemas dinámicos,
tanto autónomos como no autónomos, a modelos epidemiológicos, concretamente modelos SIR con dinámica vital. Con este ﬁn, hemos presentado la teoría de
sistemas dinámicos autónomos y no autónomos aplicando, en cada caso, los
conceptos estudiados a modelos reales que describen la evolución de epidemias,
como son los modelos (1.4)-(1.6) y (1.7)-(1.9) presentados en el capítulo introductorio.
En el Capítulo 2, consideramos el caso autónomo y trabajamos con el modelo
(1.4)-(1.6) como aplicación. Una vez demostrada la existencia y unicidad de solución global positiva del sistema (1.4)-(1.6), estudiamos los puntos de equilibrio
y la estabilidad local de su sistema reducido asociado. Sin embargo, ésto sólo
proporciona información local sobre las soluciones del sistema. Por esta razón,
después demostramos la existencia y unicidad de atractor global y estudiamos
su estructura interna, lo que nos permite dar información detallada del comportamiento global del sistema y obtener condiciones sobre los parámetros bajo las
que se obtiene la siguiente información
si β < γ + μ, la epidemia se erradica;
si β = γ + μ, la epidemia se erradica;
si β > γ + μ, la epidemia se vuelve endémica.
Es importante darse cuenta de que las condiciones anteriores permiten deﬁnir uno de los parámetros epidémicos más relevantes, el número reproductivo
básico
β
,
R0 :=
γ+μ
que mide el número de individuos infectados nuevos que genera un individuo
infectado durante su periodo de infección o, en otras palabras, la potencia de
la epidemia. Por ejemplo, si el número reproductivo básico de una epidemia es
R0 = 4, eso querría decir que cada individuo infectado tiene la capacidad de
infectar a otros cuatro individuos durante su período de infección. En la Tabla
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4.1 se muestran los números reproductivos básicos de algunas enfermedades
infecciosas (ver [12]).
BROTE DE LA ENFERMEDAD Y LOCALIZACIÓN
Viruela en India (1968-1973)
Poliomelitis en Europa
Sarampión en Ghana (1960-1968)
SARS (2002-2003)
Gripe Española en Ginebra (1918)
Gripe H2N2 en Estados Unidos (1957)
Gripe H1N1 en Sudáfrica (2009)
Ébola en Guinea (2014)
Zika en Sudamérica (2015-2016)

VALOR DE R0 ESTIMADO
4.5
6.0
14.5
3.5
1.5 − 3.8
1.68
1.33
1.51
2.06

Tabla 4.1: Valores estimados de R .
De esta forma, podemos traducir los tres casos mencionados anteriormente en
términos del número reproductivo básico, como se describe a continuación
Si R0 < 1, entonces la epidemia se erradica.
Si R0 = 1, entonces la epidemia se erradica.
Si R0 > 1, entonces la epidemia se vuelve endémica.
Recordemos de nuevo el signiﬁcado de cada uno de los parámetros que intervienen en la deﬁnición del número reproductivo básico para ver cómo se podría
llegar a una situación deseada, es decir, una situación en la que se logra erradicar la epidemia, que correspondería con un valor de R0 ≤ 1.
μ es la tasa de natalidad y mortalidad;
1
es el tiempo medio que un individuo permanece infectado;
γ
β es el coeﬁciente de transmisión de la enfermedad.
En vista de la deﬁnición de los parámetros anteriores, es fácil observar que no es
posible llevar a cabo acciones que modiﬁquen cualquiera de los parámetros. Por
ejemplo, no es posible reducir ni aumentar γ, ya que este parámetro depende del
virus. Tampoco es posible reducir ni aumentar μ, pues esto equivaldría a fomentar los nacimientos o fallecimientos de forma signiﬁcativa, lo cual no es viable.
De esta forma, el único parámetro que podemos modiﬁcar es β, el coeﬁciente de
transmisión. Dicho de forma más clara, la única forma de erradicar la epidemia
es implantar medidas de contingencia (por ejemplo, medidas sanitarias como el
lavado de manos o el uso de mascarillas, o medidas de distanciamiento social,
como la distancia social o el conﬁnamiento).
Para ilustrar de una forma más clara los posibles efectos que tendrían sobre
la población el cambio del coeﬁciente de transmisión, a continuación mostramos un ejemplo con una población de 100 individuos, suponiendo que 99 son
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susceptibles y que tan solo hay un infectado. También vamos a suponer que la
capacidad sanitaria es de 10 individuos. Además, para hacerlo lo más realista
posible, tomaremos datos reales correspondientes al comienzo de la pandemia
COVID-19 en España, obtenidos de la página web del Instituto de Salud Carlos III (ver [13]) y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España (ver [14]).
Tomamos γ = 0.1 como tiempo medio de infección y R0 = 2.74 como número reproductivo básico a fecha 9 de marzo de 2020 (véanse [13, 14]). Consideramos
μ = 0.8 que corresponde a la media de la tasa de natalidad y mortalidad de España en 2019 según el Instituto Nacional de Estadística (véase [15]). A partir de
los datos recogidos, podemos estimar el valor del coeﬁciente de transmisión al
inicio de la pandemia como β = 2.46.
A continuación, presentamos cinco escenarios epidémicos diferentes sobre los
que realizaremos simulaciones numéricas para ver la evolución de los individuos
infectados en cada caso.
Escenario 1. En este caso suponemos que estamos en un escenario en el
que no se toma ninguna medida de contingencia sobre la población, con lo
que todos los parámetros quedarían descritos como anteriormente, concretamente, β = 2.46. Como podemos observar en la Figura 4.1, la capacidad
sanitaria se alcanza muy pronto (entre el primer y segundo día) y el pico de
la epidemia (día con mayor número de infectados) tiene lugar el quinto día
con 57 individuos infectados. En este caso, la epidemia se vuelve endémica.
Escenario 2. En este caso suponemos un escenario epidemiológico en el
que se toman medidas de contingencia de carácter leve que corresponden
con una reducción del parámetro β del 20 %, es decir, β = 1.968. Podemos
observar en este caso cómo la capacidad máxima se alcanza entre el segundo y tercer día y el pico tiene lugar el octavo día con un total de 48
individuos infectados. En este escenario, de nuevo la epidemia se vuelve
endémica.
Escenario 3. En este caso suponemos que nos encontramos en un escenario en el que se han tomado medidas de contingencia de carácter moderado
que corresponden con una reducción del parámetro β del 50 %, es decir,
β = 1.23. Como consecuencia, podemos observar en la Figura 4.1 cómo la
capacidad se alcanza entre el octavo y el noveno día y el pico tiene lugar el
día 21 con un total de 23 individuos infectados. En este caso, observamos
que la epidemia se vuelve endémica.
Escenario 4. En este caso suponemos que nos encontramos ante un escenario epidemiológico donde se han llevado a cabo medidas de contingencia
de carácter severo, que corresponden con una reducción del parámetro β
del 60 %, con lo que β = 0.984. Como consecuencia, podemos observar en la
Figura 4.1 cómo la capacidad sanitaria no llega a alcanzarse en ningún momento de la epidemia, a pesar de que en este caso, como en los escenarios
anteriores, la epidemia se vuelve endémica. Además, el número máximo de
individuos infectados es 8.
Escenario 5. En este caso suponemos que estamos ante una situación epi47

