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Introducción 
Hoy en día, se necesita poder hacer predicciones de modelos matemáticos poblacionales, es decir, 

que contengan una cierta aleatoriedad embebida, para poder adelantarnos y poder tomar acciones de 

control o, al menos, para poder prever los acontecimientos futuros.  

Más aún, en tiempos de pandemia del COVID-19, nos interesa conocer cómo se disparan los 

infectados o las muertes y cómo influyen las acciones tomadas por los gobiernos como las cuarentenas, 

las vacunas, etc. Por ello, creemos que es necesario la simulación de un modelo estocástico que se 

asemeje al comportamiento de la población frente a la pandemia para poder estudiar distintas opciones en 

la teoría (como la imposición o el levantamiento de cuarentenas, los retardos entre distintas olas de 

contagiados, etc.) sin tener que probarlas directamente en tiempo real. 

Este trabajo va enfocado al estudio de ecuaciones estocásticas y a su implementación y 

simulación en un software matemático de simulación como Matlab, alterando factores como las 

condiciones iniciales, el tiempo de duración de la pandemia, la severidad de la misma, etc. 

Resumen 
En este trabajo se analizará la evolución de la pandemia COVID-19 mediante un modelo SDE (en 

ecuaciones diferenciales estocásticas) con un sistema de tipo SIRD (Susceptibles-Infectados-Resistentes-

Muertos). Simularemos este modelo usando Matlab y estudiaremos los resultados obtenidos, 

justificándolos a partir de la teoría y analizaremos los resultados obtenidos. 

Abstract 
Stochastic modelling has come to play a very important role in economics and virtually any other 

branches of science where differential equations cannot relate accurately to the reality of certain events. 

In this paper, we are going to study the evolution of the COVID-19 pandemic using a SDE 

(stochastic differential equation) model to portray a SIRD (Susceptible-Infected-Resistant-Dead) system. 

The aim of this work is to introduce the reader to SDE theory at an introductory level and then to carry 

that knowledge onto Matlab in order to correlate theory and experimental results. 

First, we will introduce the theory needed to understand the simulations and the models that will 

be used on the next chapter. Then, the results will be analyzed and discussed on the bases of the previous 

explained theory. This methodology will be followed throughout the whole text, excluding the last 

chapter, where personal opinions will be given regarding the whole paper and the most significant results. 

We are going to simulate a specific model using Matlab to obtain simulation results. These are 

analyzed on the bases of the SDE theory that was explained in the previous chapter. Finally, the 

conclusions will be drawn from our results to prove whether the practical use of stochastic differential 

equations are useful in a population system model or not.  

Objetivo 
El objetivo principal de este estudio es el de describir un modelo válido para tratar la evolución de 

un grupo poblacional frente a una pandemia como la del COVID-19 y llevar a cabo simulaciones para 

realizar predicciones, entender su comportamiento y, más tarde, poder investigar posibles acciones de 

control del sistema. Se pretenderá explicar la teoría referente a las ecuaciones diferenciales estocásticas 

desde un nivel básico para, más tarde, trasladar estos conocimientos visualizándolos en unos resultados 

experimentales. Perseguiremos este objetivo dividiendo el trabajo en distintos capítulos para acotar la 

teoría mostrada con las simulaciones referentes a dicha teoría. 



Software empleado 

Matlab 

Para la simulación del impacto del coronavirus sobre un sistema poblacional usaremos Matlab, en 

su versión 2017b, por su capacidad de trabajo con matrices, sus formas de simulación, por su amplio uso 

en facultades de ingeniería y matemáticas por todo el mundo y por el acceso a paquetes o toolboxes 

predefinidos que nos permiten abordar un tema específico como es el de la simulación de una pandemia 

sin tener que redefinir o crear funciones desde cero. Seguidamente, comentaremos los paquetes usados o 

toolboxes para la simulación de nuestro sistema.  

Financial Toolbox 

Esta será la herramienta que nos ofrece Matlab para resolver ecuaciones diferenciales 

estocásticas, conteniendo diferentes directivas para definir distintos tipos de modelos estocásticos y 

realizando su resolución mediante aproximaciones numéricas. Aunque este toolbox surge con la intención 

de analizar procesos financieros, nosotros haremos uso de la capacidad que nos ofrece este paquete para 

realizar simulaciones Montecarlo generando diversas variables aleatorias basadas en modelos de 

ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE), tales como el movimiento browniano. Este paquete nos 

permite construir modelos basados en ecuaciones diferenciales estocásticas y realizar simulaciones para 

evaluar su comportamiento. Principalmente, usaremos el comando ‘sde’ y la directiva ‘simulate’ para 

afrontar nuestro problema. Para más información, el lector puede referirse a [1]. 

Fanchart Toolbox y Statistics and Machine Learning 

Toolbox 

Emplearemos algunas funciones del Statistics and Machine Learning Toolbox para la 

representación gráfica y el tratamiento de datos obtenidos en algunas simulaciones, principalmente con la 

intención de conseguir una explicación gráfica más completa y que nos permita visualizar los conjuntos 

de simulaciones con una funcionalidad que no conseguimos al no usar este paquete. Emplearemos este 

toolbox de manera indirecta, ya que usaremos un paquete creado por un usuario independiente: Fanchart 

Toolbox hecho por Ameya Deoras. Será en este toolbox donde se empleen directivas o funciones propias 

del Statistics and Machine Learning Toolbox. Para obtener más información, véase [2]. 

Distribución por capítulos 
Dividiremos este documento en varios capítulos para facilitar su entendimiento y el orden en el cual 

se presentan los conceptos. Para comenzar, se presentará la teoría básica necesaria para entender las 

ecuaciones diferenciales estocásticas para comprender el modelo que usaremos al modelar nuestro 

sistema. Distribuiremos los capítulos de la siguiente forma: 

a) Capítulos 1 y 2: En ellos se explicará la teoría necesaria para comprender el modelo y las 

ecuaciones diferenciales estocásticas en general. Además, en el Capítulo 2, se realizarán 

simulaciones basándonos en la teoría explicada y en el modelo mencionado. 

b) Capítulos 3 y 4: En estos capítulos explicaremos la teoría detrás de la implementación de varios 

posibles controladores para nuestro modelo. Una vez explicada la teoría en el Capítulo 3, en el 

Capítulo 4 se realizarán simulaciones con el modelo controlado y se estudiarán las gráficas y los 

resultados obtenidos. 

c) Capítulos 5 y 6: El Capítulo 5 servirá para introducir la teoría relacionada con la estabilidad y la 

convergencia de los sistemas estocásticos. Una vez explicada esta teoría, comprobaremos si los 

teoremas introducidos se cumplen para nuestras simulaciones y analizaremos los resultados. 

d) Capítulo 7: En el último capítulo de este documento, pasaremos de nuevo por todo lo realizado 

hasta ese punto resumiendo los resultados obtenidos y concluyendo el documento. 

 



  



Capítulo I - Teoría asociada a las 

ecuaciones diferenciales estocásticas 

1.1 Preámbulo 
Siempre que se busca un modelo matemático para justificar el comportamiento de un evento, se 

piensa en modelos con incertidumbre donde se desarrollarán predicciones y se llevarán a cabo múltiples 

operaciones con ellos. Sin embargo, si observamos el mundo que nos rodea, es necesario recurrir a la 

teoría de la probabilidad para desarrollar las herramientas matemáticas que nos permitan describir la 

naturaleza de lo imprevisto y, aparentemente aleatorio. Por lo tanto, nuestra tarea consistirá en analizar y 

simular un modelo que contenga una incertidumbre aleatoria para poder ver la evolución de cada estado 

del sistema y poder así realizar predicciones o analizar el comportamiento de una población. 

Desde que se comenzó a modelar fenómenos aleatorios llevados a cabo por procesos aleatorios en 

ecuaciones diferenciales estocásticas, se ha necesitado una estructura o teoría más amplia que la teoría 

elemental de la probabilidad. Es por este motivo por el cual, aunque describiremos los principales 

elementos que usaremos en el modelado y la simulación de nuestro modelo en ecuaciones diferenciales 

estocásticas, no será el propósito de este trabajo el de llevar a cabo demostraciones matemáticas, sino el 

de mostrar resultados y, a partir de ellos, deducir las conclusiones necesarias para explicar estos 

resultados y la predicción de comportamientos similares futuros. 

En estos procesos se hace uso de variables aleatorias, las cuales se pueden interpretar como una 

función con posibles salidas conocidas donde la aleatoriedad reside en la selección que decide la salida de 

la función. Para que exista una variable aleatoria, ésta debe residir dentro de un espacio muestral Ω, con 

un espacio de sucesos ℱ y con una función de medida de probabilidad 𝒫. 

Para llevar a cabo el modelado de un sistema con aleatoriedad intrínseca, introducimos los 

procesos aleatorios. 

1.2 Procesos Aleatorios 
Un proceso aleatorio o estocástico {Xt, t ∈  T} es una colección de variables aleatorias contenidas 

en el mismo espacio de probabilidad (Ω, ℱ,𝒫) indexadas por una colección 𝑇 que denota el tiempo de 

manera discreta o en un intervalo [𝑡1, 𝑡2]. De esta manera, un proceso aleatorio 𝑋 puede ser escrito como 

una función: 

 

 

𝑋:ℝ × Ω → ℝ,    (𝑡, 𝜔) ↦ 𝑋(𝑡, 𝜔). 

 

(1.0) 

En la interpretación estocástica, una muestra 𝜔 es escogida del espacio muestral Ω de forma “aleatoria”.  

Aunque hemos introducido los procesos estocásticos como funciones con dos argumentos 𝜔 y 𝑡, 
omitiremos el argumento 𝜔:   𝑋(𝑡, 𝜔) = 𝑋(𝑡). 

Procesos de Markov 

Un proceso de Markov 𝑋 es un tipo particular de proceso estocástico donde sólo el valor presente 

de 𝑋(𝑡) influye en la predicción del futuro de la evolución de 𝑋. Por ello, el pasado y el futuro de un 

proceso de Markov no tienen una conexión directa. 

Proceso Gaussiano 

Un proceso estocástico se denomina Gaussiano si toda su probabilidad conjunta sigue una 

distribución Gaussiana. Es decir, si 𝑋(𝑡) es un proceso Gaussiano, entonces 



X(𝑡) ∼ 𝒩(𝜇(𝑡), 𝜎2(𝑡)) para todo 𝑡, 

donde 𝜇(𝑡) y 𝜎2(𝑡) caracterizan por completo al proceso y son funciones arbitrarias que representan la 

media y la varianza. 

Existen más procesos estocásticos, pero, nosotros emplearemos uno en el que se encuentra el 

movimiento Browniano o Proceso Wiener. Antes comentaremos por encima algunas características del 

movimiento Browniano. 

1.3 Movimiento Browniano 
El movimiento Browniano 𝑊 se estipuló por el matemático americano Norbert Wiener en 1923 

motivado por la observación de la aparente aleatoriedad hallada en el movimiento de una partícula en un 

fluido vista por el botánico escocés Robert Brown en 1827. 

Un proceso estocástico se denomina de movimiento Browniano 𝑊(𝑡) si: 

• Es estacionario: 𝑊(𝑡 + Δ𝑡) −𝑊(𝑡) no depende de 𝑡. 

• Es independiente: 𝑊(𝑡 + Δ𝑡) −𝑊(𝑡) no depende de {𝑊(𝜏)} para cualquier 𝜏 ≤ 𝑡. 

• Es continuo: lim
Δ𝑡→0

𝑃(|𝑊(𝑡+Δ𝑡)−𝑊(𝑡)|≥𝛿)

Δ𝑡
= 0 para cualquier 𝛿 > 0. 

Una vez hemos definido el movimiento Browniano, este tiene muchas propiedades bizarras y anti 

intuitivas de las cuales sólo mencionaremos que la variación total del movimiento Browniano sobre un 

intervalo finito [0, 𝑇] es infinita, de modo anecdótico para no extender demasiado el documento. 

Generalizaciones 

Al definir el movimiento Browniano en una ecuación diferencial estocástica en la cual tenemos un 

término de arrastre 𝜇 y un término de volatilidad 𝜎, podemos encontrar distintos tipos de 

generalizaciones: 

• Movimiento Instacionario Browniano: 𝑑𝑌(𝑡) = 𝜇(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑡)𝑑𝑊(𝑡). 

• Movimiento Local Browniano: 𝑑𝑌(𝑡) = 𝜇(𝑌(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑌(𝑡), 𝑡)𝑑𝑊(𝑡). 

• Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: 𝑑𝑌(𝑡) = −𝑎𝑌(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑏𝜎𝑑𝑊(𝑡)  𝑐𝑜𝑛 𝑎 > 0. 

• Movimiento geométrico Browniano: 𝑑𝑌(𝑡) = 𝜇𝑌(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑌(𝑡)𝑑𝑊(𝑡). 

En nuestro modelo emplearemos la expresión del movimiento geométrico Browniano. Como 

anotación, se observa que el término de arrastre 𝜇𝑌(𝑡) y el término de volatilidad 𝜎𝑌(𝑡) son ambos 

proporcionales al valor 𝑌(𝑡) del proceso aleatorio. Esta ecuación maestra especialmente usada en el área 

financiera para predecir movimientos como el de la bolsa. 

1.4 Ecuaciones diferenciales estocásticas 

Introducción 

Para ilustrar el modelo general de una ecuación diferencial estocástica (SDE), primero partimos 

de una ecuación diferencial ordinaria (ODE): 

 
𝑑𝑥𝑡
𝑑𝑡

= 𝑓(𝑡, 𝑥). (1.1) 

   
Realmente, podemos ver una ODE como una versión reducida de una SDE donde no se ha 

definido la parte referente a la aleatoriedad. Podemos reescribir la ecuación (1.1) en forma diferencial 

simbólica como: 



 𝑑𝑥𝑡 = 𝑓(𝑡, 𝑥)𝑑𝑡. (1.2) 

   
Donde para obtener una solución debemos otorgar una condición inicial 𝑥(𝑡0) = 𝑥0. Para obtener una 

ecuación diferencial estocástica consideraremos añadir ruido a la ecuación (1.2). 

 
𝑑𝑥𝑡
𝑑𝑡

= 𝑎(𝑡)𝑥(𝑡),      𝑥(0) = 𝑥0. (1.3) 

   
Sabiendo que 𝑎(𝑡) es un parámetro no determinista expuesto a efectos aleatorios: 𝑎(𝑡) = 𝑓(𝑡) +
ℎ(𝑡)𝜉(𝑡) y la incertidumbre es representada por el proceso estocástico 𝜉(𝑡). Entonces, podemos reescribir 

la ecuación (1.3) como: 

 
𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑡)𝑋(𝑡) + ℎ(𝑡)𝑋(𝑡)𝜉(𝑡), (1.4) 

   
donde 𝜉(𝑡) es un proceso de ruido blanco y podremos hacer la sustitución 𝑑𝑊(𝑡) = 𝜉(𝑡)𝑑𝑡 (𝑑𝑊(𝑡) es la 

forma diferencial del movimiento Browniano estándar 𝑊(𝑡)). Realizando esta sustitución obtenemos 

 𝑑𝑋(𝑡) = 𝑓(𝑡)𝑋(𝑡)𝑑𝑡 + ℎ(𝑡)𝑋(𝑡)𝑑𝑊(𝑡). (1.5) 

   
En general, la forma de una SDE es 

 𝑑𝑋(𝑡, 𝜔) = 𝑓(𝑡, 𝑋(𝑡, 𝜔))𝑑𝑡 + 𝑔(𝑡, 𝑋(𝑡, 𝜔))𝑑𝑊(𝑡), (1.6) 

   
donde 𝜔 indica que 𝑋 = 𝑋(𝑡, 𝜔) es un proceso aleatorio definido en un espacio de probabilidad que tiene 

una condición inicial determinista 𝑋(0,𝜔) = 𝑋0. De aquí en adelante, asumiremos que 𝑓(𝑡, 𝑋(𝑡, 𝜔)) ∈

ℝ, 𝑔(𝑡, 𝑋(𝑡, 𝜔)) ∈ ℝ y que 𝑊(𝑡,𝜔) ∈ ℝ. 

Tipos de SDEs 

Las ecuaciones diferenciales estocásticas se dividen entre lineales o no-lineales y entre escalares y 

vectoriales. Comúnmente, se denomina 𝑓(𝑡, 𝑋(𝑡)) como el término de arrastre y 𝑔(𝑡, 𝑋(𝑡)) como el 

término de dispersión. Comentaremos la definición de las SDEs lineales escalares, su solución y, a partir 

de ese punto, desarrollaremos el que será nuestro modelo SDE vectorial. 

SDEs lineales escalares 

En el caso de las SDEs lineales, podemos derivar soluciones exactas a través de métodos 

analíticos y computacionales. Definimos la ecuación diferencial estocástica lineal y escalar como 

 𝑑𝑋(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑋(𝑡))𝑑𝑡 + 𝑔(𝑡, 𝑋(𝑡))𝑑𝑊(𝑡), (1.7) 

   
con la condición inicial 𝑋(0) = 𝑥0 para el proceso estocástico unidimensional 𝑋(𝑡) que se denomina 

lineal y escalar si y solo si las funciones 𝑓(𝑡, 𝑋(𝑡)) y 𝑔(𝑡, 𝑋(𝑡)) son funciones proporcionales a 𝑋(𝑡) ∈
ℝ. 

