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1. Los gráficos de las soluciones aproximadas y de los planos 

de fase se realizaron en MATLAB:

2. Se realizó una implementación animada web con el

paquete Shiny en lenguaje R:

Introducción
Los modelos matemáticos aplicados a la epidemiología han

cobrado gran importancia dada la actual pandemia por la

COVID -19. Con el objetivo de analizar algunas características

de los brotes epidémicos donde se usen estrategias de

vacunación e inmunidad parcial, se presenta el siguiente

diagrama de flujo del modelo compartimental:

Para hallarlo, hacemos                                                                             ,con lo cual obtenemos:

Donde:

• El modelo SAIRM con vacunación e inmunidad parcial propuesto posee un punto de equilibrio

libre de infección asintóticamente estable.

• Es posible observar mediante las simulaciones el efecto de la limitación en la tasa de transmisión

de la enfermedad de los contagiados sintomáticos junto con la inmunidad parcial en la dinámica

del sistema.

• Es posible desarrollar entornos virtuales para optimizar la didáctica educativa al abordar

problemas epidemiológicos.
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Condiciones iniciales:

S 0 > 0, A 0 ≥ 0, I 0 ≥ 0, R 0 ≥ 0,M 0 ≥ 0, SV 0 ≥ 0, Iv(0) ≥ 0

Los botones

deslizantes

controlan las

condiciones

iniciales y

valores de los

parámetros.