demiológica en la que se han tomado medidas de contingencia de carácter
extremo, que corresponden con la reducción del parámetro β en un 80 %,
lo que se traduce en β = 0.492. Como consecuencia, podemos observar en
la Figura 4.1 que no sólo la capacidad máxima no se alcanza, sino que la
epidemia se erradica casi instantáneamente.
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Figura 4.1: Evolución temporal de la epidemia en los diferentes escenarios.
Valores de los parámetros: γ = 0.1, μ = 0.8 y datos iniciales S0 = 99, I0 = 1, R0 = 0.
Como anticipábamos antes de presentar el anterior ejemplo, la reducción del
parámetro β no sólo es la única opción que tenemos para erradicar la epidemia, sino que es esencial para poder evitar situaciones de colapso sanitario que
derivarían en un aumento enorme de pérdidas humanas.
Una vez concluído el caso autónomo presentado en el Capítulo 2, a continuación en el Capítulo 3 hemos estudiado el caso no autónomo. En este capítulo,
de nuevo hemos demostrado la existencia y unicidad de solución global positiva
y la existencia y unicidad, en este caso, de atractor pullback. Después, hemos
investigado la estructura interna del atractor, obteniendo las mismas condiciones que en el caso autónomo. Para no sobrecargar este capítulo, en este caso
no mostraremos ninguna simulación de escenarios, aunque podría repetirse de
nuevo la realizada para el caso autónomo con los correspondientes cambios de
los parámetros, obteniendo similares conclusiones.
Finalmente, y a modo de resumen general, merece la pena destacar que la teoría
de sistemas dinámicos, tanto autónomos como no autónomos, y los conceptos
de atractor global y atractor pullback han sido determinantes a la hora de poder
estudiar de forma global los modelos que se han presentado en las aplicaciones
de esta memoria, demostrando de nuevo la potencia que las Matemáticas tienen
para ayudarnos en la toma de decisiones que nos conduzcan a una situación de48
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seada cuando sufrimos fenónemos como el que actualmente vivimos, causados
por la COVID-19.
No debemos olvidar que este trabajo es un primer acercamiento a la teoría de
sistemas dinámicos y que existen modelos más realistas, por ejemplo, aquellos
en los que se contempla la vacunación o reinfección. Aún así, se puede observar perfectamente la importancia del estudio de estos modelos y la ayuda que
pueden proporcionar, cumpliendo con los objetivos que se habían planteado.
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Capítulo 5

Análisis de impacto
En este capítulo analizaremos el impacto de los resultados del trabajo en relación con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda
2030.
La actual pandemia nos ha demostrado la importancia del papel de la ciencia,
y en particular de las Matemáticas, ante una crisis sanitaria. Hemos podido
observar las consecuencias devastadoras que deja a su paso, tanto las pérdidas
humanas como la parálisis social y económica, mostrando una situación poco
deseable. Durante este tiempo, cientíﬁcos de diversas áreas han trabajado juntos
para intentar comprender la propagación del virus y frenar la pandemia, algo
que también forma parte de uno de los objetivos de la Agenda 2030.
En el año 2015, la asamblea general de la ONU aprobó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Este documento propone 17 objetivos compuestos por
169 metas que 193 países se comprometieron a cumplir. En ellos se persigue el
ﬁn de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad económica y social.
Este trabajo se ha centrado principalmente en el objetivo de desarrollo sostenible número 3, el de salud y
bienestar, concretamente en la meta número 3.3 que
persigue lo siguiente (ver [16]):
“De aquí a 2030, poner ﬁn a las epidemias del SIDA,
la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades
transmisibles.”
En los Capítulos 2 y 3 hemos estudiado modelos que
describen la evolución de epidemias y obtenido condiciones bajo las cuales una epidemia se erradica o, por el contrario, se vuelve
endémica. En el Capítulo 4 se ha introducido un caso práctico, con parámetros
reales, que nos ha ayudado a interpretar biológicamente los resultados obtenidos y conocer de antemano las consecuencias que tendría la aplicación de
determinadas medidas de contingencia. De esta forma, no evitamos únicamente
pérdidas humanas, sino también la enorme pérdida económica junto con el mal51

gasto de recursos que supone probar medidas y esperar a ver si funcionan. En
conclusión, cabe destacar que este trabajo establece una base para posteriores
estudios de modelos epidemiológicos, más soﬁsticados, que puedan contribuir
al cumplimiento de la meta descrita.
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Anexo A

Preliminares sobre ecuaciones
diferenciales y teoría de
estabilidad
En este capítulo se presentan algunos conceptos y resultados teóricos básicos
acerca de la teoría clásica de ecuaciones diferenciales ordinarias y la teoría de
estabilidad, con el objetivo de hacer esta memoria lo más autocontenida posible,
facilitando la lectura de la misma a toda aquella persona interesada también en
la parte teórica del trabajo. Para más información, referimos al lector a [7, 17,
18, 19].