No realizaremos el ejercicio de la demostración de la solución, por lo que, directamente llegamos 

a la siguiente expresión: 



 𝑑𝛷(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝛷(𝑡)𝑑𝑡 +∑𝐵𝑖(𝑡)𝛷(𝑡)𝑑𝑊𝑖(𝑡),

𝑚

𝑖=1

 (1.8) 

   
Con la condición inicial Φ(0) = 1. 

Como ejemplo del uso de las SDEs lineales y escalares comentamos el modelado estándar de los 

precios en la bolsa con un movimiento geométrico Browniano o el modelo para definir los intereses en las 

ratios de los precios de la electricidad. 

SDEs lineales vectoriales 

La evolución lógica de las SDEs escalares es la de permitir que 𝑋(𝑡) ∈ ℝ𝑛 sea un vector de 

dimensión 𝑛. Definimos la ecuación diferencial estocástica lineal vectorial como 

 𝑑𝑋(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑋(𝑡))𝑑𝑡 + 𝑔(𝑡, 𝑋(𝑡))𝑑𝑊(𝑡), (1.9) 

   
con la condición inicial 𝑋(0) = 𝑥0 ∈ ℝ

𝑛. Para que un proceso estocástico 𝑋(𝑡) sea n-dimensional, las 

funciones 𝑓(𝑡, 𝑋(𝑡)) ∈ ℝ𝑛 y 𝑔(𝑡, 𝑋(𝑡)) ∈ ℝ𝑛×𝑚 serán funciones afines a 𝑋(𝑡), siendo  

𝑓(𝑡, 𝑋(𝑡)) = 𝐴(𝑡)𝑋(𝑡) + 𝑎(𝑡),

                                             𝑔(𝑡, 𝑋(𝑡)) = [𝐵1(𝑡)𝑋(𝑡) + 𝑏1(𝑡), … , 𝐵𝑚𝑋(𝑡) + 𝑏𝑚(𝑡)],
 

 donde 𝐴(𝑡) ∈ ℝ𝑛×𝑛, 𝑎(𝑡) ∈ ℝ𝑛, 𝐵𝑖(𝑡) ∈ ℝ
𝑛×𝑛, 𝑏𝑖(𝑡) ∈ ℝ

𝑛 y 𝑊(𝑡) ∈ ℝ𝑚 es un movimiento Browniano 

m-dimensional. 

Alternativamente, se puede expresar la SDE vectorial lineal de la siguiente manera: 

 𝑑𝑋(𝑡) = (𝐴(𝑡)𝑋(𝑡) + 𝑎(𝑡))𝑑𝑡 +∑(𝐵𝑖(𝑡)𝑋(𝑡) + 𝑏𝑖(𝑡))𝑑𝑊𝑖(𝑡)

𝑚

𝑖=1

. (1.10) 

   
La solución analítica que se obtiene al resolver la ecuación anterior, la cual no se demostrará, es la 

siguiente: 

 𝑑Φ(𝑡) = A(t)Φ(t)dt +∑𝐵𝑖(𝑡)Φ(𝑡)𝑑𝑊𝑖(𝑡)

𝑚

𝑖=1

, (1.11) 

   
con la condición inicial Φ(0) = 𝐼 ∈ ℝ𝑛×𝑛. 

Como ejemplo del uso de SDEs vectoriales lineales se puede mencionar el modelado, a través del 

movimiento geométrico Browniano, del sistema financiero donde coexisten varios precios 

simultáneamente e influyen unos sobre otros. 

SDEs no lineales 

En comparación con las SDEs lineales, las no lineales son más complicadas y falta el desarrollo 

de una teoría general para hallar su solución. Existen varios tipos de procesos no lineales, pero nosotros 

solo comentaremos el relevante para el modelo que analizaremos más adelante. 

Procesos de raíz cuadrada 

En general, un proceso escalar de raíz cuadrada se puede escribir de la siguiente forma 



 𝑑𝑋(𝑡) = 𝑓(t, X(t))𝑑𝑡 + 𝑔(𝑡, 𝑋(𝑡))𝑑𝑋(𝑡), (1.12) 

   
con 

𝑓(𝑡, 𝑋(𝑡)) = 𝐴(𝑡)𝑋(𝑡) + 𝑎(𝑡),

𝑔(𝑡, 𝑋(𝑡)) = 𝐵(𝑡)√𝑋(𝑡),
 

donde 𝐴(𝑡), 𝑎(𝑡) y 𝐵(𝑡) son escalares reales. Estos procesos difieren de las ecuaciones lineales escalares 

por la no linealidad en el término de dispersión. Estos procesos se suelen usar para modelar intereses a 

corto plazo o procesos con alta volatilidad en la bolsa. 

Otro proceso de raíz cuadrada es uno similar al proceso del movimiento geométrico Browniano, 

pero con un término de dispersión con una raíz cuadrada en vez de un término lineal. Este modelo se 

describe mediante la siguiente ecuación: 

 𝑑𝑆(𝑡) = 𝜇𝑆(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎√𝑆(𝑡)𝑑𝑊(𝑡),     𝑆(0) = 0. (1.13) 

   
Este será un modelo similar al que usaremos para modelar y simular la evolución de la pandemia 

por coronavirus y, a partir del cual realizaremos simulaciones y obtendremos conclusiones, ya que 

nuestro modelo será no lineal y contendrá términos con raíces cuadradas en algunos estados, aunque no 

en todos. 

Aunque no podremos llegar a una solución analítica como en el resto de procesos lineales, 

podremos realizar una aproximación numérica con apoyo del software Matlab y su Financial toolbox. 

De forma analítica, la media y la varianza de este proceso será: 

𝐸[𝑆(𝑡)] = 𝑆0𝑒
𝜇𝑡, 

𝑉𝑎𝑟[𝑆(𝑡)] =
𝜎2𝑆0
𝜇

(𝑒2𝜇𝑡 − 𝑒𝜇𝑡). 

En comparación con el modelo de movimiento geométrico Browniano, la varianza de este modelo 

crecerá de una forma mucho más lenta. 

Soluciones para Ecuaciones Diferenciales Estocásticas 

En este apartado mencionaremos los tres métodos para obtener soluciones computaciones de 

SDEs.  

El primer método consiste en usar la integral de Itô, la cual ya hemos usado para llegar a las 

soluciones analíticas en los modelos lineales. A diferencia del método anterior, en el segundo método, se 

introducen métodos numéricos para obtener soluciones dependientes del paso que ajustamos en cada 

programa en un ordenador. Por último, el tercer método se basa en ecuaciones diferenciales parciales 

donde el problema se traslada a encontrar una función de densidad de probabilidad que permita resolver 

el problema. 

Con el afán de no perdernos en teoría matemática que no afectará directamente a nuestro 

documento y por no extender demasiado el trabajo comentaremos por encima el método de obtención de 

soluciones analíticas y nos centraremos en el segundo método de resolución de SDEs ya que es el que 

emplearemos implícitamente en el software de simulación. 

Soluciones analíticas de SDEs 

Se define un proceso estocástico 𝑋(𝑡), gobernado por una ecuación diferencial de la siguiente 

manera: 



 𝑑𝑋(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑋(𝑡))dt + g(t, X(t))𝑑𝑊(𝑡), (1.14) 

con   𝑋(0) = 𝑋0.  

Escribiendo la ecuación anterior en forma integral 

 𝑋(𝑡, 𝜔) = 𝑋0 +∫ 𝑓(𝑠, 𝑋(𝑠))𝑑𝑠
𝑡

0

+∫ 𝑔(𝑠, 𝑋(𝑠))𝑑𝑊(𝑠),
𝑡

0

 (1.15) 

   
vemos que la primera integral se asemeja a una integral de Riemann y la segunda integral se asemeja más 

a una integral de Lebesgue. En esta definición se ha asumido que las funciones 𝑓(𝑡, 𝑋(𝑡)) y 𝑔(𝑡, 𝑋(𝑡)) 

son lo suficientemente suaves para poder garantizar la existencia de una solución de 𝑋(𝑡). 
Hay que tener en cuenta que 𝑋(𝑡) es un proceso estocástico de un espacio muestral 𝜔 donde 

existen distintos caminos o paths por los cuales puede evolucionar el sistema. Sin embargo, para nuestro 

caso, recurriremos a métodos numéricos para encontrar una solución de la SDE. 

Soluciones numéricas de SDEs 

Aunque en algunos casos hemos proporcionado una solución explicita para ecuaciones 

diferenciales estocásticas, la mayoría de SDEs, especialmente, las no lineales, no tienen soluciones 

analíticas, de modo que nos vemos obligados a recurrir a métodos de aproximación numérica para simular 

distintos recorridos hacia la solución dada una ecuación fija. 

Explicaremos los dos métodos numéricos más usados, que son los que emplearemos nosotros 

para simular nuestro sistema, pero no deduciremos las soluciones ni las demostraremos por no perdernos 

en teoría matemática. 

Método de Euler-Maruyama 

Este método es el más simple y parte del uso de una aproximación de primer orden: 

𝑋(𝑡𝑘) = 𝑋(𝑡𝑘−1) + 𝑓(𝑡𝑘−1, 𝑋(𝑡𝑘−1))Δ𝑡 + 𝑔(𝑡𝑘−1, 𝑋(𝑡𝑘−1))Δ𝑊(𝑡𝑘),  

El término de movimiento Browniano se aproxima de la siguiente manera: 

Δ𝑊(𝑡𝑘) = 𝜖(𝑡𝑘)√Δ𝑡, 

donde 𝜖(. ) es un proceso discreto de ruido blanco Gaussiano con media ‘0’ y desviación típica ‘1’.  

Método de Milstein 

Para lograr una aproximación mejor, se puede usar el método de Milstein en el cual se incluye 

información de segundo orden: 

𝑋(𝑡𝑘) = 𝑋(𝑡𝑘−1) + 𝑓(𝑡𝑘−1, 𝑋(𝑡𝑘−1))Δ𝑡 + 𝑔(𝑡𝑘−1, 𝑋(𝑡𝑘−1))Δ𝑊(𝑡𝑘)

+
1

2

𝜕𝑔

𝜕𝑋
(𝑡𝑘−1, 𝑋(𝑡𝑘−1)) [(Δ𝑊(𝑡𝑘))

2
− Δ𝑡]. 

Ambos métodos convergen a caminos veraces si el tamaño del paso Δ𝑡 es suficientemente pequeño. Sin 

embargo, para conseguir una solución aproximada para una SDE determinada, necesitaremos llevar a 

cabo un número significativo de simulaciones, ya que, si realizamos una sola simulación, veremos la 

evolución de una variable de un proceso con una componente aleatoria variando en el tiempo, lo cual no 

nos valdrá de nada. 



Método de operación del software numérico 

En nuestro trabajo haremos uso de las simulaciones a través del algoritmo Montecarlo, la cual 

resolverá las ecuaciones de la siguiente forma: 

�̅�: |𝑅+ × Ω → |𝑅𝑛. 

Fijando el tiempo 𝑡 ➔  �̅�𝑡: Ω → |𝑅𝑛, podremos obtener las variables aleatorias. 

Fijando la 𝜔 ➔ �̅�𝜔: |𝑅
+ → |𝑅𝑛, podremos obtener la señal determinista y el conjunto de señales 

�̅�𝜔: {𝜔 ∈ Ω} 

Teniendo esto en cuenta, la simulación Montecarlo hará uso de la ley de los Números Grandes 

lim
𝑛→∞

𝔼 [
�̅�𝑛
𝑛
] = 𝔼[�̅�𝑡], 

muestreando la señal para un instante de tiempo 𝑡. Más adelante se explicará el código empleado en 

detalle y cómo se emplea cada función usada.  

 

  



Capítulo II - Modelado y Simulación de 

un sistema poblacional ante el COVID-19 

2.1 Preámbulo 
En este capítulo analizaremos el modelo SIRD que usaremos más adelante para llevar a cabo 

simulaciones en Matlab. Explicaremos en detalle el modelo que usaremos y el código empleado para 

obtener las simulaciones, además de comentar los resultados obtenidos. Comenzaremos definiendo el 

modelo SIRD y las variables empleadas. 

2.2 Modelo SIRD 
Para nuestro sistema, usaremos un modelo compartimental SIRD, el cual divide a la población en 

4 estados posibles: La población susceptible, los infectados, los resistentes y los fallecidos. 

Hay que destacar que, al comienzo de la simulación, toda la población será susceptible al virus y, 

conforme vaya evolucionando la pandemia, aumentarán los infectados. De la fracción de la población 

infectada, se hará una transición hacia una fracción de población recuperada, otra fallecida y la población 

que no evolucione permanecerá infectada. 

Aunque se podría considerar la transición desde ‘R’ hasta ‘S’, no permitiremos esta transición de 

momento por simplificar el sistema, aunque podría darse el caso de que el virus sufriera una mutación, la 

inmunidad fuese temporal, etc. 

Se considerará el estado ‘R’ como la fracción de la población que no tiene el virus, permanece 

viva y tiene una cierta inmunidad al virus. 

Además de existir estos cuatro estados (S, I, R, D), también existirán dos estados más donde 

existe un factor de aleatoriedad o movimiento browniano: 

𝛿(𝑡) y 𝑅0(𝑡). Éstos se explicarán con más detalle a continuación. 

Variables de transición 

En el sistema que usaremos basado en un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas, usaremos 

las siguientes variables de transición que permiten evolucionar entre estados del sistema: 

• 𝜷(𝒕) representa la tasa o ratio de transmisión del virus. Esta variable modela la ratio por el cual la 

población se contagia entre sí exponiéndose a sí misma por el virus. 

• 𝜸 modela la ratio de resolución del virus, es decir, la tasa por la cual el virus desaparece 

(cuando el individuo se recupera o fallece). 

• 𝜹(𝒕) ∈ [𝟎 , 𝟏] modela la probabilidad de muerte de la población. 

También es conveniente parametrizar 𝑅0(𝑡) ≔
𝛽(𝑡)

𝛾
 . Nos referiremos a 𝑅0(𝑡) a partir de ahora como la 

variable que interpreta la reproducción del virus. Esta variable es especialmente importante ya que: 

{
𝑠𝑖 𝑅0(𝑡) < 1      ⇒   𝐿𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑡𝑒.

     𝑠𝑖 𝑅0(𝑡) > 1     ⇒   𝐿𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎.
 

Exponiendo las ecuaciones de un modelo SIRD normalizadas por N, donde N es el número de 

individuos en una población, despreciando las muertes por causas que no sean derivadas el COVID 19 y 

despreciando también los nacimientos: 

                                                     {

𝑑𝑠 = −𝛾𝑅0𝑠𝑖 𝑑𝑡       

𝑑𝑖 = 𝛾𝑖(𝑠𝑅0 − 1)𝑑𝑡 

𝑑𝑟 = 𝛾𝑖(1 − 𝛿)𝑑𝑡     
𝑑𝑑 = 𝛾𝑖𝛿 𝑑𝑡                

       (2.1) 



Hemos cambiado la notación multiplicando por 𝑑𝑡 para poder añadir, más adelante, los términos 

estocásticos a estas ecuaciones. 

Es evidente que nuestro modelo será no lineal por las no linealidades presentes en la evolución de 

los estados de la población susceptible y en los infectados por la multiplicación de ‘𝑠 × 𝑖’. Estas no 

linealidades complicarán el control del modelo y su simulación. 

Introducción de términos estocásticos 

Introduciremos términos estocásticos para que aparezca aleatoriedad en los términos  𝑅0(𝑡) y en 

𝛿(𝑡), la tasa de mortalidad. Comenzaremos con la variable asociada a la reproducción del virus 𝑅0(𝑡). 

Modelado estocástico de 𝑹𝟎(𝒕) 

Suponemos que la variable 𝑅0(𝑡) sigue un proceso de regresión hacia un valor 𝑅0(𝑡) que depende 

de las políticas de cada país, los objetivos de cada gobierno, el distanciamiento social o confinamiento 

exigido, etc. El objetivo es que, aunque 𝑅0(𝑡) se aproxime a 𝑅0(𝑡), se producirán retardos que suavizarán 

la transición donde η es la velocidad a la cual 𝑅0(𝑡) se aproxima a 𝑅0(𝑡). Donde 𝑅0(𝑡) = 𝑅0𝑛, por lo que 

𝑅0 ≠ 𝑓(𝑡) , sino que será constante. 

Además de cambios en políticas del país, la aleatoriedad en 𝑅0(𝑡) puede venir de shocks en 𝛽(𝑡) 
por desinformación a través de redes sociales, protestas, manifestaciones y por el impacto de los negocios 

al abrir o cerrar durante una pandemia. Todos estos tipos de aleatoriedad se implementarán mediante un 

término de difusión con una volatilidad instantánea  𝜎√𝑅0. [3] 

Al escalar la volatilidad por un factor de √𝑅0 , permitimos que el proceso se mantenga 

débilmente positivo. Este término convergerá a cero, cuando 𝑅0 tienda a cero, permitiendo que el término 

de arrastre domine. 

  Para la simulación, tomaremos un valor de 𝜎 ∈ [0.5 , 1.5] como se observa en estudios empíricos 

como: Estimating and Simulating a SIRD Model of COVID-19 for Many Countries, States, and Cities [5]. 

En este estudio se muestra como es razonable el uso de una 𝜎 tan alta y como un 𝑅0(𝑡) altamente volátil 

se estima al cabo del tiempo. 

