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4. Control óptimo en dos parches 73
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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baja (gráfica izquierda) y alta (gráfica derecha) letalidad. . . . . . . . . . . . 19

2.1. Esquema de un modelo SIR. Fuente [76]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2. Diagrama de bloques del modelo (2.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.3. Incidencia semanal del dengue en Cali-Colombia durante los años 2013-
2014. Los casos registrados de dengue se dan por la lı́nea azul oscura, mien-
tras que dos lı́neas rojas marcan el canal endémico (estimaciones superiores
e inferiores de casos esperados calculadas a partir de datos históricos) y la
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3.1. Número reproductivo básico global R0 para el modelo de transmisión de
dengue de dos parches (3.10) en función de los tiempos de permanencia q12

y q21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.2. Escenario epidémico. Fracciones diarias de personas infectadas Ihi(t), i =

1, 2, e incidencias acumuladas Chi(t), i = 1, 2, con movilidad en un sentido
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5.15. Escenario endémico: Solución óptima de (4.12) para movilidad en un sentido
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Póster

“Optimal control of dengue epidemic in metapopulations”, II International & Interdis-
ciplinary Workshop on Mathematical Modeling, Ecology, Evolution and Dynamics of
Dengue and Related Diseases - IIWEE 2015 (Agosto 31 - Septiembre 4 de 2015 - Villa
de Leyva, Colombia)
https://matematicas.uniandes.edu.co/eventos/2015/WD/.

Ponencias

“Diseño de polı́ticas de prevención y control del dengue en un modelo metapoblacio-
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Introducción

La propagación de enfermedades infecciosas siempre ha sido y sigue siendo una de las
mayores amenazas para la salud pública, lo cual está causando graves problemas para el
desarrollo socioeconómico de la sociedad humana. A pesar de los grandes logros y avances
en la prevención y el control de enfermedades infecciosas, solo unas pocas enfermedades han
sido completamente erradicadas hasta el momento. Nuestro interés particular se centra en una
infección viral transmitida por vectores: el dengue.

El dengue es una enfermedad viral aguda cuyo agente etiológico es un arbovirus de la fa-
milia Flaviviridae (DENV), el cual ha sido agrupado con base a criterios clı́nicos, biológicos,
inmunologicos y naturales en cinco serotipos (DENV1-5)1. La primera infección con uno de
los cinco serotipos causa sı́ntomas gripales (se puede confundir a veces con la influenza) y
genera inmunidad de larga duración contra ese mismo serotipo del virus después de la recu-
peración. Sin embargo, dicha inmunidad no protege contra los demás serotipos. A razón de
esto, una infección posterior con otro serotipo puede conllevar a un cuadro potencialmente
mortal, llamado dengue grave o dengue hemorrágico.

El virus se transmite a los seres humanos por las picaduras de mosquitos hembra infecta-
dos. Tras un periodo de incubación del virus que dura entre 4 y 10 dı́as, un mosquito infectado
puede transmitir el agente patógeno durante toda su vida. El vector principal del dengue en
el mundo (al igual que en Colombia) es la hembra del mosquito Aedes aegypti. Esta espe-
cie posee una gran capacidad de adaptación y sobrevivencia; por esta razón, Aedes aegypti
ha colonizado todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo [21]. La presencia y
abundancia de las poblaciones Aedes aegypti en muchos paı́ses tropicales están fuertemente
correlacionadas con las infecciones del dengue, y muchas ciudades colombianas se conside-
ran hiperendémicas con respecto a la morbilidad del dengue debido a la circulación periódica
de los cuatro primeros serotipos del virus (DENV1-4) [63, 70]

Las personas infectadas son los portadores y multiplicadores principales del virus, y los
mosquitos se infectan al picarlas. Tras la aparición de los primeros sı́ntomas, las personas
infectadas con el virus pueden transmitir la infección (durante 4 o 5 dı́as; 12 dı́as como
máximo) a los mosquitos hembra de Aedes aegypti. Luego, el ciclo simplemente se repite.

Es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado
el dengue, entre las infecciones virales transmitidas por vectores, como el más frecuente y

1Mientras que cuatro serotipos del virus del dengue (DENV1-4) circulan actualmente en varios paı́ses tropi-
cales de todo el mundo, el descubrimiento de la quinta cepa del dengue DENV5 ha sido recientemente reclamada
por D. Normile [68].
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persistente del mundo [104].
Colombia, al estar ubicada en la región tropical, es un paı́s donde el virus del dengue tiene

presencia en casi todo su territorio. En particular, en la ciudad de Cali y sus alrededores, el
dengue es endémico. Es suficiente observar los datos reportados por la Secretarı́a de Salud
Pública Municipal de Cali (ver Figura 1), para evidenciar los altos niveles epidémicos del
dengue en la ciudad durante los últimos años. Por tanto, la vigilancia, la prevención y el con-
trol del virus del dengue y sus vectores transmisores es de gran importancia para la Secretarı́a
de Salud Pública Municipal de Cali y sus homólogas en municipios aledaños.

Figura 1: Casos de dengue registrados por la Secretarı́a de Salud Pública de Cali, 2001-2015
[Fuente: SIVIGILA, Secretarı́a de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali, Colombia].

En particular, la Secretarı́a de Salud Pública Municipal de Cali, a través del Programa de
Vigilancia Epidemiológica del Dengue, mantiene el monitoreo permanente de los casos de
dengue. Con los casos reportados, el coordinador del programa obtiene la serie de incidencia
semanal de casos. Si se detecta que dicha serie está por fuera del llamado “canal endémico”
[78], que se elabora con los datos históricos, las autoridades de salud determinan si se declara
o no la alerta de epidemia, y en qué medida se deben intensificar las estrategias de control.

En las últimas décadas, la incidencia del dengue se ha incrementado dramáticamente en
todo el mundo, esto se atribuye a varias razones, entre las que muchos académicos señalan:

el calentamiento global que brinda condiciones más favorables para la reproducción de
mosquitos y estimula su expansión hacia nuevas áreas geográficas;

capacidad de los mosquitos para desarrollar resistencia a los pesticidas, que pone en
peligro los programas de control de vectores establecidos;

urbanización no controlada y malas condiciones de salubridad en las áreas metropoli-
tanas que se encuentran en crecimiento en muchos paı́ses tropicales
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movilidad de las personas que facilita la expansión de DENV y su persistencia en las
poblaciones humanas.

La movilidad de las personas es uno de los factores que históricamente ha favorecido la
propagación de diversas enfermedades infecciosas, incluidas las enfermedades de transmi-
sión “indirecta”, como las transmitidas por el agua o las transmitidas por vectores. En este
contexto, la llegada de los virus chikungunya y Zika a las Américas en 2014 es un buen
ejemplo de cómo los viajes de larga distancia de las personas contribuyen a la propagación
de nuevas enfermedades transmitidas por vectores [46, 95].

Por lo tanto, las autoridades de salud pública de todo el mundo están buscando nuevas
estrategias de control de epidemias capaces de mantener el número de individuos infectados
por debajo de un nivel o umbral “admisible” durante las transiciones de brotes epidémicos.
Sin embargo, reducir el pico de una epidemia durante su brote requiere inversiones financieras
en medidas de control, que naturalmente, implica algunos costos monetarios.

Debemos aclarar que la prevención y control del dengue solo pueden realizarse con me-
didas eficaces contra el vector transmisor, puesto que hasta la fecha se carece de una vacuna
como método de control efectivo, lo cual ha llevado a que los esfuerzos se concentren en
reducir la población del mosquito transmisor.

Con todo lo anterior en mente, podemos investigar dos puntos de vista que son de gran
interés para la Secretarı́a de Salud Pública de Cali y sus homólogas en los municipios ale-
daños:

La tarea de mantener nuevos casos de dengue dentro de un canal endémico, bajo res-
tricciones de costo de la enfermedad y costo de un insecticida.

Determinar estrategias adecuadas para el control del vector transmisor, teniendo en
cuenta la movilidad de las personas.

Observando la primera perspectiva, uno puede percibir intuitivamente la existencia de
una cierta compensación entre el número de infecciones humanas “admisibles” que puede
ser sostenido por el sistema de salud local y un presupuesto “factible” destinado al control de
la enfermedad. ¿Es razonable esperar que un mayor presupuesto permite siempre mantener
el número de individuos infectados en un nivel más bajo? ¿Cualquier reducción del presu-
puesto necesariamente aumentarı́a el nivel “admisible” de infecciones humanas? Estas son
las preguntas que abordamos en el Capı́tulo 1 de este trabajo.

Para desarrollar esta perspectiva, aplicaremos el enfoque de viabilidad, encontrando con-
troles viables que hagan posible alcanzar ciertos objetivos sustentables establecidos (número
de nuevos infectados dentro de un canal endémico, la aspersión de un insecticida por debajo
de un presupuesto establecido, etc.). Para esto, dentro de la teorı́a de viabilidad, nos enfoca-
remos en el cálculo de los umbrales viables para sistemas dinámicos en tiempo continuo.

La segunda perspectiva la abordamos debido a que la movilidad de las personas es ca-
da vez más habitual en desplazamientos diarios (viajes de corta distancia) ya que muchos
antiguos residentes de las grandes ciudades deciden mudarse a las ciudades y suburbios cer-
canos para evitar los costos de arrendamiento (son más altos), el tráfico pesado, etc., tı́picos
en las grandes ciudades. Eso nos lleva a preguntarnos ¿Cuáles pueden ser los efectos de los
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desplazamientos diarios en la diseminación de enfermedades infecciosas que se consideran
persistentes? ¿Los desplazamientos diarios aumentan o reducen la incidencia general de la
enfermedad?

Estas preguntas las abordaremos en los Capı́tulos 2, 3, 4 y 5 analizando dos escenarios
principales (epidémico y endémico), los cuales se estudian por separado utilizando los datos
observados sobre la incidencia del dengue que han sido recopilados durante el perı́odo de alta
transmisión (escenario epidémico) y el perı́odo de baja transmisión (escenario endémico).

Esta perspectiva la desarrollaremos aplicando la teorı́a de control óptimo para un modelo
poblacional que describe la transmisión del dengue (tipo SEI-SEIR(S)) y que considere la
movilidad de las personas.

En el Capı́tulo 1, definiremos el conjunto de umbrales viables que nos permitirá analizar
la compensación que hay entre el número de infecciones humanas “admisibles” y un presu-
puesto “factible” y un método para identificar dicho conjunto en un caso general de modelos
epidemiológicos cooperativos. Además, realizaremos una aplicación numérica del método
propuesto para un caso de brote del dengue en Cali, Colombia.

En el Capı́tulo 2, formularemos un modelo de transmisión de dengue habitual (normali-
zado) del tipo SEI-SEIR(S) con mezcla homogénea en un solo parche (véase, por ejemplo
[33, 40, 42]), describiendo sus parámetros subyacentes y estableciendo los supuestos nece-
sarios. El mismo entorno se aplica a ambos escenarios de transmisión de la enfermedad.
Admitiremos que todos los individuos humanos recuperados pueden ser re-infectados con
otra cepa DENV, por lo tanto, aplicamos la variante SEI-SEIRS, el cual modela un escenario
epidémico. En la otra situación supondremos que todos los individuos humanos recupera-
dos adquieren inmunidad y entonces, aplicamos la variante SEI-SEIR del modelo, que es la
correspondiente con un escenario endémico.

Para ambos escenarios, estimamos los parámetros del modelo clave que están directamen-
te relacionados con la transmisión de la enfermedad a través de contactos efectivos entre los
mosquitos y los humanos. Estas estimaciones se realizan ajustando el modelo a los datos de
incidencia diaria recopilados por la Secretarı́a Municipal de Salud Pública de Cali, Colombia
en 2013 (año epidémico) y en 2014 (año endémico).

En el Capı́tulo 3, presentamos el modelo de transmisión del dengue de dos parches. Este
modelo se obtuvo aplicando el llamado enfoque Lagrangiano (ver más detalles en [17, 26, 43,
52, 83]), que puede considerarse como la forma más conveniente y apropiada para expresar
matemáticamente el desplazamiento diario de personas entre dos parches. Bajo este enfoque,
todos los individuos humanos son identificados como residentes de uno u otro parche, mien-
tras que sus dispersiones temporales (es decir, los desplazamientos diarios) se expresan en
términos de tiempos de permanencia formalmente introducidos en [55] para un modelo de
dos parches y desarrollados en [17] para un modelo de múltiples parches.

En el Capı́tulo 4, analizaremos el problema de minimizar los costos asociados a la infec-
ción y a la aplicación de un control dirigido a aumentar la mortalidad del mosquito, sujeto a
la dinámica dada por el modelo SEI-SEIR(S) de dos parches. Además, caracterizaremos los
controles óptimos y mostraremos la existencia de los mismos.

En el Capı́tulo 5, realizaremos las simulaciones numéricas del problema de control ópti-
mo, planteado en el Capı́tulo 4, en los escenarios epidémico y endémico, bajo diferentes
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estrategias de control y diferentes configuraciones de la movilidad, usando el paquete de
software avanzando GPOPS II elaborado por PR Optimization Research LLC para la plata-
forma de MATLAB ([73] , http://www.gpops2.com/). Además, realizamos un análisis del
tipo “costo-beneficio” de todas las estrategias consideradas con el fin de identificar una mejor
estrategia desde el punto de vista de costo-eficiencia para ambos escenarios de transmisión
de la enfermedad (brote epidémico y persistencia endémica).

Por último, daremos las conclusiones generales de este trabajo y una propuesta para tra-
bajo futuro, además de las referencias utilizadas en esta investigación.

http://www.gpops2.com/
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Capı́tulo 1

Umbrales viables

1.1. Introducción
Numerosos estudios sobre las enfermedades infecciosas basados en modelos matemáticos

se centran en el análisis de la estabilidad asintótica de los sistemas epidemiológicos y buscan
diseñar, mejorar y comparar diferentes estrategias de control capaces de mover dicho sistema
hacia un estado libre de enfermedad. Sin embargo, estos estudios excluyen el comportamien-
to transitorio del sistema durante el cual el número de infecciones humanas puede llegar a
alcanzar niveles elevados y superar la capacidad de atención de los sistemas de salud local.

Un estudio interesante ha sido publicado recientemente por De Lara & Sepúlveda-Salcedo
[31], presentando el primer intento de analizar el comportamiento transitorio de un modelo
epidemiológico simple abordando el problema desde el punto de vista de la teorı́a de la via-
bilidad [11, 28]. Más precisamente, los autores de [31] buscaron polı́ticas de control viables
capaces de mantener el número actual de infecciones humanas por debajo de cierto umbral
“admisible” durante todo el perı́odo de la intervención del control. Aparentemente, su en-
foque es fuertemente sesgado para alcanzar este objetivo a cualquier costo y simplemente
ignora un presupuesto “factible” requerido para la aplicación de estrategias de control via-
bles.

Hablando de un brote epidémico en una población cerrada (un pueblo, una ciudad, un
estado, etc.), uno puede percibir intuitivamente la existencia de una cierta compensación entre
el número de infecciones humanas “admisible” que puede ser sostenido por el sistema de
salud local y un presupuesto “factible” destinado a controlar la enfermedad. ¿Un presupuesto
más alto siempre permite mantener el número de individuos infectados en un nivel más bajo?
¿Una reducción de presupuesto siempre implica aumentar el nivel “admisible” de infecciones
humanas? Estas son las preguntas que abordamos en este capı́tulo.

Los resultados teóricos obtenidos en el trabajo pionero [31] han abierto nuevos horizon-
tes para el análisis del comportamiento transitorio de los sistemas epidemiológicos y han
convertido el enfoque habitual de la epidemiologı́a matemática hacia otros campos menos
explorados de las matemáticas aplicadas.

Inspirado por [30] y usando algunas ideas de sus demostraciones matemáticas, estable-
ceremos un método para calcular el llamado conjunto de umbrales sostenibles para modelos

1



2 CAPÍTULO 1. UMBRALES VIABLES

epidemiológicos cooperativos, proporcionando ası́ aplicaciones prácticas de este concepto
junto con una metodologı́a subyacente. A saber, buscamos identificar, para un estado inicial
dado de la enfermedad, la compensación entre un número “admisible” de infecciones huma-
nas actuales y un presupuesto “factible” destinado a controlar la enfermedad. Para hacerlo,
introducimos el concepto llamado “conjunto de umbrales viables” que contiene los valores
de los umbrales (por ejemplo, el número “admisible” de infecciones humanas y los costos
“factibles” de las intervenciones, ambos establecidos por un responsable externo que toma
las decisiones) que pueden sustentarse a lo largo de las trayectorias transitorias del sistema
epidemiológico, dado el estado inicial de la enfermedad.

Alternativamente, el enfoque desarrollado en [28] se relaciona con la fuerte dependencia
entre la existencia de una polı́tica de control viable y el estado inicial de la enfermedad. Lo
anterior implica que una polı́tica de control viable (capaz de mantener el número actual de
infecciones humanas por debajo de un umbral “admisible”) existe solo si el estado inicial de la
enfermedad pertenece a un cierto conjunto (relativamente pequeño) conocido como el núcleo
de viabilidad (ver definiciones del núcleo de viabilidad en [11, 28]). De lo contrario, no existe
una polı́tica de intervención de control capaz de mantener (a cualquier costo) el nivel deseado
“admisible” en el número actual de infecciones humanas. El conjunto de umbrales viables
introducido en el presente trabajo, como veremos más adelante, corresponde al inverso del
núcleo de viabilidad mencionado anteriormente.

El Capı́tulo 1 está organizado de la siguiente manera. En la Sección 1.2, introducimos al-
gunas definiciones preliminares junto con los supuestos necesarios y presentamos dos ejem-
plos de modelos epidemiológicos cooperativos. En la Sección 1.3, definimos el conjunto de
umbrales viables y luego establecemos nuestro resultado principal: cómo calcular este con-
junto para modelos epidemiológicos controlados cooperativos. La Sección 1.4 está dedicada
a las aplicaciones numéricas de nuestro método en el caso del brote de dengue en 2013 en
Cali, Colombia. Concluimos en la Sección 1.5 resumiendo nuestras contribuciones.

1.2. Modelos cooperativos y ejemplos
Vamos a considerar un modelo epidemiológico controlado descrito por un sistema de

ecuaciones diferenciales ordinarias de la siguiente forma:
ẋ(t) = f

(
x(t), u(t)

)
t > 0

x(0) = x0

u(t) ∈ [umı́n, umáx] t ≥ 0,

(1.1)

donde las componentes del vector x(t) =
(
x1(t), . . . , xn(t)

)
∈ Rn

+ las identificaremos como las
variables de estado, las cuales son endógenas y representan los compartimentos relacionados
con la evolución y transmisión de la enfermedad, por ejemplo, clases de individuos (suscep-
tibles, infectados, recuperados, etc) interactuando entre ellos o entrando en contacto con otro
agente biológico capaz de transmitir una infección (vectores, aire o agua que contienen una
bacteria, virus, etc.).
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La variable de control u(t) ∈ R se considera exógena y representa una acción externa
que deben aplicar los responsables de la toma de decisiones en búsqueda de modificar la
evolución del sistema (por ejemplo, tasa de vacunación, tasa de detección o diagnostico de
una enfermedad, el uso de pesticidas, estrategias de prevención, etc.). El lado derecho del
sistema dinámico f = ( f1, . . . , fn) es la representación matemática que modela la evolución
de las variables de estado bajo la acción de la variable de control. El rango [umı́n, umáx] se
refiere al conjunto de decisiones admisibles.

Más adelante, necesitaremos garantizar la existencia y la unicidad de las soluciones del
sistema (1.1) para funciones de control admisibles u : [0,+∞) 7→ [umı́n, umáx]. Por lo tanto,
introduciremos el supuesto que enunciamos a continuación:

Supuesto 1.1. Para cualquier función real continua a trozos u : [0,+∞) 7→ [umı́n, umáx] existe
una única solución x : [0,+∞) 7→ Rn de ẋ(t) = f

(
x(t), u(t)

)
, t > 0

x(0) = x0.
(1.2)

Debemos notar que si f (·, u) es localmente Lipschitz para todo u ∈ [umı́n, umáx], entonces
por el teorema de Carathéodory (ver [24, 103]), existe T > 0 tal que el sistema dinámico (1.2)
tiene solución única definida para todo t ∈ [0,T ). Si contamos con que todas las soluciones
de (1.2) son acotadas, tenemos que la solución única de (1.2) está definida para todo t > 0.
Adicionalmente, si la condición inicial x0 ∈ R

n
+ (el ortante no-negativo de Rn) y

fi(x, u) ≥ 0 siempre que x ∈ Rn
+, u ∈ [umı́n, umáx], xi = 0, i = 1, . . . , n, (1.3)

entonces, la solución única de (1.2) toma sus valores en Rn
+.

Los anteriores resultados se encuentran en [97, Teorema A.4] y claramente nos indican
que el Supuesto 1.1 se tiene cuando f (·, u) es localmente Lipschitz y todas las soluciones de
(1.2) son acotadas en Rn

+. Es preciso señalar que la mayorı́a de los modelos epidemiológicos
cumplen con las condiciones (1.3) y poseen trayectorias acotadas.

Siempre que la dinámica f = ( f1, . . . , fn) sea continuamente diferenciable podemos decir
que el modelo epidemiológico controlado (1.1) es cooperativo si

∂ fi

∂x j
≥ 0 ∀ i , j y

∂ fi

∂u
≤ 0 ∀ i = 1, . . . , n. (1.4)

Las desigualdades del lado izquierdo en (1.4) están en concordancia con la definición
estándar de sistemas dinámicos cooperativos sin variables de control (ver por ejemplo [93]).
Muchos modelos epidemiológicos son cooperativos y presentaremos algunos al final de esta
sección como ejemplos.

Por otro lado, las desigualdades del lado derecho en (1.4) son introducidas para modelos
epidemiológicos con una variable de decisión externa u(·), la cual tiene como objetivo reducir
la transmisión y propagación de una enfermedad. En otras palabras, las desigualdades del
lado derecho en (1.4) aseguran que la tasa de transmisión o propagación de la enfermedad no
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puede aumentar con respecto al control. De no ser ası́, no habrı́a razón para mantener a u(·)
en el sistema dinámico (1.1).

Una propiedad importante de los modelos cooperativos consiste en que ellos conservan
el orden y permiten la aplicación de los teoremas de comparación [103], como lo establece-
remos en la siguiente proposición.

Proposición 1.1. Supongamos que el supuesto (1.2) y las condiciones (1.4) se tienen para
un modelo epidemiológico controlado de la forma (1.1). Sea xu(t) la solución de (1.1) para
una función de control admisible u : [0,+∞) 7→ U ⊂ [umı́n, umáx], donde U es un conjunto
no vacı́o contenido en [umı́n, umáx]. Entonces, el lı́mite inferior de la variable de control u−

def
=

ı́nf(U) ∈ R define una super-solución x(t) = xu−(t) del modelo (1.1), mientras que el lı́mite
superior u+

def
= sup(U) ∈ R define una sub-solución x(t) = xu+(t) y todas las soluciones xu(t)

son acotadas en el sentido de que

x(t) ≤ xu(t) ≤ x(t), t ≥ 0

o equivalentemente,

xi(t) ≤ xu
i (t) ≤ xi(t), i = 1, . . . , n, t ≥ 0.

Demostración: Como el modelo es cooperativo (ver las condiciones (1.4)), el campo vec-
torial f(x, u) decrece con respecto a la variable de control u. Entonces f(x, u+) ≤ f(x, u) ≤
f(x, u−) para todo x y para todo u ∈ U. Como f(·, ·) es continuamente diferenciable, la función
f(·, u) es localmente Lipschitz para todo u ∈ [umı́n, umáx]. Finalmente, debido a la condición
inicial dada x0 = x(0) = xu(0) = x(0), podemos usar el teorema de comparación [103, p. 112]
para concluir que x(t) ≤ xu(t) ≤ x(t) para t ≥ 0. �

Nuestro sistema controlado (1.1) debe complementarse con algunos criterios cualitativos
que van acorde con la toma de una decisión adicional (o de la escogencia de la función
de control u(·)) que se llevará a cabo. Tales criterios se pueden proporcionar en forma de
diferentes restricciones, indicadores, métricas o resultados que se satisfarán para todo t ≥ 0.
En particular, introduciremos el conjunto de indicadores I j : Rn

+ × R 7→ R, j = 1, . . . , p los
cuales dependen tanto del estado como del control y el indicador C : R 7→ R el cual solo
depende del control.

En el contexto epidemiológico, los indicadores I j
(
x(t), u(t)

)
contienen observaciones de

las diferentes etapas de la enfermedad modelada; como por ejemplo, algunas variables de
estado o la combinación de varias de ellas, mientras que el indicador C

(
u(t)

)
representa el

costo involucrado en la aplicación de las medidas de control u(t).
En el marco de este trabajo, la intención del tomador de desiciones es definida por medio

de requerimientos sobre el control u(t) y su correspondiente variable de estado xu(t) para que
cumplan con ciertas desigualdades que involucran a los indicadores I j

(
x(t), u(t)

)
y al costo

C
(
u(t)

)
introducidos anteriormente.

Por ejemplo, las desigualdades subyacentes pueden determinar los umbrales máximos
asequibles en la prevalencia de la enfermedad, del presupuesto asignado al diagnóstico o
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tratamiento, etc., que no pueden sobrepasarse sin enfrentar una crisis y poner en riesgo la se-
guridad del sistema. En términos matemáticos, dichas desigualdades pueden escribirse como

C
(
u(t)

)
≤ C̄

I j
(
x(t), u(t)

)
≤ θ j para j = 1, . . . , p, t ≥ 0 (1.5)

donde C̄ y θ j son valores deseables buscados por los tomadores de decisiones.
Más adelante, como objetivo de la Sección 1.3, introduciremos un método que nos permi-

ta el cálculo de los umbrales (C̄, θ) = (C̄, θ1, ..., θp) para lo cual existe una decisión u(t) y su
correspondiente trayectoria xu(t) definida por una condición inicial x0 dada y que satisfagan
(1.1) y (1.5) para todo t ≥ 0. Los valores (C̄, θ) deben estar relacionados entre sı́ en el sentido
que cualquier cambio en C̄ debe reflejarse en θ y viceversa.

En otras palabras, si C
(
u(t)

)
≤ C̄ representa la restricción presupuestaria impuesta a las

medidas de control de la enfermedad, entonces al debilitar esta restricción, podemos espe-
rar indicadores reducidos θ, los cuales se refieren al estado actual de la enfermedad (como
el número de personas infectadas para cada t ≥ 0). Nuestro interés consiste en detectar y
analizar el balance entre estos umbrales sostenibles.

Para llevar a cabo este análisis, necesitaremos la siguiente suposición con respecto a los
indicadores.

Supuesto 1.2. Todos los indicadores I j, j = 1, ..., p son funciones diferenciables, no-decreci-
entes con respecto a las variables de estado y no-crecientes con respecto a las variables de
control. Es decir,

∂I j

∂xi
≥ 0 ∀ j = 1, . . . , p; ∀ i = 1, . . . , n; y

∂I j

∂u
≤ 0 ∀ j = 1, . . . , p. (1.6)

Los siguientes ejemplos muestran dos modelos epidemiológicos cooperativos, con indi-
cadores que satisfacen los supuestos mencionados.

Ejemplo 1.1. Enfermedades contagiosas con transmisión directa y tamaños de población
variables.

Muchas enfermedades infecciosas se transmiten por contacto directo entre humanos sus-
ceptibles e infecciosos. Estas infecciones generalmente son causadas por bacterias y su trans-
misión puede ocurrir a través del contacto con fluidos corporales (orina, saliva, heces, vómitos
y semen) o con objetos (como por ejemplo, agujas) que han sido contaminados con fluidos
corporales infectados. Tales enfermedades se conocen como contagiosas y algunas de ellas
no confieren inmunidad contra la reinfección.

En otras palabras, las personas infectadas pueden volverse susceptibles nuevamente des-
pués de la recuperación. En términos matemáticos, la transmisión de diversas enfermedades
contagiosas que permiten la reinfección (por ejemplo, meningitis, gonorrea, etc.) se puede
describir mediante modelos de tipo SIS con tamaños de población humana fijos o varia-
bles. Vamos a considerar el modelo propuesto en [20] con un tamaño de población variable
N(t) > 0, el cual varia de acuerdo a la dinámica

Ṅ = Λ(N) − µN (1.7)
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donde, Λ(N) y µ > 0 representan, respectivamente, las tasas de nacimiento y mortalidad en
los humanos2.

Supongamos que N(t) = S (t) + I(t) para todo t ≥ 0 donde, S (t) ≥ 0 e I(t) ≥ 0 se re-
fieren a las clases de individuos susceptibles e infectados, respectivamente. Si la transmisión
de la enfermedad ocurre a una tasa per-cápita de contacto β > 0 y las personas infectadas se
recuperan de la enfermedad a una tasa γ > 0 sin inmunidad, entonces la dinámica de trans-
misión de la enfermedad puede describirse mediante el siguiente sistema de dos ecuaciones
diferenciales:

Ṡ = Λ(S + I) −
β

S + I
S I + γI − µS ,

İ =
β

S + I
S I − γI − µI.

Debemos indicar que el anterior sistema no es cooperativo (en el sentido estándar), debido
a que no satisface las desigualdades del lado izquierdo de (1.4). Sin embargo, usando la
relación S (t) = N(t) − I(t) podemos transformarlo en otro sistema

Ṅ = Λ(N) − µN,

İ =
β

N
(N − I) I − γI − µI,

el cual sı́ es cooperativo (en el sentido estándar) y satisface las desigualdades del lado iz-
quierdo de (1.4).

La propagación de las enfermedades contagiosas puede controlarse reduciendo los con-
tactos entre individuos infectados y susceptibles. Lo anterior se puede lograr mediante el
aislamiento de personas infecciosas a través de una cuarentena. Definamos como u(t) ∈ [0, 1]
el porcentaje de personas infectadas puestas en cuarentena en el instante t ≥ 0. Entonces, el
siguiente modelo epidemiológico controlado:

Ṅ = Λ(N) − µN,

İ =
β
(
1 − u(t)

)
N

(N − I) I − γI − µI

con x = (N, I), cumple todas las desigualdades de (1.4) y en consecuencia es un modelo
epidemiológico controlado cooperativo.

Si todas (o casi todas) las personas infectadas se aı́slan de manera eficiente (es decir,
u(t) = 1), entonces la enfermedad deberı́a desaparecer. Si parte de las personas infectadas se
pone en cuarentena, u(t) ∈ (0, 1), la enfermedad aún puede persistir a un bajo nivel.

Dado un estado inicial de la enfermedad x0 = (N0, I0), una pregunta interesante es saber
si hay una polı́tica de aislamiento u(t) ∈ [umı́n, umáx] ⊂ [0, 1] que permite un número regular
de individuos infectados, I(t), por debajo de un cierto umbral θ en cada dı́a t sin exceder el

2Es importante indicar que en muchos modelos epidemiológicos se asume Λ(N) constante, es decir, la tasa
de nacimiento es independiente del tamaño de la población actual. Este caso también se incluye en la forma más
general de Λ(N).
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presupuesto diario C̄ disponible para la implementación de la polı́tica. Para responder a esta
pregunta, será útil presentar indicadores que cumplan con la forma (1.5) y el Supuesto 1.2,
como por ejemplo, 

C
(
u(t)

)
= cu(t) ≤ C̄

I
(
x(t), u(t)

)
= I(t) ≤ θ (1.8)

En el indicador C, se asumió (por simplicidad) que los costos diarios de la implementación
de la polı́tica de control son proporcionales a la tasa de aislamiento.

Ejemplo 1.2. Infecciones transmitidas por el agua sin inmunidad posterior.

Muchas enfermedades infecciosas pueden propagarse por microorganismos patógenos
que están presentes en agua contaminada. Estas infecciones se conocen como “transmitidas
por el agua” y pueden propagarse durante el baño, el lavado, el consumo humano y la pre-
paración de alimentos cuando se utiliza agua infectada. Algunas infecciones transmitidas por
el agua son causadas por bacterias (por ejemplo, fiebre tifoidea, disenterı́a, etc.) se pueden
tratar con antibióticos sin otorgar inmunidad contra infecciones posteriores.

Para describir la propagación de infecciones transmitidas por el agua que son tratables
y no causan la muerte en individuos humanos, se puede usar un modelo simple similar al
modelo de cólera presentado en [98]. Sea N(t) > 0 el tamaño de la población humana que
evoluciona según la ecuación (1.7) para todo t ≥ 0 y suponga que N(t) = S (t) + I(t) donde,
S (t) ≥ 0 e I(t) ≥ 0 se refieren a las clases de individuos susceptibles e infectados, respectiva-
mente. Representemos con B(t) la concentración de algún agente infeccioso (bacteria) en la
fuente de agua, el cual es capaz de causar infecciones humanas.

El modelo de transmisión de la enfermedad es entonces:

Ṡ = Λ(S + I) − aλ(B)S + τI − µS ,
İ = aλ(B)S − τI − µI, (1.9)
Ḃ = rB − ρB + eI,

donde Λ(S + I) = Λ(N) > 0 y µ > 0 se refieren a la demografı́a humana (tasas de nacimiento
y muerte). Además, γ > 0 representa la tasa de recuperación o la tasa de tratamiento de
individuos humanos infectados. Las personas susceptibles se infectan a razón de aλ(B), donde
a > 0 es la tasa de contacto con agua no tratada y 0 < λ(B) < 1 es la probabilidad de
infectarse3. La última ecuación en (1.9) describe la dinámica del patógeno en el reservorio
acuático utilizado por la población humana en donde las tasas de crecimiento y reducción del
patógeno se indican mediante r(B) > 0 y ρ > 0, respectivamente, y el parámetro e > 0 define
la contribución promedio de cada persona infectada a la población acuática del patógeno.

El sistema (1.9) no es cooperativo (en el sentido estándar), debido a que no satisface las
desigualdades del lado izquierdo de (1.4). Sin embargo, usando la relación S (t) = N(t) − I(t)

3Debemos señalar que λ(B) puede expresarse mediante una función que aumenta de forma no lineal con

saturación, por ejemplo, λ(B) =
B

K + B
como lo proponen en [98], donde K > 0 es la concentración de bacterias

en el agua que produce un 50 % de probabilidad de infección.
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este sistema puede transformarse en otro sistema

Ṅ = Λ(N) − µN,
İ = aλ(B)(N − I) − τI − µI, (1.10)
Ḃ = rB − ρB + eI,

el cual sı́ es cooperativo (en el sentido estándar) y satisface las desigualdades del lado iz-
quierdo de (1.4).

La propagación de infecciones transmitidas por el agua puede controlarse mediante un tra-
tamiento adecuado del agua (por ejemplo, cloración), que reduce la concentración de patóge-
nos. En términos matemáticos, sea u(t) ∈ [umı́n, umáx] la tasa de reducción de patógenos debido
al tratamiento del agua. Entonces, el siguiente modelo epidemiológico controlado:

Ṅ = Λ(N) − µN,
İ = aλ(B)(N − I) − τI − µI,
Ḃ = rB −

(
ρ + u(t)

)
B + eI,

con x = (N, I, B), cumple todas las desigualdades de (1.4) y en consecuencia es un modelo
epidemiológico controlado cooperativo. Los lı́mites superior e inferior de [umı́n, umáx] deben
establecerse de acuerdo con las concentraciones admisibles de sustancias quı́micas utilizadas
para el tratamiento del agua; por lo tanto, la erradicación de patógenos no puede ser inmedia-
ta.

Aquı́, podemos exhibir un conjunto de indicadores similares a los de (1.8) ya que cumplen
con la forma (1.5) y el Supuesto 1.2:

C
(
u(t)

)
= cu(t) ≤ C̄

I1
(
x(t), u(t)

)
= I(t) ≤ θ1

I2
(
x(t), u(t)

)
= B(t) ≤ θ2

(1.11)

donde θ1 y θ2 denotan los umbrales sostenibles de individuos infectados y las concentraciones
de patógenos para cada t ≥ 0.

1.3. Umbrales viables para modelos cooperativos
Bajo el contexto introducido en la sección anterior, es decir, el análisis de los sistemas

dinámicos controlados bajo restricciones en las variables de estado y de control, la teorı́a de
viabilidad se ha centrado tradicionalmente en analizar y calcular los núcleos de viabilidad
[9, 10, 11] (ver [31] para referencias de modelos epidemiológicos), un concepto matemático
clave, que consiste en el conjunto de condiciones iniciales para las cuales un sistema contro-
lado 

ẋ(t) = f
(
x(t), u(t)

)
t ∈ (0,T )

x(0) = x0

u(t) ∈ [umı́n, umáx] t ∈ [0,T ]

(1.12)
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es factible con respecto a las restricciones
C
(
u(t)

)
≤ C̄

I j
(
x(t), u(t)

)
≤ θ j para j = 1, . . . , p. (1.13)

Esto es, para un vector de umbrales dado (C̄, θ) = (C̄, θ1, . . . , θp) ∈ R1+p y un tiempo final
T > 0 dado, el núcleo de viabilidad se define como

VT (C̄, θ) def
=

x0 ∈ R
n

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
∃

(
x(·), u(·)

)
que satisfacen la dinámica (1.12)

y las restricciones (1.13)

para todo tiempo t ∈ [0,T ]

 (1.14)

y proporciona el conjunto de condiciones iniciales x0, a partir de las cuales los umbrales
dados (C̄, θ) pueden ser sustentables durante un periodo t ∈ [0,T ] por medio de la aplicación
de una estrategia de control (viable) u(t).

El núcleo de viabilidad VT (C̄, θ) es generado por medio del vector de umbrales (C̄, θ)
y desempeña un rol importante en el análisis de sistemas dinámicos controlados (tanto en
configuraciones continuas como discretas) y en el diseño de controles viables de tipo “feed-
back”. Es posible encontrar muchos trabajos que intentan caracterizar y calcular el núcleo de
viabilidad (ver [11, 28]). En ellos, los métodos propuestos son basados en el principio de la
programación dinámica [28, 29]. En referencia a modelos epidémiologicos, en [31] el núcleo
de viabilidad se calcula para el modelo Ross-Macdonald que presentaremos en la Sección
1.4.

Hasta donde sabemos, se le ha prestado menos atención a determinar el conjunto de um-
brales viables (C̄, θ) para los cuales el sistema dinámico (1.12) cumple con las restricciones
(1.13) durante un periodo de tiempo t ∈ [0,T ] aplicando una estrategia de control admisible
u(t), bajo una condición inicial dada x0. Esta pregunta es equivalente a calcular el siguiente
conjunto

ST (x0) def
=


(C̄, θ) = (C̄, θ1, . . . , θp) ∈ R1+p

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∃
(
x(·), u(·)

)
que satisface la dinámica (1.12)

y las restricciones (1.13)

para todo tiempo t ∈ [0,T ]


. (1.15)

que reúne todas las configuraciones posibles de los umbrales (C̄, θ) que pueden mantenerse
sustentables cumpliendo las restricciones (1.13) durante el perı́odo t ∈ [0,T ]. Por lo tanto,
ST (x0) se conoce como el conjunto de umbrales viables, el cual es generado por el estado
inicial x0. En un contexto epidemiológico, ST (x0) proporciona una buena ilustración del esta-
do actual x0 de la enfermedad en términos de los umbrales que pueden mantenerse de forma
sustentable. Un pequeño conjunto ST (x0) significa que el estado actual x0 es vulnerable en el
sentido de que se reduce el margen de manipulación en términos de sustenibilidad.
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En la Figura 1.1, ilustramos el conjunto de umbrales sostenibles ST (·) del Ejemplo 1.1
para dos estados iniciales x0 y x′0 diferentes. Aquı́, el eje horizontal corresponde al umbral
C̄ asociado con el presupuesto diario máximo disponible para las polı́ticas de aislamiento
y en el eje vertical, establecemos el umbral θ, que expresa el número máximo de personas
infectadas permitidas en cada dı́a t ∈ [0,T ]. En la ilustración, podemos ver que el estado x0

es mejor que el x′0, en el sentido que para un presupuesto diario máximo fijo C̄ e iniciando
desde x0, se puede sustentar un umbral máximo inferior que cuando se inicia desde x′0.

Alternativamente, iniciando desde el estado x′0, el objetivo de mantener el número de
personas infectadas por debajo del nivel θ′ se puede lograr al costo diario máximo de C̄ o con
uno mayor, mientras que el mismo objetivo podrı́a alcanzarse desde el estado inicial x0 con
el mismo costo diario máximo C̄ o con uno (considerablemente) menor.