A.1.

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Las ecuaciones diferenciales son una herramienta muy útil para modelar fenómenos de la vida real, permitiéndonos estudiar su evolución a medida que
pasa el tiempo. Por tanto, es de vital importancia el desarrollo de herramientas que permitan estudiar matemáticamente tales ecuaciones, ya que de esta
forma podemos proporcionar información detallada sobre el comportamiento de
los fenómenos que deseamos estudiar al estar éstos, generalmente, descritos por
ecuaciones diferenciales ordinarias o sistemas de ecuaciones diferenciales.
Este es el objetivo de esta sección donde proporcionaremos herramientas que
permitirán hacer un estudio preliminar de los modelos que posteriormente consideraremos en las aplicaciones.
En este trabajo trataremos principalmente con dos grandes grupos de ecuaciones diferenciales ordinarias:
Ecuaciones diferenciales autónomas. Son ecuaciones que no dependen
explícitamente del tiempo y, por tanto, pueden ser escritas de la forma
dx
= f (x),
dt
donde f : Rd → Rd es una función que satisfará ciertas condiciones.
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(A.1)

A.1. Ecuaciones diferenciales ordinarias
Ecuaciones diferenciales no autónomas. En este caso, la variable independiente t aparece explícitamente en el miembro derecho de la ecuación,
como puede observarse a continuación
dx
= f (t, x),
dt

(A.2)

donde f : R × Rd → Rd , d ∈ N es una función satisfaciendo ciertas propiedades.
En lo que sigue consideraremos un problema de valores iniciales (PVI), es decir,
una ecuación diferencial acompañada de un dato inicial, como el que sigue
dx
= f (t, x),
dt

x(t0 ) = x0 ∈ Rd ,

(A.3)

donde f : (a, +∞) × Rd ⊆ Rd+1 → Rd , con a ∈ R y d ∈ N.
El resto de esta sección considera, ecuaciones no autónomas, debido a que todos los conceptos y resultados teóricos que anunciaremos a continuación son
válidos tanto para ecuaciones diferenciales no autónomas como para las autónomas.
A continuación, vamos a presentar algunos conceptos básicos y resultados teóricos clásicos que serán usados a lo largo del trabajo.
Deﬁnición A.1. Sea I ⊆ (a, +∞) un intervalo de tiempo. Una solución del PVI
(A.3) en I es una aplicación ϕ : I → Rd , d ∈ N, continuamente diferenciable en I,
es decir, ϕ ∈ C 1 (I; Rd ) satisfaciendo las siguientes propiedades
d
ϕ(t) = f (t, ϕ(t)), para todo t ∈ I;
dt
2. ϕ(t0 ) = x0 .
1.

En este trabajo estamos interesados en soluciones deﬁnidas globalmente en
tiempo, es decir, deﬁnidas en un intervalo temporal I del tipo [t0 , +∞).
El siguiente teorema garantiza la existencia de soluciones globales.
Teorema A.1. Supongamos que f : (a, +∞) × Rd → Rd , con a ∈ R y d ∈ N es
continuamente diferenciable, es decir, sus derivadas parciales de primer orden
existen y son continuas, y que existen dos aplicaciones continuas no negativas
h, k : (a, +∞) → R tales que
|f (t, x)| ≤ h(t)|x| + k(t), para todo (t, x) ∈ (a, +∞) × Rd .

(A.4)

Entonces, existe una única solución del PVI (A.3) que está deﬁnida globalmente
en tiempo.
Nótese que en el Teorema A.1 f está deﬁnida en todo Rd . Además, la condición
(A.4) es muy restrictiva, de hecho es posible garantizar la existencia de soluciones globales para el PVI (A.3) imponiendo condiciones mucho menos restrictivas
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sobre un subespacio de Rd . En lo que sigue presentamos algunos de estos resultados.
Sea Ω ⊆ Rd , con d ∈ N, un subconjunto no vacío, abierto y conexo y sea I un
intervalo de tiempo abierto. Consideremos que la función f del PVI (A.3) está
deﬁnida en el dominio I × Ω.
Deﬁnición A.2. Sea J ⊆ I un intervalo de tiempo tal que t0 pertenece al interior
de J. Una aplicación ϕ : J → Ω es una solución local del PVI (A.3) en J si ϕ es
continuamente diferenciable en J, i.e., ϕ ∈ C 1 (J; Rd ) y satisface las siguientes
condiciones
1. ϕ(t) ∈ Ω para todo t ∈ J;
d
ϕ(t) = f (t, ϕ(t)), para todo t ∈ J;
dt
3. ϕ(t0 ) = x0 .
2.