De esta manera, nuestra ecuación diferencial estocástica para este proceso será: 

                                      𝑑𝑅0𝑡 = 𝜂(𝑅0𝑡̅̅ ̅̅ − 𝑅0𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎√𝑅0𝑡  𝑑𝑊𝑡,          (2.2) 

donde hemos abreviado la notación 𝑅0(𝑡) == 𝑅0𝑡  y, donde  𝑊 es un movimiento Browniano (Wiener 

Process). 

Modelado estocástico de 𝜹(𝒕) 
Debemos introducir factores de aleatoriedad en la tasa de mortalidad ya que la población no se 

distribuye de manera uniforme en una pandemia. Existen zonas donde la tasa de mortalidad crece mucho, 

como en los colegios, residencias de mayores, comedores sociales, etc. 

Para el término de arrastre de la evolución temporal de la tasa de mortalidad, tomaremos las 

mismas consideraciones que con el término 𝑅0(𝑡). Asumiremos que 𝛿(𝑡) sigue un proceso de regresión 

hacia un valor medio 𝛿̅ con una velocidad 𝜃. 

En cuanto al término de difusión de la ecuación estocástica diferencial de 𝛿(𝑡), este presentará 

una volatilidad 𝜉√𝛿(1 − 𝛿) . De esta manera, cuanto más se aproxime 𝛿 = 1 o 𝛿 = 0, el término de 

volatilidad se anulará permitiendo que 𝛿(𝑡) alcance 𝛿̅. 
Considerando todas estas condiciones, la ecuación que describe este proceso es: 

                                                    𝑑𝛿𝑡 = 𝜃(𝛿̅ − 𝛿𝑡)𝑑𝑡 + 𝜉√𝛿𝑡(1 − 𝛿𝑡) 𝑑𝑊𝑡 ,         (2.3) 

donde hemos abreviado la notación 𝛿(𝑡) == 𝛿𝑡  y, donde  𝑊𝑡 es un movimiento Browniano (Wiener 

Process) independiente del proceso anterior. 



2.3 Sistema matricial de SDEs 
Para la presentación de la ecuación maestra de nuestro sistema, hay que tener en cuenta que 

usaremos un vector de estados 𝑥 y una tupla de parámetros 𝑃, los cuales se definirán como: 

𝑥 ≔ [𝑠, 𝑖, 𝑟, 𝑑, 𝑅0, 𝛿], 

𝑃 ≔ [𝛾, 𝜂, 𝜎, 𝜃, 𝜉, 𝛿̅]. 

También será necesario definir un vector de estados iniciales 𝑥0: 

𝑥0 ≔ [𝑠0, 𝑖0, 𝑟0, 𝑑0, 𝑅00, 𝛿0]. 

Una vez hemos presentado los estados posibles, la ecuación general o maestra que modelará nuestro 

sistema será: 

𝑑𝑥𝑡 = 𝐹(𝑥𝑡, 𝑡; 𝑝)𝑑𝑡 + 𝐺(𝑥𝑡 , 𝑡; 𝑝)𝑑𝑊, 

identificando 𝐹(𝑥𝑡 , 𝑡; 𝑝) como el término de arrastre (drift) y 𝐺(𝑥𝑡 , 𝑡; 𝑝) como el término de dispersión 

(diffusion rate).  

Siendo el término de arrastre: 

                                                                𝐹(𝑥, 𝑡; 𝑝) ≔

[
 
 
 
 
 
 
−𝛾𝑅0𝑠𝑖

𝛾𝑖(𝑅0𝑠 − 1)
𝛾𝑖(1 − 𝛿)
𝛿𝛾𝑖

𝜂(𝑅0̅̅ ̅ − 𝑅0)

𝜃(𝛿̅ − 𝛿) ]
 
 
 
 
 
 

          (2.4) 

Observamos que 𝐹 no depende explícitamente del tiempo 𝑡, por lo que el sistema será autónomo. 

Aunque no será necesario que 𝑑𝑊 tenga la misma dimensión que 𝑥, usaremos una matriz 

cuadrada de igual dimensión que 𝐹, nula en todos sus elementos menos en los dos últimos de su diagonal 

principal. Así, definimos la matriz de covarianza como nula en todos sus elementos excepto en los dos 

últimos, el quinto y el sexto, los cuales serán dos fuentes independientes de movimiento Browniano. El 

término de dispersión quedaría: 

𝐺(𝑥, 𝑡; 𝑝) ≔

[
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 𝜎√𝑅0 0

0 0 0 0 0 𝜉√𝛿(1 − 𝛿)]
 
 
 
 
 
 

 

De una manera más simplificada sería: 

                                             𝐺(𝑥, 𝑡; 𝑝) ≔ 𝑑𝑖𝑎𝑔([0 0 0 0 𝜎√𝑅0 𝜉√𝛿(1 − 𝛿) ]).           (2.5) 

Observando esta matriz, vemos como tendremos dos canales de ruido en la evolución de los estados 𝑥(5) 
y 𝑥(6). 



2.4 Simulación Matlab del sistema estocástico 
Antes de comenzar con el código, parametrizamos las matrices 𝐹(𝑥, 𝑡; 𝑝) y 𝐺(𝑥, 𝑡; 𝑝) según el 

vector de estados 𝑥 y la tupla de parámetros 𝑃. De esta manera nos queda: 

𝐹(𝑥, 𝑡; 𝑝) ≔

[
 
 
 
 
 
 
−𝑃(1)𝑥(5)𝑥(1)𝑥(2)

𝑃(1)𝑥(2)(𝑥(5)𝑥(1) − 1)

𝑃(1)𝑥(2)(1 − 𝑥(6))

𝑃(1)𝑥(2)𝑥(6)

𝑃(2)(𝑅0̅̅ ̅(𝑡) − 𝑥(5))

𝑃(4)(𝑃(6) − 𝑥(6)) ]
 
 
 
 
 
 

 

𝐺(𝑥, 𝑡; 𝑝) ≔ 𝑑𝑖𝑎𝑔([0 0 0 0 𝑃(3)√𝑥(5) 𝑃(5)√𝑥(6)(1 − 𝑥(6)) ]) 

Será de esta manera como introduciremos las matrices en Matlab para su simulación. El código de la 

introducción del término de arrastre y el de dispersión se mostrará más adelante. 

Justificación de los valores de varios parámetros 

Para comenzar a introducir datos en un Script en Matlab debemos asignarles un valor inicial a 

algunos parámetros. A continuación, mostramos los valores tomados y su justificación: 

• 𝛾 = 1/18. Representa el tiempo medio de duración del virus en 18 días. 

• 𝛿̅ = 0.01. Refleja una tasa de mortalidad del uno por ciento. 

• 𝑁 = 3.3 ∗ 108. Definimos el tamaño de la población inicial. 

• 𝑇 = 620. Fijamos el tiempo de la simulación en 620 días, aproximadamente 21 meses. 

• 𝜎 = 0.03 

• 𝜂 = 1/20. Este parámetro representa la velocidad a la cual evoluciona el estado 𝑅0. Se selecciona 

este valor basándonos en los experimentos realizados en los artículos: “Modeling Shocks in 

COVID 19 with Stochastic Differential Equations” y “Modeling COVID 19 with Differential 

Equations” [4]. 

• 𝑅0𝑛 = 1.6 . Justificado de igual manera que 𝜂. Esta variable representa el valor de “consigna” o 

el valor final que queremos para el factor de reproducción del virus. Aunque fijamos un valor 

mayor a 1, por lo que la expansión del virus no remitirá, ésta decaerá por el hecho de que la 

población es finita, como comprobaremos en las simulaciones con Matlab.  

Los parámetros 𝛾, 𝛿 y 𝜎 son parámetros determinados por aspectos biológicos del virus y de la 

tecnología médica existente, independientes de interacciones sociales. Concretamente, 𝜎 tiene que ver con 

el período de incubación del COVID 19. 

Para la introducción de los valores del vector de estados inicial 𝑥0: 

•  𝛿0 = 0.01 ya que la mortalidad del virus no debería variar desde su estado inicial. Esta debería 

ser independiente del número de contagiados o fallecidos. 

• 𝑅00 = 0.5. Así, la reproducción inicial del virus a un valor inferior a 1 modelamos un estado de 

confinamiento inicial. 

• 𝑖0 =
25000

𝑁
 . De esta manera, fijamos un infectados con el virus en el inicio de 25000 personas, 

siendo 𝑖 la fracción de la población infectada. 

• 𝑟0 = 𝑑0 = 0 . Comenzamos sin personas fallecidas por el virus ni resistentes a él. 

• 𝑠0 = 1 − 𝑟0 − 𝑖0 − 𝑑0. De tal modo que la fracción de la población restante será la población 

susceptible al virus en el inicio. 



Existen otras variables no mencionadas anteriormente como 𝜉 o 𝜃, entre otras, que pertenecen a la 

volatilidad o a la velocidad de transición del término de dispersión. Tomaremos los mismos valores que 

se toman en la simulación del artículo citado [5]. 

Tomaremos el mismo procedimiento para el resto de variables que se usen en la simulación. 

Código Matlab para la simulación 

Comenzaremos introduciendo los valores de las variables en Matlab en la Figura 2.0:  

 

 

Figura 2.0 Código Matlab: Introducción de parámetros para la simulación 

Después introduciremos las condiciones iniciales, el vector de estados iniciales y el vector de parámetros 

en la Figura 2.1: 



 

Figura 2.1 Código Matlab: Introducción de condiciones iniciales para la simulación 

El siguiente paso sería introducir el término de arrastre y de dispersión en Matlab en la Figura 2.2 

como hemos explicado antes: 

 

 

Figura 2.2 Código Matlab de introducción del término de arrastre y dispersión 



Finalmente, con todos estos datos introducidos, podemos construir la ecuación estocástica 

diferencial (Figura 2.3): 

 

 

Figura 2.3 Código Matlab: Construcción de la ecuación estocástica 

2.5 Resultados obtenidos  
Enseñaremos el código que usamos para obtener los resultados de la simulación del segundo estado en la 

Figura 2.4. 

 

 

 

Figura 2.4 Código Matlab: Resultados 

Las gráficas que reflejan la evolución del segundo estado del sistema y su evolución media se 

mostrarán a continuación (Figura 2.5 y Figura 2.6). 



 

Figura 2.5 Simulaciones de la ratio de infectados 

 

Figura 2.6 Simulaciones de la media de la ratio de infectados 



Realizaremos el mismo procedimiento para obtener la evolución del resto de estados del sistema, 

a continuación, mostramos el código Matlab (Figura 2.7) para la obtención de las gráficas que muestran 

la evolución de cada estado y la media. 

 

 

 



 

 

 

Figura 2.7 Código Matlab: Medias de Resultados 



Gráficas obtenidas y su explicación 

Mostraremos las gráficas obtenidas y las explicaremos de manera simultánea, comenzando con la 

evolución del segundo estado del sistema, el cual corresponde con los infectados por el virus según el 

vector de estados que definimos anteriormente, 𝒙 ≔ [𝒔, 𝒊, 𝒓, 𝒅, 𝑹𝟎, 𝜹]. 
Al asignar el valor 100 a la variable nPaths en nuestro código, establecimos que el sistema se iba 

a simular cien veces. Así aparece la Figura 2.8 y calculamos la media para la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.8 Simulaciones de la ratio de infectados 

Según las variables iniciales establecidas en el código, observamos que la evolución de los 

infectados en una pandemia sigue una distribución gaussiana variando poco entre simulaciones, en 

general. El pico de infectados se prevé pasados 10 meses de los 21 simulados con la infección extendida 

entre un 11% como máximo entre la población. Recordamos que fijamos un confinamiento por lo que no 

demasiada población debería infectarse, aunque hay cierta variabilidad en función del éxito de los 

confinamientos en las simulaciones.  

También es considerable destacar que, al comienzo, pasan alrededor de cuatro meses (120 días) 

hasta que la propagación del virus comienza a acelerarse de manera exponencial. Si realizamos una media 

de todas estas simulaciones, obtenemos la Figura 2.9. 

 



 

Figura 2.9 Simulaciones de la media de la ratio de infectados 

Al realizar la media de todas las simulaciones, vemos una curva mucho más suave con un pico 

del 7,8% de la población infectada aproximadamente. También podemos obtener el tiempo transcurrido 

desde que el virus infecta a una parte considerable de la población, entre el 1% y 2%, sabiendo que el 1% 

de nuestra población total son 3,800,000 individuos, hasta que la pandemia remite y baja de esa cifra de 

nuevo. Ese tiempo medio es de 250 días o 8 meses y medio, aproximadamente. Según nuestros 

resultados, este sería el tiempo medio de duración de la pandemia tomando como definición de pandemia 

la infección del 1% de la población y modelando la pandemia según las condiciones iniciales ya 

comentadas. La gráfica obtenida se muestra en la Figura 2.10. 

 



 

Figura 2.10 Simulaciones de la ratio de población susceptible 

En esta figura, observamos cómo evoluciona la fracción de población susceptible al virus, 

teniendo en cuenta que las personas infectadas dejan de ser susceptibles y pasan a un estado de resistencia 

al virus o fallecimiento, por lo que no vuelven a entrar al grupo de la población susceptible. Las 

simulaciones comienzan con un 100% de la población susceptible al virus, y van evolucionando de una 

forma exponencial, hasta que se estabiliza la población susceptible en torno al 35% de la población. Esto 

quiere decir que, transcurrida la pandemia, existe más de un tercio de la población que no ha entrado en 

contacto con el virus, y, por lo tanto, sería susceptible al mismo. 

 

 

Figura 2.11 Simulaciones de la media de la ratio de población susceptible 



De la Figura 2.11, sólo añadiremos que, la pendiente en el comienzo de la bajada de la población 

susceptible, alrededor de los 150 días, es mucho más inclinada y, por lo tanto, evoluciona mucho más 

rápido que la pendiente del final de la pandemia, alrededor de los 350 días. Esto refleja que la curva de 

infectados asciende mucho más rápido de lo que desciende por individuos que ganan resistencia al virus o 

fallecen. 

A continuación, veremos las gráficas pertinentes al tercer estado (Figura 2.12 y Figura 2.13), es 

decir, a la fracción de la población resistente al virus. 

 

 

Figura 2.12 Simulaciones de la ratio de población recuperada 



 

Figura 2.13 Simulaciones de la media de la ratio de población recuperada 

Al realizar las cien simulaciones sobre el sistema, obtenemos desde el 58% hasta el 72% de 

recuperados del virus. Al realizar la media, el sistema se estabiliza sobre el 64% de la población 

recuperada, siempre partiendo de la fracción de los infectados. Aunque parezca que hay poca población 

recuperada al principio del sistema, en torno al día doscientos y trescientos, hay que tener en cuenta que 

en ese momento la curva de infectados aún no había alcanzado a un gran número de individuos, y la 

dinámica de recuperados del virus evoluciona rápidamente, a la vez que decae la población susceptible y 

aumentan los infectados. 

Seguidamente, en la Figura 2.14 y en la Figura 2.15 veremos como la evolución de la población 

fallecida se parece bastante a la evolución de la población recuperada del virus. 

 



 

Figura 2.14 Simulaciones de la ratio de población fallecida 

 

Figura 2.15. Simulaciones de la media de la ratio de fallecidos 

Como hemos comentado, la evolución de la ratio de la población fallecida es muy parecida a la 

evolución de la ratio de la población recuperada. Uno de los elementos a tener en cuenta es la escala del 

eje de ordenadas, que representa la ratio de fallecidos divido por 1000. Si tomamos la Figura 2.15, al 

acabar la pandemia, ésta acaba con un 0.64% de la población fallecida, lo cual, aunque pueda parecer 

poco, en nuestra población se traduce en 2.112.000 fallecidos. El 0.64% de la población fallecida se 

traduce en algo más de 2 millones de personas, en una población de 330 millones. 

Otra característica a tener en cuenta en todas las gráficas, pero, con especial interés en el estado 

siguiente, es la dispersión entre las simulaciones. Como hemos visto en gráficas anteriores como en la 



representación de la ratio de fallecidos (Figura 2.14) cada simulación se estabiliza en un punto distinto, 

debido a la naturaleza aleatoria o estocástica del sistema, variando bastante en los tramos finales del 

sistema y muy poco en los tramos iniciales. Esto produce que las representaciones medias pierdan 

eficacia, ya que no parece que el sistema converja en un punto concreto. 

A continuación, en la Figura 2.16, se verán estos efectos aleatorios con más evidencia en la 

evolución del factor de reproducción del virus 𝑅0. 

 

 

Figura 2.16 Simulaciones la evolución de 𝑅0(𝑡) 

Viendo esta gráfica y, sabiendo que fijamos el valor de regresión 𝑅0̅̅ ̅ = 1.6  y el valor de  

𝑅00 = 0.5 por el estado de confinamiento, podemos asumir que el sistema tiende al valor de regresión  

𝑅0̅̅ ̅, pero no podemos estar seguros porque oscila demasiado debido a factores aleatorios comentados 

anteriormente como las manifestaciones, la evolución desigual del virus (en residencias, en pueblos o en 

ciudades del norte o del sur) o por temas culturales o políticos. Por ello, para comprobar realmente si el 

sistema converge al valor fijado 𝑅0̅̅ ̅, hemos realizado la media de las cien simulaciones para ver si 

obtenemos información que sigue a un patrón o si, por el contrario, no se puede afirmar nada en claro.  