0

ST (x′
0)

ST (x0)
θ

θ′

C

•

•

θ

C [$]

1

Figura 1.1: Ilustración del conjunto de umbrales viables ST (·) del Ejemplo 1.1 para dos esta-
dos iniciales diferentes: x0 y x′0

Es relevante mencionar que cuando T → ∞ el conjunto S∞(x0) fue definido en [62] para
sistemas dinámicos en tiempo discreto y estuvo motivado por un problema de negociación
con recompensas o ganancias inter-temporales de tipo maximin (o pesimista). La definición
de este conjunto para tiempo continuo también es conocida y podemos encontrarla en [61].

Matemáticamente hablando, el conjuntoST (x0) puede ser visto como la aplicación inversa
del núcleo de viabilidad en el sentido que

(C̄, θ) ∈ ST (x0) ⇔ x0 ∈ VT (C̄, θ). (1.16)
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Como era de esperarse, determinar ST (x0) puede ser tan difı́cil como determinar el núcleo
de viabilidad VT (C̄, θ). Sin embargo, en la proposición que presentamos a continuación, pro-
porcionamos un método implementable para la determinación de ST (x0) en el caso de mode-
los epidemiológicos cooperativos que cumplen el Supuesto 1.2.

Proposición 1.2. Supongamos que el modelo epidemiológico controlado (1.12) es cooperati-
vo y que cumple el Supuesto 1.1. Adicionalmente, el conjunto de restricciones (1.13) cumple
el Supuesto 1.2. Entonces

(C̄, θ) ∈ ST (x0) ⇔ θ j ≥ θ̂ j(C̄) ∀ j = 1, . . . , p,

donde cada θ̂ j(C̄) está definido por

θ̂ j(C̄) def
= máx

t∈[0,T ]
I j (x∗(t), ū(C̄)) ∀ j = 1, . . . , p, (1.17)

con
ū(C̄) def

= máx
{
u ∈ [umı́n, umáx] : C(u) ≤ C̄

}
(1.18)

y x∗(·) = xū(C̄)(·) es la solución de
ẋ(t) = f

(
x(t), ū(C̄)

)
t ∈ (0,T )

x(0) = x0.
(1.19)

Demostración: Nuestra demostración se basa en ideas tomadas de [30], en donde los auto-
res hacen uso de las propiedades de monotonı́a de la dinámica y los indicadores (para tiempo
discreto) para ası́ obtener una caracterización del núcleo de viabilidad (en un escenario es-
tocástico).

Primero, supongamos que (C̄, θ) ∈ ST (x0). Entonces, existe un par (x(·), u(·)) con u(t) ∈
[umı́n, umáx] que satisfacen la dinámica (1.12) junto con la restricciones (1.13). Por lo tanto, el
conjunto

{
u ∈ [umı́n, umáx] : C(u) ≤ C̄

}
, ∅.

Por la definición de ū(C̄) en (1.18), es claro que u(t) ≤ ū(C̄) y en consecuencia x∗(t) ≤
xu(t) en virtud de la Proposición 1.1. Ahora, debido a que los indicadores I j son monótonos
(ver Supuesto 1.2), encontramos que

I j
(
x∗(t), ū(C̄)

)
≤ I j

(
x∗(t), u(t)

)
≤ I j

(
xu(t), u(t)

)
≤ θ j ∀ j = 1, . . . , p.

Tomando el máximo sobre t ∈ [0,T ], obtenemos

θ̂ j(C̄) = máx
t∈[0,T ]

I j
(
x∗(t), ū(C̄)

)
≤ θ j ∀ j = 1, . . . , p,

lo cual muestra la implicación⇒ de la Proposición 1.2.
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Ahora, vamos a suponer que θ j ≥ θ̂ j (C̄) para todo j = 1, . . . , p. Entonces

C
(
ū(C̄)

)
≤ C̄

I j
(
x∗(t), ū(C̄)

)
≤ máx

t∈[0,T ]
I j

(
x∗(t), ū(C̄)

)
= θ̂ j (C̄) ≤ θ j ∀ j = 1, . . . , p,

donde x∗(·) es la solución de (1.19). Por lo tanto, existen
(
x(·), u(·)

)
=

(
x∗(·), ū(C̄)

)
que satisfa-

cen la dinámica (1.12) junto con las restricciones (1.13) para (C̄, θ), es decir, (C̄, θ) ∈ ST (x0),
lo cual concluye la demostración. �

Es posible interpretar el anterior resultado de la siguiente manera. Observemos que cual-
quier umbral C̄ (podemos pensar en alguna restricción presupuestaria) define el “máximo”
control ū(C̄) dado por (1.18). Por tanto, para cualquier trayectoria

(
x(·), u(·)

)
tal que C

(
u(t)

)
≤

C̄, se tiene u(t) ≤ ū(C̄) y, en virtud de la Proposición 1.1, x(t) debe estar acotado inferiormen-
te por la trayectoria del estado x∗(·) = xū(C̄)(·) generada por el control constante u(t) = ū(C̄).
En otras palabras, dado el umbral C̄, el control u(t) = ū(C̄) es el mejor en el sentido que
mantiene las variables de estado (que representan el estado de una enfermedad) lo más bajas
posible durante el perı́odo t ∈ [0,T ].

Dado que el modelo epidemiológico controlado (1.12) es cooperativo y todos los indica-
dores I j, j = 1, . . . , p tienen la propiedad de monotonı́a (garantizada por el Supuesto 1.2), la
Proposición 1.2 establece claramente que ningún otro control u(·) que satisfaga la restricción
C
(
u(t)

)
≤ C̄ puede ser mejor que el control constante ū(C̄). Es decir, cualquier otro control

u(t) < ū(C̄) solo es viable para algunos umbrales θ j, j = 1, . . . , p durante [0,T ]. Estos valores
están por encima de θ̂ j(C̄), j = 1, . . . , p, donde θ̂ j(C̄) está definido en (1.17).

Una consecuencia directa de la Proposición 1.2 es la siguiente caracterización del con-
junto ST (x0).

Corolario 1.1. Si el modelo epidemiológico controlado (1.12) junto con las restricciones
(1.13) es cooperativo y cumple con los Supuestos 1.1 y 1.2, entonces

ST (x0) =
{
(C̄, θ) = (C̄, θ1, . . . , θp) ∈ R1+p

∣∣∣ C̄ ∈ C; θ j ≥ θ̂ j(C̄) ∀ j = 1, . . . , p
}
,

donde los θ̂ j(C̄) son definidos en (1.17) y C ⊆
[
C(umı́n),C(umáx)

]
es tal que

C̄ ∈ C ⇔
{
u ∈ [umı́n, umáx] : C(u) ≤ C̄

}
, ∅. (1.20)

En la Figura 1.2, ilustramos la construcción del conjunto ST (x0) del Ejemplo 1.1 usando
el Corolario 1.1. En este ejemplo, donde tenemos solo dos restricciones, para cada C̄ debemos
calcular θ̂(C̄) creando la curva C̄ 7→

(
C̄, θ̂(C̄)

)
∈ R2. El conjunto por encima de esta curva en

R2 corresponde al conjunto ST (x0).
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Figura 1.2: Construcción del conjunto ST (x0) del Ejemplo 1.1 usando el Corolario 1.1: para
cada C̄ debemos calcular θ̂(C̄).

Observación 1.1. Es fácil ver que la curva C̄ 7→
(
C̄, θ̂(C̄)

)
∈ R2 (borde del conjunto ST (x0)

trazada en rojo) de la Figura 1.2 tiene un gran parecido con el conjunto de eficiencia de Pare-
to, que consiste en el conjunto de las soluciones óptimas en el sentido de Pareto. Recordemos
que, en el contexto del Ejemplo 1.1, se hace referencia a un punto (C̄, θ) ∈ ST (x0) como
óptimo en el sentido de Pareto, si el valor de un indicador (ver por ejemplo, I

(
x(t), u(t)

)
en

(1.8)) no se puede mejorar (es decir, reducir) sin perjudicar (es decir, aumentar) el valor del
otro indicador C(u) y viceversa. Por lo tanto, el borde del conjunto ST (x0) en la Figura 1.2
ofrece una representación gráfica de las mejores soluciones posibles (eficientes u óptimas en
el sentido de Pareto) y nos ayuda a visualizar el balance entre los beneficios de la estrategia
de control u(t) = ū(C̄) y sus costos.

1.4. Aplicación numérica. Brote epidémico de dengue en
Cali, Colombia, año 2013

En esta sección, ilustraremos el método presentado en la sección anterior consideran-
do un ejemplo relacionado con el brote de dengue en Cali, Colombia, durante el año 2013.
Primero, formularemos un modelo cooperativo controlado para la transmisión del dengue
y definiremos el conjunto de indicadores que cumplen con el Supuesto 1.2 (Sub-sección
1.4.1). Además, calcularemos el conjunto de umbrales viables (presupuesto máximo, porcen-
taje máximo de personas infectadas y porcentaje máximo de vectores infectados) que podrı́an
ser sustentables durante el tiempo que se mantenga la implementación del control. Finalmen-



14 CAPÍTULO 1. UMBRALES VIABLES

te, ilustramos el método desarrollado en la Sub-sección 1.4.2.

1.4.1. Modelo de Ross-Macdonald

En la literatura, encontramos muchas variantes del modelo de Ross-Macdonald (ver una
revisión completa en [92]). Nosotros elegimos una versión simple, como la presentada origi-
nalmente por R. Anderson y R. May [3], donde dos poblaciones que interactúan, es decir, la
población humana Nh y la población de mosquitos hembra o vectores Nv, se normalizan a la
unidad. Ambas poblaciones se dividen en individuos susceptibles e infectados, por lo que la
fracción de humanos infectados se denota como h(t) ∈ [0, 1] y la fracción de mosquitos hem-
bra infectados (vectores) se denota como m(t) ∈ [0, 1] para cada t ≥ 0. Los otros supuestos
esenciales de este modelo son:

(i) Ambas poblaciones Nv y Nh son cerradas y permanecen esencialmente invariantes en
el tiempo.

(ii) Ambas poblaciones son homogéneas en términos de susceptibilidad, exposición y atrac-
ción.

(iii) No hay mortalidad debida a la enfermedad para humanos ni vectores transmisores.

(iv) Una vez infectados, los mosquitos hembra no se recuperan y mueren siendo infeccio-
sos.

(v) El perı́odo de incubación (o latencia) se ignora en ambas poblaciones.

(vi) Solo las personas susceptibles (o totalmente recuperadas) pueden infectarse y las ad-
quisiciones graduales de inmunidad por parte de individuos humanos son ignoradas.

Los supuestos (i)-(v) son tı́picos para muchos modelos epidémicos que describen las pro-
pagaciones de infecciones transmitidas por vectores. El ı́tem (vi) también es razonable cuando
diferentes serotipos de dengue circulan simultáneamente en el ambiente, como lo hacen en
Cali, Colombia durante los años de la epidemia4. De hecho, recuperarse de la infección por
un serotipo proporciona inmunidad de por vida contra ese serotipo en particular. Sin embar-
go, la inmunidad cruzada de los otros serotipos después de la recuperación es solo parcial y
temporal.

Además, las infecciones posteriores por otros serotipos (consideradas como re-infecciones)
son favorables en individuos humanos recientemente recuperados de un virus diferente del
dengue [50]. Por lo tanto, es razonable suponer que los individuos humanos se vuelven sus-
ceptibles después de la recuperación.

4En Colombia, el dengue tiene patrones endemo-epidémicos con brotes epidémicos causados por la circula-
ción simultánea de máximo tres serotipos del virus del dengue (DENV1-4) y los perı́odos inter-epidémicos (o
endémicos) se correlacionan con el fuerte predominio de un serotipo particular de DENV [63, 71].
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Con respecto a su formulación matemática, el modelo de Ross-Macdonald se describe
mediante el siguiente sistema dinámico con dos variables de estado x(t) =

(
m(t), h(t)

)
∈

[0, 1] × [0, 1] ⊂ R2
+: 

ṁ(t) = αpvh(t)
(
1 − m(t)

)
− µvm(t),

ḣ(t) = αph
Nv

Nh
m(t)

(
1 − h(t)

)
− γh(t).

(1.21)

Aquı́ α > 0 representa el número de ingestas con sangre de un mosquito hembra en promedio
por dı́a (que también se conoce como la “tasa de picadura”), pv y ph (ambas en [0, 1]) expresan
las probabilidades de transmisión de patógenos de un huésped humano a un vector y viceversa
durante la ingesta sanguı́nea, γ > 0 es la tasa de recuperación para humanos, µv > 0 es la tasa

de mortalidad natural para mosquitos y
Nv

Nh
representa la llamada “densidad vectorial media”,

es decir, el número promedio de mosquitos hembras por individuo humano.
Por simplicidad, usaremos la siguiente notación

βv = αpv, βh = αph
Nv

Nh
, (1.22)

y asignaremos valores numéricos a todos los parámetros y condiciones iniciales x0 = (m0, h0),
de tal forma que se correspondan con el brote de dengue de 2013 en Cali, Colombia [31]
(ver Tabla 1.1). Es importante notar que no hay datos creı́bles sobre la fracción inicial de
mosquitos hembra infectados, m(0) = m0. Por lo tanto, consideraremos tres casos de m0 ∈

{0.001, 0.003, 0.005} en los experimentos numéricos que presentaremos en la Sub-sección
1.4.2.

Parámetro Valor Unidad
α 0,36 dı́as−1

pv 0,2128 Adimensional
µv 0,0333 dı́as−1

ph 0,199 Adimensional
Nv

Nh
1,0087 Adimensional

γ 0,1 dı́as−1

βv 0,07661 dı́as−1

βh 0,07226 dı́as−1

h0 0,00025 Adimensional

Tabla 1.1: Valores de referencia de los parámetros del modelo tomados de [31] y utilizados
posteriormente en los experimentos numéricos.

El sistema dinámico (1.21) es cooperativo debido a que cumple con las desigualdades del
lado izquierdo de (1.4) para x = (m, h).

La propagación del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores pueden con-
trolarse mediante la erradicación del vector o aumentando la mortalidad natural µv del mos-
quito mediante la fumigación con insecticidas. Por lo tanto, el sistema dinámico (1.21) puede
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transformarse en un modelo epidemiológico controlado al introducir una función de control
a trozos u(t) ∈ [umı́n, umáx] = [0, 1] que describa la tasa de mortalidad adicional de mosquitos
causada por la aplicación de un insecticida. Esta mortalidad adicional debe depender de la
efectividad del insecticida (o letalidad ) la cual es denotada por 0 < η < 1 y generalmente
varı́a entre el 15 % y el 98 % [85]. En consecuencia, la forma final del modelo controlado del
tipo Ross-Macdonald que utilizaremos en los experimentos numéricos (Sub-sección 1.4.2) se
describe de la siguiente manera

f (m0, h0) =



ṁ(t) = βvh(t)
(
1 − m(t)

)
−

(
µv + ηu(t)

)
m(t) t ∈ (0,T )

ḣ(t) = βhm(t)
(
1 − h(t)

)
− γh(t) t ∈ (0,T )

u(t) ∈ [0, 1] t ∈ [0,T ](
m(0), h(0)

)
= (m0, h0).

(1.23)

Fácilmente, se comprueba que el modelo (1.23) satisface las dos desigualdades de (1.4),
por lo tanto, es un modelo epidemiológico controlado cooperativo.

Para este modelo, consideraremos los siguientes indicadores:

I1
(
x(t), u(t)

)
= h(t) (proporción de personas infectadas) (1.24a)

I2
(
x(t), u(t)

)
= m(t) (proporción de mosquitos hembra infectados) (1.24b)

Cη

(
u(t)

)
= C f (η) + Cv(η)u(t) (costo de la aplicación del control u), (1.24c)

donde C f (η) ≥ 0 representa los costos fijos diarios (relacionados con el almacenamiento de
insecticidas, el mantenimiento de equipos especiales, personal, etc.) y Cv(η) > 0 representa
el costo del insecticida y su aplicación; ambos costos están asociados con un insecticida de
letalidad η ∈ [0, 1]. Los costos fijos son asumidos por los responsables de la toma de decisio-
nes (quienes determinan si el insecticida se utiliza o no), mientras que los costos relacionados
con la aplicación del insecticida se suponen proporcionales al control u.

Es sencillo verificar que los indicadores definidos por (1.24) satisfacen el Supuesto 1.2.
Por lo tanto, el objetivo de la Sub-sección 1.4.2 se puede resumir de la siguiente forma:
Dada una condición inicial (m0, h0) y dada la letalidad η del insecticida junto con los costos
C f (η), Cv(η), determinar los umbrales (C̄, H̄, M̄), para los cuales existe un tripla

(
m(·), h(·), u(·)

)
que satisfaga las condiciones 

Cη

(
u(t)

)
≤ C̄

h(t) ≤ H̄

m(t) ≤ M̄,

y cumpla con la dinámica (1.23). Estos umbrales (C̄, H̄, M̄) deben ser sustentables para todo
t ∈ [0,T ], donde T > 0 representa el perı́odo de tiempo en que se mantendrá la implementa-
ción del control y está definido por los responsables de la toma de decisiones.
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1.4.2. Cálculo del conjunto de umbrales viables

En esta sub-sección, determinaremos el conjunto de umbrales viables para el modelo
(1.23) introducido en la sub-sección anterior, sujeto a las restricciones

Cη

(
u(t)

)
≤ C̄ t ∈ [0,T ]

h(t) ≤ H̄ t ∈ [0,T ]

m(t) ≤ M̄ t ∈ [0,T ],

(1.25)

donde Cη(u) = C f (η) + uCv(η).
Para una condición inicial (m0, h0) ∈ [0, 1] × [0, 1], el conjunto de umbrales viables se

escribe como

ST (m0, h0) =
{
(C̄, H̄, M̄)

∣∣∣∣ ∃ (m(·), h(·), u(·)) que verifica (1.23) y satisface (1.25)
}

(1.26)

Usando el Corolario 1.1, obtenemos

ST (m0, h0) =
{
(C̄, H̄, M̄)

∣∣∣∣ C̄ ∈ C; H̄ ≥ Ĥ(C̄), M̄ ≥ M̂(C̄)
}
,

donde C fue definido en (1.20) y está dado por C =
[
C f (η),C f (η) + Cv(η)

]
y las cantidades

Ĥ(C̄) y M̂(C̄) son definidas como

Ĥ(C̄) = máx
t∈[0,T ]

h∗(t), M̂(C̄) = máx
t∈[0,T ]

m∗(t) (1.27)

con
(
m∗(t), h∗(t)

)
una solución de

ṁ(t) = βvh(t)
(
1 − m(t)

)
−

(
µv + ηū(C̄)

)
m(t) t ∈ (0,T )

ḣ(t) = βhm(t)
(
1 − h(t)

)
− γh(t) t ∈ (0,T )(

m(0), h(0)
)

= (m0, h0)

y

ū(C̄) =
C̄ −C f (η)

Cv(η)
para C̄ ∈ C =

[
C f (η),C f (η) + Cv(η)

]
.

En la Figura 1.3, calculamos ST (m0, h0) proyectado a R2 (para los umbrales (C̄, H̄)) con-
siderando diferentes condiciones iniciales de m0 para dos estrategias relacionadas con la le-
talidad del insecticida:

(i) Baja letalidad (η− = 0,2, izquierda);
(ii) Alta letalidad (η+ = 0,8, derecha).
Para estos cálculos, hemos asumido que los costos fijos de ambos insecticidas son iguales,

es decir, C f (η−) = C f (η+) = C f y los costos de aplicar los dos insecticidas son Cv(η−) = Cv y
Cv(η+) = 2Cv.
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Figura 1.3: El conjunto de umbrales viables ST (m0, h0) proyectado a R2 (para los umbrales
(C̄, H̄)) para un insecticida de baja (gráfico izquierdo) y alta (gráfico derecho) letalidad.

Las curvas presentadas en ambos gráficas de la Figura 1.3 son considerablemente útiles
para visualizar el balance entre los beneficios de la estrategia de control (dada por el valor del
umbral viable H̄, es decir, el eje vertical) y su costo (dado por el valor del umbral viable C̄, es
decir, el eje horizontal). Por lo tanto, podemos ver claramente que cuando el costo máximo
factible C̄ se aumenta de C f + Cv(η)/2 a C f + Cv(η) donde η ∈ {η−, η+}, la correspondiente
ganancia en beneficio (es decir, la reducción de H̄) será poca o moderada, dependiendo del
valor inicial de m0. Alternativamente, si el costo máximo factible C̄ se aumenta desde C f , la
ganancia correspondiente en beneficio se vuelve marcadamente perceptible para todos los m0

considerados con η ∈ {η−, η+}.
En la Figura 1.4, mostramos las curvas correspondientes C̄ 7→

(
Ĥ(C̄), M̂(C̄)

)
(los valores

son los dados por (1.27)). Todas estas curvas son no-decrecientes ya que el sistema dinámico
controlado (1.23) es cooperativo en el sentido de que un aumento en la fracción de humanos
infectados (mosquito hembra) nunca conduce a una reducción en la fracción de mosquitos
hembra infectados (humanos).

Observemos que bajo la aplicación de un insecticida de baja letalidad o de alta letalidad
y para todos los m0 considerados, hay un cierto valor del umbral viable M̂(C̄) (ver segmentos
horizontales de todas las curvas en ambos gráficos de la Figura 1.4) a partir del cual no
se puede disminuir más, incluso reduciendo Ĥ(C̄) mientras se mantiene el costo total de la
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Figura 1.4: Curvas C̄ 7→
(
Ĥ(C̄), M̂(C̄)

)
(valores dados por (1.27)) para un insecticida de baja

(gráfica izquierda) y alta (gráfica derecha) letalidad.

estrategia de control constante en su nivel C̄ máximo posible. Esto último implica que una
reducción adicional de M̂(C̄) deberı́a requerir una inversión adicional, es decir, un aumento
de C̄ y debilitar la primera restricción en (1.25).

Notemos que al fijar un umbral (C̄, H̄ o M̄), podemos obtener los mejores (es decir, los
más bajos) valores de los otros dos umbrales viables. De hecho, si fijamos H̄, el costo más
bajo que puede sustentarse (como un lı́mite superior) es C̄ tal que H̄ = Ĥ(C̄) y el umbral
más bajo para la fracción de mosquitos hembra infectados es M̄ = M̂(C̄), con Ĥ(C̄) y M̂(C̄)
dados por (1.27). Análogamente, para una M̄ fija, se puede determinar la C̄ y H̄ = Ĥ(C̄) más
bajas que pueden sustentarse. Finalmente, fijando C̄ y por medio del Corolario 1.1, podemos
obtener los umbrales más bajos H̄ y M̄ por Ĥ(C̄) y M̂(C̄), respectivamente.

Por lo tanto, al fijar un umbral, los mejores valores (los más bajos posibles) de los otros
dos umbrales también dependen de la letalidad η del insecticida utilizado. En consecuencia, si
necesitamos mantener un umbral determinado H̄ (fracción de personas infectadas), podemos
determinar si es mejor (es decir, más económico) aplicar un insecticida de baja letalidad o
uno de alta letalidad.
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Suponiendo que los costos fijos de ambos insecticidas son iguales, podemos comparar sus
costos totales conociendo solo la relación entre Cv(η−) y Cv(η+). De hecho, para una letalidad
η dada y un control fijo ū ∈ [0, 1], podemos correr la dinámica

ṁ(t) = βvh(t)
(
1 − m(t)

)
−

(
µv + ηū

)
m(t) t ∈ (0,T )

ḣ(t) = βhm(t)
(
1 − h(t)

)
− γh(t) t ∈ (0,T )(

m(0), h(0)
)

= (m0, h0)

(1.28)

y luego calcular
H̃ū,η

def
= máx

t∈[0,T ]
h(t)

el cual no depende del costo fijo o del costo de aplicar el insecticida de letalidad η.
Definamos ahora los lı́mites superior e inferior de los umbrales sostenibles H̄ ∈ [0, 1] de

la siguiente manera
Hmin

def
= H̃1,η+

y Hmax
def
= H̃0,η+

= H̃0,η−

Aquı́ Hmin expresa el umbral más bajo que puede sustentarse para todo t ∈ [0,T ] si se aplica
un insecticida de alta letalidad (η+ = 0,8) por medio del control máximo u(t) = umáx =

1 durante todo el perı́odo [0,T ], mientras que Hmax define el umbral más bajo que puede
sustentarse para todo t ∈ [0,T ] cuando no se aplica insecticida, es decir, el u(t) = umı́n = 0
aplicado al sistema (1.28).

Por medio de propiedades de monotonı́a, es fácil ver que un umbral H̄ estrictamente infe-
rior a Hmin no puede ser sustentable. Por otro lado, cualquier umbral H̄ que sea estrictamente
mayor que Hmax puede ser sustentable de manera efectiva sin control e independientemente
de la letalidad del insecticida.

Por lo tanto, un tema interesante aquı́ es determinar qué tipo de insecticida usar (de baja
o alta letalidad) para mantener cierto umbral deseable H̄ ∈ (Hmin,Hmax) que tenga en cuenta
que tanto Hmin como Hmax dependen naturalmente de la condición inicial (m0, h0).

Para responder a esta pregunta, podemos calcular dos valores constantes ūη+
∈ [0, 1]

y ūη− ∈ [0, 1], de modo que H̄ = H̃ūη,η, cuando η ∈ {η−, η+}. Observe que ūη+
y ūη− no

dependen del costo fijo C f ni del costo Cv(η) correspondiente a la aplicación de un insecticida
con letalidad η. Como mencionamos anteriormente, el costo total más bajo que uno puede
sustentar como un umbral máximo es C̄η donde H̄ = Ĥ(C̄η), con Ĥ(·) dado por (1.27). Como
H̄ = Ĥ(C̄η) = H̃ūη,η, deducimos que C̄η = C f + ūηCv(η) con η ∈ {η−, η+}. Por lo tanto,

C̄η− ≤ C̄η+
⇔ VH̄

def
=

ūη−
ūη+

≤
Cv(η+)
Cv(η−)

. (1.29)

Por tanto, para que un umbral deseable H̄ ∈ [Hmin,Hmax] sea sustentable, es más conveniente

usar un insecticida de baja letalidad η− si y solo siVH̄ ≤
Cv(η+)
Cv(η−)

.

Es útil indicar queVH̄ puede determinarse sin conocer, en términos absolutos, los costos
fijos C f o los costos Cv(η) (η ∈ {η−, η+}) de aplicar cualquiera de los insecticidas, debido a
queVH̄ no depende de estos valores. Si los tomadores de decisiones pueden estimar el valor
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de la relación Cv(η+)/Cv(η−), entonces pueden decidir si aplican un insecticida de baja o alta
letalidad, al comparar esta relación con laVH̄ calculada para un umbral H̄ deseable y pueden
justificar su decisión con (1.29).

Para ilustrar este enfoque calculamos diferentes valores de VH̄ con η− =0.2 y η+ =0.8
para varios umbrales “deseables” H̄ y usando diferentes condiciones iniciales m0 (ver Tabla
1.2). Para sustentar un umbral deseable H̄ por encima de Hmax (recuerde que Hmax depende
de m0), no se requiere fumigación con insecticida, debido a que el valor de VH̄ no se puede
calcular, ya que tenemos ūη− = ūη+

= 0, lo que significa que un umbral deseable H̄ ≥ Hmax es
sustentable sin fumigación con insecticida.

H̄ VH̄ (m0 = 0,001) VH̄ (m0 = 0,003) VH̄ (m0 = 0,005)

0,001 3,9992 3,9997 3,9999
0,003 es sustentable con u = 0 3,9991 3,9986
0,005 es sustentable con u = 0 3,9636 4

[Hmin,Hmax] [0,0003, 0,002] [0,0004, 0,005] [0,0005, 0,008]

Tabla 1.2: Valores de VH̄ para diferentes umbrales deseables H̄ y diferentes condiciones
iniciales m0.

Todos los valoresVH̄ que aparecen en la Tabla 1.2 son cercanos a 4. Por lo tanto, podemos
concluir que la aplicación de un insecticida de baja letalidad serı́a rentable (es decir, más
barata) si y solo si sus costos Cv(η−) son cuatro veces menores que Cv(η+), es decir, si y solo
si, 4 Cv(η−) ≤ Cv(η+). En nuestro ejemplo particular, hemos supuesto que Cv(η+) = 2Cv(η−).
Por lo tanto, en vista de la relación (1.29), se debe aplicar un insecticida de alta letalidad para
mantener los umbrales H̄ deseables indicados en la Tabla 1.2.

1.5. Conclusiones
Como se mencionó en la introducción, en lugar de analizar la estabilidad asintótica de

un sistema dinámico epidemiológico y tratar de diseñar, mejorar y comparar diferentes es-
trategias de control capaces de conducir el sistema hacia un estado libre de enfermedad,
este capı́tulo se enfoca principalmente en analizar los comportamientos transitorios de siste-
mas epidemiológicos y evaluar las compensaciones entre el número de infecciones humanas
“admisibles” que pueden ser sustentables por un sistema de salud local y el presupuesto “fac-
tible” establecido para el control de la enfermedad.

Nuestro principal resultado teórico consiste en proporcionar una caracterización completa
del conjunto de umbrales viables para la clase de modelos epidemiológicos cooperativos,
los cuales contienen varios tipos de modelos compartimentales ampliamente utilizados en
epidemiologı́a (ver ejemplos en la Sección 1.2).

Para aplicaciones de la vida real, especialmente aquellas relacionadas con epidemiologı́a
(como se ilustra en la Sección 1.4), creemos que el concepto de umbrales viables proporciona
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información esencial y valiosa para la toma de decisiones y el diseño de nuevas polı́ticas para
el control de enfermedades infecciosas. Además, es complementario al uso de núcleos de
viabilidad pero, en algunos casos, es mucho más práctico.

Adicionalmente, ilustramos nuestra caracterización original al determinar el conjunto de
umbrales viables para un modelo que describe el brote de dengue del año 2013 en Cali, Co-
lombia. Junto con una visualización clara de las compensaciones entre el número máximo
“admisible” de infecciones humanas y el presupuesto máximo “factible” destinado a la in-
tervención durante el brote de la enfermedad. Este ejemplo revela otras ideas interesantes
con respecto a una mayor eficiencia (o costo-efectividad) en la toma de decisiones. En par-
ticular, nuestro enfoque nos permite evaluar el efecto de las medidas de control de acuerdo
con sus puntos fuertes (insecticida de alta letalidad versus de insecticida de baja letalidad)
y los costos subyacentes (insecticidas costosos versus insecticidas baratos) en términos del
número “admisible” de infecciones humanas que se mantendrán durante todo el perı́odo de
la intervención del control.



Capı́tulo 2

Modelamiento de la transmisión del
dengue en un parche

2.1. Introducción
La movilidad de las personas aparece como uno de los factores que más ha favorecido

históricamente la expansión de las epidemias. En el pasado, una infección entre los indivi-
duos de un área geográfica podı́a llegar ocasionalmente a otro lugar a través de los viajes.
Actualmente, debido a la sobrepoblación de las grandes ciudades, la ausencia de espacio en
las mismas para la adecuación de nuevos programas de vivienda y el mejoramiento en los
sistemas de transporte, muchas personas deciden tomar como lugar de residencia municipios
cercanos a estas ciudades, pero aún permaneciendo mucho tiempo en las grandes ciudades.
Por tanto, la movilidad forzosa o voluntaria de las personas representa un elemento funda-
mental en la transmisión de muchas enfermedades. Esto nos lleva a pensar en desarrollar
polı́ticas de salud pública comunes para regiones conectadas entre sı́ y a implementar estra-
tegias de control epidemiológico conjuntas.

Existen muchas enfermedades que pueden expandirse por la movilidad de las personas y
la fiebre del dengue es una de ellas. Esta enfermedad constituye uno de los problemas más
importantes en salud pública exclusivo de los paı́ses tropicales y subtropicales. En las últimas
décadas, la incidencia del dengue ha aumentado considerablemente en estas regiones. Gran
parte de este aumento se debe a la expansión geográfica de los cinco [65, 68] serotipos de
virus del dengue y sus vectores transmisores, de los cuales, el Aedes aegypti es uno de los
más representativos por ser una especie predominante en la zona urbana.

En nuestro camino hacia el estudio del efecto de la movilidad en las estrategias de con-
trol, hemos optado por usar un modelo tipo SEI-SEIR(S) (Susceptible-Expuesto-Infectado
en la hembra del mosquito y Susceptible-Expuesto-Infectado-Recuperado-(Susceptible) en
el humano) de dos parches que se propone en [55], en donde la movilidad es representada
por medio de los tiempos de permanencia de una persona en cada parche.

En este capı́tulo, presentaremos un primer paso para usar el modelo SEI-SEIR(S) de [55],
estudiando el modelo en un parche.

Comenzaremos el capı́tulo mencionando algunos modelos epidemiológicos a modo de

23
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introducción del tipo de esquema de modelado que usaremos. Inmediatamente después, for-
mularemos un modelo de transmisión del dengue (normalizado) del tipo SEI-SEIR(S) donde
los individuos (humanos y mosquitos) están mezclados homogéneamente en un nodo (ver
por ejemplo, [40]), describiendo sus parámetros subyacentes y estableciendo los supuestos
necesarios (Sección 2.3). El mismo modelo es aplicable a los dos escenarios que considera-
remos (epidémico y endémico) de la transmisión de la enfermedad. Admitiremos que todos
los individuos humanos recuperados pueden ser re-infectados con otra cepa DENV, por lo
tanto, aplicamos la variante SEI-SEIRS, el cual modela un escenario epidémico. En la otra
situación supondremos que todos los individuos humanos recuperados adquieren inmunidad
y entonces, aplicamos la variante SEI-SEIR del modelo, que es la correspondiente con un
escenario endémico.

Para ambos escenarios, estimaremos los parámetros clave del modelo que están directa-
mente relacionados con la transmisión de la enfermedad a través de los contactos efectivos
entre los mosquitos hembra y los humanos. Estas estimaciones se realizan en la Sub-sección
2.4.2 , ajustando el modelo a los datos de incidencia diaria recolectados por la Secretarı́a Mu-
nicipal de Salud Pública de Cali en los años 2013 (año epidémico) y 2014 (año endémico).

Finalmente, en la Sub-sección 2.4.3, daremos los resultados de nuestra estimación, ası́
como un pequeño análisis de sensibilidad del modelo y de su respectivo número reproductivo
básico R2

01 con respecto a los parámetros estimados.

2.2. Algunos modelos epidemiológicos

En la epidemiologı́a, y en particular en las enfermedades transmitidas por vectores, es de
gran importancia determinar estrategias adecuadas de control para el vector y, para ello, re-
sulta ser de gran valor el aporte que los modelos matemáticos pueden hacer a la comprensión
de la problemática. Los modelos matemáticos son diversos, algunos de ellos son:

1. Modelos que representan la transmisión de la enfermedad en la población humana.

Son modelos donde la población humana es dividida en clases o compartimentos, tales
como, susceptibles, expuestos, infectados, recuperados, entre otros; algunos de estos
modelos son conocidos como SIR, SIS, SEIR [3, 12, 19, 20, 56, 60].

Un modelo SIR fue originalmente trabajado por Kermack y McKendrick (1927) para
representar la transmisión de una enfermedad, donde la población humana atacada por
un agente infeccioso (virus, bacteria, etc.) está dividida en tres clases. Comenzaremos
por la clase S que corresponde al grupo de individuos susceptibles a una enfermedad
transmisible. Estas personas no tiene inmunidad contra el agente infeccioso por lo que
podı́an infectarse si se exponen. La segunda clase que denotaremos por I representa el
grupo de individuos infectados, las cuales son capaces de transmitir la enfermedad a las
personas susceptibles con las que entran en contacto. Por último, la clase R representa
a los individuos recuperados de la infección, es decir, aquellos individuos que tienen o
han tenido la infección y que se convierten en inmunes a la enfermedad y como conse-
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cuencia estos individuos no afectan a la dinámica de la transmisión de la enfermedad
cuando entran en contacto con otras personas.

Las hipótesis consideradas para este modelo son los siguientes:

La población que se considera en este modelo es constante y su tamaño es igual a
N.

No se tomarán en cuenta las inmigraciones y emigraciones de la población, es
decir, la población será considerada cerrada.

La población está homogéneamente mezclada. El proceso de transmisión de la
enfermedad está regido por la ley de acción de masas, la cual dice que la tasa a
la cual una enfermedad se propaga es proporcional al número total de contactos
entre los individuos susceptibles e infectados por unidad de tiempo.

Los individuos infecciosos abandonarán su clase a una tasa constante γ para per-
tenecer a la clase de recuperados.

El flujo de transiciones de un compartimento a otro se da como sigue

Figura 2.1: Esquema de un modelo SIR. Fuente [76].

Dada una población fija N = S (t) + I(t) + R(t), las siguientes ecuaciones diferenciales
describen un modelo SIR:

S ′(t) = −BS (t)I(t)
I′(t) = BS (t)I(t) − γI(t)
R′(t) = γI(t)

(2.1)

donde, B es la tasa de contagios (probabilidad de que una persona enferme al estar en
contacto con un infectado) y 1/γ es el tiempo promedio de infección (para un indivi-
duo).

Este modelo puede ser modificado considerando que en muchas enfermedades infec-
ciosas hay un periodo de exposición después de la transmisión de la infección desde
susceptible hasta potencialmente infectado. Para incorporar el periodo de exposición
con media 1/k, se adicionara la clase de expuestos E(t) y los compartimentos serán
SEIR con ecuaciones diferenciales
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S ′(t) = −BS (t)I(t)
E′(t) = BS (t)I(t) − kE(t)
I′(t) = kE(t) − γI(t)
R′(t) = γI(t)

(2.2)

2. Modelos que consideran tanto la población humana como la población del vector.

El más simple de los modelos, en el cual se consideran las poblaciones de humanos y
vectores está basado en los trabajos de Ross [82] y Macdonald [59], el cual incorpora
las mayores caracterı́sticas de la transmisión por vectores. Este modelo básico, presen-
tado en la Sub-sección 1.4.1, consiste en dos ecuaciones que describen los cambios en
las poblaciones de humanos infectados y de mosquitos hembra infectados. Existen mo-
delos más detallados que incluyen dos clases para vectores (susceptibles e infectados)
y tres clases para humanos (susceptibles, infectados y recuperados) [12, 42].

En estos modelos, la propagación de la enfermedad se describe mediante contactos
efectivos entre los individuos humanos infectados (susceptibles) y vectores suscepti-
bles (infectados). De este modo, la infección puede ser transmitida de un individuo hu-
mano a otro mediante dos contactos efectivos. Esto último constituye una caracterı́stica
importante de los modelos que describen la propagación de enfermedades transmitidas
por vectores.

Después de una revisión bibliográfica sobre el modelamiento matemático de la dinámica
del dengue y nuestros intereses en este trabajo, seleccionamos un modelo tipo SEI-SEIR(S)
para enfermedades transmitidas por vectores.

2.3. Modelo SEI-SEIR(S)

Los modelos de transmisión del dengue de un solo parche se derivan del modelo clásico
de Ross-Macdonald5 que se desarrolló originalmente para la transmisión de la malaria con el
fin de describir la interacción del patógeno con el vector y las poblaciones humanas.

La mayorı́a de los modelos dinámicos de transmisión del dengue incluyen compartimen-
tos infectados-susceptibles (SI) para mosquitos hembra o vectores, que actúan como trans-
misores del dengue y compartimentos susceptibles-recuperados-infectados (SIR) para indi-
viduos humanos (véase, por ejemplo, [12, 33, 42]). Este tipo de modelamiento tradicional
puede mejorarse al agregar las etapas expuestas en vectores y poblaciones humanas [40, 66]
debido a que el virus del dengue (DENV) requiere un perı́odo de incubación extrı́nseco e
intrı́nseco, en el mosquito y en el humano, respectivamente, antes de que pueda ser transmi-
tido. En [4, 75], se puede consultar una revisión más exhaustiva de los modelos deterministas
de transmisión del dengue y el análisis cualitativo de sus caracterı́sticas principales.

5Para una revisión exhaustiva sobre la historia de este modelo y su evolución, ver [92].
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El estudio de la transmisión del dengue lo continuaremos con un caso tradicional del
tipo SEI-SEIR para la transmisión de esta enfermedad (ver por ejemplo [40]), en donde in-
teractúan dos poblaciones: Nv (mosquitos hembra o vectores, que son las transmisoras del
dengue) y Nh (población humana).

La población de vectores la dividiremos en tres clases disjuntas: susceptibles (libres de
la enfermedad), expuestos (poseen el virus del dengue, pero no lo transmiten) e infecciosos
(poseen el virus y lo transmiten). Las correspondientes sub-poblaciones de estas clases las
denotaremos como Sv(t), Ev(t) e Iv(t).