Deﬁnición A.3. Una aplicación f : (t, x) ∈ I × Ω ⊂ Rd+1 → Rd es localmente
Lipschitz respecto a x en I × Ω si para cada (t0 , x0 ) ∈ I × Ω, existe ε > 0 y L ≥ 0,
ambas constantes dependiendo del punto (t0 , x0 ), tal que
1. la clausura de la bola centrada en (t0 , x0 ) con radio ε está contenida en I × Ω,
i.e.,
B̄((t0 , x0 ); ε) ⊂ I × Ω;
2. para cualquier (t, x1 ), (t, x2 ) ∈ B̄((t0 , x0 ); ε), f satisface
|f (t, x1 ) − f (t, x2 )| ≤ L|x1 − x2 |.

(A.5)

Observemos que cuando la condición (A.5) se cumple para todo (t, x1 ), (t, x2 ) ∈
I × Ω y la constante L no depende del punto (t0 , x0 ), decimos que f es globalmente
Lipschitz respecto a la variable x en I × Ω.
Los siguientes teoremas nos permiten demostrar la existencia y unicidad de
solución local del PVI (A.3).
Teorema A.2 (Teorema de Picard). Supongamos que f es continua respecto a t
y localmente Lipschitz respecto a x en I × Ω. Entonces, para cada (t0 , x0 ) ∈ I × Ω,
existe δ > 0 tal que el PVI (A.3) posee una solución única en el intervalo Iδ =
[t0 − δ, t0 + δ].
Debemos notar que el Teorema de Picard asegura que existe solución única en
cada intervalo Iδ , pero no asegura la unicidad de soluciones en la intersección de
esos intervalos. De hecho, vamos a ver que las soluciones del PVI (A.3) coinciden
en cualquier intersección de los intervalos Iδ .
Teorema A.3 (Unicidad de solución). Supongamos que f es continua respecto a
t y localmente Lipschitz respecto a x en I × Ω. Dado cualquier (t0 , x0 ) ∈ I × Ω, sea
ϕ1 (t) la solución del PVI (A.3) en el intervalo I1 y ϕ2 (t) la solución del PVI (A.3) en
el intervalo I2 . Entonces
ϕ1 (t) ≡ ϕ2 (t),

para todo t ∈ I1 ∩ I2 .
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Como hemos mencionado anteriormente, estamos interesados en estudiar el
comportamiento a largo plazo de las soluciones de las ecuaciones que trataremos
en las aplicaciones, es decir, necesitaremos asegurar la existencia de solución
del PVI (A.3) para todo t ≥ t0 . Con este ﬁn, introducimos ahora el concepto de
solución maximal, que es una solución deﬁnida en el mayor intervalo posible de
tiempo [t0 , Tmax ) tal que no hay otras soluciones deﬁnidas en un intervalo mayor,
de hecho, cuando Tmax = +∞ tendremos una solución global.
Deﬁnición A.4. Suongamos que (t0 , x0 ) ∈ I × Ω y sea ϕ(t) la solución del PVI (A.3)
en el intervalo J ⊂ I. Se dice que la solución ϕ(t)
puede ser continuada por la derecha, si existe otra solución φ(t) del PVI (A.3)
en el intervalo J1 , tal que J ⊂ J1 y el sup J pertenece al interior de J1 .
puede continuada por la izquierda, si existe otra solución φ(t) del PVI (A.3)
en el intervalo J2 , tal que J ⊂ J2 e ı́nf J de J pertenece al interior de J2 .
es continuable, si puede ser continuada por la izquierda, por la derecha, o
ambas.
Deﬁnición A.5. Una solución del PVI (A.3) es una solución maximal si no es
continuable.
Teorema A.4 (Existencia y unicidad de solución maximal). Sea Ω un subconjunto
abierto, no vacío y conexo de Rd y f : I × Ω → Rd continua respecto a t y localmente Lipschitz respecto a x. Entonces, para cada (t0 , x0 ) ∈ Ω, existe una solución
maximal única del PVI (A.3). Además, el intervalo de deﬁnición de esa solución
maximal, denotado Imax = Imax (t0 , x0 ), es abierto.
Sea (m1 , m2 ) el intervalo maximal de existencia. Entonces la situación ideal correspondería a tener m2 = +∞, en cuyo caso la solución existiría para todo
tiempo t, es decir, sería global. Cuando f (t, x) está deﬁnida en todo R × Rd , una
solución es global si no explota en tiempo ﬁnito, como podemos ver en el siguiente teorema
Teorema A.5. Sea (m1 , m2 ) el intervalo maximal de existencia del PVI (A.3). Si
|m2 | < ∞, entonces lı́mt→m− |ϕ(t)| = ∞. Análogamente con m1 .
2

Por último, trataremos la dependencia continua respecto del dato inicial de las
soluciones del PVI (A.3), ya que esta propiedad jugará un papel clave en capítulos
posteriores.
Consideremos el conjunto
Θ := {(t, t0 , x0 ) ∈ Rd+2 : (t0 , x0 ) ∈ Ω y t ∈ Imax (t0 , x0 )}.

(A.6)

Entonces, podemos deﬁnir la aplicación ϕ como
ϕ:

Θ ⊂ Rd+2
→
Rd ,
(t, t0 , x0 ) ∈ Θ → ϕ(t; t0 , x0 ) ∈ Rd

Esta manera de formular la solución del PVI (A.3) es llamada solución maximal
expresada en términos de los valores iniciales.
58

Preliminares sobre ecuaciones diferenciales y teoría de estabilidad
Sabemos que la solución maximal ϕ(·; t0 , x0 ) es continuamente diferenciable respecto a t en el intervalo Imax (t0 , x0 ). La pregunta ahora sería si la solución maximal ϕ(t; ·, ·) también es continua respecto al valor inicial (t0 , x0 ). La respuesta es
sí, tal como vemos en el siguiente teorema.
Teorema A.6 (Dependencia continua respecto a los valores iniciales). Sea Ω un
subconjunto no vacío, abierto y conexo de Rd y f : I × Ω → Rd continua respecto
a t y localmente Lipschitz respecto a x. Sea Θ deﬁnido como en (A.6). Entonces
la solución global ϕ(·; ·, ·) del PVI (A.3) expresada en términos del valor inicial es
continua en Θ, es decir, ϕ ∈ C 0 (Θ; Rd ).
Como veremos en el siguiente capítulo, la existencia y unicidad de solución global, junto con la dependencia continua de la solución global respecto de los
datos iniciales, son requisitos esenciales al estudiar sistemas dinámicos.