 

Figura 2.17 Simulaciones de la media de la evolución de 𝑅0(𝑡) 

Con esta gráfica (Figura 2.17), queda claro que el sistema sigue el valor de regresión 

𝑅0̅̅ ̅ perfectamente. Se aproxima a  𝑅0̅̅ ̅ como un sistema de primer orden, sin sobre oscilaciones y 

en un tiempo bastante rápido. El comportamiento de este estado se podría modelar con una 

función de transferencia de primer orden del estilo de:  
𝑘

𝜏𝑠+1
 , donde k sería la ganancia con el 

valor de 𝑅0̅̅ ̅ y 𝜏 sería la constante de tiempo con un valor de 12.5 (el tiempo que tarda el sistema 

en alcanzar el 63.212% del valor final). Aunque también se podría modelar esta respuesta como 

un sistema de segundo orden críticamente amortiguado, con 𝜉 = 1. (El amortiguamiento de este 

sistema de segundo orden hipotético, no la variable de nuestro sistema estocástico) 

 

 

Figura 2.18 Obtención de 𝜏 para la simulación de la evolución media de 𝑅0(𝑡) 



El último estado que estudiaremos será la ratio de mortalidad del virus, el cual fijamos a 0.01, 

significando esto que el virus tendría una mortalidad del 1% sobre la población. Antes de mostrar las 

gráficas obtenidas, predecimos que, este estado, aunque está influido por un ruido independiente como 

vimos en la matriz del término de dispersión (2.5), no debería de variar, ya que la mortalidad de un virus 

no depende ni del número de infectados, ni del estado, ni de la evolución de la población (todo ello sin 

tener en cuenta mutaciones del virus). 

 

 

Figura 2.19 Simulaciones de la evolución de la ratio de mortalidad 𝛿(𝑡) 



 

Figura 2.20 Simulaciones de la media de la ratio de mortalidad 𝛿(𝑡) 

Aunque parezca que no se puede obtener ninguna información estable de las simulaciones ni de la 

gráfica media, si nos fijamos en el eje de ordenadas, observamos como las variaciones que ocasionan el 

ruido gaussiano (Brownian Motion) introducido son mínimas, incluso en la Figura 2.19. En la Figura 

2.20, la oscilación es aún más despreciable, si cabe, que en la gráfica anterior.  

Estos resultados corroboran nuestras hipótesis, ya que, aunque haya ciertos factores de azar, la 

mortalidad de un virus no cambia ni evoluciona con la población en pandemia, siempre obviando las 

mutaciones o cepas que puedan venir de factores externos como la inmigración, la importación de 

productos que puedan contener el virus, etc. 

Por lo que sería una buena afirmación considerar la mortalidad del virus como constante, al 

menos, en las escalas de tiempo que estamos simulando y en las escalas de tiempo en las que la población 

supera o fallece por el virus. 

Todas las gráficas se encuentran en los Anexos dentro de Gráficas Matlab, bajo el nombre de 

Gráficas de la primera simulación. De la misma manera, el código se encuentra en los Anexos, dentro de 

Código Matlab en Scripts Externos, en Código para la primera simulación. 

Medias e intervalos de error 

Normalmente, nos suele bastar con una representación de la media ya que, al aumentar el número 

de simulaciones, la media tiende a ser más precisa. Sin embargo, al tratar con un sistema en ecuaciones 

estocásticas, es decir, que contienen una cierta aleatoriedad, presentaremos mejor las gráficas de las 

evoluciones de cada estado con un intervalo de error que fijaremos nosotros. En nuestro caso, tomaremos 

un intervalo de variación del error en la simulación del 10%. Así, aseguramos que, al haber realizado un 

gran número de simulaciones y haber acotado un intervalo de valores de ±10% , los valores verdaderos, 

si fuesen desarrollados una pandemia real con unas características similares a las programadas, se 

hallarían en el interior del intervalo con una gran seguridad. Expondremos las gráficas más relevantes a 

continuación, el resto se encuentran en los Anexos, en Gráficas Matlab, dentro de Gráficas con margen 

de error. 

 



 

Figura 2.21 Intervalo del 10% para la ratio de infectados 

En la proporción de infectados observamos que no hay prácticamente nada de margen al 

comienzo ni al bajar la curva. Esto se demuestra también en las simulaciones anteriores cuando, las 

curvas estaban más concentradas en estas regiones y variaban más cerca del pico, como en la Figura 2.21. 

En la siguiente gráfica (Figura 2.22) pasa justo lo opuesto, existe una gran variación al principio, 

ya que, es cuando más población susceptible al contagio hay. Por este motivo, pueden infectarse más o 

menos individuos provocando que, al cabo de muchas simulaciones, veamos dispersión en las medidas. 

Aunque luego todas se anulen o complementen al realizar la media, reforzándola conforme aumentamos 

el número de simulaciones. 

 



 

Figura 2.22 Intervalo del 10% para la ratio de susceptibles 

 

Figura 2.23 Intervalo del 10% para la evolución de 𝑅0(𝑡) 

Para la evolución de 𝑅0(𝑡), sabemos que, al comienzo, todas las simulaciones eran bastante 

parecidas, pero oscilaban al llegar al valor de regresión 𝑅0̅̅ ̅ = 1.6. Y, aunque la media es bastante estable, 

al realizar muchas simulaciones, en el caso de una población, es decir, de una sola simulación, el valor 

que ésta pueda tomar en función del tiempo estará, casi con total seguridad, en el interior del intervalo 



mostrado en la Figura 2.23, con más probabilidad conforme nos vayamos acercando a la curva de la 

media. El valor de 𝑅0(𝑡) es especialmente importante ya que lo definimos como el coeficiente de 

reproducción del virus.  

Por ello, el motivo fundamental al crear estas gráficas es para tener más seguridad en el caso de 

tener que proporcionar datos a alguien externo o para obtener conclusiones teniendo en cuenta siempre un 

margen de error, independientemente del número de simulaciones. 

Además, otra característica de las gráficas con margen de error es que no aparecen picos como en 

las simulaciones. Esto es debido a que no se tienen en cuenta los picos de simulaciones individuales, sino 

que se trata con el valor medio de todas las simulaciones y se aplica un porcentaje de error máximo. 

Por último, el código escrito para la generación de este apartado se encontrará en los Anexos, en 

el apartado de Código Matlab, dentro de Scripts Externos con el nombre de Código para la simulación 

con error. 

Simulaciones con Percentiles 

Siempre que se ejecutan muchas simulaciones de un sistema nos suele interesar analizar la 

distribución de todas las simulaciones juntas y como se distribuye la densidad o concentración de ‘líneas’ 

al graficar todas las simulaciones juntas. Es precisamente por este motivo por el cual graficaremos los 

percentiles de cada estado y veremos cómo se distribuye la concentración en función de la opacidad del 

color que elijamos. 

Antes de analizar las gráficas obtenidas, definiremos los percentiles como la medida o el rango de 

medida a partir del cual encontramos un porcentaje de la probabilidad total del sistema. Es decir que, para 

nuestro caso, en el interior del rango del percentil del 10% se hallará el 90% de la probabilidad de 

evolución de un estado concreto. 

A continuación, mostramos algunas gráficas que comentaremos: 

 

 

Figura 2.24 Percentiles para la ratio de infectados 

Tras analizar la curva de infectados realizando 100 simulaciones (Figura 2.24), observamos que 

existe una gran dispersión alrededor del día 300, es decir, en el pico de la curva. En el resto de la gráfica, 



aunque es cierto que hay una dispersión respecto a la media, no es demasiado relevante y, conforme 

aumentemos el número de simulaciones, esta dispersión decaerá. 

Sin embargo, en la Figura 2.25, observamos que desde el día 400 existe una gran dispersión en la 

ratio de población recuperada y, esta dispersión entre simulaciones se mantendrá hasta el final de la 

simulación. Este fenómeno hace referencia a la gran variabilidad que tiene el sistema y cómo va 

aumentando la incertidumbre desde el comienzo hasta el final donde se obtienen resultados desde el 60% 

de la población recuperada hasta el 68% aproximadamente.  

 

 

Figura 2.25 Percentiles para la ratio de recuperados 



 

Figura 2.26 Percentiles para la evolución de 𝑅0(𝑡) 

 

Figura 2.27 Percentiles para la ratio de mortalidad 𝛿(𝑡) 



A diferencia de las dos primeras gráficas mostradas, en la Figura 2.26 y 2.27 observamos como la 

gran mayoría de la concentración de simulaciones se alberga muy próxima a la media y, aunque existen 

picos, cuanto mayores son éstos, menor probabilidad hay de que ocurran. 

En la gráfica que representa la evolución de 𝑅0(𝑡) podríamos acotar un valor al final de la simulación 

entre 1.5 y 1.7, centrándose en el valor de regresión 𝑅0̅̅ ̅(𝑡) = 1.6 . Es decir, existe una dispersión del 

6.25%. 

La Figura 2.27 podría considerarse directamente como una recta sin dispersión si miramos el eje 

de abscisas. Aunque haya un ruido browniano independiente afectando a la evolución de la ratio de 

mortalidad 𝛿(𝑡), éste es constante y no varía ante ningún factor relevante, como es de esperar en la 

realidad. 

El resto de gráficas se encuentran en los Anexos, en Gráficas Matlab dentro de Gráficas de la 

primera simulación con percentiles. 

El código para realizar estas simulaciones se encuentra en los Anexos en Código Matlab, dentro 

de Scripts Externos, en Código para mostrar percentiles. 

2.6 Simulaciones atenuando el confinamiento 
Para representar más fielmente distintos escenarios de la realidad, vamos a suponer que existen 

cambios en la política que deciden disminuir el confinamiento, relajando las medidas a varias velocidades 

distintas. Para llevar a cabo estas simulaciones, despreciaremos la volatilidad de la tasa de mortalidad, es 

decir, su influencia estocástica (𝜉 = 0), por lo que (2.3) se convierte en una ecuación determinista. 

Además, nos centraremos en la variación que este cambio provoca en la volatilidad de 𝑅0(𝑡). Para ello, 

seguiremos partiendo desde la misma condición inicial de confinamiento 𝑅00 = 0.5 y consideraremos    

𝜂 = 1/50 y  𝜂 = 1/20, donde 𝜂 es la velocidad a la cual evoluciona el estado 𝑅0 hacia su valor de 

regresión 𝑅0̅̅ ̅, como se comentó en la ecuación (2.2). 

A continuación, veremos la evolución media de los estados pertinentes a la proporción de 

fallecidos d(t) y a 𝑅0 variando 𝜂: 

 

 

Figura 2.28 Media de fallecidos con 𝜉 = 0 y variando 𝜂 



 

Figura 2.29 Percentiles de fallecidos con 𝜉 = 0 y variando 𝜂 

 

 

Figura 2.30 Media de 𝑅0(𝑡) con 𝜉 = 0 y variando 𝜂 



 

Figura 2.31 Percentiles de 𝑅0(𝑡) con 𝜉 = 0 y variando 𝜂 

Observamos en la Figura 2.30 que, cuando la velocidad 𝜂 disminuye, la evolución de 𝑅0(𝑡) 
cambia de una forma más lenta y, no llega a converger hacia el valor 𝑅0̅̅ ̅.  

También es significativo comentar que, aunque el sistema converge antes con 𝜂 = 1/50, la 

proporción de muertos (Figura 2.28) se dispara al final de la simulación, alcanzando un valor mucho 

mayor que con 𝜂 = 1/20. Por lo tanto, la volatilidad de la ratio de contagiados y la volatilidad de 𝑅0, 

pueden interactuar para provocar un escenario catastrófico debido a las no linealidades del sistema. 

Se podría ver la distribución de los percentiles de las 2 gráficas descritas en la Figura 2.29 y en la 

Figura 2.31. El resto de medias variando 𝜂 se encuentran en los Anexos, en Gráficas Matlab dentro de 

Gráficas Comparativas con 𝜼 = 𝟏/𝟓𝟎 y 𝜼 = 𝟏/𝟐𝟎. Además, el código para realizar estas simulaciones 

se encuentra en los Anexos en Código Matlab, en Scripts Externos, dentro de Código para la simulación 

con 𝜼 = 𝟏/𝟓𝟎 y 𝜼 = 𝟏/𝟐𝟎. 

2.7 Simulación atrasando o adelantando la 

cuarentena 
Otra medida que podemos implementar para asemejar nuestro modelo más a los acontecimientos 

que suceden en la realidad es el levantamiento de la cuarentena tras un período de tiempo.  

Compararemos las diferencias entre un levantamiento temprano de las restricciones y uno tardío. 

Comprendiendo como un levantamiento temprano el fin de la etapa de cuarentena tras 30 días y, 

comprendiendo como un levantamiento tardío el fin de la etapa de cuarentena tras 4 meses. 

Para incorporar estas nuevas acciones a nuestro modelo, elegiremos que el valor perseguido por el 

estado 𝑅0, el cual denota la reproducción del virus, sea el valor 𝑅0̅̅ ̅(𝑡) y sea una función del tiempo en 

lugar de ser una constante como hasta ahora. Realizaremos una simulación con dos casos: 

Caso 1 ➔       𝑅0̅̅ ̅(𝑡) = {
0.5    𝑠𝑖   0 < 𝑡 < 30

       2     𝑠𝑖   30 ≤ 𝑡 ≥ 620
 

El caso 1 representará el levantamiento de la cuarentena al cabo de 30 días. 



Caso 2 ➔       𝑅0̅̅ ̅(𝑡) = {
0.5    𝑠𝑖   0 < 𝑡 < 120

       2     𝑠𝑖   120 ≤ 𝑡 ≥ 620
 

El caso 2 representará el levantamiento de la cuarentena al cabo de 120 días. 

Mostraremos algunos de los estados más destacados y su distribución con percentiles: 

 

  

Figura 2.32 Media y Percentiles de infectados modificando la cuarentena 

Aunque pueda parecer que un adelanto o atraso de la cuarentena sólo influye como un retardo del 

sistema, podemos observar que el pico medio de infectados al adelantar un levantamiento de la 

cuarentena es más elevado (Figura 2.32). En las gráficas de los percentiles observamos también que la 

dispersión es mayor que en el segundo caso, al atrasar el levantamiento de la cuarentena. 

 

  



 

  

  

Figura 2.33 Media y Percentiles de recuperados y de 𝑅0(𝑡) modificando la cuarentena 

En la distribución de recuperados (Figura 2.33), la evolución es prácticamente la misma, pero 

desplazada temporalmente. Y en la evolución del estado 𝑅0, la simulación actúa como un sistema de 

primer orden con o sin retardo.  

Como anotación, si tomamos un tiempo de simulación de un año, es decir, de 365 días, el efecto 

del sistema en el caso 2 con el levantamiento tardío cobraría una importancia abismal en comparación con 

el levantamiento a los 30 días. Para comprobar esta afirmación sólo debemos tener en cuenta las gráficas 

mostradas anteriormente hasta el día 365. 

El resto gráficas se encuentran en los Anexos, en Gráficas Matlab dentro de Gráficas 

adelantando o atrasando la cuarentena y en Gráficas adelantando o atrasando la cuarentena con 

Percentiles. 

El código para realizar estas simulaciones se encuentra en los Anexos en Código Matlab, en 

Scripts Externos, dentro de Código para modificar la cuarentena. 

2.8 Simulación con inmunidad temporal hacia el 

virus 
Para asemejarnos más a un modelo real, consideraremos un modelo, producto de la modificación 

del modelo general planteado, donde tendremos en cuenta que las recuperaciones del virus otorgan una 

inmunidad temporal. Es decir, los individuos pasarán de estar en el grupo de los resistentes ‘r’ al grupo de 

los susceptibles con una ratio de pérdida de inmunidad que definiremos como 𝜈 = 1/360. Esta variable 

modelará una ratio de pérdida de inmunidad del virus de 12 meses de media. 



Para incorporar esta variable al sistema, modificaremos el sistema (2.2), quedando de la siguiente 

manera: 

                                                        

{
 

 
𝑑𝑠 = (−𝛾𝑅0𝑠𝑖 + 𝜈𝑟)𝑑𝑡  

𝑑𝑖 = 𝛾𝑖(𝑠𝑅0 − 1)𝑑𝑡         

𝑑𝑟 = (𝛾𝑖(1 − 𝛿) − 𝜈𝑟)𝑑𝑡
𝑑𝑑 = 𝛾𝑖𝛿 𝑑𝑡                         

    (2.6) 

De modo que, la expresión (2.5) no sufre ningún cambio, pero la matriz que define a los términos de 

arrastre F (x, t; p) será: 

                                                                𝐹(𝑥, 𝑡; 𝑝) ≔

[
 
 
 
 
 
 
−𝛾𝑅0𝑠𝑖 + 𝜈𝑟

𝛾𝑖(𝑅0𝑠 − 1)

𝛾𝑖(1 − 𝛿) − 𝜈𝑟
𝛿𝛾𝑖

𝜂(𝑅0̅̅ ̅ − 𝑅0)

𝜃(𝛿̅ − 𝛿) ]
 
 
 
 
 
 

.                  (2.7) 

Parametrizando por el vector de estados y por la tupla de parámetros nos queda: 

𝐹(𝑥, 𝑡; 𝑝) ≔

[
 
 
 
 
 
 
−𝑃(1)𝑥(5)𝑥(1)𝑥(2) + 𝜈𝑥(3)

𝑃(1)𝑥(2)(𝑥(5)𝑥(1) − 1)

𝑃(1)𝑥(2)(1 − 𝑥(6)) − 𝜈𝑥(3)

𝑃(1)𝑥(2)𝑥(6)

𝑃(2)(𝑅0̅̅ ̅(𝑡) − 𝑥(5))

𝑃(4)(𝑃(6) − 𝑥(6)) ]
 
 
 
 
 
 

. 