La población humana la dividiremos en cuatro clases disjuntas: susceptibles (libres de
la enfermedad), expuestos (poseen el virus del dengue, pero no lo transmiten), infecciosos
(poseen el virus y lo transmiten) y recuperados de la enfermedad de un serotipo y que tienen
inmunidad permanente a este mismo serotipo. Las correspondientes subpoblaciones de estas
clases las denotaremos como Sh(t), Eh(t), Ih(t) y Rh(t).

La estructura de este modelo puede cambiar a un modelo tipo SEI-SEIR(S) cuando se
tiene en la cuenta la circulación de los cuatro serotipos del dengue que se presentan en la
ciudad de Cali. Esto se hace permitiendo que los humanos recuperados (de un cierto serotipo
del dengue) vuelvan a ser susceptibles (a otros serotipos del dengue) después de un cierto
tiempo (1/τ).

Se tienen los siguientes supuestos para la formulación de este modelo:

i) Ambas poblaciones Nv y Nh son invariantes en el tiempo.

ii) Los humanos y los mosquitos hembra son homogéneos en términos de susceptibilidad,
exposición y atracción.

iii) No se considera muerte inducida por la enfermedad en los humanos, ni en los mosquitos
hembra.

iv) Los mosquitos hembra una vez infectados no se recuperan.

v) No se produce sobreinfección en los humanos, ni en los mosquitos hembra, solo se
infectan los susceptibles.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, podemos modelar la transmisión del den-
gue mediante un sistema de siete ecuaciones diferenciales:

Ṡv(t) = µvNv − βvSv(t)
Ih(t)
Nh
− µvSv(t) (2.3a)

Ėv(t) = βvSv(t)
Ih(t)
Nh
− (µv + κv)Ev(t) (2.3b)

İv(t) = κvEv(t) − µvIv(t) (2.3c)

Ṡh(t) = µhNh − BhIh(t)
Sh(t)
Nh
− µhSh(t) + τRh(t) (2.3d)

Ėh(t) = BhIh(t)
Sh(t)
Nh
− (µh + κh)Eh(t) (2.3e)
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İh(t) = κhEh(t) − (γ + µh)Ih(t) (2.3f)

Ṙh(t) = γIh(t) − (µh + τ)Rh(t), (2.3g)

donde los parámetros del sistema están descritos en la Tabla 2.1

Parámetro Descripción

µv Tasa per-capita de nacimientos/muertes del mosquito
βv Tasa per-capita de contacto efectivo humano a vector
κv Tasa de progresión de latente a infeccioso en el mosquito
µh Tasa per-capita de nacimientos/muertes del humano
Bh Tasa per-capita de contacto efectivo vector a humano
τ Tasa de re-infección en el humano
κh Tasa de progresión de latente a infeccioso en el humano
γ Tasa de recuperación del humano

Tabla 2.1: Definición de los parámetros del sistema de ecuaciones (2.3).

Con el fin de obtener una versión normalizada del modelo anterior, introduciremos las
fracciones de las tres subpoblaciones de mosquitos hembra con respecto a la población total
de mosquitos hembra Nv:

S v(t) =
Sv(t)
Nv

, Ev(t) =
Ev(t)
Nv

, Iv(t) =
Iv(t)
Nv

e igualmente las fracciones de las cuatro sub-poblaciones de humanos con respecto a la po-
blación total de humanos Nh:

S h(t) =
Sh(t)
Nh

, Eh(t) =
Eh(t)
Nh

, Ih(t) =
Ih(t)
Nh

, Rh(t) =
Rh(t)
Nh

Por tanto tenemos,

Ṡ v(t) = µv − βvS v(t)Ih(t) − µS v(t) (2.4a)
Ėv(t) = βvS v(t)Ih(t) − (µv + κv)Ev(t) (2.4b)
İv(t) = κvEv(t) − µvIv(t) (2.4c)

Ṡ h(t) = µh − Bh
Nv

Nh
Iv(t)S h(t) − µhS h(t) + τRh(t) (2.4d)

Ėh(t) = Bh
Nv

Nh
Iv(t)S h(t) − (µh + κh)Eh(t) (2.4e)

İh(t) = κhEh(t) − (γ + µh)Ih(t) (2.4f)
Ṙh(t) = γIh(t) − (τ + µh)Rh(t) (2.4g)
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Finalmente, denotamos βh = Bh
Nv

Nh
, para obtener la evolución de las siete variables, que se

describe en el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias:

Ṡ v(t) = µv − βvS v(t)Ih(t) − µS v(t) (2.5a)
Ėv(t) = βvS v(t)Ih(t) − (µv + κv)Ev(t) (2.5b)
İv(t) = κvEv(t) − µvIv(t) (2.5c)

Ṡ h(t) = µh − βhIv(t)S h(t) − µhS h(t) + τRh(t) (2.5d)
Ėh(t) = βhIv(t)S h(t) − (µh + κh)Eh(t) (2.5e)
İh(t) = κhEh(t) − (γ + µh)Ih(t) (2.5f)

Ṙh(t) = γIh(t) − (τ + µh)Rh(t) (2.5g)

donde

S v(t) + Ev(t) + Iv(t) = 1 y S h(t) + Eh(t) + Ih(t) + Rh(t) = 1 para todo t ≥ 0. (2.6)

La versión normalizada (2.5) del modelo de transmisión del dengue tipo SEI-SEIR(S)
se utilizará más adelante y, por lo tanto, proporcionamos su correspondiente diagrama de
bloques en la Figura 2.2 y una descripción detallada de él.
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Figura 2.2: Diagrama de bloques del modelo (2.5)

Observamos que las fracciones de mosquitos hembra y humanos susceptibles (ecuaciones
(2.5a) y (2.5d)) tienen una entrada constante o tasa per capita de nacimientos (µv y µh, res-
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pectivamente) debido al supuesto de que todos los recién nacidos, tanto de mosquitos hembra
como de humanos, no poseen el virus DENV, aún cuando sus progenitores lo tengan6.

La suposición (i) junto con las dos relaciones de (2.6) explican porque las entradas µv y
µh son las mismas que las salidas (o tasa per capita de muertes) en (2.5) para las poblaciones
de mosquitos hembra y humanos, respectivamente.

Las fracciones de mosquitos hembra y humanos expuestos (ecuaciones (2.5b) y (2.5e))
aumentan con el contacto cruzado entre los individuos susceptibles e infectados (mosquitos
hembra e individuos humanos). Esto es, los mosquitos hembra susceptibles adquieren el virus
del dengue después de picar a un humano infectado a una tasa per capita de contacto efectivo
βv, mientras tanto un humano susceptible adquiere el virus del dengue después de ser picado
por un mosquito hembra infectado a una tasa per capita de contacto efectivo βh.

Luego, los mosquitos hembra y los humanos expuestos pasan a ser infecciosos (ecuacio-
nes (2.5c) y (2.5f)) después del perı́odo de incubación del virus, el cual es de por lo menos
1/κv dı́as para mosquitos hembra y 1/κh dı́as para humanos.

Finalmente, los humanos se recuperan de la enfermedad luego de 1/γ dı́as y pasaran a ser
nuevamente susceptibles de otro serotipo de DENV después de 1/τ dı́as en el caso que varios
serotipos de DENV circulen en el entorno (ecuación (2.5g)).

La reinfección no ocurre cuando en el entorno hay un fuerte dominio de un solo serotipo
de DENV y en tal caso podemos suponer que τ = 0.

Con el fin de incluir la posibilidad de re-infección y la pérdida gradual de la inmunidad
cruzada en la población humana conservando el modelo (2.5) matemáticamente manejable,
hemos seguido la idea de Aguiar et al. [2], donde se propuso un modelo simple de epidemia
del dengue del tipo SIRS sin estructura de cepas.

Entonces, introducimos el parámetro τ ≥ 0 cuyo inverso (1/τ) expresa la duración del
perı́odo de inmunidad cruzada temporal, es decir, cuantos dı́as después un individuo humano
recientemente recuperado de la infección por dengue (causada por un serotipo de DENV)
vuelve a ser susceptible nuevamente para otro(s) serotipo(s) de DENV cuando diferentes
serotipos de DENV circulan simultáneamente en la misma localidad. Ası́, pequeños valores
de τ implican largos perı́odos de inmunidad cruzada y τ = 0 excluye la posibilidad de re-
infección al hacer el perı́odo de inmunidad cruzada infinitamente largo.

Sin embargo, nuestro modelo debe cumplir con la suposición (ii) establecida en la página
27 de que la población de humanos está bien mezclada y es homogénea en términos de
susceptibilidad, exposición y atracción. A primera vista, puede parecer que los huéspedes
humanos recuperados de una infección DENV se vuelven “menos susceptibles” al dengue,
después de 1/τ dı́as que las personas que nunca tuvieron la infección DENV, debido a que
los individuos recuperados poseen inmunidad de por vida a un serotipo de dengue y puede
adquirir infecciones por 3 de las 4 cepas de DENV circulantes.

Por otro lado, tal “susceptibilidad reducida” de los individuos recuperados puede ser com-

6En otras palabras, el modelo (2.5) no tiene en cuenta una transmisión vertical del dengue en los mosquitos.
De acuerdo con una completa investigación recientemente publicada por M. Grunnill y M. Boots [49] no se ha
encontrado evidencia de transmisión vertical del DENV en mosquitos Aedes aegypti, el vector principal del den-
gue. Por tanto, es poco probable que la transmisión vertical sea importante para la persistencia epidemiológica
del DENV a nivel local o regional.
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pensada por una mayor probabilidad de re-infección que se atribuye a el llamado “aumento
dependiente de anticuerpos” (ADE, por sus siglas en ingles, antibody-dependent enhance-
ment), donde los anticuerpos preexistentes por una infección previa del dengue aumentan el
riesgo de una nueva infección [32]. En otras palabras, podemos suponer en el modelo que
todos los individuos humanos (que nunca tuvieron dengue o que han perdido la inmunidad
cruzada temporal después de la recuperación) tienen aproximadamente las mismas posibilida-
des, en promedio, de infectarse cuando múltiples cepas de DENV circulan simultáneamente
en el ambiente.

En consecuencia, la introducción del parámetro τ mejora el modelamiento tradicional
del tipo Ross-Macdonald (por ejemplo ver, [3, 7, 91, 92]) donde la inmunidad cruzada es
completamente ignorada y todos los humanos infectados pasan a ser susceptibles inmediata-
mente después de recuperarse. Además, usando τ podemos evitar la complejidad que tienen
los modelos multi-cepa para la transmisión del dengue (ver, [1]) donde el número de com-
partimentos para el humano debe al menos triplicarse.

Es importante dar una información útil con respecto a las tasas per-capita de contacto
efectivo βv y βh. Sus definiciones detalladas se originan de los modelos clásicos de tipo Ross-
Macdonald (por ejemplo ver relación (1.22) y [3, 7, 92]):

βv = αpv, βh = αph
Nv

Nh
. (2.7)

Aquı́ α significa el número de ingestas de sangre tomadas por un mosquito hembra en pro-
medio por dı́a (también se conoce como “tasa de picadura del mosquito”), pv y ph expresan
las probabilidades de la transmisión del patógeno del huésped humano al mosquito hembra y

viceversa durante la alimentación de sangre y
Nv

Nh
nos da el número promedio de mosquitos

hembra por un humano (o densidad vectorial media). Este último término es esencial ya que
el mismo humano puede ser mordido por varios mosquitos durante un dı́a.

Observación 2.1. En regiones pobladas por mosquitos, la relación entre la población de
mosquitos hembra y la población de humanos es usualmente mayor que uno. Hay un estudio
[106] realizado en Cairns, Australia (región endémica para dengue) en el cual los autores
estimaron el número de mosquitos hembras Aedes aegypti por hogar utilizando tres métodos
diferentes. Sus resultados, con un intervalo de confianza del 95 % fueron:

18.5 - 29.1 mosquitos hembras por hogar. Utilizando un modelo de simulación de mos-
quitos que habita en contenedores.

8.8 - 22.5 mosquitos hembra por hogar. Calculando, a partir de un cultivo permanente
basado en pupas recolectadas.

6.2 - 35.2 mosquitos hembra por hogar. Usando ovitrampas de tipo BG-Sentinel.

En este estudio, el número estimado de residentes por hogar fue de 1.95. Por lo tanto, una
densidad vectorial media puede llegar a ser tan alta como más de 10 mosquitos por cada
humano.
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En muchas regiones tropicales de las Américas, el dengue tiene patrones endemo-epidémi-
cos evidentes con brotes cada 2-4 años [34]. En las zonas locales de Colombia, los perı́odos
interepidémicos (o endémicos) se caracterizan por la persistencia de la enfermedad en niveles
relativamente bajos y estos perı́odos se correlacionan básicamente con un fuerte predominio
de un serotipo DENV particular. Por otro lado, los brotes epidémicos se producen cuando
este predominio se altera y máximo tres de los cuatro serotipos DENV1-DENV4 circulan
simultáneamente en el medio ambiente [63, 71, 72]. Vale la pena señalar que el recién descu-
bierto quinto serotipo del dengue [65, 68] aún no se ha observado en Colombia.

El modelo de transmisión del dengue (2.5) puede ser utilizado para describir ambos pa-
trones de propagación de la enfermedad.

Es decir, podemos considerar dos variantes de este modelo:

Modelo epidémico o tipo SEI-SEIRS. Esta variante admite la circulación simultánea de to-
dos los serotipos DENV y permite la re-infección humana por un serotipo DENV he-
terólogo luego de 1/τ dı́as (τ > 0) de la inmunidad cruzada dentro del perı́odo de
observación7.

Modelo endémico o tipo SEI-SEIR. Esta variante admite un fuerte predominio de un solo
serotipo DENV y descarta la posibilidad de re-infección en el humano por otro serotipo
DENV durante el perı́odo de observación (τ = 0).

2.4. Ajuste del modelo a los datos epidemiológicos recolec-
tados en Santiago de Cali, Colombia

En esta sección, tenemos la intención de ajustar el modelo (2.5) con los datos de inci-
dencia de dengue recolectados por la Secretarı́a de Salud Pública Municipal de Santiago de
Cali y ası́ obtener valores plausibles de los parámetros referentes a la transmisibilidad de la
enfermedad (2.7) durante perı́odos epidémicos y endémicos.

2.4.1. Incidencia del dengue en Cali
Santiago de Cali es la ciudad más poblada del sur-occidente de Colombia, con unos 2,4

millones de habitantes y una densidad de población cada vez mayor según las estadı́sticas
oficiales [41]. La ciudad se encuentra a una elevación de unos 1.000 metros sobre el nivel del
mar y tiene alrededor de 560,3 km2 de extensión (120 km2 de área urbana, el resto rural).

Las temperaturas diarias en Cali tienen muy pocas variaciones estacionales (23-28◦C)
debido a su cercanı́a al ecuador geográfico (Latitud: 3◦26′13′′ N, Longitud: 76◦31′20′′ W).
Adicionalmente, las lluvias intermitentes y abundantes proporcionan las condiciones ideales

7La inmunidad cruzada puede durar, según la literatura, desde 1-2 semanas [67] hasta 2-9 meses [84, 94].
Estos datos se originan en estudios de casos clı́nicos de individuos con dengue detectable, que en realidad
sólo representan una fracción de todas las infecciones, ya que una porción de las infecciones por dengue son
inaparentes o asintomáticas [47].
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durante todo el año para una reproducción rápida y la persistencia de mosquitos de Aedes
aegypti, cuya presencia y abundancia están fuertemente correlacionadas con infecciones por
dengue.

Además, existen evidencias de que el virus del dengue puede causar las llamadas “in-
fecciones asintomáticas” en la población humana. Estas infecciones generalmente no son
evaluadas por los sistemas de vigilancia médica, pero pueden afectar significativamente la
transmisión del virus y contribuir a la persistencia de la enfermedad [38]. Algunos autores
asocian la frecuencia de los casos asintomáticos con la etnia del individuo y presentan estu-
dios donde indican que los Afro-descendientes evidencian una mayor proporción de casos de
dengue asintomáticos que otros grupos étnicos [81]. En este sentido, debemos señalar que el
26.2 % de los residentes de Cali son Afro-descendientes [100] y pueden involuntariamente
actuar como reservorios para la transmisión y persistencia del dengue. Ası́, debido a todas
las razones mencionadas anteriormente, Cali es considerada como ciudad hiperendémica con
respecto a la morbilidad del dengue [63, 70].

Para respaldar más estos argumentos, revisemos el gráfico proporcionado por la Secre-
tarı́a de Salud Pública de Cali, Colombia presentado en la Figura 2.3. Este gráfico exhibe el

2014

600

500

400

300

200

100

2013

Figura 2.3: Incidencia semanal del dengue en Cali-Colombia durante los años 2013-2014.
Los casos registrados de dengue se dan por la lı́nea azul oscura, mientras que dos lı́neas rojas
marcan el canal endémico (estimaciones superiores e inferiores de casos esperados calculadas
a partir de datos históricos) y la lı́nea verde indica un número esperado de casos de dengue
[Fuente: SIVIGILA, Secretarı́a de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali, Colombia].
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llamado canal endémico8 (la franja entre las dos lı́neas de trazos rojos) el cual se construyó
utilizando datos históricos de nuevos casos de dengue semanales presentados en Cali durante
los 10 años anteriores. Adicionalmente, la Figura 2.3 muestra los nuevos casos de dengue
reportados (linea azul oscura) semanalmente con un pico epidémico de 604 nuevos casos de
dengue reportados durante la decimosexta semana epidemiológica de 2013. Debemos tener
en cuenta que el alto número de nuevas infecciones registradas durante el brote epidémico de
2013 se refleja en el lı́mite superior del canal endémico proyectado para el año 2014.

Los canales endémicos son herramientas importantes en la vigilancia epidemiológica y
la predicción de brotes epidémicos. Generalmente, se construyen con proyección a un año
y cuando aparecen nuevos casos de enfermedad se marca sobre el canal endémico proyec-
tado semana a semana. Si el número marcado de nuevas infecciones se mantiene dentro de
los lı́mites del canal endémico proyectado, la situación epidemiológica es considerada no
epidémica o endémica. Por otro lado, si el número de nuevos casos registrado excede el lı́mi-
te superior del canal endémico continuamente durante varias semanas, las autoridades de
salud local deben declarar un brote epidémico de la enfermedad.

Ası́, la Figura 2.3 muestra claramente que la morbilidad del dengue en Cali tiene patrones
endemo-epidémicos: todo el año 2013 puede considerarse epidémico, debido a que todos los
nuevos casos registrados se mantienen por encima del canal endémico; mientras que el año
2014 puede considerarse endémico. Tales patrones endemo-epidémicos en la morbilidad del
dengue se explican por la circulación simultánea de los cuatro serotipos DENV durante los
brotes de dengue y un fuerte predominio de un serotipo DENV particular durante los perı́odos
interepidémicos (o endémicos) [63, 71].

La recopilación de datos consiste en series cronológicas diarias donde se registran el
número de nuevos casos de dengue. Estos son notificados por todas las instituciones de salud
ubicadas en Cali a la Secretarı́a de Salud Pública Municipal. El conjunto de datos se pro-
porcionó en forma de hoja de Excel con dos columnas: la fecha del registro (organizada de
1 a 365 para cada año) y la cantidad correspondiente de todos los nuevos casos de dengue
informados en la ciudad por dı́a.

Se debe enfatizar que solo tenemos registros de nuevos (clı́nicamente confirmados) casos
de dengue registrados por dı́a, que no hay información sobre cuántas personas se recuperan
diariamente o cuántas personas están latentes a la infección por dengue cada dı́a y adicional-
mente, no tenemos ninguna información confiable sobre el número de mosquitos suscepti-
bles, latentes e infecciosos en cada dı́a.

Sin embargo, podemos hacer uso de una variable adicional, Ch(t), la cual expresa la frac-
ción acumulada de todas las infecciones humanas durante el perı́odo de observación y usual-
mente se denomina incidencia acumulada. En términos matemáticos, esta variable adicional
se puede definir por la siguiente ecuación diferencial ordinaria con su correspondiente con-
dición inicial:

Ċh(t) = κhEh(t), Ch(0) = 0 (2.8)

8El canal endémico es una herramienta gráfica que presenta una franja de frecuencia construida a partir
de casos de dengue informados diariamente, semanalmente o mensualmente durante los últimos 5-10 años; se
pueden consultar más detalles sobre la construcción y el uso de canales endémicos en [78].
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significa que Ch efectivamente acumula todas las infecciones humanas a partir de t = 0, es
decir,

Ch(t) =

t∫
0

κhEh(s)ds,

independientemente de la recuperación posterior de humanos infectados.
Otras condiciones iniciales deben ajustarse tal y como aparecen en la Tabla 2.3 para am-

bos modelos, teniendo en cuenta que el caso epidémico corresponde al perı́odo de observa-
ción de 90 dı́as entre el 10 de abril y el 9 de julio de 2013 y el caso endémico corresponde al
perı́odo de observación de 90 dı́as entre el 9 de junio y el 7 de septiembre, 2014 (correspon-
dientes al periodo de tiempo de los datos considerados para la estimación de parámetros).

2.4.2. Método matemático para la estimación de parámetros
Nuestro principal interés es estimar los parámetros que se refieren a la transmisión de la

enfermedad (2.7), los cuales son

θ =

(
α, pv, ph,

Nv

Nh
, τ

)
∈ R5

+,

debido a que pueden variar drásticamente dependiendo de la región donde se han recogido
los datos (es decir, el número de nuevos casos registrados de dengue). Otros parámetros
(referentes a las tasas de natalidad y mortalidad humana y de vectores, sus tasas de conversión
de las clases latentes a las infecciosas, ası́ como la recuperación humana) tienen valores más
uniformes y pueden obtenerse de la literatura (ver Tabla 2.2).

Parámetro Descripción Valor asumido Referencia

κv Tasa de progresión de latente a infeccioso en el mosquito 1/8 [104]
κh Tasa de progresión de latente a infeccioso en el humano 1/4 [104]
γ Tasa de recuperación del humano 1/6 [96]
µv Tasa per capita de nacimientos/muertes del mosquito 1/30 [27, 88]
µh Tasa per capita de nacimientos/muertes del humano 1/(75 · 365) [105]

Tabla 2.2: Valores de referencia de los parámetros asumidos para el ajuste de datos.

La única fuente para nuestro propósito son los datos de incidencia diaria, es decir, el
número de casos clı́nicamente confirmados y notificados diariamente a las autoridades de sa-
lud pública de Cali. Esta información se utilizó para crear una (tercera) columna adicional en
el conjunto de datos existente, que consiste en el números de nuevas infecciones acumuladas
registradas desde el comienzo del perı́odo de observación (t = t0 = 0) hasta el j-ésimo dı́a
(t = t j) con j = 0, 1, . . . ,N . Para que estos datos sean compatibles con la definición de la va-
riable Ch(t) dada en (2.8), normalizaremos los valores de esta columna adicional con respecto
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a la población total de Cali9. Ası́, para cada dı́a j = 0, 1, . . . ,N , tendremos otro conjunto de
datos de los valores observados

Ĉ
j
h, j = 0, 1, . . . ,N , N = 90 dı́as,

donde cada Ĉ j
h representa el número acumulado de todos los nuevos casos de dengue regis-

trados entre t = 0 y t = t j expresado como una fracción de la población total de Cali.
Por lo tanto, hemos obtenido los valores observados de dos variables:

O =

{(
t j, Ĉ

j
h

)
, j = 0, 1, . . . ,N

}
donde t j se refiere a j-ésimo dı́a dentro del perı́odo de observación de [0,N] con N = 90
dı́as.

Naturalmente, el primer par de datos en este conjunto, (0, 0), corresponde a la condición
inicial Ch(0) = 0 para la variable Ch(t) (consultar (2.8)) y la Tabla 2.3 muestra los valores
numéricos de todas las condiciones iniciales que se le asignaron a todas las variables de
estado del sistema dinámico (2.5) .

Vale la pena observar que las variables de estado Eh(t), Ih(t) en (2.5e)-(2.5f) representan
las prevalencias diarias relativas expresadas por las fracciones de individuos humanos que
están latentes e infecciosos en el dı́a t, respectivamente. Entonces, las condiciones iniciales
Eh(0) e Ih(0) de la Tabla 2.3 se han evaluado sumando todos los nuevos casos informados
durante 1/κh dı́as después de t = 0 y 1/γ dı́as antes de t = 0, respectivamente.

Condición inicial Estimación año epidémico Estimación año endémico Comentarios

S v(0) 9,9974781 × 10−1 9,99916408 × 10−1 ajustado

Ev(0) 2 × Eh(0) Eh(0) ajustado

Iv(0) 2 × Ih(0) Ih(0) ajustado

S h(0) 9,9964781 × 10−1 9,99906408 × 10−1 ajustado

Eh(0) 1,0907 × 10−4 3,4972 × 10−5 asignado

Ih(0) 1,4312 × 10−4 4,8620 × 10−5 asignado

Rh(0) 1 × 10−4 1 × 10−5 ajustado

Ch(0) 0 0 por definición

Tabla 2.3: Valores base de las condiciones iniciales para los ajustes endémico y epidémico
del modelo (2.5); S v(0) = 1 − Ev(0) − Iv(0) y S h(0) = 1 − Eh(0) − Ih(0) − Rh(0)

Vamos ahora a volver a escribir el modelo de transmisión (2.5) junto con la ecuación (2.8)
en una forma que es más apta y conveniente para el propósito de la estimación de parámetros.

9De acuerdo con [41], la población total de Cali era 2 319 655 habitantes en 2013 y 2 344 703 habitantes en
2014.
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Primero, definamos el vector de estado en este modelo como

Z(t) =
(
S v(t), Ev(t), Iv(t), S h(t), Eh(t), Ih(t),Rh(t),Ch(t)

)′
con ′ denotando la transpuesta. Re-escribimos (2.5) con la ecuación (2.8)

d
dt

Z(t; θ) = Φ
(
Z(t; θ), θ

)
t > 0

Z(0; θ) = Z0,
(2.9)

donde el campo vectorial Φ = (Φ1,Φ2,Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8) representa el lado derecho del
sistema de EDO (2.5) y (2.8) con valores fijos de (κv, κh, γ, µv, µh, τ), los cuales son tomados
de la Tabla 2.2 y las condiciones iniciales

Z0 =
(
S v(0), Ev(0), Iv(0), S h(0), Eh(0), Ih(0),Rh(0),Ch(0)

)′
asignadas de la Tabla 2.3.

Segundo, definamos un dominio cerrado factible Θ ∈ R5
+ del vector de parámetros θ =(

α, pv, ph,
Nv

Nh
, τ

)′
, el cual es dado por el producto cartesiano de cinco rangos (o intervalos de

confianza) correspondientes a cada entrada de θ (observar la tercera columna de las Tablas 2.4
y 2.5 para los escenarios epidémico y endémico, respectivamente). Debemos tener en cuenta
que para el escenario endémico τ = 0 y en consecuencia Θ solo tiene cuatro componentes.

Parámetro Valor inicial Rango Referencia Valor estimado 2013

α 1 [0, 5] [27, 87, 91] 0.4517

pv 0.5 [0, 1] [33] 0.2378

ph 0.5 [0, 1] [33] 0.2199
Nv

Nh
3 [1, 5] [63, 88, 91] 1.8797

τ 5
112 [ 1

56 ,
1

14 ] [67, 94] 0.0262

Tabla 2.4: Valores iniciales, rangos admisibles, respectivas referencias y valores estimados
de los parámetros en el año epidémico para el modelo de transmisión del dengue (2.9) (solu-
ciones numéricas del problema de optimización (2.10)).

Tercero, formulamos el problema de optimización restringida de dimensión finita

mı́n
θ∈Θ

ϕ(θ) =
1
2

N∑
j=1

(
Ch(t j, θ) − Ĉ

j
h

)2
(2.10)

sujeto a la restricción (2.9). En esencia, el problema de optimización (2.10) expresa un en-
foque de ajuste de curvas basado en el método de mı́nimos cuadrados, donde su solución
θ∗ ∈ Θ proporciona los valores estimados de los parámetros referentes a la transmisión de la

enfermedad
(
es decir, α, pv, ph,

Nv

Nh
y τ

)
.
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Parámetro Valor inicial Rango Referencia Valor estimado 2014

α 1.166 [0, 5] [27, 87, 91] 0.4503

pv 0.38 [0, 1] [33] 0.1417

ph 0.52 [0, 1] [33] 0.2039
Nv

Nh
1.9 [1, 5] [63, 88, 91] 1.3530

Tabla 2.5: Valores iniciales, rangos admisibles, respectivas referencias y valores estimados de
los parámetros en el año endémico para el modelo de transmisión del dengue (2.9) (soluciones
numéricas del problema de optimización (2.10)).

2.4.3. Resultados de la estimación
El problema de optimización restringida (2.10) sujeto a (2.9) lo resolvemos usando la

rutina lsqcurvefit (MATLAB Optimization Toolbox) iniciando en un valor admisible θ ∈
Θ (se pueden ver estos valores en la segunda columna de las Tablas 2.4 y 2.5 para ambos
casos). Ası́, hemos generado sucesivamente una secuencia {θ1, θ2, . . .} que converge a θ∗ y
tomamos como aproximación admisible θk ≈ θ

∗, en el sentido que θk ≈ θk−1 dentro de los
lı́mites de la precisión numérica elegida, ε = 10−7, en este caso.

En la última columna de las Tablas 2.4 y 2.5, están los valores de los parámetros es-

timados θ =

(
α, pv, ph,

Nv

Nh
, τ

)
para los escenarios epidémico (se consideró un periodo de

observación de 90 dı́as entre el 10 de abril y el 9 de julio de 2013) y endémico (igual periodo
de observación al anterior escenario, entre los dı́as 9 de junio y 7 de septiembre de 2014),
respectivamente. Las curvas de ajuste para la incidencia acumulada de humanos infectados,
Ch(t), se muestran en las Figuras 2.4 y 2.5 para ambos escenarios, respectivamente.

Es conveniente indicar que durante el perı́odo de 90 dı́as se presentaron:

- 5752 casos de dengue registrados, equivalentes al 0.25 % de la población humana de
Cali en el año 2013 (epidémico).

- 1959 casos de dengue registrados, equivalentes al 0.08 % de la población humana de
Cali en el año 2014 (endémico).

Generalmente, la eficacia vectorial de los mosquitos hembra de Aedes aegypti, como de
otras especies transmisoras del dengue, se puede caracterizar por dos rasgos básicos:

1. Su capacidad de contactos o picaduras “efectivas”, que facilitan la transmisión del virus
entre los mosquitos hembra y los huéspedes humanos.
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Escenario epidémico 2013
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Figura 2.4: Fracción acumulada de humanos infecciosos, Ch(t), obtenida ajustando el modelo
de transmisión de dengue (2.5), (2.8) (la curva robusta), a partir de los datos de incidencia
diaria (los puntos aislados X) para el escenario epidémico 2013.

Escenario endémico 2014
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Figura 2.5: Fracción acumulada de humanos infecciosos, Ch(t), obtenido ajustando el modelo
de transmisión de dengue (2.5), (2.8) (la curva robusta), a partir de los datos de incidencia
diaria (los puntos aislados X) para el escenario endémico 2014.
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2. Su abundancia relativa o densidad vectorial, la cual expresa el número promedio de
mosquitos hembra presentes en el ambiente por individuo humano.

En nuestro modelo (2.5), la eficacia vectorial de los mosquitos hembra de Aedes aegypti se
expresa matemáticamente por medio de βv y βh (consultar (2.7)) donde α, pv y ph se refieren

a la “efectividad” de los contactos, mientras
Nv

Nh
se refiere a la densidad vectorial.

Hay evidencia que sugiere que la “efectividad” de los contactos se correlaciona positi-
vamente con las fluctuaciones diurnas en la temperatura (ver [58] y las referencias en él) y
depende de la virulencia de los serotipos DENV circulantes [79]. Los resultados de nuestra
estimación corroboran esta evidencia de la siguiente manera. Bajo condiciones epidémicas
y endémicas, la tasa de picadura (α) y la probabilidad de que un ser humano se infecte (ph)
tienen valores estimados similares, ya que las temperaturas diurnas en Cali tienen pocas varia-
ciones. Sin embargo, la probabilidad de que un mosquito hembra se infecte (pv) y el número

promedio de mosquitos hembra por cada huésped humano
(

Nv

Nh

)
, exhiben estimaciones dife-

rentes (consultar la última columna de las Tablas 2.4 y 2.5).
Debemos notar que nuestras estimaciones de la densidad vectorial media no han resul-

tado tan altas como las obtenidas en Cairns, Australia (ver [106] y Observación 2.1). Una
explicación de este resultado se puede inferir debido a que la densidad de población humana
en Cali, Colombia, es mucho más alta con respecto a la de Cairns, Australia. De acuerdo
con las estadı́sticas oficiales10, un hogar en Cali, Colombia, comprende en promedio 3.7 resi-
dentes, mientras que el promedio del estudio [106] realizado en Cairns, Australia es de 1.95
residentes por hogar. Adicionalmente, la unidad localidad en Cairns, Australia puede alber-
gar más mosquitos hembras al ser más espaciosa, en promedio, que la unidad hogar en Cali,
Colombia.

La diferencia de los valores estimados de
Nv

Nh
durante los periodos de baja (endémico) y

alta (epidémico) transmisión del dengue son observados también en otros estudios. En parti-
cular, estimaciones de la densidad vectorial media realizados en Rio de Janeiro, Brasil [102]
a partir de una base de datos recopilados por medio de experimentos MRR11 ha revelado que
durante la estación de baja transmisión del dengue, la densidad vectorial media fue alrede-
dor de 0.27 - 0.41 mosquitos hembra por humano, mientras que durante la estación de alta
transmisión del dengue ésta aumentó a 1.5 - 2 mosquitos hembra por humano.

Tenemos que señalar que la estación de baja transmisión del dengue en Rio de Janeiro
corresponde a la mitad del año (invierno) la cual se caracteriza por temperaturas diurnas
relativamente bajas que pueden ralentizar la reproducción del mosquito y su transición a la
etapa adulta. Por otro lado, las temperaturas diurnas en Cali permanecen básicamente iguales
durante todo el año y esto puede explicar el mayor valor estimado de la densidad vectorial
media en Cali que en Rio de Janeiro durante los perı́odos de baja transmisión (es decir, para
escenarios endémicos).

10Ver el informe del DANE sobre Cali disponible en lı́nea
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL PDF CG2005/76001T7T000.PDF; consultado Enero, 2018.

11De sus siglas en ingles “Mark-Release-Recapture”, la cual es una técnica que se usa tradicionalmente en la
recolección de datos de campo.
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El mayor valor estimado de pv en el escenario epidémico puede ser atribuido a la circu-
lación simultánea de diferentes serotipos de DENV (con mayor virulencia promedio) y esto

último, agudizado por un valor estimado más grande de
(

Nv

Nh

)
, explica por qué se produce el

brote epidémico.
Por lo tanto, las epidemias de dengue se desencadenan por un aumento en la población de

mosquitos junto con una mayor virulencia (promedio) de los virus DENV que circulan en el
área. Un aumento en la población de mosquitos puede ser causado por varios factores, tales
como:

(i) Condiciones climáticas favorables para la supervivencia del mosquito a la etapa adulta
y la posterior reproducción.

(ii) Ausencia o bajo nivel en la población de depredadores naturales de larvas de mosquitos.

(iii) Malas condiciones de saneamiento, problemas con el sistema de suministro de agua
que conducen a la abundancia de criaderos (tanques de almacenamiento de agua).

(iv) La resistencia adquirida de las larvas locales de mosquitos a los larvicidas utilizados
para el tratamiento rutinario de los sumideros en las calles (ésta es una medida habitual
de control de vectores en Cali, ver [69]).

(v) Resistencia adquirida de los mosquitos adultos locales a los insecticidas utilizados para
el control de vectores.

En la lista anterior, los items (i) y (ii) se refieren a factores ambientales y no son fáciles de
mejorar, mientras que el item (iii) es un factor socioeconómico inherente a muchos paı́ses
en desarrollo (incluido Colombia). De hecho, la mejora de las condiciones de saneamiento
es uno de los principales objetivos de las autoridades locales y una pronta solución de los
problemas de suministro de agua puede conducir a una reducción considerable de la densidad
vectorial.

Por otro lado, los items (iv) y (v) se refieren al problema general del control quı́mico de
vectores. Sin embargo, establecer una correlación entre perı́odos de densidades vectoriales
altas (bajas) y el tipo de sustancias quı́micas (larvicidas, insecticidas) utilizadas para el con-
trol de vectores durante dichos perı́odos puede ayudar a identificar ciertos tipos de sustancias
a las cuales los mosquitos locales (larvas y adultos) han desarrollado un nivel de resistencia
más alto (más bajo).

Revisemos brevemente la sensibilidad de las soluciones del modelo con respecto a pe-

queñas alteraciones en los valores estimados de los cuatro parámetros principales
(
α, pv, ph,

Nv

Nh

)
relacionados con la transmisión de la enfermedad.

La Figura 2.6 muestra las posibles desviaciones de la trayectoria Ch(t) en el sistema (2.5).
Esto se muestra alterando la fracción de humanos infectados por medio de la variación de uno

de los parámetros estimados θ =

(
α, pv, ph,

Nv

Nh

)
en ±10 % y dejando el resto fijo. En todas las
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Figura 2.6: Posibles desviaciones de la trayectoria Ch(t) cuando uno de los parámetros(
α, pv, ph,

Nv

Nh

)
es variado y el resto permanece constante. En el escenario epidémico (cua-

tro gráficos superiores) y en el escenario endémico (cuatro gráficos inferiores).
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gráficas de la Figura 2.6 la curva de color rojo corresponde a la gráfica de Ch(t) usando los
valores de los parámetros que aparecen en la última columna de las Tablas 2.4 y 2.5 (superior
e inferior, respectivamente). La curva superior (inferior) de color azul muestra un aumento
(disminución) de la curva Ch(t) debido a un aumento (disminución) del 10 % en uno de los
parámetros. Los datos observados son los puntos aislados x.

Para ambos escenarios, la Figura 2.6 muestra que el rango de la alteración en Ch(t) es
notablemente más pronunciado para α que para los otros tres parámetros. Lo anterior im-
plica que un pequeño aumento en la tasa de picadura de los mosquitos hembra es capaz de
aumentar considerablemente el número de individuos humanos infectados. Una explicación
intuitiva de este resultado es debido a que α afecta la transmisión de la enfermedad en am-
bas direcciones (del mosquito hembra hacia el humano y viceversa), mientras que los otros
parámetros concernientes a la propagación de la infección solo afectan a la transmisión de la
enfermedad en una sola dirección (consultar (2.7)).

Para dar una justificación matemática a la observación anterior, calculemos el número
reproductivo básico12 y luego analizaremos su sensibilidad con respecto a α versus los otros

parámetros estimados
(
pv, ph,

Nv

Nh

)
. Para realizar esto, usaremos la formula (3.12) de la Sub-

sección 3.2.2, a partir del cual podemos deducir el número reproductivo básico local, R2
01,

del Parche 1, cuando asumimos ausencia de movilidad entre los parches, ésta es

R2
01 =

α2κhκv ph pv

µv(γ + µh)(µv + κv)(µh + κh)
·

Nv1

Nh1
. (2.11)

Cabe señalar que la formula (2.11) posee un α2 en el numerador, mientras que los parámetros

pv, ph,
Nv

Nh
solo tienen potencia 1. Por tanto, es de esperar que R2

01 sea más sensible a los

cambios en α que en los otros tres parámetros.
Como resultado, obtenemos:

Para el escenario epidémico: R2
01 = 2,85 > 1, esto es, 10 individuos humanos infecta-

dos producen, en promedio, 28-29 nuevas infecciones y ası́, el brote epidémico ocurre.

Para el escenario endémico: R2
01 = 1,13 > 1, esto es, cada 10 individuos humanos

infectados producen, en promedio, 11 nuevas infecciones y la enfermedad persiste en
un nivel (relativamente) bajo.

En la Figura 2.7, se observa la variación de R2
01 para los parámetros estimados en los

escenarios epidémico (gráfica superior) y endémico (gráfica inferior). Cada una de las gráficas

corresponde a una variación de ±10 % en uno de los parámetros
(
α, pv, ph,

Nv

Nh

)
mientras las

otras tres componentes permanecen fijas. Como era de esperarse, podemos observar que R2
01

es más sensible con respecto a α que con respecto a pv, ph,
Nv
Nh

, en ambos escenarios.