A.2.

Teoría de estabilidad

En esta sección mostraremos algunos conceptos básicos que serán útiles a lo
largo del estudio de las aplicaciones del trabajo, así como resultados teóricos
clásicos de teoría de estabilidad.
Consideraremos únicamente ecuaciones diferenciales autónomas, es decir, trataremos con problemas de valores iniciales como el que sigue
dx
= g(x),
dt

x(t0 ) = x0 ∈ Ω,

(A.7)

donde g : Ω ⊂ Rd → Rd , d ∈ N.
Deﬁnición A.6. Un punto de equilibrio x∗ del PVI (A.7) es una solución constante
de (A.7), es decir, veriﬁca g(x∗ ) = 0.
Deﬁnición A.7.
Un punto de equilibrio x∗ se dice estable si para cualquier ε > 0, existe
δ(ε) > 0 tal que si |x0 − x∗ | < δ(ε), entonces Imax (t0 , x0 ) ⊇ [t0 , +∞) y
|ϕ(t; t0 , x0 ) − x∗ | < ε, para todo t ≥ 0,
es decir, si las soluciones empiezan cerca del punto de equilibrio, permanecerán cerca en todo tiempo futuro.
Un punto de equilibrio x∗ se dice convergente o atractivo si existe δ > 0 tal
que si |x0 − x∗ | < δ entonces Imax (t0 , x0 ) ⊇ [t0 , +∞) y
lı́m ϕ(t; t0 , x0 ) = x∗ ,

t→∞

en otras palabras, si las soluciones empiezan cerca del equilibrio, convergerán a él cuando el tiempo tienda a inﬁnito.
Un punto de equilibrio x∗ se dice asintóticamente estable si es estable y
convergente.
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Un punto de equilibrio x∗ se dice exponencialmente estable si existe δ > 0
y α, λ > 0 tal que si |x0 − x∗ | < δ entonces Imax (t0 , x0 ) ⊇ [t0 , +∞) y
|ϕ(t; t0 , x0 ) − x∗ | < α|x0 − x∗ |e−λ(t−t0 ) , para todo t ≥ 0,
es decir, si las soluciones empiezan cerca del equilibrio, convergerán a él de
forma exponencial.
Debemos notar que también es posible generalizar el concepto de punto de equilibrio, en el caso de ecuaciones diferenciales no autónomas. No obstante, en este
trabajo únicamente nos centraremos en el caso autónomo.
Debemos mencionar que la estabilidad exponencial implica estabilidad asintótica y ésta implica convergencia y estabilidad, aunque estabilidad y covergencia
son conceptos independientes. Además, en el caso autónommo todos los conceptos de estabilidad de la Deﬁnición A.7 son uniformes en tiempo, i.e., δ no
depende de t, algo que no sucede en el marco no autónomo (ver [17]).
Supongamos que x∗ (t) es una solución particular no trivial del PVI (A.7) y consideremos el cambio de variable siguiente
y(t) := x(t) − x∗ (t).

(A.8)

Es fácil comprobar que
dy(t)
= g̃(t, y(t)),
dt
donde g̃(t, y) = g(y + x∗ (t)) − g(x∗ (t)), con g̃(t, 0) = 0 para todo t ∈ R. En el caso
especial en el que x∗ (t) = x∗ es una constante para todo t ∈ R, g̃(t, y) = g̃(y) =
g(y + x∗ ) − g(x∗ ). Esta observación nos permite centrar el estudio de la estabilidad
en la solución trivial asumiendo que la función g de (A.7) satisface g(0) = 0.

A.2.1.

Estabilidad de sistemas lineales

Un hecho importante de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales es que
en este tipo de sistemas, todas las soluciones tienen el mismo tipo de estabilidad.
Sea el sistema de ecuaciones diferenciales lineales
dx
= Ax + b(t),
dt

(A.9)

donde A = (aij )i,j=1,...,d es una matriz de dimensión d × d con coeﬁcientes aij ∈ R.
Es sencillo ver que si x∗ (t) es solución del sistema (A.9), entonces y(t) = x(t)−x∗ (t)
es solución de su sistema homogéneo asociado
dy
= Ay.
dt

(A.10)

Además, estudiar la estabilidad de cualquier solución del sistema (A.9) es equivalente a estudiar la de la solución trivial del sistema (A.10), sea o no b(t) cero.
Teorema A.7. Sea {λj }1≤j≤d ⊂ C el conjunto de autovalores de la matriz A. Entonces,
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1. cualquier solución del sistema (A.10) es exponencialmente estable si y sólo
si la parte real de todos los autovalores es negativa, es decir,
(λj ) < 0 para todo 1 ≤ j ≤ d;
2. cualquier solución del sistema (A.10) es (uniformemente) estable si y sólo si
(λj ) ≤ 0 para todo 1 ≤ j ≤ d y, si para aquellos autovalores tal que (λj ) = 0,
la dimensión de las cajas de Jordan asociadas en su forma canónica es 1 (es
decir, las multiplicidades algebraica y geométrica son iguales).

A.2.2.