Como anotación, podíamos haber introducido la variable 𝜈 en la tupla de parámetros, pero, con el 

objetivo de visualizar mejor el cambio, decidimos programarlo de esa manera en Matlab. 

El código para introducir y simular este apartado se adjunta en los Anexos, en Código Matlab, 

dentro de Scripts Externos, en Código para el modelo con reinfecciones. 

Comentaremos las gráficas obtenidas a partir de la comparación de los datos de las medias de 

cada estado en la simulación inicial y de las medias con este nuevo modelo adaptado. Esta comparación 

nos servirá para visualizar la diferencia entre un modelo de población con avances médicos (𝜈 = 0) y sin 

avances médicos relevantes (𝜈 > 0) a la evolución de la pandemia. También mostraremos la distribución 

de los percentiles en cada caso en una misma gráfica. 

 

  

Figura 2.34 Media y Percentiles de infectados considerando una inmunidad temporal 



De la Figura 2.34 se puede observar cómo se alcanza un pico mayor al introducir la ratio de 

reinfección en el sistema. Esto era predecible, ya que, conforme se van recuperando pacientes, se pueden 

volver a infectar alcanzando a una población susceptible mayor. También es digno de mención que la 

pendiente de bajada es prácticamente la misma que en el caso de haber inmunidad indefinida, solo que, al 

haber llegado a un pico mayor, la gráfica permanece desplazada verticalmente un incremento de 0.01 

aproximadamente. Esto se traduce en un 1% más de infectados y en un tiempo de duración de pandemia 

bastante mayor, si seguimos considerando como pandemia la infección del 1% de la población. 

Observamos que, al cabo de 600 días, la población sigue en un estado de pandemia y la pendiente de 

bajada ha disminuido mucho, por lo que podemos predecir que tardará bastante en llegar próximo al 0% 

de infectados.  

 

  

  

Figura 2.35 Media y Percentiles de recuperados y susceptibles considerando una inmunidad temporal 

En las dos gráficas superiores de la Figura 2.35, se observa cómo, de repente, disminuye el 

avance en el número de recuperados e incluso como remite y toma una pendiente negativa. Teniendo en 

cuenta que la ratio de reinfección tiene un período de 360 días, la población que se infectó entre el día 200 

y 300 podrá recaer entre los días 500 y 600. Fijándonos en la gráfica de población susceptible observamos 

justo este comportamiento de repunte de población susceptible en contraste con la bajada atenuada del 

sistema sin ratio de reinfección. Al producirse los picos de reinfección, la pendiente ascendente o 

descendente cambia de manera muy brusca pasando a tomar valores de pendiente opuesta muy severos. 

En la Figura 2.36 no veremos cambios de pendiente tan bruscos, sino que veremos un ascenso 

más duradero, lo que provocará la llegada a un pico de fallecidos mayor en el mismo tiempo de 

simulación. 

 



  

Figura 2.36 Media y Percentiles de fallecidos considerando una inmunidad temporal 

El sistema con reinfecciones comienza a ser relevante a partir del día 360 en las simulaciones. 

Hasta ese día, las dos simulaciones son prácticamente idénticas. 

No mostramos las gráficas de la evolución media de 𝑅0̅̅ ̅(𝑡) y de 𝛿(𝑡) ya que no hay ninguna 

variación apreciable en estos estados. En el caso de la ratio de mortalidad del virus 𝛿(𝑡), este es 

invariante ante cualquier cambio en el resto de estados, ya que la mortalidad del virus hacia un individuo 

concreto no depende de la reacción del resto de la población al mismo. No obstante, todas las gráficas 

obtenidas se encuentran en los Anexos, en Gráficas Matlab, dentro de Gráficas con y sin ratio de 

reinfección, y en Gráficas de reinfección con percentiles. 

Por último, estas simulaciones se han llevado a cabo con un modelo que contempla que ningún 

individuo tendrá una inmunidad a largo plazo y está teniendo en cuenta que no surgirán avances 

médicos durante más de un año y medio (620 días), lo que sería bastante improbable si nos fijamos en 

la evolución real de la pandemia. 

  



Capítulo III - Control en Ecuaciones 

Diferenciales Estocásticas 

3.1 Preámbulo 
Una vez que se ha analizado el sistema y se han simulado distintos comportamientos para 

observar la evolución de las ecuaciones estocásticas, se pretende estudiar el método de implantar un 

controlador con distintos objetivos. Antes de introducir los objetivos del control que se quiere aplicar, 

debemos analizar la teoría de estabilidad de Lyapunov en sistemas deterministas y, más adelante, se 

concretará para sistemas estocásticos. 

3.2 Sistemas deterministas 

Concepto de estabilidad 

Un sistema se considerará estable si, cuando la condición inicial está cerca del equilibrio, la 

trayectoria también se sitúa cerca del equilibrio. El concepto de estabilidad es un concepto de cercanía al 

punto o a la trayectoria de equilibrio. 

Estabilidad para ODEs 

Considerando una ecuación diferencial ordinaria 

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑡)        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 ≥ 0, 

y asumiendo que 𝑥(0) = 𝑥0, existirá una única solución global que se expresa como 𝑥(𝑡; 𝑥0). Por 

ejemplo, si el estado 𝑥(𝑡) es el error, el objetivo del control será conseguir que 𝑥(𝑡) = 0 en régimen 

permanente, es decir, cuando la derivada es 0 o cuando el sistema deja de evolucionar. Es por este motivo 

por el cual es de interés la ecuación en el punto de equilibrio, sabiendo que tenemos un punto constante 

en el origen �̅� ∈ ℝ𝑛 donde la ecuación de equilibrio es: 

�̇̅� = 0 = 𝑓(�̅�, 𝑡). 

Generalmente se considerará el punto de equilibrio en el origen �̅� = 0, entonces, para el origen: 

𝑓(0, 𝑡) = 0, 

y para sistemas autónomos, la ecuación no dependerá explícitamente del tiempo: 

�̇�(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡)). 

La solución de equilibrio se considerará estable si, para cada 𝜖 > 0 existe un 𝛿 = 𝛿(𝜖) > 0 tal que 
|𝑥(𝑡; 𝑥0)| < 𝜖 para todo 𝑡 ≥ 0 siempre que |𝑥0| < 𝛿. Es decir, si te mueves en un punto cercano al 

origen, te moverás en una bola de radio 𝜖 > 0, si te salieses de esta bola de radio 𝜖, el sistema se 

considerará inestable. 

Además, el sistema se considerará asintóticamente estable si es estable y existe un 𝛿0 > 0 tal que 

lim
𝑡→∞

𝑥(𝑡; 𝑥0) = 0, cuando |𝑥0| < 𝛿0. 



Método de Lyapunov 

Si las ODEs se pueden resolver explícitamente, será fácil determinar si la solución de equilibrio 

es estable o no, sin embargo, no siempre se pueden resolver las ODEs de manera explícita. Es por este 

motivo por el cual se desarrolló el método de Lyapunov en 1892 para determinar la estabilidad sin tener 

que resolver la ecuación. 

Se define la función de Lyapunov 𝑉(𝑥(𝑡)) como una función de energía que mide la distancia 

Euclídea al origen con las siguientes propiedades: 

(i) La distancia nunca será negativa: 𝑉(𝑥(𝑡)) ≥ 0. 

(ii) Si deseamos acercarnos al origen, entonces 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
(𝑥(𝑡)) < 0 a lo largo de las soluciones de la 

ecuación diferencial. Es decir, se disipará energía. 

Observación: 

Se denota como 𝒦 a la familia de funciones monótonas crecientes y definimos  

𝜇: 𝑅+ ∪ {0} → 𝑅+ ∪ {0} tal que 𝜇(0) = 0 y 𝜇(𝑟) > 0 si 𝑟 > 0. Entonces, 𝜇 será de clase 𝒦. 

Con esta nueva función podemos reescribir la condición 𝑉(𝑥(𝑡)) ≥ 0 como: 

𝑉(𝑥(𝑡)) ≥ 𝜇(‖𝑥(𝑡)‖). 

3.3 Sistemas estocásticos 

Definición de estabilidad 

La solución de una SDE es considerada estocásticamente estable o estable en probabilidad si para 

cada par de valores de 𝜖 ∈ (0,1) y 𝑟 > 0, existe un 𝛿 = 𝛿(𝜖, 𝑟) > 0 tal que 

𝑃{𝜔 ∈ Ω: ‖𝑥(𝑤, 𝑡; 𝑥0)‖ < 𝑟     ∀  𝑡 ≥ 0} ≥ 1 − 𝜖, 

siempre que |𝑥0| < 𝛿. Si no se cumple esta condición, será considerado estocásticamente inestable. 

Además, la solución 𝑥(𝑡) será asintóticamente estable si es estable y cumple que 

𝑃 {𝜔 ∈ Ω: lim
𝑡→∞

𝑥(𝜔, 𝑡; 𝑥0) = 0} = 1, 

para todo 𝑥0 ∈ 𝑅
𝑑. 

Método de Lyapunov para ecuaciones estocásticas 

Partiendo del molde general de la ecuación diferencial estocástica: 

𝑑𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎(𝑥(𝑡))𝑑𝑊(𝑡). 

La derivada 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
(𝑥(𝑡)) que aparecía antes en el caso determinista se traduce ahora como: 

 ℒ𝑉(𝑥(𝑡)) = 𝑉𝑥
𝑇𝑓(𝑥(𝑡)) +

1

2
𝜎(𝑥(𝑡))

𝑇
𝑉𝑥𝑥𝜎(𝑥(𝑡)), (3.1) 

   
donde ℒ es un operador diferencial llamado generador infinitesimal, 𝑉𝑥

𝑇 es el gradiente de 𝑉, 𝑓 es el 

término de arrastre de nuestro modelo, 𝑔 es el término de dispersión de nuestro modelo y 𝑉𝑥𝑥es el 

Hessiano o matriz de derivadas parciales: 



𝑉𝑥𝑥 =

(

 
 
 
 

𝜕2𝑉

𝜕𝑥1
2

𝜕2𝑉

𝜕𝑥1𝜕𝑥2

𝜕2𝑉

𝜕𝑥1𝜕𝑥3
⋯

𝜕2𝑉

𝜕𝑥1𝜕𝑥𝑛
⋮     ⋮
⋮    ⋮
𝜕2𝑉

𝜕𝑥𝑛𝜕𝑥1

𝜕2𝑉

𝜕𝑥𝑛𝜕𝑥2

𝜕2𝑉

𝜕𝑥𝑛𝜕𝑥3
⋯

𝜕2𝑉

∂𝑥𝑛
2 )

 
 
 
 

, 

𝑉𝑥𝑥 debe ser simétrica para garantizar la continuidad de 𝑉. 

Por lo tanto, la función de Lyapunov estocástica tendrá las siguientes condiciones: 

(i) 𝑉(0) = 0. 

(ii) 𝑉(𝑥(𝑡)) ≥ 0. 

(iii) ℒ𝑉(𝑥(𝑡)) < 0. 

Si garantizamos estas condiciones, garantizamos que el estado 𝑥(𝑡) convergerá al origen 

asintóticamente en probabilidad. 

A partir de estas condiciones se podrá hacer el diseño de un controlador que persiga unos objetivos 

que describiremos a continuación. 

3.4 Diseño de un Controlador 

Objetivos del controlador 

Se desea minimizar el número de infectados haciendo posible que decaiga lo más rápido posible 

durante la pandemia. Además, también se quiere maximizar el número de población recuperada 

disminuyendo la ratio de fallecidos por el virus. 

Minimizando el número de infectados 

Se pretende conseguir que el número de infectados (parametrizado como el estado 𝑥2) decaiga a 

cero con un controlador: 

𝑑𝑥(𝑡) = (𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔(𝑥(𝑡))𝑢(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎(𝑥(𝑡))𝑑𝑊(𝑡), 

donde el vector canónico 𝑔𝑇 = (0,1, 0,0,0) sólo actuará sobre los infectados y lo llamaremos 𝑒2
𝑇 = 𝑔𝑇. 

Definimos la función de Lyapunov estocástica 𝑉(𝑥(𝑡)) =
1

2
𝑖 
2 =

1

2
𝑥2
2  y buscaremos que 

ℒ𝑉(𝑥(𝑡)) < 0. Sustituyendo en la ecuación (3.1): 

ℒ𝑉(𝑥(𝑡)) = 𝑉𝑥
𝑇 (𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔(𝑥(𝑡))𝑢(𝑡)) +

1

2
𝜎(𝑥(𝑡))

𝑇
𝑉𝑥𝑥𝜎(𝑥(𝑡)) = 

             = 𝑒2
𝑇 (𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔(𝑥(𝑡))𝑢(𝑡)) +

1

2
𝜎(𝑥(𝑡))

𝑇
𝑉𝑥𝑥𝜎(𝑥(𝑡)), 

donde 

𝑉𝑥𝑥 =

(

 
 

0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0)

 
 
, 

entonces, 



1

2
𝜎(𝑥(𝑡))

𝑇
𝑉𝑥𝑥𝜎(𝑥(𝑡)) = (0 0 0 𝜎1 𝜎2)

(

 
 

0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0)

 
 

(

 
 

0
0
0
𝜎1
𝜎2)

 
 
= 0. 

Por lo tanto, se nos anula la mitad del generador infinitesimal ℒ simplificándolo a: 

ℒ𝑉(𝑥(𝑡)) = 𝑒2
𝑇 (𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔(𝑥(𝑡))𝑢(𝑡)) = 𝑓2(𝑥(𝑡)) + 𝑒2

𝑇𝑔(𝑥(𝑡))𝑢(𝑡) = 

 = 𝑓2(𝑥(𝑡)) + 𝑒2
𝑇𝑒2𝑢(𝑡) = 𝑓2(𝑥(𝑡)) + 𝑢(𝑡) < 0,             

donde 𝑓2(𝑥(𝑡)) es la expresión que define al segundo estado, es decir, a la ratio de infectados, y éste 

evoluciona según la expresión: 

𝑓2(𝑥(𝑡)) = −𝛾𝑖(1 − 𝑅0𝑠). 

Por lo que, una forma sencilla de realizar un control 𝑢(𝑡) sería mediante la compensación por 

cancelación además de añadir un término de disipación: 

𝑢(𝑡) = 𝛾𝑖(1 − 𝑅0𝑠) − 𝐾‖𝑥(𝑡)‖
2, 

donde el término 𝛾𝑖(1 − 𝑅0𝑠) es el término de compensación por cancelación y el término −𝐾‖𝑥(𝑡)‖2 es 

el término de disipación.  

En este controlador, 𝐾 > 0 ya que está relacionada con la velocidad de convergencia de la 

solución hacia el estado 𝑖 = 0. 

  



Capítulo IV - Aplicación del control al 

modelo estocástico SIRD 

4.1 Preámbulo 
En este apartado realizaremos la codificación en Matlab y la simulación del controlador obtenido 

en la teoría. Además, también probaremos distintos controladores añadiendo restricciones para que, 

además de que se pueda interpretar como un ejercicio teórico, este ejercicio también tenga una cierta 

traslación con la realidad de la pandemia del COVID-19. 

 

4.2 Primer controlador que minimiza los 

infectados 
Se implementará el primer controlador según se ha desarrollado en la teoría con un término de 

disipación (−𝐾‖𝑥(𝑡)‖2) y un término de compensación por cancelación (𝛾𝑖(1 − 𝑅0𝑠)) en Matlab 

siguiendo la ecuación maestra  

𝑑𝑥(𝑡) = (𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔(𝑥(𝑡))𝑢(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎(𝑥(𝑡))𝑑𝑊(𝑡), 

donde 𝑔𝑇 = (0,1, 0,0,0)  y  𝑢(𝑡) = 𝛾𝑖(1 − 𝑅0𝑠) − 𝐾‖𝑥(𝑡)‖
2. 

Parametrizando según el vector de estados 𝑥 ≔ [𝑠, 𝑖, 𝑟, 𝑑, 𝑅0, 𝛿] y la tupla de parámetros  

 𝑃 ≔ [𝛾, 𝜂, 𝜎, 𝜃, 𝜉, 𝛿̅] tendremos la acción de control  

𝑢(𝑡) = 𝑃1(1 − 𝑥5𝑥1)𝑥2 − 𝐾‖𝑥(𝑡)‖
2. 

Introduciremos en Matlab el término de control multiplicando la matriz 𝑔 por la acción de control 

𝑢(𝑡) y se la sumaremos al término de arrastre que ya teníamos 𝑓(𝑥(𝑡)) para crear un nuevo término de 

arrastre modificado en el que, tras la simulación, analizaremos si cumple con los requisitos iniciales 

conforme vayamos variando el valor de 𝐾.  

Para evitar líneas de código excesivas y problemas o retardos en la simulación, introduciremos el 

término de arrastre ya controlado al que llamaremos ‘F_cI’, es decir, se introducirá en el código el 

segundo término del término de arrastre como: F_cI(2) =-K_c1*(X(2)^2); 

Además, realizaremos 3 simulaciones donde iremos variando el valor de K desde 1 hasta 100 y, 

más tarde representaremos las 3 medias obtenidas tras realizar 100 simulaciones con cada valor de K. 

 

4.3 Resultados obtenidos 
Comenzamos viendo el estado que hemos controlado, es decir, la evolución media de la ratio de 

infectados en la población tras introducir el controlador en la Figura 4.0. 