12El número reproductivo básico es usualmente definido (ver por ejemplo [35]) como el número promedio
de casos secundarios producidos por un “tı́pico” infectado (que se asume infeccioso) durante todo su perı́odo
como infectado(a) cuando es introducido en una población totalmente susceptible.
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Figura 2.7: Sensibilidad del número reproductivo básico local
(
R2

01
)

con respecto a cada

componente de
(
α, pv, ph,

Nv

Nh

)
cuando los restantes parámetros son los dados en las Tablas

2.4 y 2.5, respectivamente.

Observación 2.2. Según las ecuaciones (2.5d) y (2.5e), cualquier incremento o decrecimien-
to en el valor estimado de τ podrı́a afectar la distribución de individuos humanos entre
los compartimentos de susceptibles y recuperados. Es decir, si τ es grande (pequeño), S h(t)
puede ser más (menos) numeroso, por tanto, Ih(t) puede ser más (menos) numeroso. Sin em-
bargo, en este caso τ no tiene un efecto relevante en S h(t) e Ih(t). Esta es la razón por la
cual el parámetro τ no se considera en las variaciones para la curva Ch(t), debido a que,
básicamente coincide con la curva de color rojo en la Figura 2.6. Adicionalmente, el número
reproductivo básico R2

01 no depende de la tasa de perdida de inmunidad τ (ver (2.11)).

2.5. Conclusiones
En este capı́tulo, hemos considerado un marco general para describir la transmisión del

dengue, del tipo SEIR(S) para explicar la dinámica de los humanos y del tipo SEI para tener
en cuenta la dinámica del vector.
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Gracias a los datos de incidencia proporcionados por la Secretarı́a de Salud Pública Mu-
nicipal de Santiago de Cali, Colombia, hemos ajustado los parámetros del modelo de trans-
misión propuesto a los casos de dengue observados en Cali. Además, como en la ciudad el
dengue es persistente y exhibe patrones endemo-epidémicos, estudiamos la transmisión de
la enfermedad en dos escenarios, uno de brote epidémico (año 2013) y otro de persistencia
endémica (año 2014).
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Capı́tulo 3

Modelamiento de la transmisión del
dengue en dos parches

3.1. Introducción
En los últimos años, el interés por el estudio de la difusión de epidemias se ha incremen-

tado enormemente. Vivimos en una sociedad cada dı́a más grande y más conectada, lo cual
contribuye significativamente en la expansión de las epidemias.

Los modelos clásicos de difusión de epidemias se centran en estudiar la propagación den-
tro de poblaciones aisladas e ignoran la circulación de individuos que hay entre poblaciones
vecinas. Sin embargo, hoy en dı́a es necesario extender estos modelos para abarcar múltiples
poblaciones separadas espacialmente y que poseen un flujo entre ellas. Es en este contexto
en el que surgen los modelos metapoblacionales.

De los primeros modelos introducidos, el modelo ecológico de metapoblaciones de Ri-
chard Levins (ver nota histórica en [51]) fue desarrollado con el fin de compensar las defi-
ciencias existentes en los modelos clásicos de dinámica de poblaciones.

Las metapoblaciones están divididas en parches, donde cada parche corresponde a una
población con caracterı́sticas diferentas (comunas, ciudades, paı́ses, etc.). Estos parches, a su
vez, están conectados entre sı́ por medio de una red de transporte.

Dentro de los modelos metapoblacionales se consideran los procesos de emigración e
inmigración de las personas, o lo que simplemente podemos llamar la movilidad de los in-
dividuos entre los parches, es posible representar esta movilidad de diversas formas dentro
de este tipo de modelo epidemiológico, como por ejemplo, considerando la movilidad co-
mo probabilidades de desplazamientos (de individuos susceptibles o infectados) de un sitio
a otro(s) [6], presentada como los tiempos de permanencia de una persona en un sitio [55],
teniendo en cuenta el lugar de residencia y los viajes que realiza una persona [19], etc.

Matemáticamente, podemos representar una metapoblación por medio de un grafo. Con-
sideraremos cada parche como un vértice en el grafo y cada conexión entre dos parches como
una arista del grafo. Si la comunicación entre los parches es en ambos sentidos, el grafo es
bi-direccional. Diremos que la población de un parche tiene acceso directo a otro parche si
hay una ruta directa que los une. Si hay una secuencia de rutas que une dos parches diremos

47
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que tienen acceso indirecto. Además, una metapoblación esta completamente conectada si
para cada par de parches hay una ruta que los une.

Un modelo metapoblacional en general

Consideraremos una metapoblación con n parches que están completamente conectados
[19]. Por conveniencia se define un orden en los parches P1, P2, . . . , Pn, esto nos permite de-
finir la matriz de conexión, la cual es una matriz C donde los elementos (i, j) son 1 cuando
Pi tiene acceso directo a P j y cero si no lo tiene. La descripción de un modelo metapoblacio-
nal puede incluir una matriz de movimiento, la cual combina la matriz de conexión con una
descripción de la intensidad en la conexión.

Si consideramos a Ni(t) el número de individuos en el parche i en el tiempo t, podremos
escribir el modelo metapoblacional como un sistema de n ecuaciones diferenciales

Ṅi(t) = fi(Ni) +

n∑
j=1

m jiN j −

n∑
j=i

mi jNi, (3.1)

donde fi(Ni) describe la dinámica de la población dentro del parche i, mi j es la proporción de

personas que van de Pi a P j, el término
n∑

j=1

m jiN j describe los individuos que llegan al parche

Pi desde otros parches y el término
n∑

j=i

mi jNi describe los individuos del parche Pi que se van

a otros parches.
Iniciamos este capı́tulo con una pequeña introducción con respecto a la necesidad de los

modelos metapoblacionales para el estudio de epidemias en el entorno de sociedades más
grandes y más conectadas y presentamos una breve introducción a la descripción de estos
modelos.

A continuación, en la Sección 3.2, iniciamos el estudio de nuestro modelo de dos parches
con una deducción detallada (Sub-sección 3.2.1) de un modelo tipo SEI-SEIR(S) normaliza-
do de dos parches a partir del modelo SEI-SEIR(S) de un solo parche planteado en la Sección
2.3, adicionando los conceptos de tiempos de permanencia (ver, [55]) y poblaciones efectivas
(ver [17]). Una vez deducido el modelo de dos parches, determinaremos en la Sub-sección
3.2.2 el correspondiente número reproductivo básico R2

0 de este modelo usando el operador
de la siguiente generación [60, 101].

Realizaremos un análisis del entorno correspondiente a Cali y sus municipios vecinos
(Sub-sección 3.2.3) para el ajuste del modelo a los datos de incidencia diaria que poseemos
(en nuestro caso, solo los recolectados por la Secretarı́a Municipal de Salud Pública de Cali en
los años 2013 y 2014) y además, los supuestos que asumiremos para posteriores simulaciones
numéricas.

Finalmente, en la Sección 3.3, realizaremos un estudio del modelo de dos parches bajo
configuraciones en ausencia de movilidad o con movilidad (en un sentido y asimétrica) débil
y fuerte, para los escenarios epidémico (2013) y endémico (2014).
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3.2. Modelo de transmisión del dengue de dos Parches

En esta sección, ampliamos el modelo de un solo parche (2.5) definido en la Sección 2.3
a un entorno más heterogéneo que consta de dos parches, el cual intenta modelar la dinámica
de transmisión del dengue entre Cali y sus alrededores13. Motivados por la presencia de des-
plazamientos diarios entre Cali y sus municipios vecinos, proponemos considerar diferentes
opciones de movilidad (unidireccional y bidireccional) teniendo en cuenta que una parte im-
portante de los residentes en los municipios viaja a Cali de forma regular por trabajo, estudio,
compras, etc., mientras que una parte menor de los residentes de la ciudad tienden a visitar
las áreas sub-urbanas. A lo largo de este documento, asignaremos el Parche 1 para Cali y el
Parche 2 para sus municipios vecinos.

Es importante señalar que solo los individuos humanos pueden transitar entre los dos
parches, mientras que los movimientos de los mosquitos generalmente se limitan a desplaza-
mientos de corto alcance entre los hogares o vecindarios [57].

3.2.1. Deducción del modelo normalizado de dos parches utilizando el
concepto de poblaciones efectivas

Lee y Castillo-Chavez [55] han propuesto una variante simple del modelo de transmisión
del dengue de dos parches sin datos demográficos del individuo humano para evaluar el im-
pacto de diferentes configuraciones del tiempo de permanencia en la transmisión del dengue
entre dos parches. Su modelo fue intencionalmente mantenido bastante simple y sirvió para
la identificación y evaluación de las medidas de control especı́ficas en un parche con el obje-
tivo de reducir la prevalencia del dengue bajo diferentes escenarios de movilidad entre ambos
parches durante un solo brote epidémico.

En este trabajo, proponemos otro modelo de dos parches que incluye datos demográficos
del individuo humano y explica la variabilidad en el tamaño de la población humana y en las
densidades vectoriales causadas por la movilidad entre los dos parches (expresado mediante
configuraciones de tiempos de permanencia). Además, nuestro modelo se puede adaptar para
escenarios epidémicos y endémicos como se describió en el capı́tulo anterior.

Sean Nvi = Svi(t) + Evi(t) + Ivi(t) y Nhi = Shi(t) + Ehi(t) + Ihi(t) + Rhi(t) el número total
de mosquitos hembra (vectores) y humanos que residen en el parche i, i = 1, 2, respectiva-
mente, donde cada población está compuesta de vectores e individuos humanos susceptibles
(Svi,Shi), vectores y humanos expuestos o latentes (Evi,Ehi), vectores e individuos humanos
infecciosos (Ivi,Ihi) e individuos humanos recuperados (Rhi) en cada parche i, i = 1, 2, ya
que los mosquitos no se recuperan del virus. Por simplicidad, tomaremos Nv1,Nv2,Nh1,Nh2

esencialmente invariantes en el tiempo (o constantes).

13Cali tiene tres ciudades vecinas principales: Jamundı́ (población de aproximadamente 120, 000 habitantes),
Palmira (población de aproximadamente 300, 000 habitantes) y Yumbo (población de alrededor de 120, 000
habitantes), además de pequeños poblados y otros asentamientos. Muchos residentes de los municipios vecinos
viajan diariamente a Cali; sin embargo, no hay datos confiables con respecto a la proporción estimada de dichos
viajeros.
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Siguiendo la idea de [55], introducimos la matriz de tiempos de permanencia

Q =

(
q11 q12

q21 q22

)
(3.2)

que conecta ambos parches. Cada elemento qi j de Q representa la proporción de tiempo que

una persona que reside en el Parche i pasa en el Parche j. Entonces, 0 ≤ qi j ≤ 1 y
2∑

j=1
qi j =

1 se cumple para i = 1, 2. Asumimos que solo los individuos humanos pueden moverse
entre los dos parches, mientras que los vectores siempre permanecen en su propio parche.
La movilidad de las personas altera el número de individuos humanos que están presentes
en cada parche. Por lo tanto, estas alteraciones deben tenerse en cuenta en la deducción de
nuestro modelo. Esto último se puede llevar a cabo considerando el tamaño de la población
efectiva en cada parche [17].

Los residentes humanos susceptibles del Parche 1, Sh1, pueden adquirir la infección al
interactuar con los vectores infecciosos locales Iv1 (cuando permanecen en el Parche 1) y al
interactuar con los vectores infecciosos Iv2 presentes en el Parche 2 (cuando visitan el Parche
2). Del mismo modo, Sh2 puede infectarse debido a los contactos con Iv2 e Iv1. Por otro
lado, los vectores susceptibles en el Parche 1, Sv1, pueden infectarse al picar a los residentes
humanos infecciosos locales Ih1 y al picar a los visitantes infecciosos del Parche 2, Ih2. Del
mismo modo, Sv2 puede infectarse debido a los contactos con Ih2 e Ih1.

Bajo las anteriores consideraciones, la transmisión del dengue en ambos parches se puede
describir mediante un modelo tipo SEI-SEIR(S). A saber, para el Parche 1 tenemos

Ṡv1(t) = µvNv1 − αpvSv1(t)
[

q11Ih1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q21Ih2(t)

q11Nh1 + q21Nh2

]
− µvSv1(t) (3.3a)

Ėv1(t) = αpvSv1(t)
[

q11Ih1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q21Ih2(t)

q11Nh1 + q21Nh2

]
− (µv + κv)Ev1(t) (3.3b)

İv1(t) = κvEv1(t) − µvIv1(t) (3.3c)

Ṡh1(t) = µhNh1 − αphSh1(t)
[

q11Iv1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q12Iv2(t)

q12Nh1 + q22Nh2

]
− µhSh1(t) + τRh1(t) (3.3d)

Ėh1(t) = αphSh1(t)
[

q11Iv1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q12Iv2(t)

q12Nh1 + q22Nh2

]
− (µh + κh)Eh1(t) (3.3e)

İh1(t) = κhEh1(t) − (γ + µh)Ih1(t) (3.3f)

Ṙh1(t) = γIh1(t) − (µh + τ)Rh1(t) (3.3g)
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y para el Parche 2

Ṡv2(t) = µvNv2 − αpvSv2(t)
[

q12Ih1(t)
q12Nh2 + q22Nh2

+
q22Ih2(t)

q12Nh2 + q22Nh2

]
− µvSv2(t) (3.4a)

Ėv2(t) = αpvSv2(t)
[

q12Ih1(t)
q12Nh1 + q22Nh2

+
q22Ih2(t)

q12Nh1 + q22Nh2

]
− (µv + κv)Ev2(t) (3.4b)

İv2(t) = κvEv2(t) − µvIv2(t) (3.4c)

Ṡh2(t) = µhNh2 − αphSh2(t)
[

q21Iv1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q22Iv2(t)

q12Nh1 + q22Nh2

]
− µhSh2(t) + τRh2(t) (3.4d)

Ėh2(t) = αphSh2(t)
[

q21Iv1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q22Iv2(t)

q12Nh1 + q22Nh2

]
− (µh + κh)Eh2(t) (3.4e)

İh2(t) = κhEh2(t) − (γ + µh)Ih2(t) (3.4f)

Ṙh2(t) = γIh2(t) − (µh + τ)Rh2(t) (3.4g)

Es importante señalar que todos los parámetros constantes (α, pv, ph, κv, κh, µv, µh, γ, τ) de
ambos sistemas (3.3) y (3.4) tienen el mismo significado que se definió en el Capı́tulo 2
(Tabla 2.1, ecuación (2.7)) para el modelo de un parche (2.5).

Para obtener una versión normalizada del modelo de transmisión del dengue de dos par-
ches (3.3)–(3.4), presentamos las fracciones de tres subpoblaciones de vectores en ambos
parches:

S v j(t) =
Sv j(t)
Nv j

, Ev j(t) =
Ev j(t)
Nv j

, Iv j(t) =
Iv j(t)
Nv j

, j = 1, 2,

ası́ como las fracciones de cuatro subpoblaciones humanas en ambos parches:

S h j(t) =
Sh j(t)
Nh j

, Eh j(t) =
Eh j(t)
Nh j

, Ih j(t) =
Ih j(t)
Nh j

, Rh j(t) =
Rh j(t)
Nh j

, j = 1, 2.

Entonces, la versión normalizada del modelo de transmisión del dengue de dos parches (3.3)–
(3.4) se puede formular de la siguiente forma:

Ṡ v1(t) = µv − αpvS v1(t)
[

q11Nh1Ih1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q21Nh2Ih2(t)

q11Nh1 + q21Nh2

]
− µvS v1(t) (3.5a)

Ėv1(t) = αpvS v1(t)
[

q11Nh1Ih1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q21Nh2Ih2(t)

q11Nh1 + q21Nh2

]
− (µv + κv)Ev1 (3.5b)

İv1(t) = κvEv1(t) − µvIv1(t) (3.5c)

Ṡ h1(t) = µh − αphS h1(t)
[

q11Nv1Iv1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q12Nv2Iv2(t)

q12Nh1 + q22Nh2

]
− µhS h1(t) + τRh1(t) (3.5d)

Ėh1(t) = αphS h1(t)
[

q11Nv1Iv1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q12Nv2Iv2(t)

q12Nh1 + q22Nh2

]
− (µh + κh)Eh1(t) (3.5e)

İh1(t) = κhEh1(t) − (γ + µh)Ih1(t) (3.5f)
Ṙh1(t) = γIh1(t) − (µh + τ)Rh1(t) (3.5g)
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Ṡ v2(t) = µv − αpvS v2(t)
[

q12Nh1Ih1(t)
q12Nh1 + q22Nh2

+
q22Nh2Ih2(t)

q12Nh1 + q22Nh2

]
− µvS v2(t) (3.6a)

Ėv2(t) = αpvS v2(t)
[

q12Nh1Ih1(t)
q12Nh1 + q22Nh2

+
q22Nh2Ih2(t)

q12Nh1 + q22Nh2

]
− (µv + κv)Ev2 (3.6b)

İv2(t) = κvEv2(t) − µvIv2(t) (3.6c)

Ṡ h2(t) = µh − αphS h2(t)
[

q21Nv1Iv1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q22Nv2Iv2(t)

q12Nh1 + q22Nh2

]
− µhS h2(t) + τRh2(t) (3.6d)

Ėh2(t) = αphS h2(t)
[

q21Nv1Iv1(t)
q11Nh1 + q21Nh2

+
q22Nv2Iv2(t)

q12Nh1 + q22Nh2

]
− (µh + κh)Eh2(t) (3.6e)

İh2(t) = κhEh2(t) − (γ + µh)Ih2(t) (3.6f)
Ṙh2(t) = γIh2(t) − (µh + τ)Rh2(t) (3.6g)

Ahora definamos la matriz

P =

(
P11 P12

P21 P22

)
=


q11Nh1

q11Nh1 + q21Nh2

q12Nh1

q12Nh1 + q22Nh2

q21Nh2

q11Nh1 + q21Nh2

q22Nh2

q12Nh1 + q22Nh2

 , (3.7)

cuyos elementos Pi j ∈ [0, 1] satisfacen las condiciones
2∑

i=1
Pi j = 1 para j = 1, 2 y expresan las

proporciones de residentes del Parche i que están presentes efectivamente en el Parche j. Por
ejemplo, P12 es la fracción de residentes del Parche 1 que visitan el Parche 2 (q12Nh1) tomada
sobre el tamaño de población efectiva del Parche 2 (que es q12Nh1+q22Nh2). Podemos entonces
llamar a P definido por (3.7) la matriz de proporción de residentes efectivos, debido a que
sus componentes son generadas por los elementos de la matriz de tiempos de permanencia
Q (ver (3.2)) ponderados por las respectivas fracciones de tamaños efectivos de población en
cada parche.

Revisemos ahora las tasas de contacto per-capita βv y βh previamente definidas por (2.7)
en el contexto del modelo de transmisión del dengue de un solo parche (ver Sección 2.3).
Está claro que la tasa de contacto “humano-a-vector” βv = αpv tiene el mismo significado en
el modelo normalizado de un solo parche (2.5) y en el modelo de dos parches (3.5)–(3.6).

Sin embargo, el término
Nv

Nh
en βh debe ajustarse al contexto del modelo de dos parches.

Esto es, este término debe expresar para cada parche i, la relación entre el número total de
mosquitos hembra presentes en el parche i (es decir, Nvi ya que los mosquitos no cambian de
parche) y el tamaño efectivo de la población humana en el parche i (es decir, q1iNh1 + q2iNh2)
para i = 1, 2. Por lo tanto, podemos introducir las cantidades

Nv1

q11Nh1 + q21Nh2
y

Nv2

q12Nh1 + q22Nh2
(3.8)
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que expresan el número promedio de mosquitos hembra por humano efectivo en el Parche
1 y en el Parche 2, respectivamente. Estas cantidades (3.8) se puede denominar densidad
vectorial efectiva en los Parches 1 y 2, respectivamente.

Usando estas cantidades, las tasas de contacto “vector-a-humano” βh se vuelven depen-
dientes del parche y se pueden escribir de la siguiente manera:

βh1 =
αphNv1

q11Nh1 + q21Nh2
, βh2 =

αphNv2

q12Nh1 + q22Nh2
. (3.9)

que coincide con (2.7) para el caso desacoplado (q12 = q21 = 0).
La relación (3.9) establece que la densidad vectorial media, la cual inicialmente fue intro-

ducida como un parámetro constante del modelo de un solo parche (2.5) (observar el término
Nv

Nh
en la relación del lado derecho de (2.7)), ahora ha sido reemplazada por la densidad

vectorial efectiva (expresada por la fracción en (3.8)) cuando el modelo se extiende a dos
parches y se asume la movilidad de las personas entre ellos, incluyendo el supuesto de que
los mosquitos no se trasladan.

Por lo tanto, la densidad vectorial efectiva en cada parche ahora es una función de los
tiempos de permanencia qi j, i, j = 1, 2. Por ejemplo, supongamos que todos los residentes de
la ciudad permanecen en el Parche 1 (q11 = 1, q12 = 0) y los residentes de los municipios
vecinos (Parche 2) se dividen entre los que pasan su tiempo en la ciudad 0 < q21 < 1 y
los que se quedan en casa 0 < q22 < 1. Bajo este supuesto, la densidad vectorial media de

cada parche permanece constante y sin cambio
(

Nv1

Nh1
y

Nv2

Nh2
, respectivamente

)
mientras que

la densidad vectorial efectiva de cada parche se ven afectada. Esto es,

Nv1

Nh1 + q21Nh2
<

Nv1

Nh1
y

Nv2

q22Nh2
>

Nv2

Nh2
.

Aquı́, la densidad vectorial efectiva en el Parche 1 se vuelve más baja que la densidad vecto-
rial media (del Parche 1, desigualdad izquierda), debido a la afluencia del flujo entrante de los
viajeros (q21Nh2) del Parche 2, mientras que la densidad vectorial efectiva en el Parche 2 se
vuelve más alta que la densidad vectorial media (del Parche 2, desigualdad derecha) debido
a la salida de personas (q21Nh2) hacia el Parche 1.

En otras palabras, se espera que los residentes de la ciudad reciban menos picaduras de
mosquitos “per-capita” debido a la afluencia de personas provenientes del Parche 2, mientras
que los residentes de los municipios vecinos que no viajan a la ciudad pueden ser picados
con mayor frecuencia por los mosquitos hembra. Por lo tanto, la densidad vectorial efectiva
puede reducir o aumentar la transmisión de la enfermedad en ambos parches al depender de
los tiempos de permanencia qi j, i, j = 1, 2.

Ahora, usando las componentes qi j, Pi j, i, j = 1, 2 y βhi, i = 1, 2 definidas por (3.2), (3.7)
y (3.9), respectivamente, el modelo de transmisión del dengue normalizado de dos parches
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(3.5)–(3.6) se puede volver a escribir en una forma más compacta:

Ṡ v1(t) = µv − βvS v1(t)

 2∑
j=1

P j1Ih j(t)

 − µvS v1(t)

Ėv1(t) = βvS v1(t)

 2∑
j=1

P j1Ih j(t)

 − (µv + κv)Ev1(t)

İv1(t) = κvEv1(t) − µvIv1(t)

Ṡ h1(t) = µh − S h1(t)

 2∑
j=1

βh jq1 jIv j(t)

 − µhS h1(t) + τRh1(t)

Ėh1(t) = S h1(t)

 2∑
j=1

βh jq1 jIv j(t)

 − (µh + κh)Eh1(t)

İh1(t) = κhEh1(t) − (γ + µh)Ih1(t)
Ṙh1(t) = γIh1(t) − (µh + τ)Rh1(t)

Ṡ v2(t) = µv − βvS v2(t)

 2∑
j=1

P j2Ih j(t)

 − µvS v2(t)

Ėv2(t) = βvS v2(t)

 2∑
j=1

P j2Ih j(t)

 − (µv + κv)Ev2(t)

İv2(t) = κvEv2(t) − µvIv2(t)

Ṡ h2(t) = µh − S h2(t)

 2∑
j=1

βh jq2 jIv j(t)

 − µhS h2(t) + τRh2(t)

Ėh2(t) = S h2(t)

 2∑
j=1

βh jq2 jIv j(t)

 − (µh + κh)Eh2(t)

İh2(t) = κhEh2(t) − (γ + µh)Ih2(t)
Ṙh2(t) = γIh2(t) − (µh + τ)Rh2(t)

Finalmente, si adicionamos las variables Chi, i = 1, 2, que expresan las fracciones acu-
muladas de humanos infectados en cada parche (ver la ecuación (2.8) en la configuración de
un solo parche del capı́tulo anterior), obtenemos las ecuaciones dinamicas de nuestro modelo
SEI-SEIR(S) de dos parches:

Ṡ vi(t) = µv − βvS vi(t)

 2∑
j=1

P jiIh j(t)

 − µvS vi(t) (3.10a)

Ėvi(t) = βvS vi(t)

 2∑
j=1

P jiIh j(t)

 − (µv + κv)Evi(t) (3.10b)



3.2. MODELO DE TRANSMISIÓN DEL DENGUE DE DOS PARCHES 55

İvi(t) = κvEvi(t) − µvIvi(t) (3.10c)

Ṡ hi(t) = µh − S hi(t)

 2∑
j=1

βh jqi jIv j(t)

 − µhS hi(t) + τRhi(t) (3.10d)

Ėhi(t) = S hi(t)

 2∑
j=1

βh jqi jIv j(t)

 − (µh + κh)Ehi(t) (3.10e)

İhi(t) = κhEhi(t) − (γ + µh)Ihi(t) (3.10f)
Ṙhi(t) = γIhi(t) − (µh + τ)Rhi(t) (3.10g)
Ċhi(t) = κhEhi(t) (3.10h)

donde i = 1, 2 se refiere a ambos parches.
En consecuencia, nuestro modelo de dos parches (3.10) no solo considera los tamaños

efectivos de población (introducidos en [17] y definidos por los denominadores en (3.7) y
(3.9)) sino también las densidades vectoriales efectivas, ambas dependientes explı́citamente
de los tiempos de permanencia qi j, i, j = 1, 2. Por lo tanto, nuestro modelo (3.10) puede ser
visto como una extensión del modelo normalizado de dos parches desarrollado en [55] donde
se asumió por simplicidad que qi j = Pi j, i, j = 1, 2 y que las βhi fueran independientes de qi j.

Observación 3.1. Es conveniente señalar que en los artı́culos [17] y [55], la matriz de tiem-
pos de permanencia se denotó por P (en mayúscula) y sus elementos se designaron por
pi j, i, j = 1, 2 (en minúscula). En este trabajo, denotamos la matriz de tiempos de permanen-
cia por Q con elementos qi j, i, j = 1, 2 para evitar posibles confusiones con los parámetros
pv y ph (probabilidades de que un mosquito hembra y un humano se infecten) y reservamos
la letra mayúscula P para la matriz de proporción de residentes efectivos, cuyos elementos
Pi j, i, j = 1, 2 son fracciones de residentes del parche i presentes efectivamente en el parche
j (consultar expresiones (3.2) y (3.7)).

3.2.2. Número reproductivo básico R0 para el modelo de dos parches
El número reproductivo básico global R2

0 para el modelo de transmisión del dengue de
dos parches (3.10) se puede calcular como el cuadrado del valor propio dominante del ope-
rador de la siguiente generación [60, 101]. Además, R0 debe contener explı́citamente los
parámetros relacionados con la movilidad de las personas entre los dos parches (como qi j, Pi j,
y βh j, i, j = 1, 2).

Siguiendo el enfoque del operador de la siguiente generación [101], primero definire-
mos el sub-vector de estado X ∈ R8

+ que contiene los compartimentos correspondientes a la
infección para mosquitos e individuos humanos de ambos parches, es decir,

X =
(
Ev1, Iv1, Eh1, Ih1, Ev2, Iv2, Eh2, Ih2

)
.

Además, extraemos ocho ecuaciones diferenciales del modelo de transmisión del dengue de
dos parches (3.10) correspondientes a las componentes del vector X y los escribimos en la
siguiente forma

Ẋ = F(X) − V(X)
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donde F(X) ≥ 0 representa la tasa de aparición de nuevas infecciones (o tasa de transmisión
de la enfermedad) y V(X) ≥ 0 representa la tasa de transición de la enfermedad:

F(X) =



S v1βv(P11Ih1 + P21Ih2)
0

S h1(βh1q11Iv1 + βh2q12Iv2)
0

S v2βv(P12Ih1 + P22Ih2)
0

S h2(βh1q21Iv1 + βh2q22Iv2)
0


V(X) =



(µv + κv)Ev1

−κvEv1 + µvIv1

(µh + κh)Eh1

−κhEh1 + (γ + µh)Ih1

(µv + κv)Ev2

−κvEv2 + µvIv2

(µh + κh)Eh2

−κhEh2 + (γ + µh)Ih2


.

En el equilibrio libre de la enfermedad, ELE, obviamente tenemos que X = 0 y S vi = S hi =

1,Rhi = 0, i = 1, 2. Además, las matrices jacobianas de F(X) y V(X) evaluadas en ELE (las

cuales denotaremos por F =
∂F
∂X

y V =
∂V
∂X

, respectivamente) tienen las siguientes formas:

F =



0 0 0 βvP11 0 0 0 βvP21

0 0 0 0 0 0 0 0
0 βh1q11 0 0 0 βh2q12 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 βvP12 0 0 0 βvP22

0 0 0 0 0 0 0 0
0 βh1q21 0 0 0 βh2q22 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0


y

V =



µv + κv 0 0 0 0 0 0 0
−κv µv 0 0 0 0 0 0
0 0 µh + κh 0 0 0 0 0
0 0 −κh γ + µh 0 0 0 0
0 0 0 0 µv + κv 0 0 0
0 0 0 0 −κv µv 0 0
0 0 0 0 0 0 µh + κh 0
0 0 0 0 0 0 −κh γ + µh


.

De acuerdo con [101], el número reproductivo básico se define como el mayor valor propio
(o el radio espectral) de la matriz de la siguiente generación FV −1, cuyo polinomio carac-
terı́stico P(λ) se puede escribir como

P(λ) = λ8−
[
(q11P11+q21P21)Γ1+(q12P12+q22P22)Γ2

]
λ6+(P11P22−P12P21)(q11q22−q12q21)Γ1Γ2λ

4

donde

Γ1 =
κhκvβvβh1

µv(µv + κv)(µh + κh)(µh + γ)
, Γ2 =

κhκvβvβh2

µv(µv + κv)(µh + κh)(µh + γ)
.
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Dada la estructura de P(λ), hay cuatro valores propios de FV −1 que son iguales a cero y
los otros cuatro valores propios son las raı́ces del siguiente polinomio de 4o grado

λ4−
[
(q11P11 +q21P21)Γ1 +(q12P12 +q22P22)Γ2

]
λ2 +(P11P22−P12P21)(q11q22−q12q21)Γ1Γ2 = 0.

Estos cuatro valores propios los podemos expresar de la siguiente forma

λ = ±

√
κhκv

2µv(γ + µh)(µv + κv)(µh + κh)

[
(A + B) ±

√
(A − B)2 + 4C

]
,

donde
A = βh1βv

(
q11P11 + q21P21

)
, B = βh2βv

(
q12P12 + q22P22

)
,

C = β2
vβh1βh2

(
q12P11 + q22P21

)(
q11P12 + q21P22

)
.

Por tanto, el radio espectral de FV −1 es

ρ(FV −1) =

√
κhκv

2µv(γ + µh)(µv + κv)(µh + κh)

[
(A + B) +

√
(A − B)2 + 4C

]
. (3.11)

Ahora, debemos señalar que bajo el enfoque de la matriz de la siguiente generación, el
radio espectral de FV −1 define el número de infecciones secundarias generadas por etapa
[60]. En el caso de enfermedades transmitidas por vectores, hay dos etapas involucradas
en la transmisión de patógenos desde un individuo humano a otro (“humano-a-vector” y
“vector-a-humano”). Por lo tanto, el número reproductivo obtenido mediante este enfoque
proporciona el número promedio de infecciones secundarias para cada etapa de transmisión
y sin especificar la fuente inicial de infección (de mosquito a humano o viceversa). En otras
palabras, el mayor valor propio de la matriz de la siguiente generación FV −1 es la media
geométrica entre dos infecciones secundarias.

Sin embargo, nosotros estamos interesados en el número promedio de infecciones hu-
manas secundarias producidas por un individuo humano infeccioso en una población com-
pletamente susceptible. Entonces, debemos usar el cuadrado del radio espectral de FV −1,
definido por (3.11). Por lo tanto, el número reproductivo básico global R0 del modelo de
transmisión del dengue de dos parches (3.10) viene dado por

R0 =
κhκv

2µv(γ + µh)(µv + κv)(µh + κh)

[
(A + B) +

√
(A − B)2 + 4C

]
(3.12)

con A, B y C definidos anteriormente.
A partir de la última fórmula, podemos obtener los números reproductivos básicos locales

(o especı́ficos por parche) R01 y R02 tomando q11 = q22 = 1 y q12 = q21 = 0, lo que produce

A = βvβh1 = α2 pv ph
Nv1

Nh1
, B = βvβh2 = α2 pv ph

Nv2

Nh2
, C = 0

y

R0 =
α2κhκv

2µv(γ + µh)(µv + κv)(µh + κh)

[
A + B +

∣∣∣A − B
∣∣∣].
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Si A > B en la expresión anterior, entonces tenemos |A−B| = A−B y A+ B+ |A−B| = 2A;
por lo tanto, el número reproductivo básico pasa a ser

R0 =
α2κhκv ph pv

µv(γ + µh)(µv + κv)(µh + κh)
·

Nv1

Nh1
. (3.13)

el cual coincide con el número reproductivo básico del Parche 1, R01.
De manera similar, si A < B, entonces tenemos |A − B| = B − A y A + B + |A − B| = 2B;

por lo tanto, el número reproductivo básico pasa a ser

R0 =
α2κhκv ph pv

µv(γ + µh)(µv + κv)(µh + κh)
·

Nv2

Nh2
. (3.14)

el cual coincide con el número reproductivo básico del Parche 2, R02.
Finalmente, podemos concluir que en ausencia de la movilidad de las personas (q11 =

q22 = 1 y q12 = q21 = 0) el número reproductivo básico global es

R0 = máx
{
R01,R02

}
qué está en concordancia con las definiciones dadas en [17, 55].

3.2.3. Ajuste del modelo de dos parches a Cali y sus municipios vecinos
Al igual que en la Sección 2.4, nos proponemos ajustar el modelo (3.10) a datos recolec-

tados por las correspondientes Secretarı́as de Salud Pública Municipal de los dos parches que
consideraremos (Santiago de Cali y algunos de sus municipios vecinos), pero no contamos
con información confiable sobre el número de casos de dengue reportados a las Secretarı́as
de Salud de los municipios vecinos de Cali (Parche 2), ya que no se registran regularmente.
En consecuencia, no podemos aplicar el método descrito en la Sub-sección 2.4.2 para estimar

los valores de los parámetros α, pv, ph y
Nv

Nh
para el Parche 2.

Entonces, dado que Cali y sus municipios vecinos están ubicados en la misma zona
climática, es fiable suponer que las caracterı́sticas entomológicas de los mosquitos que habi-
tan en ambos parches son bastante similares. También podemos suponer que los individuos
humanos que habitan en ambos parches tienen similares caracterı́sticas con respecto a su lon-
gevidad, susceptibilidad, latencia y recuperación de las infecciones por dengue [72]. Por lo
tanto, fijaremos los mismos valores para los parámetros κv, κh, γ, µv y µh en ambos parches
(ver la Tabla 2.2) y asignaremos los mismos valores a α, pv, ph y τ para ambos parches, refi-
riéndonos al escenario correspondiente (consultar la Tabla 2.4 para el escenario epidémico y
la Tabla 2.5 para el escenario endémico).

Los valores que se estimaron de
Nv

Nh
(ver Tablas 2.4 y 2.5) nos ayudan a elaborar supues-

tos razonables del número total de mosquitos Nv1, Nv2 para ambos escenarios (epidémico y
endémico) en cada parche. De acuerdo con [41], la población de Cali era Nh1 = 2’319.655
personas en 2013 y Nh1 = 2’344.703 personas en 2014. Por lo tanto, para el Parche 1 tenemos

Escenario epidémico 2013: Nv1 = 4.36×106, Escenario endémico 2014: Nv1 = 3.17×106.
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A partir de [25, 64, 89], podemos estimar que la población en el Parche 2 (municipios vecinos
de Cali: Jamundı́, Palmira y Yumbo) era de Nh2 = 527.091 personas en 2013 y Nh2 = 534.271
personas en 2014.

Como es resaltado completamente en [72], las Secretarı́as de Salud Municipal de las
principales ciudades colombianas que se encuentran ubicadas en áreas endémicas del den-
gue (incluida Cali) implementan programas de control de vectores de manera regular. Por
ejemplo, en Cali, los sumideros de aguas de lluvia situados a lo largo de las calles en áreas
residenciales y comerciales (principales sitios de reproducción del Aedes aegypti) son trata-
das constantemente con sustancias quı́micas [69].

Sin embargo, las medidas de control de vectores en municipios más pequeños son oca-
sionales o están ausentes [72]. Además, se sabe que en las ciudades más pequeñas y los asen-
tamientos semi-urbanos tienen problemas de salubridad y suministro intermitente de agua.
En consecuencia, la población local tiene tanques de almacenamiento de agua, los cuales
también contribuyen a la proliferación de los mosquitos.

Por estos motivos, es razonable suponer que el número promedio de mosquitos hembras
por humano es más alto en los municipios y pueblos más pequeños que en las ciudades
principales. Por lo tanto, para las simulaciones numéricas y los análisis que realizaremos más
adelante, usaremos la siguiente relación

Nv2

Nh2
=

3
2
·

Nv1

Nh1
(3.15)

para ambos escenarios y podemos obtener algunos supuestos razonables para Nv2:

Escenario epidémico 2013: Nv2 = 1.49×106, Escenario endémico 2014: Nv2 = 1.08×106.

En las posteriores simulaciones numéricas, conservaremos las condiciones iniciales adopta-
das para la estimación de parámetros (ver Tabla 2.3) en el caso del Parche 1 (Cali) y asig-
naremos las siguientes condiciones iniciales en el Parche 2 (municipios vecinos) para cada
escenario (epidémico y endémico):

Ih2(0) = 0,1Ih1(0), Eh2(0) = 0,1Eh1(0), Rh2(0) = 0,1Rh1(0) (3.16)

S h2(0) = 1 − Eh2(0) − Ih2(0) − Rh2(0),

Iv2(0) = Ih2(0)
Nv2

Nh2
, Ev2 = Eh2(0)

Nv2

Nh2
, S v2(0) = 1 − Iv2(0) − Ev2(0).

Debido a que no contamos con datos confiables sobre los casos registrados de dengue en los
municipios vecinos, las condiciones iniciales (3.16) se escogen para ser compatibles con las
estadı́sticas actuales sobre tasas anuales de incidencia de dengue [72], según las cuales las
principales ciudades de Colombia generalmente informan entre 8 y 50 casos clı́nicamente
confirmados por cada mil habitantes, mientras que las ciudades más pequeñas informan entre
2 y 4 casos por cada mil habitantes por año. Este último puede atribuirse a diferentes razones,
tales como:
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(i) Los residentes de las zonas suburbanas son menos conscientes de la presencia de dengue
debido a la falta de campañas educativas, por lo que pueden confundir fácilmente las
infecciones leves de dengue con los sı́ntomas de la gripe y automedicarse sin informar
a los organismos de salud locales.

(ii) La población suburbana tiene una mayor proporción de individuos asintomáticos con
dengue, debido a un mayor porcentaje de habitantes Afro-descendientes [81].

Ahora, la mayorı́a de los parámetros para el modelo de transmisión de dengue de dos
parches (3.10) están definidos (excepto los referentes a la movilidad de las personas) para
escenarios epidémicos y endémicos, entonces podemos visualizar el número reproductivo
básico global R0 dado por (3.12) como una función de dos variables, q12 y q21, teniendo en
cuenta que q11 = 1 − q12 y q22 = 1 − q21. El gráfico en 3D de R0 en función de q12 y q21 está
dado en la Figura 3.1.

Escenario epidémico 2013 Escenario endémico 2014

Figura 3.1: Número reproductivo básico global R0 para el modelo de transmisión de dengue
de dos parches (3.10) en función de los tiempos de permanencia q12 y q21.

Como se ilustra en la Figura 3.1, en ambos escenarios (epidémico y endémico), el número
reproductivo básico global R2

0 aumentará ligeramente a medida que q21 aumente, mientras
que q12 se mantendrá cercano a cero. En otras palabras, se esperan más casos de la enfermedad
si los residentes de los municipios vecinos (Parche 2) deciden pasar una mayor parte de su
tiempo en la ciudad (Parche 1), mientras que el flujo inverso (del Parche 1 al Parche 2)
es muy pequeño o ausente. Aquı́ nos referimos al número promedio de casos esperados de
dengue producidos por un individuo humano infectado en la población total humana de ambas
localidades.