Estabilidad de sistemas no lineales

El Teorema A.7 caracteriza de forma completa la estabilidad de sistemas diferenciales lineales con coeﬁcientes constantes. Además, podemos también usarlo
para estudiar la estabilidad de sistemas no lineales, utilizando lo que llamamos
método de primera aproximación, que describimos a continuación.
Supongamos que la función g en (A.7) es continuamente diferenciable y satisface
g(0) = 0. Entonces, según la fórmula de Taylor, g puede ser escrita como


∂gi
J=
(0)
,
(A.11)
g(x) = Jx + T1 (x),
∂xj
i,j=1,..,d
donde el término de orden más alto de T1 (·) es lo suﬁcientemente pequeño para
valores de x pequeños, es decir, se cumple que
lı́m

x→0

|T1 (x)|
= 0.
|x|

(A.12)

Presentamos entonces el siguiente teorema sobre estabilidad de soluciones de
(A.7).
Teorema A.8 (Estabilidad en primera aproximación). Supongamos que g ∈ C 1 (Ω)
y g(0) = 0. Sea J el Jacobiano de la matriz deﬁnida en (A.11). Entonces,
1. si todos los autovalores de la matriz J poseen parte real negativa, la solución
trivial de (A.7) es (localmente) exponencialmente estable.
2. si alguno de los autovalores de la matriz J posee parte real positiva, la solución trivial es (localmente) inestable.
Debemos notar que, en algunas ocasiones, el Teorema A.8 no puede aplicarse
porque no se cumple (A.12). En esos casos, podemos pasar a linealizar el sistema
como puede observarse a continuación.
Sea g la función del sistema (A.7), continuamente diferenciable, tal que g(x∗ ) = 0,
i.e., x∗ es un punto de equilibrio de (A.7). Entonces, podemos escribir
g(x) ≈ J · (x − x∗ ), si x ∼ x0 ,
siendo J la matriz jacobiana del campo g en el punto x∗ . Por lo tanto, el sistema
(A.7) queda aproximado por el sistema linealizado
dx
= J · (x − x∗ ), cuando x ∼ x0 ,
dt
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Haciendo el cambio de variable (A.8), el sistema (A.13) se transforma en
dx
= J · x,
dt

(A.14)

cuyo punto de equilibrio es el 0. Además, como comentamos anteriormente, el
punto de equilibrio x∗ del sistema (A.7) hereda la estabilidad del punto de equilibrio x∗ del sistema (A.13), i.e., la estabilidad del cero del sistema (A.14). Así,
presentamos el siguiente teorema.
Teorema A.9 (Teorema de Linealización de Liapunov y Poincaré). Consideremos
el sistema (A.14). Entonces,
1. si todos los autovalores de la matriz J poseen parte real negativa, la solución
trivial del sistema (A.14) es exponencialmente asintóticamente estable.
2. si alguno de los autovalores de la matriz J posee parte real positiva, la solución trivial es inestable.

A.2.3.

Estabilidad por la teoría de Lyapunov

En esta sección vamos a ver una teoría que nos permitirá determinar la estabilidad del sistema (A.7) sin resolverlo, aproximarlo o linealizarlo. Esta teoría se
basa en la idea de que hay una cierta “cantidad de energía” en los sistemas diferenciales y se puede estudiar su cambio para obtener la estabilidad del sistema.
Esta energía vendrá determinada por la llamada función de Lyapunov.
Deﬁnición A.8. Una función continua V : Ω ∈ Rd → R, d ∈ N, se dice
deﬁnida positiva sobre x = 0 si V (0) = 0 y V (x) > 0 para todo x ∈ Ω \ {0};
semi-deﬁnida positiva sobre x = 0 si V (0) = 0 y V (x) ≥ 0 para todo x ∈ Ω\{0};
deﬁnida negativa sobre x = 0 si V (0) = 0 y V (x) < 0 para todo x ∈ Ω \ {0};
semi-deﬁnida negativa sobre x = 0 si V (0) = 0 y V (x) ≤ 0 para todo x ∈ Ω\{0}.
Dada una función continuamente diferenciable V : Ω → R, su derivada a lo largo
de las trayectorias de las soluciones de un sistema diferencial, V̇ : Ω → R, está
deﬁnida por
d

V̇ (x) =
i=1

∂V
(x)gi (x),
∂xi

x ∈ Ω.

Teorema A.10 (Teorema de estabilidad de Lyapunov). Sea V : Ω → R una función continuamente diferenciable con derivada V̇ a lo largo de las trayectorias del
sistema diferencial (A.7).
1. Si V es deﬁnida positiva y V̇ es semi-deﬁnida negativa, entonces la solución
trivial es estable.
2. Si V es deﬁnida positiva y V̇ es deﬁnida negativa, entonces la solución trivial
es asintóticamente estable.
3. Si existen a1 , a2 , a3 y k, constantes positivas, tal que
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a1 |x|k ≤ V (x) ≤ a2 |x|k

V̇ (x) ≤ −a3 |x|k , para todo x ∈ Ω,

y

entonces la solución trivial es exponencialmente estable.
Teorema A.11 (Teorema de inestabilidad de Tchetaev). Supongamos que existe
ρ > 0 y V ∈ C 1 (B̄(0; ρ)) tal que B(0; ρ) ⊆ Ω, siendo B(x0 , r) la bola de centro x0 y
radio r, y
1. V (0) = 0,
2. V̇ es deﬁnida positiva en B(0; ρ),
3. para cualquier σ ∈ (0; ρ), existe yσ ∈ B(0; σ) tal que V (yσ ) > 0.
Entonces la solución trivial es inestable.
Respecto al Teorema A.10, a veces un punto de equilibrio puede ser asintóticamente estable aunque V̇ no sea deﬁnida negativa. De hecho, basta con que
V̇ sea semi-deﬁnida negativa y que ninguna trayectoria permanezca idéntica en
los puntos en los que V̇ se anula para poder asegurar este resultado. Esta es
la idea del principio de invarianza de LaSalle (ver [20]), que presentaremos tras
introducir algún concepto como el de ω-límite.
Sea ϕ(t; t0 , x0 ) el sistema dinámico autónomo generado por la solución del PVI
(A.7).
Deﬁnición A.9. Un conjunto S ⊂ Rd , d ∈ N, se dice ω-límite de ϕ(t; t0 , x0 ) si para
cada x ∈ S, existe una sucesión de tiempos tn estrictamente creciente tal que
lı́m ϕ(t; t0 , x0 ) = x.