 

Figura 4.0 Media de infectados variando el controlador 

Si nos fijamos en el eje de ordenadas, vemos que nos encontramos en un rango muy pequeño de 

la población, aun así, se observan diferencias notables entre el controlador con el valor K=1 y el resto de 

valores asignados a K. Todas las simulaciones comienzan con el valor de 0.000075, ya que es el valor 

inicial de infectados que hemos fijado en nuestra población. Esta ratio corresponde a 24750 individuos 

infectados inicialmente en una población de 330 millones de personas. Con mayor valor del controlador, 

la cantidad de individuos infectados desciende hasta 0.000011, lo que se traduce en 3630 infectados al 

cabo de 620 días. Con el controlador más drástico hemos conseguido disminuir la población en más de 

veinte mil habitantes infectados, lo que se traducirá en menos contagio y en la desaparición más rápida 

del virus. 

También es notable mencionar que, con el mayor valor asignado, la ratio de infectados decae de 

una forma logarítmica en vez de lineal, como en el resto de casos. Este efecto es especialmente notable en 

los primeros 200 días de la simulación. 

Comparando la gráfica con la primera evolución de los infectados (Figura 2.9) que obtuvimos, en 

estas se alcanza el valor máximo en el inicio con 24750 infectados mientras que en la Figura 2.9 se 

alcanza el pico cerca del día 300 con un 8% de la población infectada (más de 26 millones de personas).  

Esta gran diferencia nos muestra la enorme influencia que tiene el control de la pandemia, sobre 

todo del conjunto de los infectados, durante el comienzo de la pandemia y cómo puede influir la 

reducción de algunos miles de infectados al comienzo en la infección de varios millones, transcurridos 

300 días. 

 



 

Figura 4.1 Media de susceptibles variando el controlador 

En la Figura 4.1 se observa que, partiendo de una población de 330 millones de habitantes, con el 

peor controlador (K=1) se consigue, tras 620 días, tener el 99,6% de la población susceptible 

(328.680.000 personas). Sin embargo, con el mejor controlador (K=100), se consigue un 99,85% de la 

población susceptible (329.505.000 personas). Este aumento de 825.000 personas se debe a que gran 

parte de la disminución de infectados se recupera y vuelve a entrar en el grupo de la población 

susceptible. En una situación ideal, querríamos acabar con un 100% de la población susceptible, ya que 

esto significaría que no tenemos ninguna fracción de la población infectada o muerta. 

 



 

Figura 4.2 Media de fallecidos variando el controlador 

Observando cómo evolucionan la ratio de fallecidos (Figura 4.2), vemos como, con el peor 

controlador se llega al pico de 0.0026% (8.580 personas) y con el mejor controlador sólo se asciende a 

0.001% (3.300 personas) por lo que se salvarían más de cinco mil personas con un mejor control. Todo 

ello sin tener en cuenta que la recta de ascenso de fallecidos tiene una pendiente mucho menor en el caso 

de (K=100). 

Otra vez, se percibe la gran influencia de controlar el número de infectados iniciales si 

comparamos el valor del peor controlador (8.580 personas fallecidas) con el valor sin control que 

obtuvimos inicialmente en la Figura 2.15 donde el pico se alcanzó en un poco más de 2.100.000 personas 

transcurrido el mismo tiempo de simulación. 

Aunque no vamos a mostrar las gráficas de las 100 simulaciones que hemos realizado con cada 

valor asignado a K, comentaremos solamente que hay una dispersión entre las simulaciones mucho menor 

y que, se asemejan mucho más a la media que mostramos en las gráficas anteriores. Acabaremos 

mostrando la gráfica de la población recuperada: 

 



 

Figura 4.3 Media de recuperados variando el controlador 

En la ratio de recuperados (Figura 4.3) se observa una gráfica parecida a la evolución de los 

fallecidos, pero en una escala con dos órdenes de magnitud mayor, al igual que hemos visto en el resto de 

simulaciones de este estado. 

No mostraremos las gráficas de la evolución media de 𝑅0 (el factor de reproducción del virus) y 𝛿 

(la ratio de mortalidad del virus) ya que no se ven afectadas por el controlador. 

Aun así, todas las gráficas obtenidas estarán ubicadas en los Anexos, en Gráficas Matlab, dentro 

de Gráficas variando K con el controlador minimizando el número de infectados. 

Además, el código usado para ejecutar estas simulaciones estará disponible en los Anexos, en 

Scripts externos usados dentro de Código implementando el controlador minimizando infectados. Al 

igual que en el resto de simulaciones, todos los scripts externos se llaman desde el código base, donde 

estará explicado todo en detalle. 

Interpretación y reflexión de los resultados obtenidos 

Aunque, matemáticamente, el control que hemos usado es un control muy eficaz, si trasladamos 

estos resultados a una población real, nos damos cuenta de que es un control excepcional y, prácticamente 

imposible de poner en práctica ya que se necesitaría saber con total certeza como interactúan todas las 

variables del sistema entre sí, así como sus valores en todo momento. 

Es por este motivo principalmente, por lo que construiremos, a continuación, distintos métodos de 

control para conseguir los mismos objetivos, pero, aunque éstos sean menos eficientes en la tarea del 

control, tendrán una mayor verosimilitud y tendrán una mayor transferencia hacia una población 

(asociando el controlador como una interpretación física de una vacuna u otra medida). 



4.4 Construcción de un controlador conjunto de 

infectados y susceptibles 

Introducción 

Para construir un controlador conjunto que minimice los infectados y maximice la población 

susceptible al virus, lo que disminuiría más aun los infectados y, por lo tanto, los fallecidos también, nos 

basaremos en la teoría explicada anteriormente con la función de Lyapunov estocástica. 

Introduciremos el control como una ratio que modulará la variable de estado de interés: 

𝐼̇ = −𝐼𝑣 ⇒ 𝐼(𝑡) = 𝐼(0)𝑒−𝑣𝑡. 

Para implementar el control conjunto, introduciremos los controles en las ecuaciones de los sospechosos e 

infectados: 

𝑑𝑥1 = −𝛾𝑥1𝑥2𝑥5 − 𝑥1𝑣, 

𝑑𝑥2 = 𝛾(𝑥1𝑥5 − 1)𝑥2 − 𝑥2𝑢, 

donde la acción de control asociado a la población susceptible se denominará 𝑣 y la acción de control 

asociado a la población infectada se denominará 𝑢. 

Comenzaremos construyendo un control de infectados solamente. Más adelante obtendremos un 

control de población susceptible y, finalmente, realizaremos el control conjunto. 

4.5 Control de Infectados 
Presentaremos dos casos para realizar un controlador de infectados. 

Caso A 

Definimos la función de Lyapunov estocástica 𝑉(𝑥(𝑡)) =
1

2
𝑥2
2(𝑡), la cual determina la distancia 

al origen 𝑥2 = 0. Aplicamos el generador infinitesimal y forzaremos a este generador infinitesimal a ser 

negativo. 

ℒ𝑉(𝑥(𝑡)) = 𝑉𝑥
𝑇(𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔(𝑥(𝑡))𝑢) +

1

2
𝜎(𝑥(𝑡))

𝑇
𝑉𝑥𝑥𝜎(𝑥(𝑡)) = 

                                             = 𝑒2
𝑇(𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔(𝑥(𝑡))𝑢) +

1

2
𝜎(𝑥(𝑡))

𝑇
𝑉𝑥𝑥𝜎(𝑥(𝑡)), 

                          ℒ𝑉(𝑥(𝑡)) = 𝑒2
𝑇 (𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔(𝑥(𝑡))𝑢(𝑡)) = 𝑓2(𝑥(𝑡)) + 𝑒2

𝑇𝑔(𝑥(𝑡))𝑢(𝑡) = 

            = 𝑓2(𝑥(𝑡)) − 𝑥2𝑒2
𝑇𝑒2𝑢(𝑡) = 𝑓2(𝑥(𝑡)) − 𝑥2𝑢(𝑡) < 0, 

donde 

𝑓2(𝑥(𝑡)) = −𝛾(1 − 𝑥5𝑥1)𝑥2, 

por lo que nos quedará 

−𝛾(1 − 𝑥5𝑥1)𝑥2 − 𝑥2𝑢 < 0. 

Por ejemplo: 



𝑢 = −𝐾1(1 − 𝑥5𝑥1) + 𝐾2𝑥2, 

(𝐾1 − 𝛾)(1 − 𝑥5 𝑥1) = {
𝐾1 > 𝛾    , 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥5𝑥1 > 1
𝐾1 ≤ 𝛾    , 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥5𝑥1 < 1

 

donde el término 𝐾1 sirve para compensar la no linealidad y el término 𝐾2 sirve para inyectar disipación o 

pasividad al sistema. 

Esta señal sería la que tendríamos que introducir en nuestro programa de Matlab como señal 𝑢. Si 

introducimos la acción de control 𝑢 en la función de energía: 

ℒ𝑉(𝑥(𝑡)) = −𝛾(1 − 𝑥5𝑥1)𝑥2 + 𝐾1(1 − 𝑥5𝑥1)𝑥2 − 𝐾2𝑥2
2 = 

                            = (𝐾1 − 𝛾)(1 − 𝑥5𝑥1)𝑥2⏟              
≤0

− 𝐾2𝑥2
2 < 0      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥2 ≠ 0. 

Caso B 

Partiendo de 

−𝛾(1 − 𝑥5𝑥1)𝑥2 − 𝑥2𝑢 < 0, 

agrupando como 

−(𝛾(1 − 𝑥5𝑥1) + 𝑢)𝑥2 < 0, 

y sabiendo que, en un tiempo razonable, 𝑥2 > 0 siempre, nos interesa que 

𝛾(1 − 𝑥5𝑥1) + 𝑢 > 0. 

Además, sabemos que  

𝛾 − 𝛾𝑥5𝑥1 + 𝑢 ≥ −𝛾𝑥5𝑥1 + 𝑢 > 0. 

 

Debemos forzar que −𝛾𝑥5𝑥1 + 𝑢 no sea negativo, por lo que nuestra señal de control 𝑢 será: 

𝑢 = 𝐾1𝑥5𝑥1, 

y, finalmente, nos quedaría 

−𝛾𝑥5𝑥1 + 𝑢 = (𝐾1 − 𝛾)𝑥5𝑥1 > 0    𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐾1 > 𝛾. 

Realizaremos la implementación de este segundo caso en nuestra simulación variando el 

parámetro del controlador 𝐾1 y comentaremos los resultados a continuación. 

4.6 Resultados obtenidos 
Aunque la acción de control se aplica a los infectados, veremos que afectará a la evolución de 

todo el resto de grupos en la población, y no modificará la evolución del índice de reproducción del virus 

𝑅0 ni la ratio de mortalidad del mismo 𝛿. Por no extender demasiado el documento, comentaremos sólo 

las gráficas de la evolución media de los infectados, los susceptibles y los fallecidos. 

 



 

Figura 4.4 Media de infectados variando el controlador de infectados 

Lo primero que se observa en la Figura 4.4 es la tremenda sensibilidad del controlador, ya que, al 

variar 𝐾1 hasta 0.1, se produce un control tan bueno que, en la escala inicial aparece como una evolución 

nula. 

Otro rasgo a destacar es el retardo que se produce en el tiempo al aumentar el valor de 𝐾1. 

Conforme aumenta su valor, no sólo disminuye el pico de infectados, sino que también sufre un retardo 

en el tiempo. Similar al que se produciría en un país con una fuerte cuarentena que no puede parar la 

subida de infectados debido a una cantidad inicial de contagiados, pero, al estar en cuarentena, frena la 

transmisión y provoca que la expansión del virus se vaya mitigando. 



 

Figura 4.5 Media de susceptibles variando el controlador de infectados 

 

Figura 4.6 Media de fallecidos variando el controlador de infectados 



Las gráficas de fallecidos (Figura 4.6) y susceptibles (Figura 4.5) son “complementarias” y 

muestran lo mismo que se observa en la curva de infectados, un retardo y una disminución de infectados, 

por lo que habrá una disminución de fallecidos y un aumento de población susceptible.  

El resto de gráficas se encuentran en los Anexos dentro de Gráficas Matlab en Gráficas 

variando K con un segundo controlador de infectados. En ellas, se verá como el resto de parámetros 

permanecen invariantes al controlador y cómo los recuperados disminuyen a la vez que los fallecidos. 

El código para generar estos resultados se sitúa en los Anexos dentro de Código Matlab en 

Scripts Externos usados bajo el nombre de Código implementando un segundo controlador para 

minimizar infectados. 

4.7 Control de Susceptibles 

Implementaremos un control para maximizar la ratio de población susceptible de la 
siguiente manera: 𝑑𝑥1 = −𝛾𝑥1𝑥2𝑥5 − 𝑥1𝑣 

Definimos la función de Lyapunov siguiente: 

𝑉(𝑥1) =
1

2
(𝑥1 −𝑁)

2. 

Es evidente que 𝜎(𝑥(𝑡))
𝑇
𝑉𝑥𝑥𝜎(𝑥(𝑡)) = 0 cuando 𝑉 depende sólo de 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ò 𝑥4 ya que introducimos 

el ruido por los canales 5 y 6. Entonces: 

ℒ𝑉(𝑥(𝑡)) = 𝑉𝑥
𝑇(𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔(𝑥(𝑡))𝑣) =

𝜕𝑉(𝑥1)

𝜕𝑥1
𝑒1
𝑇(𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔(𝑥(𝑡))𝑣) = 

                             =
𝜕𝑉(𝑥1)

𝜕𝑥1
(𝑓1(𝑥(𝑡)) + 𝑔1(𝑥(𝑡))𝑣) = −(𝑁 − 𝑥1)(−𝛾𝑥1𝑥2𝑥5 − 𝑥1𝑣) < 0. 

Dado que 𝑥1 < 𝑁 ya que el número de susceptibles será siempre menor al número de individuos en la 

población, debemos garantizar que 

−(𝛾𝑥2𝑥5 + 𝑣)𝑥1 > 0, 

debemos garantizar que (𝛾𝑥2𝑥5 − 𝑣)𝑥1 > 0. Para ello, podemos hacer que 

𝑣 = −𝐾3𝑥2𝑥5 − 𝐾4, 

entonces 

𝛾𝑥2𝑥5 + 𝑣 = (𝛾 − 𝐾3)𝑥2𝑥5 −𝐾4 > 0,    𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐾4 > 0  𝑦  𝐾3 > 𝛾. 

Realizaremos la implementación de este caso en nuestra simulación variando los parámetros del 

controlador 𝐾3 y 𝐾4 y comentaremos los resultados a continuación. 

4.8 Resultados obtenidos 
Al ejecutar el código redactado en Matlab, el cual estará en los Anexos, dentro de Código 

Matlab, dentro de Scripts Externos Usados bajo la cabecera de Código implementando un controlador 

para maximizar susceptibles, obtenemos muchas gráficas ya que vamos variando los parámetros 𝐾3 y 

𝐾4. Por este motivo, sólo mostraremos las gráficas de los susceptibles y los infectados. 

Mostraremos las gráficas de los susceptibles porque es el estado que queremos controlar y 

mostraremos las gráficas de los infectados por que es el estado principal del cual desencadenan los 



recuperados y fallecidos. No obstante, el resto de gráficas estarán en los Anexos dentro de Gráficas 

Matlab con el nombre de Gráficas variando 𝑲𝟑 y 𝑲𝟒 en el controlador de susceptibles. 

Comenzaremos mostrando las gráficas obtenidas variando sólo 𝐾3, luego variaremos sólo 𝐾4 y, 

finalmente, variaremos ambos parámetros. 

 

  

Figura 4.7 Media de infectados y susceptibles variando 𝐾3 del controlador de susceptibles 

Como se observa en la Figura 4.7, al aumentar 𝐾3 desde 10−5 hasta 10−3 sólo se percibe un leve 

aumento de la población susceptible, lo que provoca un leve aumento de la población infectada, ya que 

los infectados aumentan al aumentar la población susceptible al virus. No hemos aumentado más el valor 

de 𝐾3 ya que, a partir de 10−2, el sistema aumenta demasiado los susceptibles y ocurren efectos de 

inestabilidad que veremos en las siguientes gráficas al influir sobre 𝐾4 y, 𝐾3 y 𝐾4 al mismo tiempo. 

 

  

Figura 4.8 Media de infectados y susceptibles variando 𝐾4 del controlador de susceptibles 

Al aumentar 𝐾4 de la misma manera que 𝐾3, vemos que este parámetro tiene una influencia 

mucho mayor sobre el sistema, provocando que la ratio de población susceptible aumente mucho, hasta 

llegar por encima de 1, lo que equivaldría al 100% de la población.  

Si tomamos el mayor caso en la Figura 4.8, cuando 𝐾4 = 10
−3, tendríamos una ratio de 

población susceptible de 1.13, lo que equivale al 113% de la población. Esto puede ocurrir en la 

simulación, al ser una simulación matemática, pero no tiene sentido físico en la realidad ya que no se 

puede tener más del 100% de la población en una categoría o estado (susceptible, infectado, recuperado o 

fallecido). En este caso extremo, hay un pico de población infectada que ocurre cerca de 200 días antes y 

con el doble de amplitud. Sin embargo, este pico desciende mucho más rápido, como se refleja en la 

curva de susceptibles, pasando estos individuos a las categorías de recuperados o fallecidos más 

rápidamente. 