Por otro lado, el número reproductivo básico global R2
0 está disminuyendo con respecto

a q12 e independientemente de q21. Esto implica que se deben esperar menos casos de la
enfermedad si los residentes de la ciudad (Parche 1) deciden pasar una mayor parte de su
tiempo en los municipios vecinos (Parche 2). En consecuencia, el flujo de personas puede
aumentar o reducir el número de nuevas infecciones.

En la siguiente sección, exploraremos el papel de los tiempos de permanencia qi j, i, j =

1, 2, en la dinámica de transmisión de la enfermedad, en particular, su impacto provisional en
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la morbilidad y en las incidencias acumuladas de los individuos humanos de ambos parches,
mediante la revisión de diferentes casos de “movilidad”.

La “movilidad” la entendemos como las direcciones de los desplazamientos o los flujos
de las personas. Por lo tanto, la movilidad en un sentido se refiere al trayecto unidireccional
(con q12 = 0 o q21 = 0), mientras que el caso sin movilidad, el cual ignora por completo la
movilidad de personas entre los dos parches (es decir, q12 = q21 = 0), puede considerarse
como opción de referencia para una mayor comparación y percepción de los efectos de los
desplazamientos diarios en la transmisión de la enfermedad.

3.3. Estudio del modelo de dos parches para diferentes con-
figuraciones de tiempos de permanencia

En esta sección, presentaremos los resultados numéricos del modelo de transmisión del
dengue de dos parches (3.10) en el contexto de escenarios epidémico y endémico con el fin de
explorar los efectos de la movilidad y su intensidad en las morbilidades y en las incidencias
acumuladas especı́ficas de parche.

Supondremos que los residentes de Cali se quedan principalmente en su parche de ori-
gen (q12 = 0) o que ocasionalmente viajan a otro parche (q12 > 0 muy pequeño), mien-
tras que para los residentes de los municipios vecinos asumiremos lo contrario (q21 > 0).
También tomaremos diferentes intensidades en el flujo de personas del Parche 2 al Parche
1 (0 < q21 < 0,5 versus 0,5 < q21 < 1) y compararemos los resultados obtenidos con el
caso desacoplado (q11 = q22 = 1). Entonces, tenemos tres casos básicos con las siguientes
opciones a considerar:

Sin movilidad (en adelante conocido como S0)⇒
{

epidémico
endémico

Movilidad en un sentido⇒


epidémico ⇒

{
movilidad débil (S1)
movilidad fuerte (S2)

endémico ⇒

{
movilidad débil (S1)
movilidad fuerte (S2)

Movilidad asimétrica⇒


epidémico ⇒

{
movilidad débil (S1)
movilidad fuerte (S2)

endémico ⇒

{
movilidad débil (S1)
movilidad fuerte (S2)

La Tabla 3.1 proporciona las configuraciones para los elementos de la matriz de tiempos
de permanencia qi j, i, j = 1, 2 para los casos S1 y S2. Además, las siguientes dos sub-secciones
presentaran los resultados obtenidos para los escenarios epidémico y endémico, respectiva-
mente.
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Intensidad de la movilidad S1 (Movilidad débil) S2 (Movilidad fuerte)

Movilidad en un sentido q11 = 1, q12 = 0, q21 = 0,3, q22 = 0,7 q11 = 1, q12 = 0, q21 = 0,6, q22 = 0,4

Movilidad asimétrica q11 = 0,95, q12 = 0,05, q21 = 0,3, q22 = 0,7 q11 = 0,95, q12 = 0,05, q21 = 0,6, q22 = 0,4

Tabla 3.1: Configuraciones de los elementos de la matriz de tiempos de permanencia qi j, i, j =

1, 2 supuestas para las simulaciones numéricas.

3.3.1. Análisis de las configuraciones en un escenario epidémico
Iniciamos las simulaciones con nuestra opción de referencia S0, la cual ignora la movili-

dad entre los dos parches (q12 = q21 = 0). Los parámetros que usaremos para el modelo son
los de las Tablas 2.2, 2.4 y los definidos en la sección anterior, para ası́ calcular los números
reproductivos básicos locales, R01 y R02 de cada parche:

R01 = 2.849 y R02 = 4.274.

En este caso, de acuerdo con la Sub-sección 3.2.2, el número reproductivo básico global es
R0 = máx

{
R01,R02

}
= R02. Adicionalmente, R01 < R02, lo cual se le atribuye al supuesto

(3.15), ya que todos los demás parámetros del modelo tiene los mismos valores para ambos
parches.

Analicemos ahora el efecto de las diferentes configuraciones de la matriz de tiempos de
permanencia que aparecen en la Tabla 3.1 con respecto a la propagación de la enfermedad en
ambos parches.

La Figura 3.2 muestra los resultados de las simulaciones numéricas para la movilidad en
un sentido (cuatro gráficos superiores) y la movilidad asimétrica (cuatro gráficos inferiores)
para el Parche 1 (columna izquierda) y el Parche 2 (columna derecha) y diferentes intensida-
des de movilidad S0, S1 y S2. Las filas 1 y 3 en la Figura 3.2 presentan las fracciones diarias
de personas infectadas Ih1(t) (columna izquierda) e Ih2(2) (columna derecha) en los Parches
1 y 2 bajo la movilidad en un sentido y asimétrica, respectivamente.

Aquı́, cada trayectoria Ihi(t), i = 1, 2 es una gráfica de la solución numérica de la ecuación
diferencial (3.10f) para i = 1, 2 con condiciones iniciales asignadas en la Tabla 2.3 y (3.16),
respectivamente y expresan la prevalencia diaria de la enfermedad, es decir, la fracción de
humanos residentes del parche i = 1, 2 que son infecciosos el dı́a t sin considerar la movilidad
(S0, curvas de color negro), o considerando la movilidad débil (S1, curvas de color azul) y
movilidad fuerte (S2, curvas de color rojo).

Además, las filas 2 y 4 en la Figura 3.2 presentan las incidencias acumuladas Chi(t) en
ambos parches, las cuales son soluciones de las ecuaciones diferenciales (3.10h) con condi-
ciones iniciales Chi(0) = 0, i = 1, 2 y representan la fracción acumulada total de personas
infectadas con dengue durante un perı́odo de [0, t] dı́as en cada parche i = 1, 2, suponiendo
ausencia de movilidad (S0, curvas de color negro), o existencia de la movilidad débil (S1,
curvas de color azul) y movilidad fuerte (S2, curvas de color rojo).
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Movilidad en un sentido (escenario epidémico)

Movilidad asimétrica (escenario epidémico)

Figura 3.2: Escenario epidémico. Fracciones diarias de personas infectadas Ihi(t), i = 1, 2,
e incidencias acumuladas Chi(t), i = 1, 2, con movilidad en un sentido (las cuatro gráficas
superiores) y con movilidad asimétrica (las cuatro gráficas inferiores) para el Parche 1 (co-
lumna izquierda) y el Parche 2 (columna derecha) y diferentes intensidades en la movilidad:
S0 sin movilidad (curvas de color negro), S1 débilmente conectado (curvas de color azul) y
S2 fuertemente conectado (curvas de color rojo).
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De acuerdo a la Figura 3.2 (columna izquierda), el brote epidémico aparece en el Parche
1 al mismo tiempo para todas las configuraciones de la matriz de tiempos de permanencia
(S0, S1, S2), es decir, independientemente de la movilidad y de su intensidad. Sin embargo,
a medida que aumenta la intensidad del flujo de entrada hacia la ciudad, el pico epidémico
(en referencia a la prevalencia diaria, Ih1(t)) disminuye ligeramente. Este resultado puede
explicarse utilizando el concepto de densidad vectorial efectiva (ver definición proporcionada
en la Sub-sección 3.2.1, fórmula (3.8)).

En las conexiones en un sentido y asimétricas, la ciudad (Parche 1) recibe un flujo de
entrada más grande que de salida de viajeros. Esto último cambia la densidad vectorial media
Nv1

Nh1
al valor

Nv1

q11Nh1 + q21Nh2
, lo que naturalmente disminuye el número de picaduras infec-

ciosas que reciben los residentes de la ciudad y da como resultado un pico epidémico más
bajo.

Por otro lado, un aumento en la intensidad de la movilidad desde la ausencia de ella
(S0) a movilidad débil (S1) y luego a movilidad fuerte (S2) provoca la aparición de nuevas
infecciones en el Parche 2 (observar en la Figura 3.2, la columna derecha, en las filas 1 y
3), ya que se observa la alteración en la dinámica de Ih2(t) (que es casi asintótica cuando no
hay movilidad, es decir, q12 = q21 = 0) lo cual conduce a incidencias acumuladas más altas
(Figura 3.2, columna derecha, filas 2 y 4).

Es importante señalar que bajo la movilidad en un sentido (es decir, ausencia de flujo hacia
los municipios vecinos, ver la fila 1 en la columna derecha de la Figura 3.2), la prevalencia
diaria Ih2(t) en el Parche 2 tiene una tendencia apreciable de aumento, mientras que bajo
movilidad asimétrica (es decir, con flujo moderado hacia los municipios, ver fila 3 en la
columna derecha de la Figura 3.2) la fracción diaria de humanos infectados en el Parche 2,
Ih2(t), muestra saturación seguida de disminución lenta.

De este modo, bajo la movilidad en un sentido (q12 = 0, 0 < q21 < 1) e independiente-
mente de la intensidad de la movilidad, se infectan más residentes de los municipios vecinos
(Parche 2) en comparación con el caso de movilidad asimétrica (véanse los dos gráficos
superiores versus los dos gráficos inferiores en la columna derecha de la Figura 3.2). Este re-
sultado también puede explicarse por la ausencia de flujo de personas hacia el Parche 2 en la
movilidad en un sentido, ya que en este caso los residentes que permanecen en los municipios
vecinos (q22Nh2) son picados con mayor frecuencia por los mosquitos hembra. En términos
matemáticos, la densidad vectorial efectiva en el Parche 2 es mayor en la movilidad en un
sentido que en la movilidad asimétrica:

(un sentido)
Nv2

q22Nh2
>

Nv2

q12Nh1 + q22Nh2
(asimétrica). (3.17)

Por lo tanto, la existencia de flujo de personas hacia el Parche 1 (la ciudad) y el respectivo
aumento en su intensidad tiene un doble efecto, esto es:

(i) El pico epidémico en la ciudad (Parche 1) baja a medida que aumenta la intensidad del
flujo de ingreso de personas.

(ii) Un aumento en la intensidad del flujo de ingreso de personas hacia la ciudad (Parche 1)
genera más infecciones nuevas en los municipios vecinos (Parche 2) y puede desenca-
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denar en un brote epidémico. Esto último es particularmente visible en el caso de la
movilidad en un sentido (gráfica superior en la columna izquierda de la Figura 3.2).

Aquı́ debemos notar que la trayectoria Ih2(t) inicia en la condición inicial Ih2(0) = 0.1
Ih1(0) = 1.4312 ×10−5 < I∗h2, donde I∗h2 ≈ 1.5641 ×10−4 representa el valor de esta variable
de estado en el equilibrio endémico de la configuración sin movilidad (q12 = q21 = 0) cuando
todos los parámetros del modelo se mantienen constantes.

Dado que la fracción inicial de humanos infectados en el Parche 2 es muy pequeña, la
aparición de nuevas infecciones es bastante lenta en ausencia de movilidad (curvas de color
negro en las filas 2 y 4 de la columna derecha en la Figura 3.2). Sin embargo, la movilidad
asimétrica induce un aumento de 2.5 a 3 veces en el número relativo de infecciones adquiridas
por los residentes del Parche 2 durante el perı́odo de observación de 90 dı́as (véanse las curvas
azules y rojas en la fila 4 de la columna derecha en la Figura 3.2), mientras que la movilidad en
un sentido puede provocar un aumento de más de 5 veces en el número relativo de infecciones
a pesar de tener una fracción muy baja de residentes infectados al comienzo de la observación
(ver curvas azules y rojas en la fila 2 de la columna derecha en la Figura 3.2).

Por lo tanto, los desplazamientos diarios pueden desencadenar en un brote epidémico en
el Parche 2 al inducir un aumento considerable en la densidad vectorial efectiva.

No. de infecciones No. de infecciones Número total
Escenario epidémico humanas humanas de humanos

en el Parche 1 en el Parche 2 infectados
Sin movilidad (S0) 5 420 313 5 733
Movilidad débil - un sentido (S1) 4 866 895 5 760
Movilidad fuerte - un sentido (S2) 4 512 1 390 5 902
Movilidad débil - asimétrica (S1) 5 033 822 5 855
Movilidad fuerte - asimétrica (S2) 4 787 1 115 5 902

Tabla 3.2: Estimaciones del número esperado de infecciones humanas bajo diferentes confi-
guraciones del tiempo de permanencia (ver Tabla 3.1) para el escenario epidémico. Todas las
estimaciones se realizan utilizando el modelo de dos parches (3.10).

Finalmente, la Tabla 3.2 recopila estimaciones de la cantidad total de infecciones humanas
que pueden ser adquiridas por residentes humanos en los Parches 1 y 2 durante el perı́odo de
observación de 90 dı́as, bajo diferentes configuraciones de la movilidad entre los dos parches.
En particular, la segunda y la tercera columna de la Tabla 3.2 proporcionan los valores de
todas las infecciones humanas acumuladas calculadas como NhiChi(90) para i = 1, 2 y la
cuarta columna contiene su suma.

Aquı́ Chi(90), i = 1, 2 representa la solución numérica de las ecuaciones diferenciales
(3.10h) evaluada en t = 90 para las configuraciones sin movilidad (S0), movilidad en un
sentido y movilidad asimétrica con intensidades débiles y fuertes (S1 y S2, respectivamente).

En la Tabla 3.2, podemos ver que los desplazamientos diarios (los otros parámetros del
modelo no varı́an) aumentan el número total de infecciones humanas (última columna),
produciendo más infecciones el caso de la movilidad en un sentido que bajo la movilidad
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asimétrica con respecto a una intensidad similar y la expansión general de la enfermedad se
correlaciona positivamente con la intensidad de la movilidad. Es decir, hay más infecciones
esperadas en el caso de movilidad fuerte (S2) que bajo movilidad débil (S1).

Por otro lado, los residentes de la ciudad (Parche 1) pueden “beneficiarse” de la afluencia
diaria de personas de los municipios vecinos debido a que se evitan una cantidad considerable
de infecciones en los habitantes del Parche 1 (entre el 7.1 % y el 16.8 %, dependiendo de la
opción de movilidad). Sin embargo, el modelo predice que los residentes de los municipios
vecinos (Parche 2) definitivamente incurren en un mayor riesgo de infección debido a los
desplazamientos diarios (cuando los otros parámetros del modelo no varian) y que se puede
esperar un aumento de 2.6 a 4.4 veces en el número de infecciones del Parche 2 durante los
90 dı́as de la simulación, comparando con el caso sin movilidad.

3.3.2. Análisis de las configuraciones en un escenario endémico
Para este escenario, iniciamos con nuestra opción de referencia S0, la cual ignora la mo-

vilidad entre los dos parches (q12 = q21 = 0). Los parámetros que usaremos para el modelo
son los de las Tabla 2.2, 2.5 y los definidos en la sección anterior y ası́ podemos calcular los
números reproductivos básicos locales, R01 y R02 de cada parche:

R01 = 1.126 and R02 = 1.689.

Aquı́, el número reproductivo básico global es R0 = máx
{
R01,R02

}
= R02 el cual es consis-

tente con la suposición (3.15).
El efecto de las diferentes configuraciones de la matriz de tiempos de permanencia (ver

Tabla 3.1) sobre la propagación de la enfermedad a través de los dos parches se puede vi-
sualizar en la Figura 3.3, para la movilidad en un sentido (cuatro gráficos superiores) y la
movilidad asimétrica (cuatro gráficos inferiores) para el Parche 1 (columna izquierda) y el
Parche 2 (columna derecha) y diferentes intensidades de la movilidad: S0 (sin movilidad), S1

(débil) y S2 (fuerte).
Las filas 1 y 3 en la Figura 3.3 presentan las proporciones diarias de personas infectadas,

es decir, Ih1(t) (columna izquierda) e Ih2(t) (columna derecha) para la movilidad en un sentido
y la asimétrica, respectivamente. Aquı́, cada Ihi(t), i = 1, 2 corresponde a la solución numéri-
ca de la ecuación diferencial (3.10f) para i = 1, 2 con las condiciones iniciales asignadas en
la Tabla 2.3 y (3.16), respectivamente y representa la prevalencia de la enfermedad en cada
dı́a t ∈ [0, 90] sin considerar movilidad (S0, curvas de color negro), o considerando movilidad
débil (S1, curvas de color azul) y movilidad fuerte (S2, curvas de color rojo).

Las filas 2 y 4 en la Figura 3.3 muestran las incidencias acumuladas Chi(t), i = 1, 2 en
ambos parches, las cuales son soluciones de las ecuaciones diferenciales (3.10h) con condi-
ciones iniciales Chi(0) = 0, i = 1, 2 y representan la proporción total acumulada de personas
infectadas con dengue durante un perı́odo de [0, t] dı́as en cada parche i, i = 1, 2 suponiendo
ausencia de movilidad (S0, curvas de color negro), movilidad débil (S1, curvas de color azul),
y movilidad fuerte (S2, curvas de color rojo).



3.3. DIFERENTES CONFIGURACIONES DE TIEMPOS DE PERMANENCIA 67

Movilidad en un sentido (escenario endémico)

Movilidad asimétrica (escenario endémico)

Figura 3.3: Escenario endémico. Proporciones diarias de personas infectadas Ihi(t), i = 1, 2, e
incidencias acumuladas Chi(t), i = 1, 2, con movilidad en un sentido (cuatro gráficos superio-
res) y movilidad asimétrica (cuatro gráficos inferiores) para el Parche 1 (columna izquierda)
y el Parche 2 (columna derecha) y diferentes intensidades de la movilidad: S0 sin movilidad
(curvas de color negro), S1 débilmente conectado (curvas de color azul) y S2 fuertemente
conectado (curvas de color rojo).
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La Figura 3.3 muestra que, sin movilidad (S0, curvas de color negro) en el Parche 1
(columna izquierda) la prevalencia diaria Ih1(t) es casi invariable y ella se ve afectada en
cierta medida por la presencia de movilidad (más por la movilidad en un sentido que por la
asimétrica). Esto último va en concordancia con el valor de R2

01 = 1.126 en el sentido de
que una infección produce, en promedio, un poco más de una infección secundaria, lo que
permite una persistencia de la enfermedad a un nivel relativamente bajo. Aquı́, es interesante
observar que la trayectoria Ih1(t) comienza en la condición inicial Ih1(0) = 4.8620×10−5 que
se mantiene justo por encima del valor del equilibrio endémico para esta variable de estado
I∗h1 ≈ 2.8447 ×10−5 bajo la configuración sin movilidad (q12 = q21 = 0) cuando todos los
parámetros del modelo se mantienen constantes.

Sin embargo, la trayectoria Ih2(t) correspondiente a la prevalencia diaria de la enfermedad
en el Parche 2 sin movilidad (S0, curvas de color negro, en las filas 1 y 3 de la Figura 3.3)
está aumentando estrictamente. Esto último concuerda completamente con el valor de R2

02 =

1.689 en el sentido de que una infección actual produce, en promedio, 1.7 infecciones secun-
darias y la proporción de residentes que son infecciosos en cada dı́a t aumenta a medida que
aumenta t.

Al comparar las dos gráficas superiores (movilidad en un sentido, fila 1) con las dos gráfi-
cas inferiores (movilidad asimétrica, fila 3) en la columna izquierda de la Figura 3.3, podemos
percibir que la movilidad asimétrica (con 0 < q11 < 1) reduce el nivel de persistencia de la
enfermedad en el Parche 1 menos que la movilidad en un sentido (con q11 = 1). También se
puede dar una explicación de este resultado al considerar la densidad vectorial efectiva en el
Parche 1:

(asimétrica)
Nv1

q11Nh1 + q21Nh2
>

Nv1

Nh1 + q21Nh2
(un sentido)

Por lo tanto, con movilidad, la mayorı́a de los residentes de la ciudad que no salen de ella
(q11Nh1) reciben menos picadas de mosquito en promedio por dı́a que sin ningún tipo de
movilidad. En otras palabras, la presencia de afluencia hacia la ciudad ayuda a sus residentes
a evitar infecciones y la intensidad del flujo de entrada se correlaciona positivamente con la
cantidad de infecciones evitadas.

Por otro lado, la presencia de movilidad tiene un efecto opuesto en la situación del Parche
2 (vea la columna derecha de la Figura 3.3) que parece bastante alarmante. Dado que en los
municipios vecinos (Parche 2) se tienen un flujo de entrada menor (o incluso ninguno) que el

flujo de salida, la densidad vectorial media
Nv2

Nh2
(correspondiente a la ausencia de movilidad)

aumenta a
Nv2

q12Nh1 + q22Nh2
(movilidad asimétrica) y a

Nv2

q22Nh2
(movilidad en un sentido) que

es similar al escenario epidémico (consulte la Sub-sección 3.3.1, relación (3.17)). En con-
secuencia, los residentes de los municipios vecinos que no visitan la ciudad (q22Nh2) deben
ser picados con mayor frecuencia por los mosquitos locales y su probabilidad de infectarse
aumenta a medida que aumenta la intensidad de la salida del Parche 2.

Por lo tanto, el flujo de entrada hacia el Parche 1 (la ciudad) y el respectivo aumento en
su intensidad tienen un doble efecto, a saber:

(i) El nivel de persistencia de la enfermedad endémica en la ciudad (Parche 1) disminuye a
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medida que aumenta la intensidad del flujo de entrada hacia la ciudad.

(ii) La densidad vectorial mayor de los municipios vecinos (Parche 2) aumenta la probabili-
dad de un brote epidémico de la enfermedad a medida que aumenta la intensidad con
que las personas salen hacia la ciudad.

No. de infecciones No. de infecciones Número total
Escenario endémico humanas en humanas en de humanos

el Parche 1 el Parche 2 infectados
Sin movilidad (S0) 1 845 160 2 005
Movilidad débil - un sentido (S1) 1 624 412 2 036
Movilidad fuerte - un sentido (S2) 1 504 624 2 128
Movilidad débil - asimétrica (S1) 1 718 354 2 072
Movilidad fuerte - asimétrica (S2) 1 647 449 2 096

Tabla 3.3: Estimaciones del número esperado de infecciones humanas bajo diferentes confi-
guraciones del tiempo de permanencia (ver Tabla 3.1) para el escenario endémico; todas las
estimaciones se realizan utilizando el modelo de dos parches (3.10).

Como en la sub-sección anterior, la Tabla 3.3 contiene estimaciones del número total
de infecciones humanas adquiridas por residentes humanos en los Parches 1 y 2 durante el
perı́odo de observación de 90 dı́as sin movilidad (S0) y con movilidad en un sentido y movi-
lidad asimétrica con intensidades débiles y fuertes (S1 y S2, respectivamente). Los resultados
presentados en la Tabla 3.3 son consistentes con los dados en la Tabla 3.2 (ver Sub-sección
3.3.1, escenario epidémico) en el sentido de que el desplazamiento diario favorece la pro-
pagación de la enfermedad en el sistema de dos parches y el número total de infecciones
aumenta a medida que la movilidad es más intensa.

Aquı́ nuevamente, el modelo predice que los residentes de la ciudad (Parche 1) pueden
evitar una cantidad razonable de infecciones locales (entre el 6.7 % y el 18.5 %, dependiendo
de las diferentes opciones de movilidad) gracias al ingreso de personas en la ciudad, mien-
tras que los residentes de los municipios vecinos tienen más posibilidades de infectarse. Se
puede esperar un incremento de 2.2 a 3.9 veces en el número de infecciones locales en el
Parche 2 debido a los desplazamientos diarios. Esto último implica que la propagación de la
enfermedad entre los residentes humanos del Parche 2 puede alcanzar (e incluso sobrepasar)
el número de infecciones correspondientes al perı́odo de alta transmisión (o epidemia). Con-
sulte las entradas de la Tabla 3.3 para el Parche 2 en las opciones de movilidad y comparelas
con entradas de la Tabla 3.2 para el Parche 2 correspondiente a movilidad débil asimétrica.

Debemos enfatizar que el impacto de la movilidad y su intensidad en ambos parches se
percibe en mayor medida bajo el escenario endémico de la enfermedad que durante las epide-
mias de dengue (véanse las Figuras 3.2 y 3.3). En general, el escenario epidémico revisado en
la Sub-sección (3.3.1) ilustra la transición de epidemias del Parche 1 al Parche 2 inducido por
el desplazamiento diario cuando el Parche 2 tiene condiciones favorables para la propagación
de la enfermedad (alta densidad vectorial) a pesar de un número muy bajo de infecciones
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iniciales. Sin embargo, la imagen que ilustra el escenario endémico es bastante diferente y
más alarmante. Aquı́, no vemos la transición de las epidemias (porque no hay un brote de
enfermedad en curso en el Parche 1), sino la aparición de un nuevo brote provocado solo por
la movilidad diaria.

Desafortunadamente, nuestro modelo de dos parches (3.10) no permite distinguir explı́ci-
tamente qué tipo de residentes del Parche 2 está realmente expuesto a un mayor riesgo de
infección (personas que viajan o no) ya que el modelo se basa en el supuesto de una mezcla
homogénea en cada parche. Sin embargo, el concepto de densidad vectorial efectiva presenta-
do en este trabajo puede ayudarnos a identificar si los viajeros frecuentes o los que no viajan
diariamente incurren en mayor riesgo de infección.

Recordemos que tres de los cuatro parámetros directamente relacionados con la transmi-
sión de la enfermedad (es decir, α, pv y ph) tienen el mismo valor en ambos parches para
cada escenario y que los municipios vecinos tienen más mosquitos hembra en promedio, por
residente humano. Entonces, cuando introducimos la movilidad de las personas y pasamos
de un caso sin movilidad (S0) a uno de movilidad en un sentido o asimétrica (S1, S2 débil o
fuerte), la densidad vectorial media se transforma, dentro del modelo, en densidad vectorial
efectiva, la cual se vuelve mayor que la densidad vectorial media en el Parche 2. Por lo tanto,
los que no viajan diariamente reciben más picadas de los mosquitos y en consecuencia, están
expuestos a un mayor riesgo de infección.

El razonamiento anterior envı́a un mensaje explı́cito a las Secretarı́as Municipales de Sa-
lud Pública de los municipios vecinos y apela a medidas urgentes dirigidas al control de
vectores en estos municipios, promoviendo medidas de protección personal (como repelen-
tes, ropa tratada con insecticida, etc.) entre sus residentes, principalmente los que no viajan.
Tales medidas deberı́an emplearse independientemente de la escasez de casos de dengue ha-
bitualmente denunciados por las Secretarı́as de Salud Pública de los municipios vecinos, con
el fin de reducir el riesgo de infección entre los que no viajan y evitar brotes de enfermedades.

3.4. Conclusiones

Aplicando el enfoque Lagrangiano [17, 26, 43, 52, 83], la dispersión de humanos entre
dos parches causada por el desplazamiento diario se modeló utilizando las fracciones de
tiempo que los humanos pasan en cada parche [26, 80, 83, 99], que también se conocen como
tiempos de permanencia [17, 55]. Siguiendo la idea de [17], los términos de transmisión
de la enfermedad se han ajustado teniendo en cuenta los tamaños efectivos de población en
cada parche generado por la matriz de tiempos de residencia. Además, hemos introducido la
variabilidad en la densidad vectorial promedio en cada parche causada por el desplazamiento
diario y hemos definido el concepto de densidad vectorial efectiva. Usando este concepto,
explicamos de una manera muy simple y lógica los resultados obtenidos por las simulaciones
numéricas del modelo de transmisión de dengue de dos parches.

Es decir, el modelo ha demostrado que los desplazamientos diarios afectan de manera
bastante diferente la morbilidad del dengue entre los residentes humanos en ambos parches.

Por un lado, los residentes de la ciudad pueden evitar infecciones debido a la afluencia



3.4. CONCLUSIONES 71

diaria de personas desde los municipios vecinos, porque este flujo reduce la densidad vectorial
promedio en la ciudad (es decir, número de vectores por cada humano residente de la ciudad)
a la densidad vectorial efectiva ( es decir, número de vectores por un humano efectivamente
presente en la ciudad).

Por otro lado, los residentes de los municipios vecinos y en particular, aquellos que no
viajan a la ciudad, están expuestos a un mayor riesgo de infección y este riesgo aumenta a
medida que aumenta el flujo de viajeros hacia la ciudad. Esto último también puede explicarse
por los cambios en la densidad vectorial inducida por el flujo de salida de los habitantes de
los municipios vecinos que aumenta la densidad vectorial promedio (es decir, número de
vectores por residente humano de los municipios vecinos) a la densidad vectorial efectiva (es
decir, número de vectores por un humano efectivamente presente en los municipios vecinos).
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Capı́tulo 4

Control óptimo del dengue considerando
la movilidad entre dos parches

4.1. Introducción
La teorı́a de control óptimo tuvo sus comienzos en los años 1950 gracias a un equipo de

matemáticos rusos, liderados por L.S. Pontryagin. Esta teorı́a es una fuerte herramienta para
resolver problemas de optimización dinámica, ya que integra la teorı́a del cálculo variacio-
nal y el principio de optimalidad. La teorı́a de control óptimo permite resolver problemas
dinámicos de naturaleza muy variada, donde la evolución de un sistema que depende del
tiempo puede ser controlada en parte por las decisiones de un agente externo.

La formulación de la teorı́a de control óptimo en la optimización dinámica se basa en la
utilización de variables de control que permiten maximizar o minimizar una función objetivo
sujeto a restricciones. Estas variables son utilizadas como instrumento en la optimización
para tomar desiciones óptimas. Una vez halladas, se obtendrá la trayectoria óptima de las
variables de estado a partir de la relación que las une.

Tal como se indicó en la Sección 1.2, las variables x(t) =
(
x1(t), . . . , xn(t)

)
describen el

estado de un sistema dinámico en cada instante t ∈ [0,T ] y se denominan variables de estado.
Por otro lado, las variables u(t) =

(
u1(t), . . . , um(t)

)
representan las acciones que ejerce un

agente externo sobre el sistema para controlar su comportamiento, y se denominan variables
de control.

En general, supondremos que las variables de estado toman valores en un cierto conjunto
abierto de Rn, aunque hay situaciones en las que dichas variables describen una variedad
diferencial. Igualmente, las variables de control toman valores en un cierto subconjunto U ⊆
Rm, llamado el conjunto de controles admisibles, este subconjunto puede ser o no abierto, en
particular, en la teorı́a de control óptimo se considera con mayor frecuencia que U es cerrado
y acotado.

Este capı́tulo se centra en el planteamiento de un problema de control óptimo particular,
en la existencia de su solución y la caracterización de dicha solución usando el enfoque desa-
rrollado en [56]. Hablando en términos generales, este problema busca cambiar la evolución
del sistema dinámico de dos parches con movilidad de personas (formulado y analizado en el
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Capı́tulo 3) con el fin de reducir el número de infecciones humanas mediante aplicación de
medidas externas.

Primero, en la Sección 4.2 daremos una corta introducción a la teorı́a de control ópti-
mo y al proceso de solución por medio del principio del máximo de Pontryagin (condición
necesaria de optimalidad).

Luego, en la Sección 4.3 analizaremos el problema de minimizar los costos asociados a
la infección y a la aplicación de un control dirigido a aumentar la mortalidad del mosquito,
sujeto a la dinámica dada por el modelo SEI-SEIR(S) de dos parches.

4.2. Teorı́a de control óptimo
De acuerdo con lo planteado en la Sección 1.2 de este trabajo, un sistema de control, en el

cual las variables x(t) =
(
x1(t), . . . , xn(t)

)
describen el estado de un sistema dinámico en cada

instante t ∈ [0,T ] y las variables u(t) =
(
u1(t), . . . , um(t)

)
representan las acciones que ejerce

un agente externo sobre el sistema para controlar su comportamiento, es un sistema dinámico
descrito por ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma

dx
dt

= f
(
t, x(t),u(t)

)
, con x(0) = x0 dado y u(t) ∈ U ⊂ Rm, (4.1)

donde f = ( f1, . . . , fn) y se entiende que f : [0,T ] × Rn × U 7→ Rn.
Por lo general, las funciones de control ui(t), i = 1, . . . ,m, se consideran admisibles si

ellas pertenecen al conjunto de funciones continuas a trozos.
En la teorı́a de ecuaciones diferenciales ordinarias, existe el llamado Teorema de Peano,

que garantiza la existencia de una solución x = x(t) del problema de valor inicial (4.1) sobre
el intervalo cerrado [0,T ] con cualquier u(t) admisible, siempre y cuando f(t, x,u) satisfaga
la condición de Lipschitz con respecto a x.

El problema de control óptimo consiste en hallar una función de control admisible u∗(t) ∈
U, t ∈ [0,T ] que maximice (o minimice) un criterio impuesto por un agente externo (tomador
de decisiones).

Simbólicamente, un problema de control óptimo se plantea como

máx
u∈U

∫ T

0
g
(
t, x(t),u(t)

)
dt,

sujeto a
dx
dt

= f
(
t, x(t),u(t)

)
, x(0) = x0, u(t) ∈ U

(4.2)

y suponiendo que g
(
t, x(t),u(t)

)
y f

(
t, x(t),u(t)

)
son funciones continuamente diferenciables

en sus tres argumentos.

Observación 4.1. Para plantear el anterior problema en términos del mı́nimo, solo debemos
tener en cuenta que si una función arbitraria F(z) alcanza un mı́nimo local en z∗, entonces
la función −F(z) debe alcanzar un máximo local en este mismo z∗, es decir, se cumple

mı́n F(z) = −máx[−F(z)].
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La estructura (4.2) es la más tradicional y se conoce como forma de Lagrange; sin embar-
go, esta no es la única forma y existen otros planteamientos de problemas de control óptimo,
por ejemplo:

Optimización del estado terminal: Cuando deseamos maximizar, además del criterio
impuesto como en (4.2), el valor de una función en un punto particular del tiempo,
especı́ficamente, al final del intervalo de tiempo.

máx
u∈U

[
φ(x(T )) +

∫ T

0
g
(
t, x(t),u(t)

)
dt

]
,

sujeto a x′(t) = f
(
t, x(t),u(t)

)
, x(0) = x0, u(t) ∈ U

(4.3)

Horizonte infinito: Estos problemas tienen la dificultad de que la integral impropia
puede no converger.

máx
u∈U

∫ ∞

0
e−rtg

(
t, x(t),u(t)

)
dt,

sujeto a x′(t) = f
(
t, x(t),u(t)

)
, x(0) = x0, u(t) ∈ U

(4.4)

Tiempo final libre: Cuando deseamos maximizar un funcional objetivo a lo largo de
un intervalo de tiempo no fijo (optimizar sobre la longitud del intervalo).

máx
u∈U, T

[
φ
(
T, x(T )

)
+

∫ T

0
g
(
t, x(t),u(t)

)
dt

]
,

sujeto a x′(t) = f
(
t, x(t),u(t)

)
, x(0) = x0, x(T ) = x1, u(t) ∈ U

(4.5)

Además, el problema (4.2) puede tener asignadas restricciones adicionales de igualdad
y/o desigualdad, por ejemplo

hi
(
t, x(t),u(t)

)
≤ Ci, Ci ∈ R, i = 1, 2, . . . , l (4.6)

o también las llamadas “restricciones isoperimétricas”∫ T

0
F j

(
t, x(t),u(t)

)
dt ≤ D j, D j ∈ R, j = 1, 2, . . . , k. (4.7)

Principio del máximo de Pontryagin

Lev Semyonovich Pontryagin (1908-1988) perdió la vista por un accidente a los 14 años.
Con la ayuda de su madre, quien le leı́a los manuscritos, fue capaz de adquirir una solida
formación desarrollando un particular interés por las matemáticas. Fue alumno de algunos
de los grandes matemáticos de su época y aportó diversas innovaciones e ideas en varios
campos de la matemática. Su contribución más notable e importante es el llamado Principio
del Máximo, el cual lleva su nombre.
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El Principio del Máximo de Pontryagin fue derivado del cálculo variacional y se considera
fundamental para la teorı́a moderna de la optimización dinámica. Este principio designa una
condición necesaria para un control óptimo, y su aplicación al problema de control óptimo
(4.2) permite determinar la naturaleza y la estructura general de controles extremales (que
pueden verse como “candidatos” a ser óptimos).

Para solucionar el problema (4.2), el Principio del Máximo de Pontryagin usa el método
de los multiplicadores de Lagrange extendido a espacios funcionales. Primero, se forma la
llamada función Hamiltoniana (o el Hamiltoniano) que es un campo escalar H : [0,T ]×Rn×

U × Rn 7→ R definido como

H(t, x,u, λ) = g(t, x,u) +
〈
λ, f(t, x,u)

〉
. (4.8)

Esta función es un análogo de la función Lagrangiana que se usa para resolver pro-
blemas de optimización restringida en espacios de dimensión finita, y la componente λ =

(λ1, . . . , λn) ∈ Rn es llamada “variable adjunta” o “variable de co-estado” y juega el papel de
un vector de multiplicadores de Lagrange.

El Principio del Máximo de Pontryagin establece que si un control u∗(t) es óptimo del
problema (4.2), entonces existe una función λ(t) diferenciable a trozos que satisface el llama-
do sistema adjunto con la condición de transversalidad

dλ
dt

= −
∂H
∂x

, λ(T ) = 0 (4.9a)

y tal que ese control maximiza el Hamiltoniano casi en todos puntos t ∈ [0,T ] a lo largo de
la trayectoria óptima x∗(t) = x(t,u∗(t)):

H
(
t, x∗(t),u∗(t), λ(t)

)
≥ H

(
t, x∗(t),u(t), λ(t)

)
, ∀ u(t) ∈ U y para casi todo t ∈ [0,T ].

En términos prácticos, se debe resolver primero

∇uH(t, x,u, λ) =
∂H
∂u

= 0 (4.9b)

y obtener una expresión para un posible control óptimo u∗ en función de la variable indepen-
diente t, el estado x y el co-estado λ

u∗ = ϕ(t, x, λ), (4.9c)

la cual se llama caracterización de control óptimo. Luego, esta caracterización se sustituye
en lugar de u y se forma el siguiente problema con valores en la frontera llamado sistema de
optimalidad:

dx
dt

=
∂H

(
t, x, ϕ(t, x, λ), λ

)
∂λ

, x(0) = x0

dλ
dt

= −
∂H

(
t, x, ϕ(t, x, λ), λ

)
∂x

, λ(T ) = 0

 (4.10)



4.3. PLANTEAMIENTO PROBLEMA DE CONTROL ÓPTIMO 77

En el sistema anterior, ya no está la variable de control u, pero su dimensión es 2n, o
sea, el doble de la dimensión del sistema dinámico original (4.1). Además, el sistema de
optimalidad (4.10) puede no tener solución o tener una solución no acotada, de manera que
el valor del funcional objetivo de (4.2) sea infinito.

En este caso, se dice que el problema de control óptimo (4.2) no tiene solución. Por otro
lado, si existe una solución x(t) ∈ Rn, λ(t) ∈ Rn para todo t ∈ [0,T ], dicha solución permite
definir un control extremal usando la fórmula de caracterización (4.9c). Se debe aclarar que
no cualquier solución del sistema de optimalidad (4.10) proporciona un control óptimo a
través de su caracterización (4.9c). Esto último es debido a que el Principio del Máximo de
Pontryagin es una condición necesaria (más no suficiente) de optimalidad.

Finalmente, si el Hamiltoniano maximizado, esto es, H(t, x, ϕ(t, x, λ), λ) existe y es cónca-
vo para todo x, entonces el control (4.9c) es efectivamente óptimo en el problema (4.2). Este
resultado se conoce como la condición suficiente de optimalidad de Arrow (véase [48, 90]).

En el proceso de solución del problema de control óptimo (4.2), el paso más crucial,
complejo y desafiante es la solución del sistema de optimalidad (4.10). En la mayorı́a de los
casos prácticos, dicho sistema es no lineal con respecto a (t, x, λ) y sólo puede resolverse
numéricamente. Este sistema tiene condiciones asignadas en dos extremos del intervalo de
integración [0,T ]. De allı́ resulta una complejidad computacional, a saber: para hallar las
componentes de estado xi(t), i = 1, . . . , n se debe integrar numéricamente hacia adelante (de
0 a T ), mientras que las componentes de co-estado λi(t), i = 1, . . . , n, se obtienen integrando
hacia atrás (de T a 0).