tn →+∞

Normalmente escribimos S = ω(x0 ). De la misma forma deﬁnimos el conjunto ωlímite de un conjunto A ⊂ Ω, que se denota por ω(A), como el conjunto de puntos
x ∈ Ω tal que existen dos sucesiones {xn } ⊂ A y tn → +∞ tal que
lı́m ϕ(tn ; t0 , xn ) = x.

n→+∞

Deﬁnición A.10. Un conjunto M ⊂ Rd , d ∈ N, se dice positivamente invariante si
para todo x ∈ M , tenemos
ϕ(t; t0 , x) ∈ M, para todo t ≥ t0 ,
es decir, una vez que una solución entra al conjunto M permanece en él siempre.
Teorema A.12 (Principio de Invarianza de LaSalle). Sea K ⊂ Ω un conjunto compacto y positivamente invariante. Sea V : K ⊂ Rd → R continuamente diferenciable con V̇ ≤ 0 en K. Sea M el mayor conjunto invariante en E = {x ∈ K : V̇ = 0}.
Entonces ϕ(t; t0 , x0 ) se acerca a M cuando t → ∞ para cada x0 ∈ K.
Debemos notar que el principio de LaSalle se puede aplicar a cualquier conjunto
de puntos de equilibrio, no sólo a puntos de equilibrio aislados, pero cuando es
sólo un punto nos da información adicional sobre la estabilidad de ese punto. De
hecho, cuando M es un punto de equilibrio y podemos encontrar una función de
Lyapunov semi-deﬁnida negativa, por el Teorema A.10 podemos asegurar que el
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equilibrio es estable y, por el Principio de LaSalle, es convergente. Por lo tanto,
por deﬁnición, es asintóticamente estable.
Además, el Principio de LaSalle establece una conexión entre las funciones de
Lyapunov y los atractores, que introduciremos en el siguiente capítulo. En líneas generales, el mayor conjunto invariante M en el Teorema A.12 es la unión
de todos los conjuntos invariantes del conjunto compacto K, que contiene información del comportamiento asintótico del sistema, ya que toda solución se
acerca a él cuando el tiempo avanza. Es más, un conjunto invariante puede determinar si una trayectoria de fuera de él se aproxima a él o es repelida por él,
surgiendo así el concepto de atractor global, un conjunto invariante compacto
que atrae a todas las trayectorias de un sistema que comienzan en cualquier
parte del plano de fases.
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Anexo B

Códigos Matlab
B.1.
1

Simulaciones caso autónomo

% definimos intervalo de tiempo

2
3

T=100; a=0; b=T;

4
5

% definimos el paso de la partici\’on

6
7

h=0.01;

8
9

% definimos la partici\’on de tiempo

10
11

t=a:h:b;

12
13

% definimos el n\’umero de intervalos

14
15

Ninter=(b-a)/h;

16
17

% definimos las constantes del modelo

18
19
20
21

beta=0.8;
% coeficiente de transmisi\’on
gamma=0.19; % inverso del tiempo de infecci\’on
nu=0.1;
% tasa de natalidad y mortalidad

22
23

% definimos los datos iniciales

24
25
26
27

Izero=10;
Szero=90;
Rzero=0;

% num inicial de infectados
% num inicial de susceptibles
% num inicial de recuperados

28
29

N=Izero+Szero+Rzero; % total

30
31

% inicializamos los vectores soluci\’on

32
33
34
35

Ssol(1)=Szero;
Isol(1)=Izero;
Rsol(1)=Rzero;

36
37

% programamos la soluci\’on del sistema

38
39

for i=1:Ninter

40
41

Ssol(i+1)=Ssol(i)+h*(nu*N-(beta/N)*Ssol(i)*Isol(i)-nu*Ssol(i));

42
43

Isol(i+1)=Isol(i)+h*((beta/N)*Ssol(i)*Isol(i)-gamma*Isol(i)-nu*Isol(i));
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44

Rsol(i+1)=Rsol(i)+h*(gamma*Isol(i)-nu*Rsol(i));

45
46
47

end

48
49

% dibujamos la soluci\’on temporal

50
51
52
53
54
55

plot(t,Ssol,t,Isol,t,Rsol,’LineWidth’,4.1)
set(gca,’Fontsize’,30)
xlabel(’{\bf Tiempo (d\’’ias)}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,40)
ylabel(’{\bf N\’’umero de infectados}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,40)
title(’{\bf Evoluci\’’on temporal de la epidemia}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,40)

56
57

% dibujo de campo de vectores

58
59
60
61

[x,y]=meshgrid(0:8:N,0:8:N);
u=nu.*N-(beta./N).*x.*y-nu.*x;
v=(beta./N).*x.*y-gamma.*y-nu.*y;

62
63
64
65
66
67
68

figure
quiver(x,y,u,v,’LineWidth’,4.1)
set(gca,’Fontsize’,30)
xlabel(’{\bf $S$}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,40)
ylabel(’{\bf $I$}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,40)
axis([0 N 0 N])