 



 
  

Figura 4.9 Media de infectados y susceptibles variando 𝐾3 y 𝐾4 del controlador de susceptibles 

Si variamos ambos parámetros a la vez (Figura 4.9), observamos los mismos efectos 

prácticamente que al variar sólo 𝐾4 ya que, como hemos mencionado antes, 𝐾4 tiene una influencia sobre 

el sistema mucho mayor que 𝐾3. 

También vuelve a repetirse la situación anterior donde se supera el 100% de la población en una 

categoría o estado (susceptibles), lo cual no tiene sentido, al tratarse de un grupo poblacional. Esta 

situación se desencadena al querer aumentar un estado concreto mediante el sistema de ecuaciones 

estocástico, a pesar de haber establecido restricciones de tamaño. 

4.9 Control final de susceptibles 
Para el diseño de un controlador mejor que el anterior, seguimos el mismo proceso que en los 

diseños anteriores aplicando el generador infinitesimal a la función de Lyapunov. Sin embargo, esta vez, 

aplicamos la restricción de que no pueda superar el valor de ‘1’ ya que esto implicaría que supera el 100% 

de la población en un estado concreto. Además, simplificamos el controlador realizando un control por 

cancelación suponiendo que, al igual que en el resto de controladores, conocemos todos los parámetros 

del sistema, por lo que al final nos queda un controlador con una sola ganancia 

𝑢 = −𝑓1 +𝐾(1 − 𝑥1), 

donde 𝑓1 es la función que definía el estado ‘1’ (Susceptibles) y 𝑢 es el valor completo del controlador.  

Para implementar la condición de que no pueda sobrepasar el valor de ‘1’ ningún estado, 

establecimos que la suma de todos los estados deberá ser ‘1’ (100%) y, por lo tanto, la suma de todos los 

estados habiendo implementado un controlador deberá seguir siento ‘1’. De este modo, además de 

introducir el valor de 𝑢 sumando al primer estado, lo introdujimos restando al segundo estado para no 

perturbar la suma total:  

𝑑

𝑑𝑡
(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4) =

𝑑

𝑑𝑡
(1)     →    𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4 = 0. 

Introduciendo el control 𝑢 ∶ 

(𝑓1 + 𝑢) + (𝑓2 − 𝑢) + 𝑓3 + 𝑓4 = 𝑓1 − 𝑓1 + 𝑢 + 𝑓2 + 𝑓1 − 𝑢 + 𝑓3 + 𝑓4 =  

= 𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4. 

De esta manera no se altera la suma original, pero introducimos un control en el estado de los 

susceptibles. 



Como se puede observar, se cancela la ecuación que define el estado por completo y se sustituye 

por un término que evolucionará de manera exponencial hacia el valor final fijado ‘1’. 

No mostraremos el desarrollo llevado a cabo para obtener 𝑢 ya que es muy parecido al 

procedimiento del resto de controladores anteriores. 

4.10 Resultados 
Al ejecutar el código redactado en Matlab, el cual estará en los Anexos, dentro de Código 

Matlab, dentro de Scripts Externos Usados bajo la cabecera de Controlador final maximizando los 

Susceptibles, obtenemos varias gráficas ya que vamos variando 𝐾. Mostraremos a continuación, las 

gráficas de los cuatro primeros estados ya que los dos últimos permanecen invariantes ante la acción de 

control. 

Las gráficas estarán ubicadas también en los Anexos dentro de Gráficas Matlab con el nombre 

de Gráficas del controlador final de susceptibles. 

 

  

  

Figura 4.10 Media de infectados, susceptibles, recuperados y fallecidos variando el controlador final de 

susceptibles 

Como se puede observar en la gráfica 2p dentro de la Figura 4.10, la velocidad de convergencia 

evoluciona de forma exponencial hacia el valor que queremos y aumenta conforme vamos aumentando la 

ganancia del controlador. Podemos concluir que el valor de la ganancia del controlador está relacionado 

con la velocidad de convergencia del sistema. 

Otro rasgo a destacar de las gráficas obtenidas es la de la evolución de los infectados, en la cual 

se alcanzan valores negativos. Teóricamente, esto no debería ser posible, sin embargo, como estamos 

trabajando con un software de simulación que utiliza cálculo numérico, es posible que, debido a fallos o a 



su propio algoritmo de simulación interno, se puedan alcanzar estos valores ya que son muy próximos a 

‘0’, el mínimo se alcanza en -0.00001. 

En estas gráficas se muestra el sistema controlado como queríamos: Minimizando los infectados, 

los cuales disminuyen desde su valor inicial, y maximizando la población susceptible. Al maximizar el 

grupo de población susceptible y emplear la restricción de que todos los estados deben sumar al 100% o 

‘1’, conseguimos minimizar también el número de fallecidos y, por lo tanto, el de recuperados también. 

Con este control ya tendríamos lo que queremos, sin embargo, el control de los infectados sucede 

de manera indirecta, y nos gustaría poder aplicar un valor de ganancia al estado de los infectados y al de 

los susceptibles de forma simultánea. 

4.11 Control conjunto (Susceptibles e Infectados) 
Para el caso conjunto, definimos la siguiente función de Lyapunov: 

𝑉(𝑥1, 𝑥2) =
1

2
(𝑥1 −𝑁)

2 +
1

2
𝑥2
2. 

Es evidente que 𝜎(𝑥(𝑡))
𝑇
𝑉𝑥𝑥𝜎(𝑥(𝑡)) = 0 cuando 𝑉 depende sólo de 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ò 𝑥4 ya que introducimos 

el ruido por los canales 5 y 6. Entonces, repitiendo los mismos procedimientos que en el controlador para 

infectados y en el último controlador para susceptibles, nos queda que las señales de control 

𝑢 (controlador de infectados) y 𝑣 (controlador de susceptibles) son: 

{
𝑣 =  −𝑓1 + 𝐾𝑠(1 − 𝑥1)
𝑢 = −𝑥2𝑥1𝑥5𝐾𝑖             

 

Para conservar la condición:  

𝑑

𝑑𝑡
(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4) =

𝑑

𝑑𝑡
(1)     →    𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4 = 0, 

debemos introducir la matriz de arrastre de la siguiente forma: 

o Donde antes teníamos: 

𝐹(𝑥, 𝑡; 𝑝) ≔

[
 
 
 
 
 
 
−𝛾𝑅0𝑠𝑖

𝛾𝑖(𝑅0𝑠 − 1)
𝛾𝑖(1 − 𝛿)
𝛿𝛾𝑖

𝜂(𝑅0̅̅ ̅ − 𝑅0)

𝜃(𝛿̅ − 𝛿) ]
 
 
 
 
 
 

 

o Ahora tendremos: 

𝐹(𝑥, 𝑡; 𝑝) ≔

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
−𝛾𝑅0𝑠𝑖⏟    

𝑓1

+ 𝛾𝑅0𝑠𝑖⏟  
−𝑓1

+ 𝐾𝑠(1 − 𝑠)
⏟            

𝑣

𝛾𝑖(𝑅0𝑠 − 1)⏟        
𝑓2

− 𝐾𝑖𝑠𝑖𝑅0⏟  
𝑢

𝛾𝑖(1 − 𝛿)⏟      
𝑓3

−𝐾𝑠(1 − 𝑠)⏟      
𝑣−𝑓1

+ 𝛾𝑅0𝑠𝑖⏟  
−𝑓1

𝛿𝛾𝑖⏟
𝑓4

+ 𝐾𝑖𝑠𝑖𝑅0⏟  
−𝑢

𝜂(𝑅0̅̅ ̅ − 𝑅0)

𝜃(𝛿̅ − 𝛿) ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sabiendo que: 
𝑑

𝑑𝑡
𝑥𝑥 = 𝑓𝑥 ➔ Se cumple que: 𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4 = 0. 

Simplificando la matriz:  

𝐹(𝑥, 𝑡; 𝑝) ≔

[
 
 
 
 
 
 

𝐾𝑠(1 − 𝑠)
𝛾𝑖(𝑅0𝑠 − 1) − 𝐾𝑖𝑠𝑖𝑅0

𝛾𝑖(1 − 𝛿) − 𝐾𝑠(1 − 𝑠) + 𝛾𝑅0𝑠𝑖
𝛿𝛾𝑖 + 𝐾𝑖𝑠𝑖𝑅0
𝜂(𝑅0̅̅ ̅ − 𝑅0)

𝜃(𝛿̅ − 𝛿) ]
 
 
 
 
 
 

 

Al introducir esta matriz en Matlab, podremos simular el comportamiento de cada estado 

variando los valores de 𝐾𝑠 y 𝐾𝑖. A continuación, presentamos los resultados obtenidos. 

4.12 Resultados 
Al ejecutar el código redactado en Matlab, el cual estará en los Anexos, dentro de Código 

Matlab, dentro de Scripts Externos Usados bajo la cabecera de Controlador Conjunto, obtenemos 

varias gráficas ya que vamos variando 𝐾𝑠 y 𝐾𝑖. Mostraremos a continuación, las gráficas de los cuatro 

primeros estados ya que los dos últimos permanecen invariantes ante la acción de control. 

Las gráficas estarán ubicadas también en los Anexos dentro de Gráficas Matlab con el nombre 

de Gráficas del controlador conjunto. 

 

  

  

Figura 4.11 Media de infectados, susceptibles, recuperados y fallecidos variando el controlador conjunto 



Las gráficas mostradas en la Figura 4.11 expresan la información de una manera sencilla y 

previsible. Si aumentamos el valor de la ganancia referente al control de susceptibles 𝐾𝑠, el sistema 

convergerá más rápido a ‘1’ en el estado susceptible y, si aumentamos la ganancia referente al control de 

infectados 𝐾𝑖, el sistema convergerá más rápido a ‘0’ en el estado de los infectados. 

También podemos ver cómo varían el resto de estados conforme vamos aumentando o 

disminuyendo ambas ganancias. Sin embargo, se vuelve a producir la toma de valores negativos, aunque 

muy próximos a cero, la cual achacamos a errores de la simulación por emplear métodos de cálculo 

numérico. 

No obstante, la gran ventaja de aplicar este controlador es la adquisición de dos grados de libertad 

(cuando antes teníamos uno sólo) para ajustar la velocidad de los estados de infectados y susceptibles. 

  



Capítulo V - Estabilidad y Convergencia 

en SDEs 

5.1 Preámbulo 
En este capítulo estudiaremos los distintos tipos de estabilidad, así como su relación con la 

convergencia. Comenzaremos explicando la teoría en base a ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs) y 

luego aplicaremos estos conceptos a las ecuaciones diferenciales estocásticas (SDEs). Una vez definidos 

estos conceptos, comentaremos brevemente el concepto de estabilización y sus diferencias con la 

estabilidad. 

5.2 Estabilidad en ODEs y SDEs 

Concepto de estabilidad 

El concepto de estabilidad fue introducido por A.M. Lyapunov en 1892, donde establece, a 

grandes rasgos, que la estabilidad de un sistema está relacionada con el concepto de cercanía a un punto 

determinado. Es decir, para que un sistema sea estable, si existen unas trayectorias que están “cerca” entre 

sí, deberán permanecer cerca en los instantes posteriores. 

Formalmente, si consideramos una ecuación diferencial ordinaria (ODE) d-dimensional: 

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑡)   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 ≥ 0, 

donde 𝑓 = (𝑓1, … , 𝑓𝑑)
𝑇: 𝑅𝑑 × 𝑅+ → 𝑅𝑑. También asumimos que, para cada valor inicial 𝑥(0) = 𝑥0 ∈ 𝑅

𝑑, 

existe una única solución global denotada por 𝑥(𝑡; 𝑥0). Donde 𝑓(0, 𝑡) = 0 para todo 𝑡 ≥ 0. Así, la 

solución de la ecuación diferencial será 𝑥(𝑡) = 0 y corresponderá con el valor inicial 𝑥(0) = 0. A esta 

solución se le suele llamar la solución trivial o el punto de equilibrio. 

Como anotación, se suele asociar 𝑥(𝑡) en este caso con el error del sistema, queriendo llevarlo a 

‘0’ al aumentar el tiempo. 

Se dice que esta solución trivial es estable si, para cada 𝜖 > 0, existe un 𝛿 = 𝛿(𝜖) > 0 tal que 

‖𝑥(𝑡; 𝑥0)‖ < 𝜖  , ∀  𝑡 ≥ 0, 

cuando ‖𝑥0‖ < 𝛿. 

Se dirá que la solución es asintóticamente estable si es estable y existe un 𝛿0 > 0 tal que 

lim
𝑡→∞

𝑥(𝑡; 𝑥0) = 0, 

cuando |𝑥0| < 𝛿0. Es decir, que deberá ser estable y, además, deberá converger asintóticamente a ‘0’ al 

aumentar el tiempo. 

Sin embargo, este método (aplicación directa de la definición) sólo nos valdría si podemos 

resolver la ODE de manera explícita y después determinaríamos si la solución trivial es estable o no. No 

obstante, no siempre se puede resolver las ecuaciones diferenciales de manera explícita. 

Afortunadamente, Lyapunov desarrolló un método para determinar la estabilidad sin tener que resolver la 

ecuación diferencial, por ello, el método que presentaremos a continuación es conocido como el método 

de Lyapunov. 

5.3 Método de Lyapunov 
Antes de introducir el método de Lyapunov, debemos aclarar notación que se usará más adelante: 



- Se denotará 𝜘 como la familia de funciones continuas no decrecientes 𝜇: 𝑅+ → 𝑅+ tal que 𝜇(0) =
0 y 𝜇(𝑟) > 0 si 𝑟 > 0. 

- Se denotará 𝜘∞ como la familia de funciones 𝜇 ∈ 𝜘 tal que lim
𝑟→∞

𝜇(𝑟) = ∞. 

- Para ℎ > 0, se denotará 𝑆ℎ = {𝑥 ∈ 𝑅
𝑑: ‖𝑥‖ < ℎ}. 

Se denotarán las funciones de clase 𝐶1,1(𝑆ℎ × 𝑅+; 𝑅+) como la familia de funciones continuas 𝑉(𝑥, 𝑡) 
desde 𝑆ℎ × 𝑅+ hasta 𝑅+ con la primera derivada continua respecto a cada componente de 𝑥 y 𝑡. 

Si suponemos que 𝑥(𝑡) es una solución de la ecuación diferencial y 𝑉 ∈ 𝐶1,1(𝑆ℎ × 𝑅+: 𝑅+). 
Entonces, 𝑣(𝑡) = 𝑉(𝑥(𝑡), 𝑡) representará una función del tiempo con la derivada 

𝑑𝑣(𝑡)

𝑑𝑡
= �̇�(𝑥(𝑡), 𝑡), 

donde �̇�(𝑥, 𝑡) = 𝑉𝑡(𝑥, 𝑡) + (𝑉𝑥1(𝑥, 𝑡), … , 𝑉𝑥𝑑(𝑥, 𝑡)) ⋅ 𝑓(𝑥, 𝑡). 

Si 
𝑑𝑣(𝑡)

𝑑𝑡
≤ 0, entonces 𝑣(𝑡) no aumentará su valor, que es la distancia de 𝑥(𝑡) desde el punto de 

equilibro, establecido por la ecuación diferencial. Por otro lado, si 
𝑑𝑣(𝑡)

𝑑𝑡
< 0, entonces 𝑣(𝑡) disminuirá su 

valor hasta llegar a ‘0’, es decir, 𝑥(𝑡) → 0. 

Teorema 

Asumimos que existe una función 𝑉 ∈ 𝐶1,1(𝑆ℎ × 𝑅+; 𝑅+) y 𝜇 ∈ 𝜘 tal que 

𝑉(0, 𝑡) = 0,     𝜇(‖𝑥‖) ≤ 𝑉(𝑥, 𝑡), 

y 

�̇�(𝑥, 𝑡) ≤ 0    ∀ (𝑥, 𝑡) ∈ 𝑆ℎ × 𝑅+. 

Entonces, la solución trivial o de equilibrio de la ecuación diferencial será estable. Así, acotamos la 

función 𝑉(𝑥, 𝑡) por debajo y establecemos que nunca aumente su energía (la derivada es menor o igual a 

‘0’). 

Teorema 

Asumiendo que existe una función 𝑉 ∈ 𝐶1,1(𝑆ℎ × 𝑅+; 𝑅+) y 𝜇1, 𝜇2, 𝜇3 ∈ 𝜘 tal que 

𝜇1(‖𝑥‖) ≤ 𝑉(𝑥, 𝑡) ≤ 𝜇2(‖𝑥‖), 

y 

�̇�(𝑥, 𝑡) ≤ −𝜇3(‖𝑥‖)    ∀ (𝑥, 𝑡) ∈ 𝑆ℎ × 𝑅+. 

Entonces, la solución trivial o de equilibrio de la ecuación diferencial será asintóticamente estable. Así, 

acotamos por debajo y por encima de la función de energía 𝑉(𝑥, 𝑡) y establecemos que la derivada 

siempre será menor o igual que una cantidad negativa (ya que hemos definido 𝜇3 como una función 

continua no decreciente). 

 Además, se podrá comprobar que se sigue una estabilidad exponencial si realizamos el desarrollo 

siguiente: 

 Tomando 𝜇1(‖𝑥‖) = 𝐾1‖𝑥‖
2, 𝜇2(‖𝑥‖) = 𝐾2‖𝑥‖

2 𝑦 𝜇3(‖𝑥‖) = 𝐾3‖𝑥‖
2. 

𝐾1‖𝑥‖
2 ≤ 𝑉(𝑥) ≤ 𝐾2‖𝑥‖

2 ⇒ −𝑉(𝑥) ≥ −𝐾2‖𝑥‖
2 ⇒ 



⇒ −‖𝑥‖2 ≤ −
𝑉(𝑥)

𝐾2
. 