Las técnicas tradicionales para resolver el sistema de optimalidad (4.10) incluyen los
llamados métodos de barrido hacia adelante y hacia atrás [56], métodos de disparo [5],
métodos de colocación [8] , etc. No obstante, cuando el conjunto de controles admisibles,
U ∈ R2 es cerrado y acotado, dichos métodos pueden exhibir problemas con la convergencia.

Debido a lo anterior, es necesario usar un paquete numérico para este trabajo. Nosotros
usaremos el paquete de software avanzando GPOPS II elaborado por PR Optimization Re-
search LLC para la plataforma de MATLAB ([73] , http://www.gpops2.com/), que se
describe en el Apéndice.

4.3. Planteamiento problema de control óptimo

4.3.1. Control a considerar

Consideraremos el modelo SEI-SEIR(S) de dos parches que describimos en la Sección
3.2 y vamos a introducir una estrategia de control que afecte la tasa de mortalidad natural
del mosquito (µv). En nuestro caso, deseamos que la acción de dicho control aumente la
mencionada tasa. Eso nos lleva a considerar como estrategia de control la aspersión de un
insecticida. Debemos tener en cuenta que nuestro modelo es de dos parches, por tanto, la
aspersión del insecticida se considerará en cada parche (dando como resultado una estrategia
por parche).

Al no poseer información precisa con respecto a la aspersión del insecticida (costo de los

http://www.gpops2.com/
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trabajadores que aplican el insecticida, costo de los equipos, etc), consideraremos el control
solo con respecto a la cantidad de insecticida disponible por dı́a, D (supondremos que esta
cantidad es igual durante todos los dı́as que se implementa la estrategia). Eso nos permite
definir una estrategia de control, 0 ≤ v(t) ≤ D como la cantidad de insecticida a usar del
disponible por dı́a, es decir, por ejemplo si v(t̂) = D/2, en el dı́a t̂ se usa la mitad de lo
disponible.

Pero nuevamente, al no tener una información precisa sobre la cantidad diaria disponible,
vamos a definir como nuestra estrategia de control a u(t) = v(t)/D, donde u(t) representa la
proporción de insecticida a usar del disponible por dı́a, es decir, por ejemplo si u(t̂) = 0,25,
en el dı́a t̂ se usa el 25 % del insecticida disponible. Ası́ tenemos, 0 ≤ u(t) ≤ 1.

Recordemos que nosotros consideraremos la aspersión del insecticida en cada parche,
entonces definiremos para cada parche i la estrategia ui(t), i = 1, 2, la cual tiene el mismo
significado que él mencionado anteriormente. Es importante señalar que (u1(t), u2(t)) ∈ U,
donde U = [0, 1] × [0, 1] se denomina el conjunto de controles admisibles.

4.3.2. Funcional objetivo y sistema a controlar

Buscamos minimizar el costo de tener humanos infectados en cada parche y el costo del
insecticida. Con respecto a los costos asociados a la infección tomaremos una función lineal
y para los costos del insecticida en cada parche una función cuadrática, de acuerdo con lo que
se encuentra en la literatura sobre el costo del control de epidemias [56, 91] .

Incluiremos nuestros dos controles en el modelo SEI-SEIR(S) de dos parches (3.10). Sean
W j, j = 1, . . . , 4 constantes positivas (coeficientes de peso, que representaran las preferen-
cias del tomador de decisiones), T > 0 el horizonte de tiempo. Entonces nuestro funcional
objetivo lo consideramos como

J
(
u1(t), u2(t)

)
=

T∫
0

[
W1

(
Nh1 Ih1(t)

)
+ W2

(
Nh2 Ih2(t)

)
+

1
2

W3u2
1(t) +

1
2

W4u2
2(t)

]
dt, (4.11)

Ası́, el problema de control óptimo es:

mı́n
0≤u1,u2≤1

J
(
u1(t), u2(t)

)
(4.12a)
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sujeto a

Ṡ vi(t) = µv − βvS vi(t)

 2∑
j=1

P jiIh j(t)

 − (
µv + ηiui(t)

)
S vi(t)

Ėvi(t) = βvS vi(t)

 2∑
j=1

P jiIh j(t)

 − (
µv + κv + ηiui(t)

)
Evi(t)

İvi(t) = κvEvi(t) −
(
µv + η1ui(t)

)
Ivi(t)

Ṡ hi(t) = µh − S hi(t)

 2∑
j=1

βh jqi jIv j(t)

 − µhS hi(t) + τRhi(t) (4.12b)

Ėhi(t) = S hi(t)

 2∑
j=1

βh jqi jIv j(t)

 − (µh + κh)Ehi(t)

İhi(t) = κhEhi(t) − (γ + µh)Ihi(t)

Ṙhi(t) = γIhi(t) − (µh + τ)Rhi(t)

con (
S vi(0), Evi(0), Ihi(0), S hi(0), Ehi(0), Ihi(0),Rhi(0)

)
, (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0) (4.12c)

y

0 ≤ ui(t) ≤ 1, ∀t ∈ [0,T ], i = 1, 2. (4.12d)

Observación 4.2. En Colombia, el rango de mortalidad de los mosquitos debido a la asper-
sión de insecticidas es bastante amplio, entre el 15 % y el 98 % (ver [85]). Por tanto, en la
dinámica (4.12b), se introduce la letalidad η de un insecticida, la cual está definida en la
Sección 1.4 (p. 16).

Observación 4.3. La notación
(
S vi(t), Evi(t), Ivi(t), S hi(t), Ehi(t), Ihi(t),Rhi(t)

)
, i = 1, 2, hace

referencia a la 14-upla(
S v1(t), Ev1(t), Iv1(t), S h1(t), Eh1(t), Ih1(t),Rh1(t), S v2(t), Ev2(t), Iv2(t), S h2(t), Eh2(t), Ih2(t),Rh2(t)

)

4.3.3. Existencia de controles óptimos
El problema de control óptimo (4.12) es de interés si la enfermedad persiste. Como vimos

anteriormente, en los casos que nos interesa estudiar (escenarios epidémico y endémico), el
R0 es mayor que 1 (ver Sección 2.4, p. 43). Por tanto, es pertinente trabajar en esta direc-
ción. En consecuencia, debemos asegurar la existencia de solución para nuestro problema de
control óptimo (4.12) bajo los controles que hemos definido.
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Proposición 4.1. Para cada par de funciones reales continuas a trozos

u1 : [0,T ] 7→ [0, 1] y u2 : [0,T ] 7→ [0, 1]

existe una solución única x : [0,T ] 7→ Rn del problema de valor inicial (4.12b)-(4.12c), con
x(t) =

(
S vi(t), Evi(t), Ivi(t), S hi(t), Ehi(t), Ihi(t),Rhi(t)

)
, i = 1, 2, que cumple x(t) ∈ R14

+ .

Demostración: Consideremos ẋ(t) = f
(
x(t), (u1(t), u2(t))

)
, donde f

(
x, (u1, u2)

)
es el campo

vectorial correspondiente al lado derecho del sistema de ecuaciones (4.12b). Tenemos que
f
(
x, (u1, u2)

)
es continua y localmente Lipschitz en x para cada pareja (u1(t), u2(t)) ∈ U. En-

tonces, por el Teorema de Carathéodory (ver [24, 103]), existe T > 0 tal que el problema de
valor inicial (4.12b)-(4.12c) tiene solución única definida para todo t ∈ [0,T ).

Adicionalmente, la solución de ẋ = f
(
x, (u1, u2)

)
es acotada (todas las variables de estados

son fracciones menores que 1), entonces la solución del sistema dinámico (4.12b)-(4.12c) está
definida para todo t > 0 (ver [97, Teorema A.4]) . �

Ya contando con la existencia de solución para la dinámica con control, podemos estable-
cer la existencia de la solución del problema de control óptimo (4.12).

Proposición 4.2. Existe una pareja de controles óptimos
(
u∗1(t), u∗2(t)

)
que satisfacen (4.12d),

y sus correspondientes soluciones
(
S ∗vi(t), E

∗
vi(t), I

∗
vi(t), S

∗
hi(t), E

∗
hi(t), I

∗
hi(t),R

∗
hi(t)

)
i = 1, 2 del

problema de valor inicial (4.12b)-(4.12c), que minimizan el funcional (4.11).

Demostración: A partir de los supuestos tomados, la dinámica (4.12b) y la Proposición 4.1
tenemos que:

i) La dinámica (4.12b) es continua y localmente Lipschitz; además, al adicionarle la con-
dición inicial (4.12c), su conjunto de soluciones es no vacı́o y acotado para cada par de
controles

(
u1(t), u2(t)

)
∈ U.

ii) El conjunto de controles admisibles U = [0, 1] × [0, 1] es cerrado, acotado y convexo
en R2.

iii) El sistema dinámico (4.12b) es lineal con respecto al vector de control
(
u1(t), u2(t)

)
.

iv) Los conjuntos de condiciones iniciales
(
S vi(0), Evi(0), Ihi(0), S hi(0), Ehi(0), Ihi(0),Rhi(0)

)
,

i = 1, 2 y de estados terminales
(
S vi(T ), Evi(T ), Ihi(T ), S hi(T ), Ehi(T ), Ihi(T ),Rhi(T )

)
,

i = 1, 2, son puntos en R14
+ , por tanto son compactos, por ser cerrados y acotados.

v) El integrando del funcional objetivo (4.11) es convexo respecto a u1(t) y u2(t), y satis-
face:

W1
(
Nh1 Ih1(t)

)
+ W2

(
Nh2 Ih2(t)

)
+

1
2

W3u2
1(t) +

1
2

W4u2
2(t) ≥ M

(
u2

1(t) + u2
2(t)

)
con M =

1
2

(W3 + W4).
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Las condiciones (i)-(v) indican que las hipótesis (a), (b), (c) del Teorema 4.1, Capı́tulo 3 y
los correspondientes reemplazos (d′) y (e′) como lo menciona el Corolario 4.1, Capı́tulo 3
del libro de Fleming & Rishel [44] se satisfacen. Esto garantiza la existencia de los controles
u∗1 : [0,T ] −→ [0, 1] y u∗2 : [0,T ] −→ [0, 1] que minimizan el funcional (4.11). �

4.3.4. Caracterización de controles óptimos

Nuestro problema (4.12) es posible resolverlo por medio de la aplicación directa del Prin-
cipio del Máximo de Pontryagin (ver Sección 4.2). El principio del máximo transforma nues-
tro problema (4.12) en un problema de minimización puntual con respecto al vector de control
(u1, u2) del Hamiltoniano H, definido por

H = W1
(
Nh1 Ih1(t)

)
+ W2

(
Nh2 Ih2(t)

)
+

1
2

W3u2
1(t) +

1
2

W4u2
2(t) +

〈
λ(t), f

(
x(t),u(t)

)〉
, (4.13)

donde λ = (λ1, . . . , λ14) es el vector de las llamadas variables adjuntas o de co-estado y f es
el campo vectorial correspondiente al lado derecho del sistema de ecuaciones (4.12b).

Proposición 4.3. Dados un par de controles óptimos (u∗1(t), u∗2(t)) y sus correspondientes es-
tados óptimos

(
S ∗vi(t), E

∗
vi(t), I

∗
vi(t), S

∗
hi(t), E

∗
hi(t), I

∗
hi(t),R

∗
hi(t)

)
, i = 1, 2, que minimizan el funcio-

nal (4.11) sobre U, existen las variables adjuntas (λ1, . . . , λ14) : [0,T ] 7→ R14 que satisfacen
las ecuaciones diferenciales

λ′1 = λ1

µv + η1u1 + βv

2∑
j=1

P j1Ih j

 − λ2βv

2∑
j=1

P j1Ih j

λ′2 = λ2(µv + κv + η1u1) − λ3κv

λ′3 = λ3(µv + η1u1) + (λ4 − λ5)S h1βh1q11 + (λ11 − λ12)S h2βh1q21

λ′4 = λ4

µh +

2∑
j=1

βh jq1 jIv j

 − λ5

2∑
j=1

βh jq1 jIv j

λ′5 = λ5(µh + κh) − λ6κh

λ′6 = (λ1 − λ2)βvS v1P11 + λ6(γ + µh) − λ7γ + (λ8 − λ9)βvS v2P12 −W1Nh1

λ′7 = −λ4τ + λ7(µh + τ) (4.14a)

λ′8 = λ8

µv + η2u2 + βv

2∑
j=1

P j2Ih j

 − λ9βv

2∑
j=1

P j2Ih j
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λ′9 = λ9(µv + κv + η2u2) − λ10κv

λ′10 = (λ4 − λ5)S h1βh1q12 + λ10(µv + η2u2) + (λ11 − λ12)S h2βh2q22

λ′11 = −λ5

2∑
j=1

βh jq2 jIv j + λ11

µh +

2∑
j=1

βh jq2 jIv j


λ′12 = λ12(µh + κh) − λ13κh

λ′13 = (λ1 − λ2)βvS v1P21 + (λ8 − λ9)βvS v2P22 + λ13(γ + µh) − λ14γ −W2Nh2

λ′14 = −λ11τ + λ14(µh + τ)

con condiciones de transversalidad

λi(T ) = 0, i = 1, . . . , 14 (4.14b)

Además, la solución óptima (u∗1(t), u∗2(t)) está dada por

u∗1(t) = mı́n
{

1,máx
{
η1(λ1S v1 + λ2Ev1 + λ3Iv1)

W3
, 0

}}
(4.15a)

u∗2(t) = mı́n
{

1,máx
{
η2(λ8S v2 + λ9Ev2 + λ10Iv2)

W4
, 0

}}
(4.15b)

Demostración. De acuerdo con el Principio del Máximo de Pontryagin, las ecuaciones dife-
renciales que satisfacen la variables de co-estado se obtienen derivando el Hamiltoniano H
que se definió en (4.13) con respecto a las variables de estado (ver (4.9a)). Esto es,

λ′1 = −
∂H
∂S v1

= λ1

µv + η1u1 + βv

2∑
j=1

P j1Ih j

 − λ2βv

2∑
j=1

P j1Ih j

λ′2 = −
∂H
∂Ev1

= λ2(µv + κv + η1u1) − λ3κv

λ′3 = −
∂H
∂Iv1

= λ3(µv + η1u1) + (λ4 − λ5)S h1βh1q11 + (λ11 − λ12)S h2βh1q21

λ′4 = −
∂H
∂S h1

= λ4

µh +

2∑
j=1

βh jq1 jIv j

 − λ5

2∑
j=1

βh jq1 jIv j

λ′5 = −
∂H
∂Eh1

= λ5(µh + κh) − λ6κh

λ′6 = −
∂H
∂Ih1

= (λ1 − λ2)βvS v1P11 + λ6(γ + µh) − λ7γ + (λ8 − λ9)βvS v2P12 −W1Nh1

λ′7 = −
∂H
∂Rh1

= −λ4τ + λ7(µh + τ)

λ′8 = −
∂H
∂S v2

= λ8

µv + η2u2 + βv

2∑
j=1

P j2Ih j

 − λ9βv

2∑
j=1

P j2Ih j

λ′9 = −
∂H
∂Ev2

= λ9(µv + κv + η2u2) − λ10κv



4.3. PLANTEAMIENTO PROBLEMA DE CONTROL ÓPTIMO 83

λ′10 = −
∂H
∂Iv2

= (λ4 − λ5)S h1βh1q12 + λ10(µv + η2u2) + (λ11 − λ12)S h2βh2q22

λ′11 = −
∂H
∂S h2

= −λ5

2∑
j=1

βh jq2 jIv j + λ11

µh +

2∑
j=1

βh jq2 jIv j


λ′12 = −

∂H
∂Eh2

= λ12(µh + κh) − λ13κh

λ′13 = −
∂H
∂Ih2

= (λ1 − λ2)βvS v1P21 + (λ8 − λ9)βvS v2P22 + λ13(γ + µh) − λ14γ −W2Nh2

λ′14 = −
∂H
∂Rh2

= −λ11τ + λ14(µh + τ),

con las condiciones de transversalidad λi(T ) = 0 para i = 1, . . . , 14. Por otro lado, para
caracterizar la solución óptima debemos derivar H (definido en (4.13)) con respecto a cada
uno de los controles e igualar a cero (ver (4.9b) y (4.9c)), de donde tenemos

∂H
∂u1

= W3u1 + λ1(−η1S v1) + λ2(−η1Ev1) + λ3(−η1Iv1) = 0

⇒ u1(t) =
η1(λ1S v1 + λ2Ev1 + λ3Iv1)

W3

∂H
∂u2

= W4u2 + λ8(−η2S v2) + λ9(−η2Ev2) + λ10(−η2Iv2) = 0

⇒ u2(t) =
η2(λ8S v2 + λ9Ev2 + λ10Iv2)

W4

Como los controles deben satisfacer (4.12d), obtenemos

u∗1(t) =



0 si
∂H
∂u1

> 0

η1(λ1S v1 + λ2Ev1 + λ3Iv1)
W3

si
∂H
∂u1

= 0

1 si
∂H
∂u1

< 0

,

lo cual es equivalente a

u∗1(t) = mı́n
{

1,máx
{
η1(λ1S v1 + λ2Ev1 + λ3Iv1)

W3
, 0

}}
y

u∗2(t) =



0 si
∂H
∂u2

> 0

η2(λ8S v2 + λ9Ev2 + λ10Iv2)
W4

si
∂H
∂u2

= 0

1 si
∂H
∂u2

< 0

,
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que es equivalente a

u∗2(t) = mı́n
{

1,máx
{
η2(λ8S v2 + λ9Ev2 + λ10Iv2)

W4
, 0

}}
.

Además, debemos notar que el Hamiltoniano tiene un punto critico (mı́nimo14) en
u =

(
u1, u2

)
=

(
u∗1(t), u∗2(t)

)
= u∗(t), es decir,

H
(
t, x∗(t),u∗(t), λ(t)

)
≤ H

(
t, x∗(t),u(t), λ(t)

)
para cualquier u(t) : [0,T ] 7→ U y casi todo t ∈ [0,T ]. �

Observación 4.4. El Principio del Máximo de Pontryagin nos da algunas ideas interesantes
con respecto a los costos de las estrategias de control. Desde el punto de vista económico,
las condiciones

∂H
∂u1

= W3u1 + λ1(−η1S v1) + λ2(−η1Ev1) + λ3(−η1Iv1) = 0

∂H
∂u2

= W4u2 + λ8(−η2S v2) + λ9(−η2Ev2) + λ10(−η2Iv2) = 0

implican que, bajo la aspersión de los insecticidas u∗1 y u∗2, sus costos marginales (expresa-
dos por W3u∗1 y W4u∗2, respectivamente) deben ser iguales a los beneficios marginales pro-
ducidos por ellos y dados por los términos η1(λ1S v1 + λ2Ev1 + λ3Iv1) y η2(λ8S v2 + λ9Ev2 +

λ10Iv2), respectivamente. Si el costo marginal de u∗i (t), i = 1, 2 supera su beneficio marginal(
es decir,

∂H
∂ui

> 0
)

entonces el control u∗i , i = 1, 2 no se aplica (u∗i = 0). De lo contrario,

si el costo marginal de u∗i (t), i = 1, 2 es menor que el beneficio marginal producido por él(
esto es,

∂H
∂ui

< 0
)
, entonces dicho control debe ser aplicado con la máxima capacidad dis-

ponible (u∗i = 1).

Las formas (4.15a) y (4.15b) son las caracterizaciones de controles óptimos. Como lo
mencionamos en la Sección 4.2, al reemplazar estas formas en los sistemas dinámicos (4.12b)
y (4.14) se forma un problema con valores en la frontera llamado “sistema de optimalidad”
(ver (4.10)), el cual, en este caso, está compuesto por 28 ecuaciones y 28 condiciones en la
frontera, a saber:

14 ecuaciones directas (4.12b) (reemplazando u1(t) y u2(t) por sus caracterizaciones
(4.15a) y (4.15b), respectivamente).

14 ecuaciones adjuntas (4.14) (reemplazando u1(t) y u2(t) por sus caracterizaciones
(4.15a) y (4.15b), respectivamente).

14 condiciones iniciales asignadas en t = 0.

14 condiciones de transversalidad (4.14b).
14Es sencillo verificar que la matriz Hessiana correspondiente al Hamiltoniano (4.13) es definida positiva

para todo (u1, u2) admisible.
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4.4. Conclusiones
Mostramos la existencia de la solución del problema de control óptimo (4.12) conside-

rando la intervención de control dirigida a aumentar la mortalidad del mosquito. Además,
a partir del Principio del Máximo de Pontryagin, derivamos las condiciones necesarias de
optimalidad para caracterizar las soluciones óptimas.

Por último, debemos mencionar que por la naturaleza de las ecuaciones diferenciales
que deben cumplir las variables de co-estado (4.14), la no linealidad y la alta dimensión del
sistema de optimalidad (28 ecuaciones), el problema de control óptimo planteado en este
capı́tulo, solo se puede resolver numéricamente. Dicha solución de (4.12) se desarrollará en
el Capı́tulo 5.
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Capı́tulo 5

Diseño de polı́ticas de control del dengue

5.1. Introducción
La solución numérica del problema de control óptimo (4.12) la obtendremos usando el

paquete de software avanzando GPOPS II elaborado por PR Optimization Research LLC para
la plataforma de MATLAB ([73] , http://www.gpops2.com/) que mencionamos anterior-
mente y cuya descripción más detallada está dada en el Apéndice.

Recordemos que las movilidades que consideraremos son:

Movilidad en un sentido (la población del Parche 1 permanece en él, y se presenta
movilidad desde el Parche 2 hacia el Parche 1), la cual hemos denotado “One”.

Movilidad asimétrica (se presenta movilidad del Parche 1 hacia el Parche 2 y vicever-
sa), la cual hemos denotado “Asy”.

Además, tenemos dos correspondientes intensidades de la movilidad S1 y S2 (ver Sección
3.3). Por tanto, tenemos cuatro escenarios de movilidad donde diseñaremos polı́ticas de con-
trol del dengue.

Esquema del capı́tulo

En este capı́tulo por medio de las simulaciones numéricas diseñaremos polı́ticas de con-
trol del dengue utilizando intervenciones que aumentan la mortalidad de mosquito, en parti-
cular, la aspersión de un insecticida con dos diferentes tipos de letalidad η.

En la Sección 5.2 realizamos una descripción de las estrategias que consideraremos junto
con todos los coeficientes que usaremos (indicando la razón de su escogencia) dentro del
funcional objetivo (4.11).

En las Secciones 5.3 y 5.4 estudiaremos las particularidades de las estrategias en las
diferentes configuraciones que se definen en la Sección 5.2 para los escenarios epidémico
(año 2013) y endémico (año 2014), respectivamente.

En la Sección 5.5 realizamos un análisis del tipo costo-beneficio de las estrategias encon-
tradas para los años epidémico (2013) y endémico (2014), respectivamente.

87
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5.2. Estrategias consideradas para el control del dengue
Para el problema de control óptimo formulado en la Sección 4.3 (problema (4.12), epidémi-

co si τ > 0 y endémico si τ = 0) debemos tener en cuenta lo mencionado en la Observación
4.2 (con respecto a la letalidad del insecticida). Entonces, debido a ese rango de letalidad en
la aspersión de insecticidas, es útil considerar dos tipos de insecticidas: uno relativamente
económico de baja letalidad (η = 20 %) y el otro costoso de alta letalidad (η = 80 %).

Por lo tanto, analizaremos ocho estrategias de control
(
u1(t), u2(t)

)
para cada uno de los

cuatro escenarios de movilidad que mencionamos anteriormente. Las diferentes estrategias
se describen en la Tabla 5.1.

Estrategia Descripción

1B Insecticida de baja letalidad aplicado en el Parche 1.

1A Insecticida de alta letalidad aplicado en el Parche 1.

2B Insecticida de baja letalidad aplicado en el Parche 2.

2A Insecticida de alta letalidad aplicado en el Parche 2.

1B2B Insecticida aplicado en ambos parches. Letalidades baja en el Parche 1 y baja en el Parche 2.

1B2A Insecticida aplicado en ambos parches. Letalidades baja en el Parche 1 y alta en el Parche 2.

1A2B Insecticida aplicado en ambos parches. Letalidades alta en el Parche 1 y baja en el Parche 2.

1A2A Insecticida aplicado en ambos parches. Letalidades alta en el Parche 1 y alta en el Parche 2.

Tabla 5.1: Descripción de las estrategias de control para los escenarios de movilidad.

Los coeficientes de peso W1 y W2, los asociaremos con el costo total de tener una perso-
na infectada. Este costo debe incluir dos elementos primordiales: los gastos de tratamiento
médico y el costo social de la licencia por incapacidad temporal de un individuo infectado.
De acuerdo con un estudio sobre el impacto económico del dengue en Colombia en el perı́odo
2000-2010 [14], se estimó que el costo promedio del paciente con dengue fue aproximada-
mente 600 dólares. En nuestro caso, supondremos que este valor no ha variado y al ser un
estimativo para todo el paı́s, consideraremos W1 = W2 = 100 (600 dólares durante toda la
enfermedad dividido 1/γ = 6 dı́as que se encuentra enfermo un individuo; para el valor de γ
ver Tabla 2.2).

Los otros coeficientes de peso, W3 y W4, se asocian al costo unitario de la aspersión de
un insecticida. Consideraremos, de la misma forma como en [91], que el costo unitario de
un insecticida es una cantidad de veces menos que el costo asociado al costo de tener una
persona infectada. En nuestro caso asumiremos que el costo de un insecticida económico de
baja letalidad es 80 veces menos y para un insecticida costoso de alta letalidad es 20 veces
menos. Luego, W j ∈ {W1/80,W1/20} = {5/4, 5}, j = 3, 4.

Con respecto a las áreas A1 y A2, éstas serán asignadas al área urbana del correspondiente
parche. El Parche 1, la ciudad de Santiago de Cali, cuenta con un área urbana de 120 Km2

[41]. El Parche 2, incluye la suma de las áreas urbanas de los municipios de Palmira (23 Km2
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[64]), Jamundı́ (42 Km2 [25]) y Yumbo (26 Km2 [89]), para un total de 91 Km2. Es decir,

A1 = 120 A2 = 91 (5.1)

Por último las condiciones iniciales (4.12c) para la dinámica (4.12b) están consignadas
en la Tabla 5.2.

Condición inicial Simulación año epidémico Simulación año endémico Comentarios

S v1(0) 9.9974781×10−1 9.99916408×10−1 ajustado

Ev1(0) 2 × Eh1(0) Eh1(0) ajustado

Iv1(0) 2 × Ih1(0) Ih1(0) ajustado

S h1(0) 9.9964781×10−1 9.99906408×10−1 ajustado

Eh1(0) 1.0907×10−4 3.4972×10−5 observado

Ih1(0) 1.4312×10−4 4.8620×10−5 observado

Rh1(0) 1 × 10−4 1 × 10−5 ajustado

S v2(0) 9.999295×10−1 9.99955×10−1 ajustado

Ev2(0) Nv2
Nh2
× Eh2(0) Nv2

Nh2
× Eh2(0) ajustado

Iv2(0) Nv2
Nh2
× Ih2(0) Nv2

Nh2
× Ih2(0) ajustado

S h2(0) 9.999348×10−1 9.9999064×10−1 ajustado

Eh2(0) Eh1(0)/10 Eh1(0)/10 ajustado

Ih2(0) Ih1(0)/10 Ih1(0)/10 ajustado

Rh2(0) 1 × 10−5 1 × 10−6 ajustado

Tabla 5.2: Valores de las condiciones iniciales (4.12c) para las simulaciones en año epidémico
y endémico de la dinámica (4.12b); S vi(0) = 1− Evi(0)− Ivi(0) y S hi(0) = 1− Ehi(0)− Ihi(0)−
Rhi(0), i = 1, 2.

Recordemos que para el sistema dinámico del tipo SEI-SEIR(S) es posible considerar
una variable adicional, la incidencia acumulada, Ch(t), la cual fue definida por medio de la
ecuación diferencial (2.8). En este sentido, nos es posible considerar la incidencia acumulada
para cada parche definida de la forma anteriormente mencionada con las condiciones iniciales
de (2.8).

Solo nos resta indicar los valores de los coeficientes de peso correspondientes a cada es-
trategia, pero al observar la Tabla 5.1 nos damos cuenta de que ellos dependen de la letalidad
del insecticida. En consecuencia, consignamos los valores de los coeficientes de peso con
respecto a la letalidad del insecticida para cada estrategia en la Tabla 5.3.
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Estrategia η1 η2 W1 W2 W3 W4

1B 0.2 0 100 100 5/4 0

1A 0.8 0 100 100 5 0

2B 0 0.2 100 100 0 5/4

2A 0 0.8 100 100 0 5

1B2B 0.2 0.2 100 100 5/4 5/4

1B2A 0.2 0.8 100 100 5/4 5

1A2B 0.8 0.2 100 100 5 5/4

1A2A 0.8 0.8 100 100 5 5

Tabla 5.3: Valores de los pesos para el funcional (4.11) del problema de control óptimo (4.12)
y la letalidad correspondiente.

Para finalizar debemos tener en cuenta que todas nuestras variables (de estado y controles)
se encuentran en proporción, es decir, son relativas a una cierta cantidad, por tanto, pequeños
cambios en proporción puede en términos absolutos significar un cambio más revelador.

5.3. Polı́ticas de control para el año epidémico
Para realizar nuestras simulaciones del año epidémico es necesario tener varias conside-

raciones para la dinámica (4.12b)-(4.12c):

Tomar τ > 0, como lo mencionamos en la Sección 2.3 y tener un modelo epidémico o
tipo SEI-SEIRS.

Las condiciones iniciales son las consignadas en la segunda columna de la Tabla 5.2.

Los valores de los parámetros del modelo son los asumidos en la Tabla 2.2 y los esti-
mados para el año epidémico 2013 que se encuentran en la Tabla 2.4.

5.3.1. Aspersión de insecticida sólo en el Parche 1
Iniciaremos nuestras simulaciones numéricas en el caso epidémico analizando la estrate-

gia de aplicar el control solo en el Parche 115. Es decir, las estrategias 1B Y 1A de la Tabla
5.1, para las distintas intensidades de la movilidad (S1 y S2, definidas en la Tabla 3.1, p. 62).

La Figura 5.1 en la primera fila (gráficas superior e inferior) nos presenta el control ópti-
mo obtenido aplicando insecticida de baja (linea azul) y alta (linea roja) letalidad, cuando

15Debemos tener en cuenta que dentro de nuestro problema de control óptimo (4.12) se refiere a determinar
una estrategia óptima de la forma

(
u∗1(t),0

)
.
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One aplicando estrategia 1B y 1A - Intensidad S1
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Asy aplicando estrategia 1B y 1A - Intensidad S1
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Figura 5.1: Escenario epidémico: Solución óptima de (4.12) bajo las estrategias 1B y 1A para
movilidad en un sentido (One, gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior)
con intensidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.3 en Asy).
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la movilidad no es muy intensa (S1). Observamos en ambos casos que la curva indica aplicar
todo lo disponible en lo primeros dı́as (más dı́as cuando se usa el insecticida de baja letalidad)
y luego disminuirlo hasta el final del perı́odo.

Notamos en la gráfica de la fracción de humanos infectados en el Parche 1, Ih1(t) (fila 2,
columna izquierda, gráficas superior e inferior), que bajo la acción de ambas estrategias (lı́nea
- cuadrado azul, baja letalidad y lı́nea - punto roja, alta letalidad), la fracción de infectados
empieza a decrecer a partir del 5 dı́a, en comparación con la fracción de humanos infectados
sin control (lı́nea negra).

Como era de esperar, el uso de un insecticida de alta letalidad reduce más rápidamente
la fracción de infectados del Parche 1, pero, al final del perı́odo no se nota una diferencia
marcada en esta reducción en comparación con la estrategia de baja letalidad.

Debido a lo anterior, si observamos la incidencia acumulada del Parche 1, Ch1(t) (fila 3,
columna izquierda, gráficas superior e inferior), podemos percibir que la estrategia de alta
letalidad (lı́nea punteada amarilla) evita más infecciones que la estrategia de baja letalidad
(lı́nea - cı́rculo verde) en comparación con la incidencia acumulada sin control (lı́nea negra).
A pesar de que la diferencia mencionada anteriormente no parece muy significativa, debemos
recordar que nuestro modelo esta normalizado, es decir, es relativo a la población del parche
correspondiente.

Para visualizar lo anterior vamos a realizar una estimación viable del número de casos
(potencialmente) prevenibles bajo una estrategia óptima

(
u∗1(t), u∗2(t)

)
, a saber:

Número total de infecciones evitadas = Nh1

(
Ch1(90) −C∗h1(90)

)
+ Nh2

(
Ch2(90) −C∗h2(90)

)
(5.2)

donde, Chi(90) y C∗hi(90), i = 1, 2, son las fracciones acumuladas totales de casos al final del
perı́odo de observación en el parche i cuando no se aplica ninguna estrategia de control y
cuando se aplica una estrategia óptima

(
u∗1(t), u∗2(t)

)
, respectivamente. Aquı́ Nhi se refiere al

número total de habitantes del parche i, i = 1, 2.
Por ejemplo, en el caso de movilidad en un sentido (gráfico superior), si calculamos el

valor absoluto de casos evitados para ambas estrategias (1B y 1A) al final del perı́odo de
90 dı́as con una intensidad S1 (ver Tabla 5.4), tenemos que para la estrategia 1B hay 4282
infecciones humanas evitadas y para la estrategia 1A hay 4533 casos evitados (sobre un total
de 4866 casos de humanos infectados sin control). Por tanto, la diferencia entre la estrategia
de baja letalidad (1B) y la de alta letalidad (1A) son 251 casos de infectados que evita de
más la estrategia 1A. Lo anterior es bueno en cuestión de beneficios, pero requiere un mayor
costo.

Para el Parche 2 (columna derecha, gráficas superior e inferior) podemos notar que la
fracción de humanos infectados, Ih2(t) (fila 2, gráficas superior e inferior), disminuye bajo
ambas estrategias (lı́nea-cuadrado azul, baja letalidad y lı́nea-punto roja, alta letalidad) en
comparación a la fracción de infectados sin control (lı́nea negra), pero no se logra llevar la
fracción de infectados a cero. Esto es debido a que las estrategias son aplicadas en el Parche
1 solamente, entonces esta disminución ocurre porque las personas del Parche 2 que pasan
su tiempo en el Parche 1 tienen menos probabilidad de infectarse (se disminuye la densidad
vectorial efectiva del Parche 1 al aplicar las estrategias en él) y llevar el virus a su parche,
produciendo menos infecciones en él.
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Intensidad Parche 1 Parche 2
sin Evitados Evitados sin Evitados Evitados

Movilidad control 1B 1A control 1B 1A

Movilidad en un solo sentido (One)
S1 4866 4282 4533 895 523 567
S2 4512 3948 4183 1390 966 1049

Movilidad asimétrica en ambos sentidos (Asy)
S1 5033 4375 4633 822 553 598
S2 4787 4111 4362 1115 857 922

Tabla 5.4: Escenario epidémico: Casos evitados por las estrategias de control 1B y 1A para las
diferentes intensidades de la movilidad en cada parche con respecto a la incidencia acumulada
absoluta en un perı́odo de 90 dı́as cuando el control es aplicado solo en el Parche 1.

Nuevamente, la diferencia entre baja y alta letalidad no es muy tangible, no obstante,
recurriendo a la incidencia acumulada del Parche 2 para el caso de movilidad asimétrica,
Ch2(t) (gráfica inferior, fila 3, columna derecha), podemos determinar en términos absolutos
la cantidad de casos evitados por cada estrategia con respecto a la incidencia acumulada sin
control (lı́nea negra) lo cual nos da 822 casos acumulados del dengue en 90 dı́as (ver Tabla
5.4).

Ası́, usando insecticida de baja letalidad (estrategia 1B, lı́nea - cı́rculo verde) se evitan
553 casos (reducción de 67 % en el número de casos) y aplicando insecticida de alta letalidad
(estrategia 1A, lı́nea punteada amarilla) se evitan 598 casos (reducción de 73 % en el número
de casos). Es decir, la estrategia de alta letalidad aplicada sólo en el Parche 1 evita 45 casos
más en el Parche 2 que la estrategia de baja letalidad aplicada en el mismo Parche 1.

Por ahora, teniendo en cuenta solo el beneficio, es mejor una estrategia de alta letalidad
bajo ambas opciones de movilidad (en un sentido y asimétrica), cuando la movilidad no es
intensa (S1).

En la Figura 5.2 podemos observar en la primera fila (gráficas superior e inferior) que las
polı́ticas de control son muy similares a las mostradas en la Figura 5.1. Lo que sı́ es diferente
es que con el aumento de la intensidad de la movilidad, la estrategia de control aumenta un
poco para ambas letalidades después del dı́a 40 aproximadamente. Este comportamiento de
las curvas es un poco extraño, debido a que por lo expresado en la Sub-sección 3.3.1, este
cambio de intensidad (de S1 a S2) en la movilidad producı́a una disminución de la densidad
vectorial efectiva del Parche 1, en consecuencia, la fracción de personas infectadas en él
también decrecı́a y esperarı́amos que la estrategia disminuyera.

La razón por la que se presenta este aumento en la estrategia es debido a la importancia
que tiene dentro del funcional la reducción del número de infectados, sus pesos (W1 = W2 =

100) son muy altos comparados con los pesos para los controles (W3,W4 = {5/4, 5}) .
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One aplicando estrategia 1B y 1A - Intensidad S2
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Asy aplicando estrategia 1B y 1A - Intensidad S2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0%

25%

50%

75%

100%

C
o
n
tr

o
l

u
1B

u
1A

0 15 30 45 60 75 90
0%

0.01%

0.02%

0.03%

I h
1

Parche 1

0 15 30 45 60 75 90
0%

0.01%

0.02%

0.03%

I h
2

Parche 2

AsyS
2

1B
1A

0 15 30 45 60 75 90
Tiempo (días)

0%

0.1%

0.2%

0.3%

C
h

1

AsyS
2

1B
1A

0 15 30 45 60 75 90
Tiempo (días)

0%

0.1%

0.2%

0.3%

C
h

2

Figura 5.2: Escenario epidémico: Solución óptima de (4.12) bajo las estrategias 1B y 1A para
movilidad en un sentido (One, gráfico superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfico inferior)
con intensidad S2 (q12 = 0, q21 = 0.6 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.6 en Asy).
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Por tanto, lo que concluimos es que el incremento se produce para evitar que cuando más
personas del Parche 2 pasen su tiempo en el Parche 1 (recordemos que un aumento en la
intensidad de la movilidad es como si más personas del Parche 2 pasaran su tiempo en el
Parche 1), éstas no se infecten en él y ası́, no llevarán la enfermedad a su parche, permitiendo
una disminución del número de infectados en el Parche 2.

Lo mencionado inmediatamente antes lo podemos observar en la fracción de infectados
y la incidencia acumulada del Parche 2 (columna derecha, gráficas superior e inferior), don-
de las curvas de Ih2(t) y Ch2(t) sin control (lı́nea negra) aumentan por el incremento en la
intensidad de la movilidad (con respecto a las correspondientes en la Figura 5.1).

En cuanto a la fracción de infectados y la incidencia acumulada del Parche 1 (columna iz-
quierda, gráficas superior e inferior), la tendencia es muy similar a las correspondientes en la
Figura 5.1. Solo recordemos lo mencionado anteriormente con respecto a la cantidad de hu-
manos infectados del Parche 1 (menor densidad vectorial efectiva produce menos infecciones
humanas). Luego con el aumento del control se esperan más casos evitados.

No obstante, al determinar la cantidad absoluta de infecciones evitadas con la estrategia
de baja letalidad respecto a la cantidad sin control para la movilidad en un sentido, tenemos:

En el caso de intensidad menor (S1), la cantidad de infecciones evitadas por la estrategia
1B es 4282, que con respecto al número de infecciones humanas en ausencia de control
(columna 2, fila 2, Tabla 5.4) representa el 88 % de reducción en los casos.

En el caso de la intensidad mayor (S2), las infecciones evitadas por la estrategia 1B son
3948, que respecto al número de infecciones humanas en ausencia de control (columna
2, fila 3, Tabla 5.4) representa el 88 % de reducción de los casos.

Entonces podemos concluir que el aumento en la estrategia de control del Parche 1 es
para proteger a los humanos visitantes del Parche 2, debido a que en el Parche 1 en promedio
se evita la misma proporción de casos con el cambio de intensidad de movilidad. También
debemos notar que en todos los casos la estrategia de alta letalidad, 1A, muestra más beneficio
(mayor reducción en el número de infecciones humanas).