69
70

hold on

71
72

% dibujamos plano de fases R^2

73
74
75
76
77
78

plot(Ssol,Isol,’LineWidth’,4.1) % ’r--’
set(gca,’Fontsize’,30)
xlabel(’{\bf Susceptibles}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,40)
ylabel(’{\bf Infectados}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,40)
title(’{\bf Plano de fases $(S,I)$}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,40)

79
80
81

plot(N,0,’o-’,’MarkerFaceColor’,’red’,’MarkerEdgeColor’,’red’,’MarkerSize’,10)
plot((N*(gamma+nu))/beta,nu*N*((1/(gamma+nu))-(1/beta)),’o-’,’MarkerFaceColor’,’blue’,’
MarkerEdgeColor’,’blue’,’MarkerSize’,10)

B.2.
1
2
3
4

Simulaciones caso no autónomo

% definimos intervalo de tiempo y un bucle para ir moviendo el tiempo
% inicial a instantes anteriores
for j=1:10
T=100; a=-j*10; b=T;

5
6

% definimos el paso de la partici\’on

7
8

h=0.01;

9
10

% definimos la partici\’on de tiempo

11
12

t=a:h:b;

13
14

% definimos el n\’umero de intervalos

15
16

Ninter=(b-a)/h;

17
18

% definimos las constantes del modelo

19
20
21

beta=0.8;
% coeficiente de transmisi\’on
gamma=0.7; % inverso del tiempo de infecci\’on
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22

nu=0.1;

% tasa de mortalidad

23
24

% definimos los datos iniciales

25
26
27
28

Izero=70;
Szero=30;
Rzero=0;

% n\’umero inicial de infectados
% n\’umero inicial de susceptibles
% n\’umero inicial de recuperados

29
30

% inicializamos los vectores soluci\’on

31
32
33
34

Ssol(1)=Szero;
Isol(1)=Izero;
Rsol(1)=Rzero;

35
36
37
38
39

% programamos la soluci\’on del sistema
for i=1:Ninter
%la tasa de natalidad es una funci\’on
Ssol(i+1)=Ssol(i)+h*((2*((sin(i)/4)+1))-(beta/(Ssol(i)+Isol(i)+Rsol(i)))*Ssol(i)*
Isol(i)-nu*Ssol(i));

40

Isol(i+1)=Isol(i)+h*((beta/(Ssol(i)+Isol(i)+Rsol(i)))*Ssol(i)*Isol(i)-gamma*Isol(i)nu*Isol(i));

41
42

Rsol(i+1)=Rsol(i)+h*(gamma*Isol(i)-nu*Rsol(i));

43
44

end

45
46

% dibujamos la soluci\’on en tiempo

47
48

subplot(3,1,1)

49
50
51
52
53

plot(t,Ssol,’LineWidth’,3.1)
set(gca,’Fontsize’,20)
ylabel(’{\bf Susceptibles}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,25)
title(’{\bf Evoluci\’’on temporal de susceptibles, \newline infectados y recuperados}’,’
Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,30)

54
55

hold on

56
57

subplot(3,1,2)

58
59
60
61

plot(t,Isol,’LineWidth’,3.1)
set(gca,’Fontsize’,20)
ylabel(’{\bf Infectados}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,25)

62
63

hold on

64
65

subplot(3,1,3)

66
67
68
69
70

plot(t,Rsol,’LineWidth’,3.1)
set(gca,’Fontsize’,20)
xlabel(’{\bf Tiempo }’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,25)
ylabel(’{\bf Recuperados}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,25)

71
72
73

hold on
end

B.3.
1

Simulación escenarios

T=100; a=0; b=T;

2
3

% definimos el paso de la partici\’on

4
5

h=0.01;
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6
7

% definimos la partici\’on de tiempo

8
9

t=a:h:b;

10
11

% definimos el n\’umero de intervalos

12
13

Ninter=(b-a)/h;

14
15

% definimos las constantes del modelo

16
17
18
19

beta=2.46;
% coeficiente de transmisi\’on
gamma=0.1; % inverso del tiempo de infecci\’on
nu=0.8;
% tasa de natalidad y mortalidad

20
21

% definimos los datos iniciales

22
23
24
25

Izero=1;
Szero=99;
Rzero=0;

% num inicial de infectados
% num nicial de susceptibles
% num inicial de recuperados

26
27

N=Izero+Szero+Rzero; % total

28
29

% inicializamos los vectores soluci?n

30
31
32
33

Ssol(1)=Szero;
Isol(1)=Izero;
Rsol(1)=Rzero;

34
35

% programamos la soluci\’on del sistema

36
37

for i=1:Ninter

38

Ssol(i+1)=Ssol(i)+h*(nu*N-(beta/N)*Ssol(i)*Isol(i)-nu*Ssol(i));

39
40

Isol(i+1)=Isol(i)+h*((beta/N)*Ssol(i)*Isol(i)-gamma*Isol(i)-nu*Isol(i));

41
42

Rsol(i+1)=Rsol(i)+h*(gamma*Isol(i)-nu*Rsol(i));

43
44
45

end

46
47
48
49
50
51

plot(t,Isol,’LineWidth’,4.1)
set(gca,’Fontsize’,30)
xlabel(’{\bf Tiempo (d\’’ias)}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,40)
ylabel(’{\bf N\’’umero de infectados}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,40)
title(’{\bf Evoluci\’’on temporal de la epidemia}’,’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,40)

52
53
54
55
56

capacidad=10;
line([a,b],[capacidad,capacidad],’Color’,’red’,’LineStyle’,’--’,’Marker’,’o’,’
MarkerEdgeColor’,’b’,’LineWidth’,2.1) %,’MarkerFaceColor’,’k’)
legend({’{\bf E1}’,’{\bf Capacidad}’},’Interpreter’,’latex’,’Fontsize’,30)

57
58

hold on
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