5.3.2. Aspersión de insecticida sólo en el Parche 2
Continuaremos nuestras simulaciones numéricas en el caso epidémico analizando la es-

trategia de aplicar el control solamente en el Parche 216. Es decir, las estrategias 2B Y 2A de
la Tabla 5.1, para las distintas intensidades de la movilidad (S1 y S2, ver Tabla 3.1, p. 62).

La Figura 5.3 nos presenta en la primera fila (gráficas superior e inferior) el control obte-
nido para las estrategias de baja (lı́nea azul) y alta (lı́nea roja) letalidad cuando la intensidad
no es muy intensa (S1).

Observamos que ambos casos tienen una tendencia similar a lo obtenido al aplicar el con-
trol solamente en el Parche 1 (Figura 5.1, la cual tiene la misma intensidad de la

16En nuestro problema de control óptimo (4.12) esto implica determinar una estrategia óptima de la forma(
0, u∗2(t)

)
.
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One aplicando estrategia 2B y 2A - Intensidad S1
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Asy aplicando estrategia 2B y 2A - Intensidad S1
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Figura 5.3: Escenario epidémico: Solución óptima de (4.12) bajo las estrategias 2B y 2A para
movilidad en un sentido (One, gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior)
con intensidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.3 en Asy).
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movilidad), con la diferencia de que ahora el perı́odo en que se utiliza la cantidad máxima
diaria de insecticida es alrededor de la mitad (para ambas letalidades) del tiempo que el usado
por las estrategias del Parche 1. Incluso podemos observar que las estrategias requieren menor
cantidad de insecticida diariamente que las aplicadas solamente al Parche 1.

Lo anterior no es lo esperado, debido a que por lo analizado en la Sub-sección 3.3.1, donde
la movilidad producı́a un aumento considerable de los casos de humanos infectados del Par-
che 2, como consecuencia del aumento en la densidad vectorial efectiva de él, esperarı́amos
que el control fuera mayor para disminuir dicha densidad vectorial efectiva. Atribuimos esto
a que una proporción de sus habitantes están pasando mucho tiempo en una zona epidémi-
ca (se pueden infectar con cierta facilidad en el parche que visitan, pero se reportan en su
parche).

Entonces tiene sentido disminuir un poco el control, para continuar protegiendo a los
que permanecen en el parche (disminuir la densidad vectorial efectiva del Parche 2), pero
teniendo en cuenta una gran proporción de la población que no se puede proteger (al pasar
mucho tiempo en un parche epidémico y sin ninguna estrategia de control siendo ejecutada
en ese parche). Lo mejor es no gastar tanto insecticida (en consecuencia, dinero) cuando la
población que se desplaza del Parche 2 se está infectando en la zona que visitan.

Intensidad Parche 1 Parche 2
sin Evitados Evitados sin Evitados Evitados

Movilidad control 2B 2A control 2B 2A

Movilidad en un solo sentido (One)
S1 4866 47 50 895 561 574
S2 4512 105 110 1390 800 814

Movilidad asimétrica en ambos sentidos (Asy)
S1 5033 233 241 822 476 487
S2 4787 408 419 1115 506 516

Tabla 5.5: Escenario epidémico: Casos evitados por las estrategias de control 2B y 2A para las
diferentes intensidades de la movilidad en cada parche con respecto a la incidencia acumulada
absoluta en un perı́odo de 90 dı́as cuando el control es aplicado solo en el Parche 2.

En el Parche 1 (columna izquierda, gráficas superior e inferior) observamos que la es-
trategia no produce una disminución de casos de infectados humanos muy considerable. Por
ejemplo, en la movilidad asimétrica (gráfica inferior, columna izquierda), donde se observa
un poco más de disminución de casos de humanos infectados bajo la acción de las estrate-
gias 2B y 2A, para la estrategia 2B se observan 233 casos evitados, los cuales del total de
casos sin control, 5033 (ver Tabla 5.5, fila 5, columna 2), representan una reducción del 5 %
en el número total de casos. Esto es esperado, recordemos que en el Parche 1 hay un brote
epidémico y no se realiza ninguna acción de fumigación.

Comparando este último con su análogo (la misma intensidad de la movilidad pero apli-
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cando el control solamente en el Parche 1, observando la incidencia acumulada del Parche 1
y bajo la estrategia 1B), se obtiene una reducción del 87 % en el número total de casos (ver
Tabla 5.4, fila 5, columna 2).

Para el Parche 2 (columna derecha, gráficas superior e inferior) notamos que la fracción
de humanos infectados, Ih2(t) (fila 2 en gráficas superior e inferior) bajo las estrategias 2B
(lı́nea - cuadrado azul) y 2A (lı́nea - punto roja) se reduce considerablemente. Esto es bien
esperado, debido a que el control es aplicado en el Parche 2, pero, sin llevar a Ih2(t) a una
proporción mı́nima (casi cero como cuando el control es aplicado en el Parche 1).

La razón por la cual el control no puede llevar la fracción de humanos infectados al
porcentaje mencionado, es la siguiente. Las personas del Parche 2 que pasan su tiempo en
el Parche 1 (parche epidémico y sin aplicar control alguno) y se infectan estando en él, se
reportan en el Parche 2, haciendo que los casos no lleguen a una proporción mı́nima.

Con respecto a la incidencia acumulada, Ch2(t) (fila 3 en gráficas superior e inferior),
nuevamente observamos que no se nota una diferencia entre las estrategias de baja (lı́nea -
cı́rculo verde) y alta (lı́nea punteada amarilla) letalidad. No obstante, al recurrir a los valores
absolutos y usando como ejemplo la movilidad asimétrica (gráfica inferior), tenemos que
con respecto a la curva sin control (lı́nea negra), donde se obtienen un total de 822 casos
de humanos infectados al final del perı́odo, la estrategia 2B evita 476 casos (reducción del
58 % sobre el número total de casos) y la estrategia 2A evita 487 casos (reducción del 59 %,
ver Tabla 5.5, fila 5, columnas 6 y 7). Es decir, una diferencia de solo 11 casos entre una
estrategia y otra.

Esto nos lleva a pensar que ambas estrategias pueden ser empleadas y producir un bene-
ficio aceptable (casos de infecciones humanas evitadas).

En la Figura 5.4 tenemos que para los controles (fila 1, gráficas superior e inferior) sucede
lo mismo que en el caso de aplicar el control solo en el Parche 1 y que las estrategias aumentan
un poco con el cambio de intensidad de la movilidad (de S1 a S2). Esto se debe a que al
aumentar la intensidad de la movilidad del Parche 2 al Parche 1, la densidad vectorial efectiva
del Parche 2 aumenta (como se menciono en la Sub-sección 3.3.1); por tanto, es necesario
disminuirla y lo podemos lograr aumentando el control.

Con el Parche 1 (columna izquierda, figuras superior e inferior) se puede inferir lo mismo
que lo comentado con la intensidad S1, solamente que se producirá una mayor reducción en
la proporción de humanos infectados, Ih1(t) (por tanto, también en la incidencia acumulada
Ch1(t)), debido a que el aumento de intensidad en la movilidad beneficia al Parche 1 como se
menciono en la Sub-sección 3.3.1.

Por ejemplo, si consideramos la estrategia 2B con movilidad asimétrica en ambos sen-
tidos, en la intensidad S1 (fila 5, columna 3, Tabla 5.5) se evitan 233 casos (reducción del
5 % en el número de casos), correspondientes a los 5033 casos cuando no hay control y en
la intensidad S2 (fila 6, columna 3, Tabla 5.5) se evitan 408 casos (reducción del 9 % en el
número de casos), correspondientes a los 4787 casos cuando no hay control.

Para el Parche 2 (columna derecha, figuras superior e inferior) los resultados del análisis
son similares a los descritos en el caso de la intensidad S1 cuando se está aplicando el con-
trol solo en el Parche 2. Lo que se observa diferente es un aumento en todas las curvas. Este
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One aplicando estrategia 2B y 2A - Intensidad S2
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Asy aplicando estrategia 2B y 2A - Intensidad S2
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Figura 5.4: Escenario epidémico: Solución óptima de (4.12) bajo las estrategias 2B y 2A para
movilidad en un sentido (One, gráfico superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfico inferior)
con intensidad S2 (q12 = 0, q21 = 0.6 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.6 en Asy).
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último se debe a que el aumento de intensidad en la movilidad perjudica bastante al Parche 2
(se producen más casos de humanos infectados).

En efecto, el aumento en la intensidad de S1 a S2 en caso de la movilidad en un senti-
do produce 495 infectados adicionales en el parches 2 cuando no se aplica ningún tipo de
control (véase, filas 2 y 3, columna 5 en la Tabla 5.5). Al considerar la estrategia 2B, vemos
que los correspondientes casos evitados para cada intensidad son 561 y 800, que equivalen a
una reducción del 63 % y 58 % en el número total de casos y con respecto a las intensidades
correspondientes cuando no se aplica ningún tipo de control. Es decir, el aumento de inten-
sidad disminuye el porcentaje de casos que se pueden evitar con la misma estrategia en la
población humana del Parche 2.

5.3.3. Aspersión de insecticida simultáneamente en ambos parches
Finalizaremos nuestras simulaciones numéricas en el caso epidémico analizando la estra-

tegia de aplicar el control simultáneamente en ambos parches (para este caso nuestro proble-
ma de control óptimo (4.12), es determinar una estrategia óptima de la forma (u∗1(t),u∗2(t))), es
decir, las estrategias 1B2B, 1A2B, 1B2A y 1A2A de la Tabla 5.1, para las distintas intensida-
des de la movilidad (S1 y S2). Para simplificar un poco la cantidad de gráficos analizaremos
dos estrategias juntas, las cuales serán 1B2B con 1A2B y 1B2A con 1A2A para sacar partido
del cambio de letalidad en uno de los parches (en particular el Parche 1) para ampliar nuestro
análisis.

La Figura 5.5 presenta los resultados numéricos de aplicar control simultáneamente en
ambos parches con movilidad en un sentido (gráfica superior) y movilidad asimétrica (gráfica
inferior) e intensidad de la movilidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.3 en
Asy).

La primera fila de ambos gráficos nos presenta los controles obtenidos para las estrategias
1B2B (columna izquierda) y 1A2B (columna derecha), donde la lı́nea azul representa el con-
trol que es aplicado en el Parche 1 y la lı́nea roja el correspondiente al Parche 2. Observamos
que para ambas estrategias los controles poseen similar tendencia a los analizados anterior-
mente, inicio de control al máximo y luego un decrecimiento hasta el final del perı́odo.

Incluso, si observamos el control que debe aplicarse en el Parche 1 bajo la estrategia
1B2B con movilidad en un sentido (lı́nea azul, gráfico superior, fila 1, columna izquierda)
y lo comparamos con la estrategia 1B con igual movilidad e intensidad (Figura 5.1, gráfica
superior, fila 1, lı́nea azul) notamos que la cantidad de dı́as del control al máximo es semejante
y luego ambos decrecen, solamente que el de la estrategia 1B2B es más baja, es decir, utiliza
menos insecticida.

Podemos inferir algo similar para la estrategia 1A2B con movilidad en un sentido para el
control aplicado en el Parche 1 (lı́nea azul, gráfico superior, fila 1, columna derecha) al ser
comparada con su correspondiente en la Figura 5.1 (gráfica superior, fila 1, lı́nea roja, estrate-
gia 1A). Aun, al analizar el control aplicado en el Parche 2 con movilidad en un sentido para
ambas estrategias, 1B2B y 1A2B (gráfica superior, fila 1, lı́nea roja) con su correspondien-
te en la Figura 5.3 (gráfica superior, fila 1, lı́nea azul, estrategia 2B), la tendencia es similar
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One aplicando estrategia 1B2B y 1A2B - Intensidad S1
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Asy aplicando estrategia 1B2B y 1A2B - Intensidad S1
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Figura 5.5: Escenario epidémico: Solución óptima de (4.12) para movilidad en un sentido
(One, gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior), bajo las estrategias
1B2B (fila 1, columna izquierda en ambos gráficos) y 1A2B (fila 1, columna derecha en
ambos gráficos) con intensidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.3 en Asy).
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también, pero en este caso las funciones de control correspondientes a las estrategias 1B2B y
1A2B son mayores.

Lo anterior es debido a que en el funcional objetivo (4.11) lo más importante es minimizar
el número de humanos infectados en cada parche (los pesos W1 = W2 son mayores a los
pesos W3 y W4), entonces al aplicar control simultáneamente en los dos parches es posible
obtener un mayor beneficio (menos casos de humanos infectados en ambos parches), pero
como en el principio del máximo el beneficio marginal es igual al costo marginal, tener un
mayor beneficio implica tener un mayor costo marginal y como en nuestro caso el control es
cuadrático, el costo marginal es proporcional al control, por tanto, mayor beneficio conlleva
a un “mayor” control, que en nuestro caso se ve reflejado en utilizar más insecticida.

Además, si realizamos el mismo análisis a la movilidad asimétrica (gráfico inferior de la
Figura 5.5) nos es posible llegar a una conclusión similar.

En consecuencia, las estrategias de control conjuntas son semejantes a las estrategias de
control individuales, solo con pequeños cambios: disminuyendo en el Parche 1 (con movili-
dad, la densidad vectorial efectiva del Parche 1 disminuye) y aumentando en el Parche 2 (con
movilidad, la densidad vectorial del Parche 2 aumenta).

Al ser una acción conjunta en ambos parches vemos que la fracción de humanos infec-
tados (gráficas superior e inferior, fila 2) bajo la acción de ambas estrategias, 1B2B (lı́nea -
cuadrado azul) y 1A2B (lı́nea - punto roja), está siendo llevada a una proporción de casi cero
para los dos parches. Contrario a lo sucedido al aplicar insecticida sólo en un parche.

Hasta el momento, el cambio de letalidad en uno de los parches para la estrategia conjunta
no se ha percibido mucho, pero al observar la incidencia acumulada (gráficas superior e
inferior, fila 3) notamos que en el Parche 1 (columna izquierda), donde se está realizando
el cambio de letalidad, que la estrategia 1A2B (lı́nea punteada amarilla) evita más casos de
infecciones humanas con respecto a la curva sin control (lı́nea negra). Esto también está
reflejado en la Tabla 5.6 (ver filas 2 y 5, columnas 3 y 4).

Intensidad Parche 1 Parche 2
sin Evitados Evitados sin Evitados Evitados

Movilidad control 1B2B 1A2B control 1B2B 1A2B

Movilidad en un solo sentido (One)
S1 4866 4284 4534 895 849 866
S2 4512 3950 4185 1390 1324 1356

Movilidad asimétrica en ambos sentidos (Asy)
S1 5033 4448 4697 822 778 796
S2 4787 4221 4454 1115 1053 1086

Tabla 5.6: Escenario epidémico: Casos evitados por las estrategias de control 1B2B y 1A2B
para las diferentes intensidades de la movilidad en cada parche con respecto a la incidencia
acumulada absoluta en un perı́odo de 90 dı́as cuando el control es aplicado en ambos parches.
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One aplicando estrategia 1B2B y 1A2B - Intensidad S2
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Asy aplicando estrategia 1B2B y 1A2B - Intensidad S2
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Figura 5.6: Escenario epidémico: Solución óptima de (4.12) para movilidad en un sentido
(One, gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior), bajo las estrategias
1B2B (fila 1, columna izquierda, en ambas gráficas) y 1A2B (fila 1, columna derecha, en
ambas gráficas) con intensidad S2 (q12 = 0, q21 = 0.6 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.6 en Asy).
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Sin embargo, al observar la incidencia acumulada del Parche 2 (columna derecha) no
se puede ver una diferencia entre ambas estrategias. No obstante, si consideramos Ch2(t)
para la movilidad asimétrica (gráfica inferior, fila 3, columna derecha) y determinamos las
infecciones humanas evitadas al final del perı́odo de 90 dı́as en valores absolutos con respecto
a la curva sin control (lı́nea negra - casos de infectados al final del perı́odo 822, ver Tabla 5.6,
fila 5, columna 5), tenemos:

La estrategia 1B2B evita 778 casos (reducción del 95 % en el número total de casos,
ver fila 5, columna 6, Tabla 5.6).

La estrategia 1A2B evita 796 (reducción del 97 % en el número total de casos, ver fila
5, columna 7, Tabla 5.6 ).

Es decir, que el cambio de letalidad del insecticida en el Parche 1 evita 18 casos más de
infectados humanos en el Parche 2. En consecuencia, una mayor letalidad del insecticida en
el Parche 1 previene más casos de humanos infectados en el Parche 2.

Al observar la Figura 5.6 notamos que sucede algo similar a lo expresado con respecto a
la Figura 5.5, es decir, las estrategias de control en cada parche son similares a las obtenidas
para el caso de intensidad S1. Por lo tanto, podemos inferir para las estrategias 1B2B y 1A2B
en intensidad de la movilidad S2, lo mismo que para el caso con intensidad S1 (bajo las
mismas estrategias).

Si comparamos los controles (Figura 5.6, fila 1, gráficas superior e inferior) con sus co-
rrespondientes en la Figura 5.5, notamos que para ambas estrategias el control aplicado en el
Parche 1 (lı́nea azul) no muestra cambio, a diferencia del control aplicado en el Parche 2, el
cual muestra un pequeño aumento (más uso de insecticida diariamente).

Esto es lo esperado, ya que si aumenta la intensidad de la movilidad del Parche 2 hacia el
Parche 1, la densidad vectorial efectiva del Parche 1 disminuye, pero se debe proteger a las
personas del Parche 2 que visitan el Parche 1, entonces lo mejor es mantener el mismo control
y ası́ disminuir aun más la densidad vectorial efectiva para proteger tanto los residentes como
los visitantes.

En cambio, un aumento en la intensidad de la movilidad del Parche 2 hacia el Parche 1
hace que la densidad vectorial del Parche 2 aumente. Observemos, en el caso de movilidad
en un solo sentido nadie se mueve desde el Parche 1 hacia el Parche 2 (la densidad vectorial
del Parche 2 aumenta, solo salen personas, no llega nadie) y en caso de movilidad asimétrica
en ambos sentidos es como si 115.983 (0.05×Nh1) personas del Parche 1 permanecieran en el
Parche 2 y como si 210.836 (0.4×Nh2) personas del Parche 2 permanecieran en el Parche 1
para intensidad S1 y 316.255 (0.6×Nh2) personas del Parche 2 permanecieran en el Parche 1
para intensidad S2.

Es decir, para cualquier intensidad de la movilidad salen más personas del Parche 2 que las
que llegan (en resumen, la densidad vectorial del Parche 2 aumenta). Por tanto, es necesario
aumentar el control del Parche 2 para disminuir la densidad vectorial efectiva en él.

El mayor uso de insecticida en el control para el Parche 2 se percibe en la incidencia acu-
mulada Ch2(t) (Figura 5.6, fila 3, columna derecha, gráficas superior e inferior). Por ejemplo,
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One aplicando estrategia 1B2A y 1A2A - Intensidad S1
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Asy aplicando estrategia 1B2A y 1A2A - Intensidad S1
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Figura 5.7: Escenario epidémico: Solución óptima de (4.12) para movilidad en un sentido
(One,gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior), bajo las estrategias 1B2A
(fila 1, columna izquierda, en ambas gráficas) y 1A2A (fila 1, columna derecha, en ambas
gráficas) con intensidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.3 en Asy).
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para la movilidad asimétrica en ambos sentidos la estrategia 1A2B evita 1086 casos (ver
Tabla 5.6, fila 7, columna 7), que con respecto a la cantidad sin control (ver Tabla 5.6, fila
7, columna 5) representa una reducción del 97 % en el número total de casos. Al compararlo
con el correspondiente para intensidad S1 es el mismo porcentaje.

Entonces el mayor uso de insecticida diario es para proteger los residentes del Parche 2
(que es el que se ve afectado por el aumento de la intensidad de la movilidad) y ası́ conservar,
en promedio, el mismo porcentaje de reducción del número de casos de infectados para ambas
intensidades de la movilidad.

La Figura 5.7 nos muestra en la primera fila (gráficas superior e inferior) los controles
correspondientes a las estrategias 1B2A (izquierda) y 1A2A (derecha). En este nuevo caso,
las tendencias de los controles se conservan en correspondencia a los ya analizados (inicio
al máximo y luego decrecimiento hasta el final del perı́odo). Incluso, podemos observar que
sucede una tendencia similar a la de la Figura 5.5 con respecto a sus controles, en donde
las estrategias individuales diseñadas para aplicar control sólo en uno de los parches son
similares a las estrategias conjuntas y apenas difieren un poco en la altura. En este caso
se produce lo mismo: requieren menor cantidad de insecticida diariamente las estrategias del
Parche 1 y mayor cantidad de insecticida diariamente las estrategias del Parche 2 (comparadas
con las estrategias individuales).

Con respecto a la fracción de infectados humanos (fila 2, gráficas superior e inferior)
y la incidencia acumulada (fila 3, gráficas superior e inferior) en cada parche observamos
que las tendencias son análogas a las de los casos anteriormente presentados. Es decir, las
fracciones de humanos infectados en ambos parches, Ih1(t) e Ih2(t), están siendo llevados a
una proporción de casi cero al aplicar las estrategias 1B2A (lı́nea - cı́rculo azul) y 1A2A (lı́nea
- punto roja) en la Figura 5.7.

Intensidad Parche 1 Parche 2
sin Evitados Evitados sin Evitados Evitados

Movilidad control 1B2A 1A2A control 1B2A 1A2A

Movilidad en un solo sentido (One)
S1 4866 4284 4534 895 862 879
S2 4512 3951 4185 1390 1337 1369

Movilidad asimétrica en ambos sentidos (Asy)
S1 5033 4451 4700 822 788 807
S2 4787 4226 4459 1115 1062 1095

Tabla 5.7: Escenario epidémico: Casos evitados por las estrategias de control 1B2A y 1A2A
para las diferentes intensidades de la movilidad en cada parche con respecto a la incidencia
acumulada absoluta en un perı́odo de 90 dı́as cuando el control es aplicado en ambos parches.
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One aplicando estrategia 1B2A y 1A2A - Intensidad S2
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Asy aplicando estrategia 1B2A y 1A2A - Intensidad S2
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Figura 5.8: Escenario epidémico: Solución óptima de (4.12) para movilidad en un sentido
(One, gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior), bajo las estrategias
1B2A (fila 1, columna izquierda, en ambas gráficas) y 1A2A (fila 1, columna derecha, en
ambas gráficas) con intensidad S2 (q12 = 0, q21 = 0.6 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.6 en Asy).
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En relación a las incidencias acumuladas, Ch1(t) y Ch2(t) podemos observar por ejem-
plo, para Ch2(t) con movilidad asimétrica (gráfica inferior, fila 3, columna derecha) que la
estrategia 1B2A evita 788 casos (ver Tabla 5.7, fila 6, columna 6), lo que representa una re-
ducción del 96 % con respecto a la cantidad sin aplicar control (ver Tabla 5.7, fila 6, columna
5) y la estrategia 1A2A evita 807 casos (ver Tabla 5.7, fila 6, columna 7), lo que representa
una reducción del 98 % (ver Tabla 5.7, fila 6, columna 5). Es decir, una mayor letalidad del
insecticida usado en el Parche 1 previene más casos de infecciones humanas en el Parche 2.

Si observamos la Figura 5.8 notamos que para la movilidad en un sentido (gráfica supe-
rior) como para la movilidad asimétrica (gráfica inferior) las tendencias son semejantes a sus
análogos con intensidad S1 de la Figura 5.7. Además, si nuevamente comparamos las estra-
tegias de control con respecto a la intensidad de la movilidad (como lo realizamos para las
estrategias 1B2B y 1A2B, Figuras 5.5 y 5.6), notamos que la estrategia aplicada en el Parche
1 (lı́nea azul) no presenta cambio, pero la del Parche 2 exhibe un pequeño aumento.

Ese pequeño aumento que mencionamos anteriormente se debe a que las estrategias 1B2A
y 1A2A (al igual que las estrategias 1B2B y 1A2B) tratan de mantener, en promedio, el mismo
porcentaje de reducción del número de infecciones humanas independiente de las intensida-
des.

Si observamos por ejemplo, los casos evitados cuando se tiene movilidad asimétrica en
ambos sentidos con intensidad S2 y se aplica la estrategia 1A2A, surgen 1095 casos evitados
(ver Tabla 5.7, fila 7, columna 7), que corresponden a una reducción del 98 % con respecto
al número total de 1115 casos de infectados sin aplicar control (ver Tabla 5.7, fila 7, columna
5). Este porcentaje concuerda con el porcentaje calculado para la misma estrategia 1A2A pero
en presencia de movilidad con mayor intensidad (ver discusión en p. 108).

5.4. Polı́ticas de control para el año endémico
Como lo hemos mencionado, consideraremos las movilidades y sus respectivas intensi-

dades, las cuales se describen en la Tabla 5.1 y el problema de control óptimo (4.12) tomando
τ = 0, es decir, una dinámica tipo SEI-SEIR. Los valores de los pesos para cada estrategia,
dependerán nuevamente de la letalidad del insecticida. Estos se encuentran consignados en la
Tabla 5.3. Los valores de los parámetros del modelo son los asumidos en la Tabla 2.3, junto
con los estimados para el año endémico 2014 que se encuentran en la Tabla 2.5. Por último
las condiciones iniciales del modelo son la tercera columna de la Tabla 5.2.

5.4.1. Aspersión de insecticida sólo en el Parche 1
Nuevamente iniciaremos las simulaciones numéricas del caso endémico analizando la

estrategia de aplicar solo el control en el Parche 117. Es decir, las estrategias 1B y 1A de la
Tabla 5.1 con las distintas intensidades de movilidad S1 y S2.

17En nuestro problema de control óptimo (4.12) esto implica determinar una estrategia óptima de la forma(
u∗1(t), 0

)
.
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One aplicando estrategia 1B y 1A - Intensidad S1
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Asy aplicando estrategia 1B y 1A - Intensidad S1
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Figura 5.9: Escenario endémico: Solución óptima de (4.12) bajo las estrategias 1B y 1A para
movilidad en un sentido (One, gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior)
con intensidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.3 en Asy).
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En la Figura 5.9 observamos en la primera fila (gráficas superior e inferior) el control
óptimo obtenido aplicando insecticida de baja letalidad (lı́nea azul) y alta (lı́nea roja), cuando
la movilidad no es muy intensa (S1).

Observamos que el control con insecticida de baja letalidad consiste en aplicar todo lo dis-
ponible por dı́a alrededor de los primeros 25 dı́as, luego disminuir gradualmente la cantidad
a la mitad hasta el dı́a 40. Desde el dı́a 40, se aplicará por los 20 dı́as siguientes aproxima-
damente la mitad de la cantidad disponible diariamente y luego se disminuirá lentamente la
aspersión hasta llegar a cero al final del perı́odo de observación.

El control con insecticida de alta letalidad indica aplicar todo lo disponible por alrededor
de 5 dı́as para luego reducir la cantidad de insecticida rociada hasta aproximadamente 25 %
de lo disponible por dı́a y sostener este modo de aspersión por 40 dı́as más. Finalmente,
durante los últimos 20 dı́as del perı́odo de observación, la cantidad rociada de insecticida
debe ser reducida gradualmente hasta llegar a cero al final del perı́odo de observación.

Notamos en la gráfica de la fracción de humanos infectados en el Parche 1, Ih1(t) (fila 2,
columna izquierda, gráficas superior e inferior), que bajo la acción de ambas estrategias (1B
lı́nea - cuadrado azul y 1A lı́nea - punto roja) la fracción de infectados empieza a decrecer
en promedio al 5 dı́a, en comparación con la fracción de humanos infectados en ausencia de
control (lı́nea negra).

De manera similar al caso epidémico y como era de esperar, la estrategia de alta letalidad,
1A, reduce más rápidamente la fracción de infectados en el Parche 1, pero al final, no se ob-
serva una diferencia significativa con respecto a la estrategia de baja letalidad, 1B. Por tanto,
nuevamente usaremos la relación (5.2) para visualizar mejor la diferencia antes mencionada.

Intensidad Parche 1 Parche 2
sin Evitados Evitados sin Evitados Evitados

Movilidad control 1B 1A control 1B 1A

Movilidad en un solo sentido (One)
S1 1623 1462 1522 411 227 245
S2 1503 1346 1403 624 419 452

Movilidad asimétrica en ambos sentidos (Asy)
S1 1717 1520 1584 354 234 250
S2 1647 1439 1502 449 342 364

Tabla 5.8: Escenario endémico: Casos evitados por las estrategias de control 1B y 1A para las
diferentes intensidades de la movilidad en cada parche con respecto a la incidencia acumulada
absoluta en un perı́odo de 90 dı́as cuando el control es aplicado solo en el Parche 1.

Por ejemplo, en el caso de movilidad asimétrica (gráfico inferior), si calculamos el valor
absoluto de casos evitados para ambas estrategias (1B y 1A) al final del perı́odo de 90 dı́as
con la intensidad S2 (ver Tabla 5.8), tenemos que para la estrategia 1B hay 1439 infecciones
humanas evitadas y para la estrategia 1A hay 1502 casos evitados (sobre un total de 1647
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casos de humanos infectados en ausencia de control). Por tanto, la diferencia entre la estrate-
gia de baja letalidad (1B) y la de alta letalidad (1A) son 63 casos de infectados que evita de
más la estrategia 1A. Lo anterior es bueno en cuestión de beneficios, pero requiere un mayor
costo.

Para el Parche 2 (columna derecha, gráficas superior e inferior) podemos notar que la
fracción de humanos infectados, Ih2(t) (fila 2, gráficas superior e inferior), disminuye bajo
ambas estrategias (1B lı́nea - cuadrado azul y 1A lı́nea - punto roja) en comparación a la frac-
ción de infectados en ausencia de control (lı́nea negra), pero no se logra llevar la fracción de
infectados a cero. Esto es debido a que las estrategias son aplicadas en el Parche 1 solamente,
entonces esta disminución ocurre porque las personas del Parche 2 que pasan su tiempo en el
Parche 1 tienen menos probabilidad de infectarse (se disminuye la densidad vectorial efectiva
del Parche 1 al aplicar las estrategias en él) y llevar el virus a su parche, produciendo menos
infecciones en él.

Nuevamente, la diferencia entre baja y alta letalidad de insecticida aplicado no es muy
tangible. No obstante, recurriendo a la incidencia acumulada del Parche 2 para el caso de
movilidad en un sentido con intensidad S1, Ch2(t) (gráfica superior, fila 3, columna derecha),
podemos determinar en términos absolutos la cantidad de casos evitados por cada estrategia
con respecto a la incidencia acumulada en ausencia de control (lı́nea negra) lo cual nos da
411 casos acumulados del dengue en 90 dı́as (ver Tabla 5.8).

Ası́, usando insecticida de baja letalidad (estrategia 1B, lı́nea - cı́rculo verde) se evitan
227 casos (reducción de 55 % en el número de casos) y aplicando insecticida de alta letalidad
(estrategia 1A, lı́nea punteada amarilla) se evitan 245 casos (reducción de 60 % en el número
de casos). Es decir, la estrategia de alta letalidad aplicada sólo en el Parche 1 evita 18 casos
más en el Parche 2 que la estrategia de baja letalidad aplicada en el mismo Parche 1.

Por ahora, teniendo en cuenta solo el beneficio, es mejor una estrategia de alta letalidad
bajo ambas opciones de movilidad (en un sentido y asimétrica).

En la Figura 5.10 podemos observar en la primera fila (gráficas superior e inferior) que las
polı́ticas de control son muy similares a las mostradas en la Figura 5.9 cuando la movilidad
es intensa (S2). Nuevamente, como en el caso epidémico con el aumento de la intensidad en
la movilidad la cantidad de insecticida requerida para la intervención aumenta un poco para
ambas letalidades después del dı́a 40 aproximadamente.

De manera similar al caso epidémico este comportamiento en las curvas es poco esperado
bajo el cambio de intensidad de S1 a S2 (ver discusión p. 93).

En cuanto a la fracción de infectados y la incidencia acumulada del Parche 1 (columna iz-
quierda, gráficas superior e inferior), la tendencia es muy similar a las correspondientes en la
Figura 5.9. Solo recordemos lo mencionado anteriormente con respecto a la cantidad de hu-
manos infectados del Parche 1 (menor densidad vectorial efectiva produce menos infecciones
humanas). Luego con el aumento del control se esperan más casos evitados.

No obstante, al determinar la cantidad absoluta de infecciones evitadas con la aspersión
de insecticida de alta letalidad respecto al número de infecciones en ausencia de control, para
la movilidad asimétrica, tenemos:
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One aplicando estrategia 1B y 1A - Intensidad S2
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Asy aplicando estrategia 1B y 1A - Intensidad S2
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Figura 5.10: Escenario endémico: Solución óptima de (4.12) bajo las estrategias 1B y 1A para
movilidad en un sentido (One, gráfico superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfico inferior)
con intensidad S2 (q12 = 0, q21 = 0.6 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.6 en Asy).
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En el caso de intensidad menor (S1), la cantidad de infecciones evitadas por la estrategia
1A es 1584, que con respecto a la cantidad sin control (columna 2, fila 5, Tabla 5.8)
representa el 92 % de reducción en los casos.

En el caso de la intensidad mayor (S2), las infecciones evitadas por la estrategia 1A son
1502, que respecto a la cantidad sin control (columna 2, fila 6, Tabla 5.8) representa el
91 % de reducción de los casos.

Entonces podemos concluir de manera similar al caso epidémico, que se requiere mayor
cantidad de insecticida para la aspersión en el Parche 1 con el fin de proteger a los humanos
visitantes del Parche 2, debido a que en el Parche 1 en promedio se evita la misma proporción
de casos con el cambio de intensidad de movilidad. También debemos notar que en todos los
casos la estrategia de alta letalidad, 1A, muestra más beneficio (mayor reducción en el número
de infecciones humanas).

5.4.2. Aspersión de insecticida sólo en el Parche 2
Continuaremos nuestras simulaciones numéricas en el caso epidémico analizando la es-

trategia de aplicar el control solamente en el Parche 218. Es decir, las estrategias 2B y 2A de
la Tabla 5.1, para las distintas intensidades de la movilidad (S1 y S2, ver Tabla 3.1, p. 62).

La Figura 5.11 nos presenta en la primera fila (gráficas superior e inferior) el control
obtenido para las estrategias de baja (2B lı́nea azul) y alta (2A lı́nea roja) letalidad cuando
la movilidad no es muy intensa (S1). Observamos que ambos casos tienen una tendencia
similar a lo obtenido al aplicar el control solamente en el Parche 1 (Figura 5.9, la cual tiene la
misma intensidad de la movilidad), con la diferencia de que ahora el perı́odo en que se utiliza
la cantidad máxima diaria de insecticida es alrededor de la mitad (para ambas letalidades)
del tiempo que el usado por las estrategias del Parche 1. Incluso podemos observar que las
estrategias 2B y 2A requieren mayor cantidad de insecticida diariamente que las estrategias
1B y 1A aplicadas solamente al Parche 1.

Lo anterior es lo esperado, debido a que por lo analizado en la Sub-sección 3.3.2, donde la
movilidad producı́a un aumento considerable de los casos de humanos infectados del Parche
2, como consecuencia del aumento en la densidad vectorial efectiva de él, que se requiera
mayor cantidad de insecticida para disminuir dicha densidad vectorial efectiva.

En el Parche 1 (columna izquierda, gráficas superior e inferior) observamos que la es-
trategia no produce una disminución de casos de infectados humanos muy considerable. Por
ejemplo, en la movilidad asimétrica (gráfica inferior, columna izquierda), donde se observa
un poco más de disminución de casos de humanos infectados bajo la acción de las estrategias
2B y 2A. Para la estrategia 2A se observan 140 casos evitados, los cuales del total de casos
sin control, 1717 (ver Tabla 5.9, fila 5, columna 2), representan una reducción del 8 % en el
número total de casos.

18En nuestro problema de control óptimo (4.12) esto implica determinar una estrategia óptima de la forma(
0, u∗2(t)

)
.
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One aplicando estrategia 2B y 2A - Intensidad S1
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Asy aplicando estrategia 2B y 2A - Intensidad S1
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Figura 5.11: Escenario endémico: Solución óptima de (4.12) bajo las estrategias 2B y 2A para
movilidad en un sentido (One, gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior)
con intensidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.3 en Asy).



5.4. POLÍTICAS DE CONTROL PARA EL AÑO ENDÉMICO 115

Intensidad Parche 1 Parche 2
sin Evitados Evitados sin Evitados Evitados

Movilidad control 2B 2A control 2B 2A

Movilidad en un solo sentido (One)
S1 1623 35 36 411 298 304
S2 1503 78 82 624 429 435

Movilidad asimétrica en ambos sentidos (Asy)
S1 1717 135 140 354 236 242
S2 1647 230 237 449 249 254

Tabla 5.9: Escenario endémico: Casos evitados por las estrategias de control 2B y 2A para las
diferentes intensidades de la movilidad en cada parche con respecto a la incidencia acumulada
absoluta en un perı́odo de 90 dı́as cuando el control es aplicado solo en el Parche 2.

Comparando este último con su análogo (la misma intensidad de la movilidad pero apli-
cando el control solamente en el Parche 1, observando la incidencia acumulada del Parche
1 y bajo la estrategia 1A), se obtienen una reducción del 92 % en el número total de casos
(ver Tabla 5.8, fila 5, columna 2). Esto es esperado, recordemos que en el Parche 1 hay una
situación endémica y no se realiza ninguna acción de fumigación.

Para el Parche 2 (columna derecha, gráficas superior e inferior) notamos para la fracción
de humanos infectados, Ih2(t) (fila 2 en gráficas superior e inferior) que las estrategias 2B
(lı́nea - cuadrado azul) y 2A (lı́nea - punto roja) reducen considerablemente la fracción de
humanos infectados, ya que el control es aplicado en el Parche 2. No obstante, ninguna de
estas estrategias (2B ni 2A) logra llevar a Ih2(t) cerca a cero, contrario a lo que ocurre con el
valor de Ih1(t) al final del perı́odo bajo la acción de la estrategia 1B o 1A.

La razón por la cual la enfermedad persiste en el Parche 2 aún cuando se aplica insecticida
en este parche, es la siguiente. Las personas del Parche 2 que pasan su tiempo en el Parche
1 (parche endémico y sin aplicar control alguno) se infectan estando en él, pero luego se
reportan en el Parche 2, haciendo que los casos no lleguen a una proporción mı́nima.

Con respecto a la incidencia acumulada, Ch2(t) (fila 3 en gráficas superior e inferior),
nuevamente observamos que no se nota una diferencia entre las estrategias de baja (lı́nea -
cı́rculo verde) y alta (lı́nea punteada amarilla) letalidad. No obstante, al recurrir a los valores
absolutos y usando como ejemplo la movilidad en un sentido (gráfica superior), tenemos que
con respecto a la curva sin control (lı́nea negra), donde se obtienen un total de 411 casos de
humanos infectados al final del perı́odo, la estrategia 2B evita 298 casos (reducción del 73 %
sobre el número total de casos) y la estrategia 2A evita 304 casos (reducción del 74 %, ver
Tabla 5.9, fila 2, columnas 6 y 7). Es decir, una diferencia de solo 6 casos entre una estrategia
y otra.

Esto nos lleva a pensar que ambas estrategias pueden ser empleadas y producir un bene-
ficio aceptable (casos de infecciones humanas evitadas).
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One aplicando estrategia 2B y 2A - Intensidad S2
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Asy aplicando estrategia 2B y 2A - Intensidad S2
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Figura 5.12: Escenario endémico: Solución óptima de (4.12) bajo las estrategias 2B y 2A para
movilidad en un sentido (One, gráfico superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfico inferior)
con intensidad S2 (q12 = 0, q21 = 0.6 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.6 en Asy).
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En la Figura 5.12 tenemos que para los controles (fila 1, gráficas superior e inferior)
sucede lo mismo que en el caso de aplicar insecticida solo en el Parche 1: las cantidades
requeridas de insecticida aumentan un poco con el cambio de intensidad de la movilidad (de
S1 a S2). Esto se debe a que al aumentar la intensidad de la movilidad del Parche 2 al Parche
1, la densidad vectorial efectiva del Parche 2 aumenta (como se mencionó en la Sub-sección
3.3.2); por tanto, es necesario disminuirla y lo podemos lograr rociando más insecticida.

Con el Parche 1 (columna izquierda, figuras superior e inferior) se puede inferir lo mismo
que lo comentado con la intensidad S1, solamente que se producirá una mayor reducción en
la proporción de humanos infectados, Ih1(t) (por tanto, también en la incidencia acumulada
Ch1(t)), debido a que el aumento de intensidad en la movilidad beneficia al Parche 1 como se
menciono en la Sub-sección 3.3.2.

Por ejemplo, si consideramos la estrategia 2B con movilidad asimétrica en ambos sen-
tidos, en la intensidad S1 (fila 5, columna 3, Tabla 5.9) se evitan 135 casos (reducción del
8 % en el número de casos), correspondientes a los 1717 casos cuando no hay control y en
la intensidad S2 (fila 6, columna 3, Tabla 5.9) se evitan 230 casos (reducción del 14 % en el
número de casos), correspondientes a los 1647 casos cuando no hay control.

Para el Parche 2 (columna derecha, figuras superior e inferior) los resultados del análisis
son similares a los descritos en el caso de la intensidad S1 cuando se está aplicando el control
solo en el Parche 2. Lo que se observa diferente es un aumento en todas las curvas. Este
último se debe a que el aumento de intensidad en la movilidad perjudica bastante al Parche 2
(se producen más casos de humanos infectados).

En efecto, el aumento en la intensidad de S1 a S2 en caso de la movilidad en un sentido
produce 213 infectados adicionales en el Parche 2 cuando no se aplica ningún tipo de control
(véase, filas 2 y 3, columna 5 en la Tabla 5.9). Al considerar la estrategia 2A, vemos que
los correspondientes casos evitados para cada intensidad son 304 y 435, que equivalen a una
reducción del 74 % y 70 % en el número total de casos y con respecto a las intensidades co-
rrespondientes cuando no se aplica ningún tipo de control. Es decir, el aumento de intensidad
disminuye el porcentaje de casos que se pueden evitar con la misma estrategia en la población
humana del Parche 2.

5.4.3. Aspersión de insecticida simultáneamente en ambos parches
De igual manera que en el caso epidémico, finalizaremos nuestras simulaciones numéri-

cas analizando la estrategia de aplicar el insecticida simultáneamente en ambos parches19. Es
decir, las estrategias 1B2B, 1A2B, 1B2A y 1A2A de la Tabla 5.1, para las distintas intensida-
des de la movilidad (S1 y S2). Utilizaremos la misma configuración de las gráficas que en el
caso epidémico, las cuales son 1B2B con 1A2B y 1B2A con 1A2A.

La Figura 5.13 presenta los resultados numéricos de aplicar control simultáneamente en
ambos parches con movilidad en un sentido (gráfica superior) y movilidad asimétrica (gráfica

19Recordemos que en este caso nuestro problema de control óptimo (4.12), busca determinar una estrategia
óptima de la forma

(
u∗1(t), u∗2(t)

)
.
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One aplicando estrategia 1B2B y 1A2B - Intensidad S1
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Asy aplicando estrategia 1B2B y 1A2B - Intensidad S1
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Figura 5.13: Escenario endémico: Solución óptima de (4.12) para movilidad en un sentido
(One, gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior), bajo las estrategias
1B2B (fila 1, columna izquierda en ambos gráficos) y 1A2B (fila 1, columna derecha en
ambos gráficos) con intensidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.3 en Asy).
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inferior) e intensidad de la movilidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.3
en Asy).

La primera fila de ambos gráficos nos presenta los controles obtenidos para las estrategias
1B2B (columna izquierda) y 1A2B (columna derecha), donde la lı́nea azul representa el con-
trol u∗1(t) que es aplicado en el Parche 1 y la lı́nea roja corresponde al control u∗2(t) aplicado en
el Parche 2. Observamos que para ambas estrategias los controles poseen similar tendencia a
los analizados anteriormente, inicio de control al máximo y luego un decrecimiento hasta el
final del perı́odo.

Incluso, si observamos el control que debe aplicarse en el Parche 1 bajo la estrategia
1B2B con movilidad en un sentido (lı́nea azul, gráfico superior, fila 1, columna izquierda)
y lo comparamos con la estrategia 1B con igual movilidad e intensidad (Figura 5.9, gráfica
superior, fila 1, lı́nea azul) notamos que la cantidad de dı́as del control al máximo es semejante
y luego ambos decrecen, solamente que el de la estrategia 1B2B requiere utilizar menos
insecticida.

Podemos inferir algo similar para la estrategia 1A2B con movilidad en un sentido para el
control aplicado en el Parche 1 (lı́nea azul, gráfico superior, fila 1, columna derecha) al ser
comparada con su correspondiente en la Figura 5.9 (gráfica superior, fila 1, lı́nea roja, estrate-
gia 1A). Aun, al analizar el control aplicado en el Parche 2 con movilidad en un sentido para
ambas estrategias, 1B2B y 1A2B (gráfica superior, fila 1, lı́nea roja) con su correspondiente
en la Figura 5.11 (gráfica superior, fila 1, lı́nea azul, estrategia 2B), la tendencia es similar
también, pero en este caso las funciones de control correspondientes a las estrategias 1B2B y
1A2B son mayores.

Lo anterior es debido a que en el funcional objetivo (4.11) lo más importante es minimizar
el número de humanos infectados en cada parche, como se explicó en el caso epidémico (p.
102). Además, si realizamos el mismo análisis a la movilidad asimétrica (gráfico inferior de
la Figura 5.13) nos es posible llegar a una conclusión similar.

En consecuencia, las estrategias de control conjuntas son semejantes a las estrategias de
control individuales, solo con pequeños cambios: menor cantidad de insecticida en el Parche
1 (con movilidad, la densidad vectorial efectiva del Parche 1 disminuye) y mayor cantidad
de insecticida en el Parche 2 (con movilidad, la densidad vectorial del Parche 2 aumenta), lo
cual es similar a lo obtenido en el caso epidémico.

Al ser una acción conjunta en ambos parches vemos que la fracción de humanos infec-
tados (gráficas superior e inferior, fila 2) bajo la acción de ambas estrategias, 1B2B (lı́nea -
cuadrado azul) y 1A2B (lı́nea - punto roja), está siendo llevada a una proporción de casi cero
para los dos parches. Contrario a lo sucedido al aplicar insecticida sólo en un parche.

Hasta el momento, el cambio de letalidad en uno de los parches para la estrategia con-
junta no se ha percibido mucho, pero al observar la incidencia acumulada (gráficas superior
e inferior, fila 3) notamos que en el Parche 1 (columna izquierda), donde se está realizando
el cambio de letalidad, que la estrategia 1A2B (lı́nea punteada amarilla) evita más casos dein-
fecciones humanas con respecto a la curva en ausencia de control (lı́nea negra). Esto también
está reflejado en la Tabla 5.10 (ver filas 2 y 5, columnas 3 y 4).
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One aplicando estrategia 1B2B y 1A2B - Intensidad S2
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Asy aplicando estrategia 1B2B y 1A2B - Intensidad S2
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Figura 5.14: Escenario endémico: Solución óptima de (4.12) para movilidad en un sentido
(One, gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior), bajo las estrategias
1B2B (fila 1, columna izquierda, en ambas gráficas) y 1A2B (fila 1, columna derecha, en
ambas gráficas) con intensidad S2 (q12 = 0, q21 = 0.6 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.6 en Asy).
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Intensidad Parche 1 Parche 2
sin Evitados Evitados sin Evitados Evitados

Movilidad control 1B2B 1A2B control 1B2B 1A2B

Movilidad en un solo sentido (One)
S1 1623 1463 1522 411 398 402
S2 1503 1348 1404 624 605 613

Movilidad asimétrica en ambos sentidos (Asy)
S1 1717 1555 1615 354 341 345
S2 1647 1490 1545 449 432 440

Tabla 5.10: Escenario endémico: Casos evitados por las estrategias de control 1B2B y 1A2B
para las diferentes intensidades de la movilidad en cada parche con respecto a la incidencia
acumulada absoluta en un perı́odo de 90 dı́as cuando el control es aplicado en ambos parches.

Sin embargo, al observar la incidencia acumulada del Parche 2 (columna derecha) no
se puede ver una diferencia entre ambas estrategias. Incluso, si consideramos Ch2(t) para
la movilidad en un sentido (gráfica superior, fila 3, columna derecha) y determinamos las
infecciones humanas evitadas al final del perı́odo de 90 dı́as en valores absolutos con respecto
a la curva sin control (lı́nea negra - casos de infectados al final del perı́odo 411, ver Tabla 5.10,
fila 5, columna 5), tenemos:

La estrategia 1B2B evita 398 casos (reducción del 97 % en el número total de casos,
ver fila 5, columna 6, Tabla 5.10).

La estrategia 1A2B evita 402 (reducción del 98 % en el número total de casos, ver fila
5, columna 7, Tabla 5.10).

Es decir, que el cambio de letalidad del insecticida en el Parche 1 no es tan significativo
como para prevenir muchos casos de infectados en el Parche 2 (solo evita 4 casos más de
infectados humanos en el Parche 2).

Al observar la Figura 5.14 notamos que sucede algo similar a lo expresado con respecto a
la Figura 5.13, es decir, las estrategias de control en cada parche son similares a las obtenidas
para el caso de intensidad S1. Por lo tanto, podemos inferir para las estrategias 1B2B y 1A2B
en intensidad de la movilidad S2, lo mismo que para el caso con intensidad S1 (bajo las
mismas estrategias).

Si comparamos los controles (Figura 5.14, fila 1, gráficas superior e inferior) con sus
correspondientes en la Figura 5.13, notamos que para ambas estrategias el control aplicado
en el Parche 1 (lı́nea azul) no muestra cambio, a diferencia del control aplicado en el Parche
2, el cual muestra un pequeño aumento (más uso de insecticida diariamente).

Esto es lo esperado, ya que si aumenta la intensidad de la movilidad del Parche 2 hacia
el Parche 1, la densidad vectorial efectiva del Parche 1 disminuye, pero se debe proteger a
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One aplicando estrategia 1B2A y 1A2A - Intensidad S1
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Asy aplicando estrategia 1B2A y 1A2A - Intensidad S1
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Figura 5.15: Escenario endémico: Solución óptima de (4.12) para movilidad en un sentido
(One,gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior), bajo las estrategias 1B2A
(fila 1, columna izquierda, en ambas gráficas) y 1A2A (fila 1, columna derecha, en ambas
gráficas) con intensidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.3 en Asy).
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las personas del Parche 2 que visitan el Parche 1, entonces lo mejor es mantener el mismo
control y ası́ disminuir aun más la densidad vectorial efectiva para proteger tanto los residen-
tes como los visitantes.

En cambio, un aumento en la intensidad de la movilidad del Parche 2 hacia el Parche 1
hace que la densidad vectorial del Parche 2 aumente. Es decir, para cualquier intensidad de la
movilidad (de las análizadas) salen más personas del Parche 2 que las que llegan (en resumen,
la densidad vectorial del Parche 2 aumenta). Por tanto, es necesario aumentar el control del
Parche 2 para disminuir la densidad vectorial efectiva en él.

El mayor uso de insecticida en el control para el Parche 2 se percibe en la incidencia
acumulada Ch2(t) (Figura 5.14, fila 3, columna derecha, gráficas superior e inferior). Por
ejemplo, para la movilidad en un sentido la estrategia 1B2B evita 605 casos (ver Tabla 5.10,
fila 4, columna 6), que con respecto a la cantidad sin control (ver Tabla 5.10, fila 4, columna
5) representa una reducción del 97 % en el número total de casos. Al compararlo con el
correspondiente para intensidad S1 es el mismo porcentaje.

Entonces el mayor uso de insecticida diario es para proteger los residentes del Parche
2 (que es el que se ve afectado por el aumento de la intensidad de la movilidad), que en
promedio, es el mismo porcentaje de reducción del número de casos de infectados para ambas
intensidades de la movilidad.

La Figura 5.15 nos muestra en la primera fila (gráficas superior e inferior) los controles
correspondientes a las estrategias 1B2A (izquierda) y 1A2A (derecha). En este nuevo caso,
las tendencias de los controles se conservan en correspondencia a los ya analizados (inicio
al máximo y luego decrecimiento hasta el final del perı́odo). Incluso, podemos observar que
sucede una tendencia similar a la de la Figura 5.13 con respecto a sus controles, en donde
las estrategias individuales diseñadas para aplicar control sólo en uno de los parches son
similares a las estrategias conjuntas y apenas difieren un poco en la altura. En este caso
se produce lo mismo, requieren menor cantidad de insecticida diariamente las estrategias del
Parche 1 y mayor cantidad de insecticida diariamente las estrategias del Parche 2 (comparadas
con las estrategias individuales).

Con respecto a la fracción de infectados humanos (fila 2, gráficas superior e inferior)
y la incidencia acumulada (fila 3, gráficas superior e inferior) en cada parche observamos
que las tendencias son análogas a las de los casos anteriormente presentados. Es decir, las
fracciones de humanos infectados en ambos parches, Ih1(t) e Ih2(t), están siendo llevados a
una proporción de casi cero al aplicar las estrategias 1B2A (lı́nea - cı́rculo azul) y 1A2A (lı́nea
- punto roja) en la Figura 5.15.

En relación a las incidencias acumuladas, Ch1(t) y Ch2(t), podemos observar por ejemplo,
para Ch2(t) con movilidad asimétrica (gráfica inferior, fila 3, columna derecha) que la estrate-
gia 1B2A evita 345 casos (ver Tabla 5.11, fila 6, columna 6), lo que representa una reducción
del 98 % con respecto a la cantidad sin aplicar control (ver Tabla 5.11, fila 6, columna 5)
y la estrategia 1A2A evita 349 casos (ver Tabla 5.11, fila 6, columna 7), lo que representa
una reducción del 99 % (ver Tabla 5.11, fila 6, columna 5). Es decir, una mayor letalidad del
insecticida usado en el Parche 1, en promedio, no previene muchos más casos de infecciones
humanas en el Parche 2 (solo una diferencia de 4 casos).
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One aplicando estrategia 1B2A y 1A2A - Intensidad S2
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Asy aplicando estrategia 1B2A y 1A2A - Intensidad S2
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Figura 5.16: Escenario endémico: Solución óptima de (4.12) para movilidad en un sentido
(One, gráfica superior) y movilidad asimétrica (Asy, gráfica inferior), bajo las estrategias
1B2A (fila 1, columna izquierda, en ambas gráficas) y 1A2A (fila 1, columna derecha, en
ambas gráficas) con intensidad S2 (q12 = 0, q21 = 0.6 en One y q12 = 0.05, q21 = 0.6 en Asy).
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Intensidad Parche 1 Parche 2
sin Evitados Evitados sin Evitados Evitados

Movilidad control 1B2A 1A2A control 1B2A 1A2A

Movilidad en un solo sentido (One)
S1 1623 1463 1522 411 402 406
S2 1503 1348 1404 624 610 618

Movilidad asimétrica en ambos sentidos (Asy)
S1 1717 1557 1616 354 345 349
S2 1647 1491 1547 449 435 443

Tabla 5.11: Escenario endémico: Casos evitados por las estrategias de control 1B2A y 1A2A
para las diferentes intensidades de la movilidad en cada parche con respecto a la incidencia
acumulada absoluta en un perı́odo de 90 dı́as cuando el control es aplicado en ambos parches.

Si observamos la Figura 5.16 notamos que para la movilidad en un sentido (gráfica su-
perior) como para la movilidad asimétrica (gráfica inferior) las tendencias son semejantes a
sus análogos con intensidad S1 de la Figura 5.15. Además, si nuevamente comparamos las
estrategias de control con respecto a la intensidad de la movilidad (como lo realizamos para
las estrategias 1B2B y 1A2B, Figuras 5.13 y 5.14), notamos que la estrategia aplicada en el
Parche 1 (lı́nea azul) no presenta cambio, pero la del Parche 2 exhibe un pequeño aumento.

Ese pequeño aumento que mencionamos anteriormente se debe a que las estrategias 1B2A
y 1A2A (al igual que las estrategias 1B2B y 1A2B) tratan de mantener, en promedio, el mismo
porcentaje de reducción del número de infecciones humanas independiente de las intensida-
des.

Si observamos por ejemplo, los casos evitados cuando se tiene movilidad asimétrica en
ambos sentidos con intensidad S2 y se aplica la estrategia 1A2A, surgen 443 casos evitados
(ver Tabla 5.11, fila 7, columna 7), que corresponden a una reducción del 99 % con respecto
al número total de 449 casos de infectados sin aplicar control (ver Tabla 5.11, fila 7, columna
5). Este porcentaje concuerda con el porcentaje calculado para la misma estrategia 1A2A pero
en presencia de movilidad con mayor intensidad (ver discusión en p. 123).

5.5. Análisis costo-beneficio

A partir de la teorı́a de control óptimo, el principio del máximo de Pontryagin y las si-
mulaciones realizadas obtenemos algunas ideas interesantes sobre los costos y los beneficios
de diferentes estrategias de control. Sin embargo, todavı́a no es claro cuál de ellas rendirı́a
mejores resultados si se aplicara en la práctica. Los investigadores de salud a menudo usan
el llamado análisis de costo-beneficio para estudiar el costo de las intervenciones de salud
en términos de enfermedades prevenidas, vidas salvadas o años de vida ganados. La medida
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resultante en el análisis de costo-beneficio es el número de infecciones evitadas por unidad
de costo invertido.

Existen varios ı́ndices estándares especialmente diseñados para la toma de decisiones.
Nosotros nos centraremos en el ACER20, el cual trata con una sola estrategia de intervención y
la evalúa en comparación con su opción de referencia (por ejemplo, no usar ninguna estrategia
de control, u1(t) = u2(t) = 0 para todo t ∈ [0,T ]). El ACER se calcula dividiendo el costo
neto de la intervención entre el número total de infecciones evitadas por la intervención:

ACER(X) =
Costo de la estrategia X

Número de infecciones evitadas por la estrategia X
(5.3)

Para las estimaciones de los costos netos de cada estrategia descrita en la Tabla 5.1 pode-
mos, gracias a la definición del control y a los supuestos realizados, determinarlos a partir de
la siguiente fórmula:

Costo de estrategia
(
u∗1(t), u∗2(t)

)
=

∫ 90

0

(
W3A1u∗1(t) + W4A2u∗2(t)

)
dt (5.4)

donde, W3 y W4 se refieren al costo unitario de la aspersión del insecticida (que son los
pesos definidos en la Tabla 5.3), A1, A2 son factores del área definidos en (5.1) y

(
u∗1(t), u∗2(t)

)
es la estrategia óptima que se obtiene en el Parche i por medio de la simulación realizada,
i = 1, 2. Es importante aclarar que la fórmula (5.4) se refiere al costo marginal de estrategia
subyacente (ver Observación 4.4).

La estimación viable del número de casos (potencialmente) prevenibles bajo una estra-
tegia óptima (u∗1(t), u∗2(t)) la determinaremos a partir de la fórmula (5.2), la cual recordemos
es:

Número total de infecciones evitadas = Nh1

(
Ch1(90) −C∗h1(90)

)
+ Nh2

(
Ch2(90) −C∗h2(90)

)
donde Chi(90) y C∗hi(90) son la fracción acumulada total de casos al final del perı́odo de
observación en el Parche i cuando no se aplica ninguna estrategia de control y cuando se
aplica una estrategia óptima

(
u∗1(t), u∗2(t)

)
, respectivamente. Aquı́, Nhi se refiere al número

total de habitantes del Parche i, i = 1, 2.

5.5.1. Análisis de polı́ticas para el año epidémico
Recordemos que estudiamos dos tipos de movilidad (One y Asy) con dos correspondientes

intensidades S1 y S2. Por tanto, realizaremos el análisis costo-beneficio para nuestros cuatro
escenarios de movilidad. Entonces, por razones prácticas, es útil organizar las ocho estrate-
gias consignadas en la Tabla 5.1 en orden ascendente con respecto a sus costos (definidos en
(5.4)) y calcular sus ACER según la fórmula (5.3).

Los resultados son presentados en las Tablas 5.12 y 5.13 para la movilidad en un sentido
con intensidades S1 y S2, respectivamente y en las Tablas 5.14 y 5.15 para la movilidad
asimétrica en ambos sentidos con intensidades S1 y S2, respectivamente.

20Por sus siglas en ingles “Average cost-effectiveness ratio”.
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Estrategia Costo Beneficio ACER
2B 3247 607 5.3459
2A 4136 623 6.6351
1B 7570 4805 1.5753

1B2B 10342 5133 2.0149
1B2A 12035 5146 2.3389

1A 12227 5100 2.3973
1A2B 13611 5400 2.5206
1A2A 14901 5413 2.7530

Tabla 5.12: Escenario epidémico: Estimación de los costos totales, infecciones evitadas (be-
neficio) y su respectivo ACER para todas las estrategias de control bajo movilidad en un
sentido (One) e intensidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3) .

Estrategia Costo Beneficio ACER
2B 3436 905 3.7947
2A 4335 924 4.6900
1B 8139 4914 1.6564

1B2B 10520 5274 1.9946
1B2A 12410 5287 2.3471

1A 13109 5233 2.5052
1A2B 13654 5541 2.4643
1A2A 14976 5554 2.6967

Tabla 5.13: Escenario epidémico: Estimación de los costos totales, infecciones evitadas (be-
neficio) y su respectivo ACER para todas las estrategias de control bajo movilidad en un
sentido (One) e intensidad S2 (q12 = 0, q21 = 0.6).

Estrategia Costo Beneficio ACER
2B 3413 709 4.8146
2A 4321 728 5.9388
1B 7855 4928 1.5939

1B2B 10477 5225 2.0050
1B2A 12454 5239 2.3771

1A 12691 5231 2.4261
1A2B 13700 5493 2.4943
1A2A 15257 5506 2.7709

Tabla 5.14: Escenario epidémico: Estimación de los costos totales, infecciones evitadas (be-
neficio) y su respectivo ACER para todas las estrategias de control bajo movilidad asimétrica
(Asy) e intensidad S1 (q12 = 0.05, q21 = 0.3).
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Estrategia Costo Beneficio ACER
2B 3561 913 3.8985
2A 4476 935 4.7861
1B 8225 4968 1.6556

1B2B 10602 5273 2.0105
1B2A 12738 5287 2.4091

1A 13237 5284 2.5053
1A2B 13726 5540 2.4776
1A2A 15399 5554 2.7728

Tabla 5.15: Escenario epidémico: Estimación de los costos totales, infecciones evitadas (be-
neficio) y su respectivo ACER para todas las estrategias de control bajo movilidad asimétrica
(Asy) e intensidad S2 (q12 =0.05, q21 = 0.6).

Observamos en todos los escenarios de movilidad (Tablas 5.12 a 5.15) que la estrategia
2B (insecticida de baja letalidad aplicado en el Parche 2 solamente) es la más económica, pero
a la vez es la que menos beneficio produce. Mientras que la mejor estrategia con respecto al
beneficio es la estrategia 1A2A (insecticida aplicado en Parches 1 y 2 con letalidad alta y alta,
respectivamente), pero a la vez es la estrategia más costosa. Por otro lado, la estrategia 1B
(insecticida de baja letalidad aplicado en el Parche 1) muestra el mejor indicador de costo-
beneficio en todos los escenarios de movilidad.

En el caso epidémico podemos concluir que la mejor estrategia costo-eficiente (por me-
dio del ACER) es la 1B. Este resultado proporciona información muy útil para el diseño de
polı́ticas de salud pública destinadas a la prevención y control del dengue durante perı́odos
epidémicos y está en lı́nea con el resultado obtenido en [91].

5.5.2. Análisis de polı́ticas para el año endémico

Nuevamente realizaremos el análisis costo-beneficio para nuestros cuatro escenarios de
movilidad en el escenario endémico. Al igual que en el escenario epidémico, organizaremos
las ocho estrategias consignadas en la Tabla 5.1 en orden ascendente con respecto a sus costos
(determinados por (5.4)) y calcularemos sus ACER según la fórmula (5.3).

Los resultados son presentados en las Tablas 5.16 y 5.17 para la movilidad en un sentido
con intensidades S1 y S2, respectivamente y en las Tablas 5.18 y 5.19 para la movilidad
asimétrica en ambos sentidos con intensidades S1 y S2, respectivamente.
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Estrategia Costo Beneficio ACER
2B 6748 332 20.3119
1B 7800 1689 4.6182

1B2B 10166 1861 5.4639
2A 10181 340 29.9459

1A2B 11700 1865 6.2738
1A 12545 1767 7.1003

1B2A 13369 1924 6.9477
1A2A 14576 1928 7.5582

Tabla 5.16: Escenario endémico: Estimación de los costos totales, infecciones evitadas (bene-
ficio) y su respectivo ACER para todas las estrategias de control bajo movilidad en un sentido
(One) e intensidad S1 (q12 = 0, q21 = 0.3) .

Estrategia Costo Beneficio ACER
2B 7737 507 15.2721
1B 8508 1765 4.8202

1B2B 10329 1953 5.2876
2A 11735 517 22.7058

1A2B 12032 1958 6.1453
1B2A 13421 2017 6.6546

1A 13631 1855 7.3474
1A2A 14647 2021 7.2465

Tabla 5.17: Escenario endémico: Estimación de los costos totales, infecciones evitadas (bene-
ficio) y su respectivo ACER para todas las estrategias de control bajo movilidad en un sentido
(One) e intensidad S2 (q12 = 0, q21 = 0.6).

Estrategia Costo Beneficio ACER
2B 7508 371 20.2280
1B 8117 1754 4.6265

1B2B 10288 1896 5.4250
2A 11465 381 30.0725

1A2B 12110 1901 6.3702
1A 13039 1834 7.1078

1B2A 13463 1960 6.8689
1A2A 14925 1965 7.5969

Tabla 5.18: Escenario endémico: Estimación de los costos totales, infecciones evitadas (be-
neficio) y su respectivo ACER para todas las estrategias de control bajo movilidad asimétrica
(Asy) e intensidad S1 (q12 = 0.05, q21 = 0.3).
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Estrategia Costo Beneficio ACER
2B 8149 478 17.0410
1B 8546 1781 4.7977

1B2B 10399 1922 5.4118
1A2B 12373 1927 6.4222

2A 12597 491 25.6627
1B2A 13498 1985 6.8001

1A 13664 1866 7.3224
1A2A 15052 1990 7.5643

Tabla 5.19: Escenario endémico: Estimación de los costos totales, infecciones evitadas (be-
neficio) y su respectivo ACER para todas las estrategias de control bajo movilidad asimétrica
(Asy) e intensidad S2 (q12 =0.05, q21 = 0.6).

Observamos en todos los escenarios de movilidad (Tablas 5.16 a 5.19) que la estrategia
2B (insecticida de baja letalidad aplicado en el Parche 2 solamente) es nuevamente (con res-
pecto al caso epidémico) la más económica, pero a la vez es la que menos beneficio produce.
Mientras que la mejor estrategia con respecto al beneficio es igual que en el caso epidémico,
la estrategia 1A2A (insecticida aplicado en Parches 1 y 2 con letalidad alta y alta, respectiva-
mente), pero a la vez es la estrategia más costosa. Por otro lado, de manera análoga al caso
epidémico, la estrategia 1B (insecticida de baja letalidad aplicado en el Parche 1) muestra el
mejor indicador de costo-beneficio en todos los escenarios de movilidad.

En el caso endémico, nuevamente podemos concluir que la mejor estrategia costo-eficiente
(por medio del ACER) es la 1B. Este resultado proporciona información muy útil para el di-
seño de polı́ticas de salud pública destinadas a la prevención y control del dengue durante
perı́odos endémicos y continua en lı́nea con el resultado obtenido en [91].

5.6. Conclusiones

Luego de realizar nuestras simulaciones numéricas para el problema de control (4.12) en
ambos escenarios (epidémico y endémico), bajo las diferentes estrategias descritas en la Tabla
5.1, las diferentes configuraciones de la movilidad descritas en la Tabla 3.1 y desarrollar un
análisis “costo-beneficio” por medio del ACER en todas las configuraciones, tenemos que
tanto para el escenario epidémico como el endémico:

Aplicar insecticida solo en el Parche 1 produce un mayor beneficio (número de casos
evitados) en ambos parches, comparando con aplicar insecticida solo en el Parche 2.

Aplicar insecticida en el Parche 2 produce el menor beneficio en ambos parches (com-
parado con todas las estrategias), incluso, la peor estrategia costo-beneficio (por medio
del ACER) es la estrategia 2A (aplicar insecticida de alta letalidad sólo en el Parche 2).
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Las estrategias conjuntas (aplicar insecticida simultáneamente en ambos parches) son
las que mejor beneficio producen, pero también las más costosas.

La mejor estrategia costo-eficiente (por medio del ACER) es la estrategia 1B (aplicar
insecticida de baja letalidad sólo en el Parche 1).

Con respecto al resultado obtenido para la mejor estrategia costo-eficiente por vı́a del
ACER, debemos mencionar que se encuentra en lı́nea con el resultado obtenido en [91].
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Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo es una contribución teórica y práctica para el manejo y el control de una
enfermedad infecciosa transmitida por vectores.

Desde la perspectiva de la viabilidad estudiamos los comportamientos transitorios de
sistemas epidemiológicos y evaluamos las compensaciones entre el número de infecciones
humanas “admisibles” que pueden ser sustentables por un sistema de salud local y el presu-
puesto “factible” establecido para el control de la enfermedad. Para este fin, hemos definido,
identificado y empleado un conjunto de umbrales viables, un objeto estrictamente vinculado
al núcleo de viabilidad [9, 11, 28], que se utilizó previamente en el estudio de varios pro-
blemas de sustentabilidad [13, 37], se aplicó notablemente a la gestión sustentable de los
recursos renovables [15, 18, 23, 36, 54, 74, 86] y recientemente se ha extendido a los proble-
mas epidemiológicos en un trabajo pionero [31].

A partir de este estudio desarrollamos nuestro principal resultado teórico, el cual consiste
en proporcionar una caracterización completa del conjunto de umbrales viables para la cla-
se de modelos epidemiológicos cooperativos, los cuales contienen varios tipos de modelos
compartimentales ampliamente utilizados en epidemiologı́a (ver ejemplos en la Sección 1.2).

Con respecto a la perspectiva de la movilidad usando la teorı́a de control óptimo, hemos
observado que durante el desarrollo del modelo de dos parches introducimos la variabilidad
en la densidad vectorial promedio en cada parche causada por el desplazamiento diario y
hemos definido el concepto de densidad vectorial efectiva. Usando este concepto, podrı́amos
explicar de una manera muy simple y lógica los resultados obtenidos por las simulaciones
numéricas del modelo de transmisión de dengue de dos parches.

Por un lado las configuraciones estudiadas de la movilidad nos muestran que la movili-
dad asimétrica beneficia al Parche 2 (con respecto a la movilidad en un sentido), donde se
esperan menos casos de infectados cuando no se aplica ningún control. Esto es debido a que
en movilidad asimétrica la densidad vectorial efectiva en el Parche 2 es menor que bajo la
movilidad en un sentido.

Por otro lado, observamos que los aumentos en la intensidad de la movilidad benefician
el Parche 1 (no beneficia al Parche 2), donde se esperan menos casos del dengue con mayor
intensidad de la movilidad, cuando no se aplican medidas de control. El aumento en la inten-
sidad de la movilidad hace que la densidad vectorial efectiva del Parche 2 aumente y la del
Parche 1 disminuya, por esto es que sucede lo mencionado.

Es decir, el modelo ha demostrado que los desplazamientos diarios afectan de manera
bastante diferente la morbilidad del dengue entre los residentes humanos en ambos parches.

Por último, abordamos el problema de la optimización de los costos de la enfermedad, el
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costo del insecticida (incluyendo su aspersión) sujeto a la dinámica del modelo SEI-SEIR(S)
de dos parches, analizando 8 diferentes estrategias de control quı́mico bajo 4 diferentes tipos
de movilidad y en el marco de 2 escenarios de transmisión del dengue (brote epidémico y
persistencia endémica).

Para ambos escenarios (epidémico y endémico) pudimos identificar y justificar una estra-
tegia de intervención quı́mica con mayor indicador de costo - eficiencia, que consiste en la
aspersión de insecticida de baja letalidad y menos costoso solamente en el Parche 1, es decir,
en la ciudad que recibe visitantes diariamente.

Esto último puede servir de base para la toma de decisiones por parte de la Secretarı́a de
Salud Municipal de Cali y ası́ contribuir a la conformación de polı́ticas públicas en gestión
de salud.

Una posible extensión del problema de control óptimo (4.12) para ser resuelto en el futuro,
es la consideración de recursos limitados para implementación de polı́ticas de control, en
nuestro caso en el costo del insecticida y de su respectiva aspersión. Bajo este panorama, el
problema de control óptimo con respecto al funcional (4.11) serı́a:

mı́n
0≤u1,u2≤1

J(u1(t), u2(t))

sujeto al sistema dinámico (4.12b) - (4.12c) con 2 controles
(
u1(t), u2(t)

)
que tienen el mismo

sentido que en este trabajo, pero imponiendo además una de las dos condiciones adicionales
que limitan el presupuesto disponible para realizar intervenciones, a saber:

1) La condición
∫ T

0
W3A1u1(t)dt ≤ B1 y

∫ T

0
W4A2u2(t)dt ≤ B2

donde B1 y B2 expresan los recursos disponibles por separado en los Parches 1 y 2 para
realizar intervenciones de control.

2) La condición
∫ T

0
(W3A1u1(t) + W4A2u2(t)) dt ≤ C

donde C expresa el presupuesto común de ambos parches disponible para realizar interven-
ciones de control de manera coordinada en ambos parches.

La solución del problema de control óptimo con las condiciones del tipo 1) o 2) que
se conocen como condiciones isoperimétricas (ver [56]) serı́a una lógica continuación del
trabajo investigativo realizado en esta tesis doctoral.
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Dado que las aplicaciones de control óptimo han aumentado en complejidad en los últi-
mos años, el tema de control óptimo ha pasado de la teorı́a a la computación. En particular,
el control óptimo computacional se ha convertido en una ciencia en sı́ misma, resultando en
una variedad de métodos numéricos e implementaciones de software. La gran mayorı́a de
las implementaciones de software de control óptimo involucran la transcripción directa de un
problema de control óptimo de tiempo continuo a un problema de programación no lineal
(PNL), y este tipo de problemas se resuelven utilizando paquetes comerciales y de dominio
libre (véase una descripción de dichos paquetes en [77] junto con las referencias exactas).

Desde la década 1980, los métodos de colocación directa se han hecho muy populares
en la solución numérica de problemas de control óptimo no lineales. En un procedimiento de
colocación directa, el estado y el co-estado del sistema de optimalidad (4.10) se discretizan
en un conjunto de puntos elegidos apropiadamente en el intervalo de tiempo considerado.
Dicho sistema en tiempo continuo luego se transforma en un problema PNL de dimensión fi-
nita. El problema PNL resultante se resuelve utilizando las subrutinas destinadas para este fin
(por ejemplo, las subrutinas SNOPT o IPOPT de MATLAB), iniciando en las condiciones de
frontera y luego ajustando las trayectorias de estado y co-estado (mediante aproximaciones
polinomiales de un mismo grado máximo o splines) dentro de cada subintervalo de partición
para que cada una de ellas satisfaga la dinámica del sistema. La convergencia de estos méto-
dos se consigue mediante el aumento del numero de puntos de colocación (afinamiento de la
malla). Sin embargo, la convergencia no se logra siempre ya que cuando la distancia entre los
nodos vecinos tiende al “epsilon de la máquina”, el algoritmo numérico debe detenerse sin
llegar aún a las trayectorias que satisfacen la dinámica del sistema.

Por otro lado, existen métodos directos de colocación ortogonal basada en la cuadratura
Gaussiana. En estos métodos, las trayectorias se aproximan utilizando un polinomio de inter-
polación de Lagrange, donde los puntos de colocación (o sea, los nodos de este polinomio) se
eligen para ser puntos asociados con la cuadratura de Gauss. Originalmente, se implementa-
ban métodos de colocación de cuadratura Gaussiana en el intervalo entero de tiempo (el cual
puede ser normalizado a [−1, 1]). Por lo tanto, la convergencia de estos métodos se lograba
aumentando el número de nodos y el grado del polinomio de aproximación sobre el intervalo
entero. Obviamente, la complejidad computacional crecı́a drásticamente con el aumento de
grado del polinomio de aproximación. No obstante, para aquellos problemas con valores en
la frontera cuyas soluciones son suaves y no tienen cambios abruptos, los métodos de coloca-
ción basados en la cuadratura Gaussiana no requieren muchos puntos de colocación (nodos)
y tienen una estructura simple, lo cual hace que estos métodos convergen exponencialmente
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[22].
La combinación de los dos enfoques anteriores se conoce como métodos de colocación

ortogonal directa y también suele llamarse métodos pseudoespectrales de Gauss [45, 73,
77]. La selección particular de puntos de colocación (nodos) da origen a diferentes métodos
pseudoespectrales.

Según lo indicado en [45], existen tres tipos básicos de conjuntos de nodos para la colo-
cación ortogonal en un método pseudospectral:

los puntos LG (de Legendre-Gauss),

los puntos LGR (de Legendre-Gauss-Radau),

los puntos LGL (de Legendre-Gauss-Lobatto).

Estos tres conjuntos de puntos se obtienen a partir de las raı́ces de un polinomio de Legendre
y/o de las combinaciones lineales de un polinomio de Legendre con sus derivadas. Todos es-
tos conjuntos de puntos están definidos en el dominio [−1, 1], pero difieren significativamente
entre sı́. El conjunto de los puntos LG no incluye los puntos extremos, el conjunto de los pun-
tos LGR incluye sólo uno de los puntos extremos y el conjunto de los puntos LGL incluye
ambos puntos finales; además, los puntos LGR son asimétricos con respecto al origen.

Para cada tipo de conjuntos de colocación (LG, LGR, LGL) fueron elaborados los méto-
dos pseudoespectrales correspondientes, a saber:

conjunto LG⇒ método pseudoespectral de Gauss [16];

conjunto LGR⇒ método pseudoespectral de Radau [53];

conjunto LGL⇒ método pseudoespectral de Legendre [39].

Estos tres métodos son métodos adaptativos tanto en el numero de subintervalos de la ma-
lla como en el grado del polinomio de aproximación dentro de cada subintervalo. Por lo tanto
permiten tomar ventaja de la convergencia exponencial de un método global de cuadratura
Gaussiana en las regiones donde la solución es suave e introducir nodos adicionales solo en
las regiones donde la solución cambia rápidamente.

El paquete computacional GPOPS-II implementa el método pseudoespectral de Radau
aplicando de manera interna y automática un escalamiento del intervalo [0,T ] a [−1, 1] junto
con un refinamiento adaptativo de su partición y permite variar el grado de los polinomios de
aproximación, el numero de subintervalos en la malla y el ancho de cada subintervalo durante
el proceso de ejecución. También permite adicionar puntos de colocación en las regiones don-
de se necesita más información acerca de las trayectorias para ası́ capturar las caracterı́sticas
claves de una solución optima.

La principal ventaja del método pseudoespectral de Radau consiste en que este método
(a diferencia de otros métodos pseudoespectrales) permite utilizar las fórmulas exactas de las
derivadas parciales de g(t, x,u), f(t, x,u) (ası́ como de (4.6) y (4.7), cuando estas restriccio-
nes estén presentes) para calcular el gradiente y el Hessiano del Lagrangiano, ası́ como el
Jacobiano de restricciones, en el problema PNL resultante de discretización. Esto contribuye
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significativamente en la exactitud de los cálculos y favorece la convergencia del algoritmo
numérico [73].

En el paquete GPOPS-II para resolver un problema de control óptimo es necesario definir
dos funciones, una “endpoint function” y una “continuos function”. En la endpoint fuction
se define cuando empiezan y terminan todas las fases del problema y la función objetivo del
problema de control óptimo. En la continuos function se define la dinámica del problema, los
integrandos requeridos para computar cualquier integral que este en alguna fase del problema
y las condiciones de frontera. Además, se deben especificar los lı́mites superior e inferior de

El tiempo al inicio y final de una fase.

El estado al inicio, durante y al final de una fase.

El control durante una fase.

Las condiciones de frontera.

Los parámetros fijos.

Luego, al ejecutar GPOPS-II se obtienen los siguientes resultados

Solución: Tiempo óptimo, estado, co-estado y control.

Objetivo: El valor óptimo de la función objetivo en cada iteración.

La principal limitación del paquete GPOPS-II consiste en que éste requiere la continuidad
de las primeras y segundas derivadas del Hamiltoniano H(t, x(t),u(t), λ(t)) (y también de las
restricciones, si éstas están presentes) con respecto a todas sus variables. No obstante, los
modelos trabajados en esta tesis cumplen esta condición.
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