Entonces, sustituyendo ‖𝑥‖2 en �̇�(𝑥, 𝑡) ≤ −𝐾3‖𝑥‖
2, tendremos 

�̇�(𝑥, 𝑡) ≤ −
𝐾3
𝐾2
𝑉(𝑥), 

aplicando integrales a ambos lados 

𝑑𝑉(𝑥, 𝑡)

𝑉(𝑥, 𝑡)
≤ −

𝐾3
𝐾2
𝑑𝑡 ⇒ ∫

𝑑𝑉(𝑥, 𝑡)

𝑉(𝑥, 𝑡)

𝑡

𝑡0

≤ ∫ −
𝐾3
𝐾2
𝑑𝑡

𝑡

𝑡0

⇒ 

⇒ ln (𝑉(𝑥(𝑡))) − ln (𝑉(𝑥(𝑡0))) ≤ −
𝐾3
𝐾2
(𝑡 − 𝑡0) 

Reordenando la expresión, nos queda 

ln (
𝑉(𝑥(𝑡))

𝑉(𝑥(𝑡0))
) ≤ −

𝐾3
𝐾2
(𝑡 − 𝑡0) ⇒ 

⇒ 𝑉(𝑥(𝑡)) ≤ 𝑉(𝑥(𝑡0))𝑒
−
𝐾3
𝐾2
(𝑡−𝑡0) 

Podremos realizar estas operaciones por ser el logaritmo natural una función monótona creciente 

y, por ello, se preserva la relación de orden. Así, vemos como lim
𝑡→∞

𝑉(𝑥(𝑡)) = 0  de forma 

exponencial. 

5.4 Estabilidad para Ecuaciones Diferenciales 

Estocásticas (SDEs) 
Consideramos una ecuación diferencial estocástica d-dimensional 

𝑑𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡 + 𝑔(𝑥(𝑡), 𝑡)𝑑𝑊(𝑡)    ∀ 𝑡 ≥ 0, 

donde 𝑓: 𝑅𝑑 × 𝑅+ → 𝑅𝑑 y 𝑔: 𝑅𝑑 × 𝑅+ → 𝑅𝑑×𝑚, y 𝑊(𝑡) = (𝑊1(𝑡), … ,𝑊𝑚(𝑡))
𝑇

 es un movimiento 

Browniano o un proceso Wiener m-dimensional. 

Se supone que ambos 𝑓 y 𝑔 cumplen con la condición local de Lipschitz uniforme  

‖𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥2)‖ ≤ 𝐿𝑓‖𝑥1 − 𝑥2‖, 

donde 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐵(0, 𝑟). 

Además, se supone también que 𝑓 y 𝑔 cumplen con la condición de crecimiento lineal 

‖𝑓(𝑥)‖ ≤ 𝐾𝑓(1 + ‖𝑥‖). 

Donde ambas son condiciones técnicas para garantizar la existencia y unicidad de la solución. 

Así, para un valor inicial 𝑥(0) = 𝑥0 ∈ 𝑅
𝑑, la SDE tendrá una única solución global (∀ 𝑡 ≥ 0) 

denotada como 𝑥(𝑡; 𝑥0). Asumiendo que 𝑓(0, 𝑡) = 0 y 𝑔(0, 𝑡) = 0  ∀ 𝑡 ≥ 0. Así que la SDE admitirá la 

solución trivial 𝑥(𝑡; 0) ≡ 0. 



Problemas al plantear la teoría de estabilidad a SDEs 

Al intentar traspasar los mismos principios de la teoría de Lyapunov de la estabilidad a ecuaciones 

diferenciales estocásticas (SDEs), surgen varios problemas: 

- ¿Cómo definimos la estabilidad estocástica? 

- ¿Cómo reemplazamos la derivada 𝑑𝑣(𝑡)/𝑑𝑡 ó �̇�(𝑥, 𝑡)? 

- ¿Qué condiciones deberá satisfacer una función estocástica de Lyapunov? 

Para resolver el primer problema, definiremos la estabilidad estocástica. 

5.5 Definición de estabilidad estocástica 
Al definir el concepto de estabilidad en ecuaciones diferenciales estocásticas, existen diferentes 

nociones de estabilidad según cómo definamos las convergencias de los procesos estocásticos: 

- Estabilidad en probabilidad. 

- Estabilidad exponencial de p-momento (“pth moment exponentially stable”). 

- Estabilidad exponencial casi segura. 

Teorema 

Se dice que la solución trivial de la SDE es estocásticamente estable o estable en probabilidad si, para 

cada par de 𝜖 ∈ (0,1) y 𝑟 > 0, existe un 𝛿 = 𝛿(𝜖, 𝑟) > 0 tal que  

𝑃{‖𝑥(𝑡; 𝑥0)‖ < 𝑟  ∀ 𝑡 ≥ 0} ≥ 1 − 𝜖, 

cuando |𝑥0| < 𝛿.  
Esta definición se podría traducir a: “Si las condiciones iniciales del sistema se encuentran dentro 

de una bola de radio δ, existirá su solución dentro de una bola de radio r (que fijaremos nosotros de forma 

arbitrariamente pequeña), con una probabilidad 1 − ϵ. Es decir, que si queremos que la solución exista 

dentro de una región de radio r, siempre seremos capaces de encontrar una bola de radio δ donde deberán 

estar las condiciones iniciales para que se cumpla nuestra predicción con una probabilidad  

1 − ϵ.” 

Teorema 

Se dice que la solución trivial de la SDE es estocásticamente asintóticamente estable si es estable y, 

además, si para cada 𝜖 ∈ (0,1), existe un 𝛿0 = 𝛿0(𝜖) > 0 tal que  

𝑃 {𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

𝑥(𝑡; 𝑥0) = 0} ≥ 1 − 𝜖, 

cuando |𝑥0| < 𝛿0.   

Teorema 

Además, se dirá que la solución es estocásticamente asintóticamente estable finalmente acotado con 

probabilidad 1 (“Stochastically asymptotically stable in the large”) si es estocásticamente estable y, para 

todo 𝑥0 ∈ 𝑅
𝑑 

𝑃 {𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

𝑥(𝑡; 𝑥0) = 0} = 1. 

Es decir, tendremos la certeza absoluta de que el sistema evoluciona hacia ‘0’ cuando 𝑡 → ∞. 

Teorema 

Se dirá que la solución del equilibrio es estable de forma exponencial casi segura si, para todo 𝑥0 ∈ 𝑅
𝑑: 



‖𝑥(𝑡; 𝑥0)‖ < 𝐾𝑒
−𝜆𝑡  𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎. 

Ecuación obtenida de [11]. 

Es decir, en realidad tendríamos: 

‖𝑥(𝜔, 𝑡; 𝑥0)‖ < 𝐾𝑒
−𝜆𝑡    ∀ 𝜔 ∈ Ω\Ω0⏟        

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 "𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎"

. 

Donde Ω0 es un conjunto numerable, es decir, se puede establecer una biyección 𝑓: Ω0 → ℕ. 

Para que sea estable de forma casi segura, se debe cumplir que es estable en todos los puntos de 

forma segura con probabilidad ‘1’ excepto en un conjunto Ω0 numerable. 

Si normalizamos 𝐾 = 1 ⇒  ‖𝑥(𝑡; 𝑥0)‖ < 𝑒
−𝜆𝑡  ⟹  

1

𝑡
log‖𝑥(𝑡; 𝑥0)‖ < −𝜆 < 0. 

Así llegamos a la ecuación 

lim
𝑡→∞

sup
1

𝑡
log(‖𝑥(𝑡; 𝑥0)‖) < 0, 

donde: 
1

𝑡
log‖𝑥(𝑡; 𝑥0)‖ ≡ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑦𝑎𝑝𝑢𝑛𝑜𝑣. 

Para aclarar la definición del límite superior: El límite superior (de una sucesión de conjuntos) se 

define como: lim sup
𝑛→∞

= lim
𝑛→∞

sup {𝑥𝑚:𝑚 ≥ 𝑛} . 

Aplicando esta definición a la notación anterior: 

lim
𝑡→∞

sup
1

𝑡
log(‖𝑥(𝑡; 𝑥0)‖) = lim

𝑡→∞
sup {

log ‖𝑥(𝜏, 𝑥0)‖)

𝜏
: 𝜏 ≥ 𝑡}, 

entonces tenemos una sucesión de conjuntos {
log ‖𝑥(𝜏,𝑥0)‖)

𝜏
: 𝜏 ≥ 𝑡}. 

Teorema 

De manera similar, se dirá que la solución es estable de forma exponencial en un p-momento (“pth 

moment exponentially stable”) para todo 𝑥0 ∈ 𝑅
𝑑 cuando  

𝑙𝑖𝑚 𝑠𝑢𝑝
1

𝑡
𝑙𝑜𝑔(𝐸‖𝑥(𝑡; 𝑥0)‖

𝑝) < 0.

𝑡→∞        

  

A nosotros nos interesa sólo los momentos de orden ‘1’, cuando 𝑝 = 1, el cual tiene relación con 

la estabilidad de las medias o las esperanzas. Si 𝑝 = 2, se estudiaría la varianza. 

Al ser 𝑝 = 1, tendríamos: 

lim sup
1

𝑡
log(𝐸‖𝑥(𝑡; 𝑥0)‖) < 0.

𝑡→∞        

  

5.6 Relaciones entre distintos tipos de estabilidad 
Al haber descrito y definido varios tipos de estabilidad distinta, podemos describir las relaciones 

que mantienen los distintos tipos de estabilidad entre sí de la siguiente manera: 

 



Estabilidad casi-segura ⇒ Estabilidad en Probabilidad 

Estabilidad en Media ⇒ Estabilidad en Probabilidad 

 
De la misma manera, se aplican los mismos conceptos y criterios para los tipos de convergencia, los 

cuales sirven para analizar la estabilidad: 

 

Convergencia casi-segura ⇒ Convergencia en Probabilidad 

Convergencia en Media ⇒ Convergencia en Probabilidad  (Gracias a la desigualdad de 

Chebyshev): 

ℙ[(𝑋𝑛 − 1) > 𝜖] ≤
𝐸[𝑋𝑛 − 1]

𝜖
. 

Si lim
𝑛→∞

𝐸[𝑋𝑛 − 1] → 0 entonces, lim
𝑛→∞

ℙ[(𝑋𝑛 − 1) > 𝜖] = 0, es decir, converge en probabilidad. 

Más adelante aplicaremos estos conceptos teóricos al problema práctico de simulación que nos 

ocupa. 

5.7 Generador Infinitesimal 
Para responder al segundo problema que nos surgió definimos el generador infinitesimal que 

aparece al considerar la diferencial de Itô al proceso 𝑉(𝑥(𝑡), 𝑡) donde 𝑥(𝑡) es una solución de la SDE y 𝑉 

es una función de Lyapunov. 

Por la fórmula de Itô, tenemos 

𝑑𝑉(𝑥(𝑡), 𝑡) = ℒ𝑉(𝑥(𝑡), 𝑡) + 𝑉𝑥(𝑥(𝑡), 𝑡)𝑔(𝑥(𝑡), 𝑡)𝑑𝑊(𝑡), 

donde 

ℒ𝑉(𝑥, 𝑡) = 𝑉𝑡(𝑥, 𝑡) + 𝑉𝑥(𝑥, 𝑡)𝑓(𝑥, 𝑡) +
1

2
𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒[𝑔𝑇(𝑥, 𝑡)𝑉𝑥𝑥(𝑥, 𝑡)𝑔(𝑥, 𝑡)], 

sabiendo que 𝑉𝑥 = (𝑉𝑥1 , … , 𝑉𝑥𝑑) y 𝑉𝑥𝑥 = (𝑉𝑥𝑖𝑥𝑗)𝑑×𝑑
. 

Veremos como �̇�(𝑥, 𝑡) será reemplazada por el generador infinitesimal ℒ𝑉(𝑥, 𝑡) en el estudio de 

la estabilidad estocástica. Por ejemplo, la desigualdad �̇�(𝑥, 𝑡) ≤ 0 será reemplazada por ℒ𝑉(𝑥, 𝑡) ≤ 0. 

5.8 Estabilidad Estocástica 

Teorema 

Asumiendo que existe una función 𝑉 ∈ 𝐶2,1(𝑆ℎ × 𝑅+; 𝑅+) y 𝜇 ∈ 𝜘 tal que  

𝑉(0, 𝑡) = 0,       𝜇(|𝑥|) ≤ 𝑉(𝑥, 𝑡), 

y 

ℒ𝑉(𝑥, 𝑡) ≤ 0   ∀ (𝑥, 𝑡) ∈ 𝑆ℎ × 𝑅+. 

Entonces, la solución trivial de la SDE será estocásticamente estable.  

Observando este teorema y el teorema análogo para el caso de las ODEs, observamos un 

paralelismo muy evidente en los resultados y en los razonamientos. No demostraremos este teorema ni los 

siguientes por no alargar demasiado el documento y por no adentrarnos en cuestiones muy técnicas. 



Teorema 

Asumiendo que existe una función 𝑉 ∈ 𝐶2,1(𝑆ℎ × 𝑅+; 𝑅+) y 𝜇1, 𝜇2, 𝜇3 ∈ 𝜘 tal que  

𝑉(0, 𝑡) = 0,       𝜇1(|𝑥|) ≤ 𝑉(𝑥, 𝑡) ≤ 𝜇2(|𝑥|), 

y 

ℒ𝑉(𝑥, 𝑡) ≤ 𝜇3(|𝑥|)   ∀ (𝑥, 𝑡) ∈ 𝑆ℎ × 𝑅+. 

Entonces, la solución trivial o de equilibrio de la SDE será estocásticamente asintóticamente estable. 

Teorema 

Asumiendo que existe una función 𝑉 ∈ 𝐶2,1(𝑆ℎ × 𝑅+; 𝑅+) y 𝜇1, 𝜇2 ∈ 𝜘∞ y 𝜇3 ∈ 𝜘 tal que  

𝑉(0, 𝑡) = 0,       𝜇1(|𝑥|) ≤ 𝑉(𝑥, 𝑡) ≤ 𝜇2(|𝑥|), 

y 

ℒ𝑉(𝑥, 𝑡) ≤ 𝜇3(|𝑥|)   ∀ (𝑥, 𝑡) ∈ 𝑆ℎ × 𝑅+. 

Entonces, la solución trivial o de equilibrio de la SDE será estocásticamente asintóticamente estable 

finalmente acotado con probabilidad 1 (“Stochastically asymptotically stable in the large”). 

5.9 Estabilización 
Por último, mencionaremos muy brevemente el concepto de estabilización y sus diferencias con 

la estabilidad. 

La estabilización consiste en encontrar una acción de control 𝑢(𝑡) factible (admisible), tal que la 

ecuación SDE controlada sea estable. Para ello, se define una función de Lyapunov de Control 

Estocástica (SCLF) recurriendo al teorema de Arstein-Sontag. Además, la estabilización es una propiedad 

de sistemas controlados mientras que la estabilidad es una propiedad de sistemas dinámicos. 

  



Capítulo VI - Aplicación práctica de la 

teoría de estabilidad y convergencia 

6.1 Preámbulo 
Como comentamos en la teoría referente a los tipos de estabilidad y convergencia, si se establece 

una convergencia casi-segura, implícitamente, se habrá establecido una convergencia en probabilidad, 

pero no al contrario. De la misma manera, si se establece una convergencia en media, esto implica que 

habrá una convergencia en probabilidad (por la desigualdad de Chebyshev), pero no al contrario. 

Veremos cómo nuestro sistema converge de una forma casi segura mediante los distintos caminos 

de cada estado y, veremos como el sistema converge en media al mediar estos caminos y representar la 

esperanza de cada estado. Y, si converge en media, como ya hemos establecido, convergerá en 

probabilidad, así que, podremos asegurar que el estado colapsará en el punto de equilibrio o se quedará 

arbitrariamente cerca de éste. 

Para ilustrar estos conceptos de forma práctica, representaremos los dos primeros estados 

(Susceptibles e Infectados) y representaremos su función Lyapunov de energía 𝑉(𝑥(𝑡; 𝑥0)). 
Antes de comenzar a describir las gráficas, hay que tener en cuenta que la función de Lyapunov 

𝑉 ∈ 𝐶1(ℝ𝑛), por lo que es una función continua. Además, 𝑉(𝑥(𝑡, 𝑥0)) es un proceso estocástico porque 

𝑥(𝑡, 𝑥0) es estocástico. 

6.2 Análisis de la Convergencia en nuestro 

sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas 
A continuación, mostramos las gráficas de la evolución de los 2 primeros estados en su formato 

inicial (con un número elevado de caminos) y después veremos la representación en media. 

Usaremos el sistema controlado mediante el controlador conjunto para mostrar, más adelante, 

la función de energía de Lyapunov. 

Si mostramos la evolución de los infectados y susceptibles tras aplicar el controlador conjunto 

con un valor de 𝐾𝑠 = 0.1 y 𝐾𝑖 = 0.1, obtenemos: 

 

 

Figura 6.0 Evolución de infectados aplicando el controlador conjunto 



 

Figura 6.1 Evolución de susceptibles aplicando el controlador conjunto 

En estas gráficas (Figura 6.0 y Figura 6.1) observamos que hay una convergencia clara en 

probabilidad hacia un punto de equilibrio, y, al realizarse mediante una simulación Montecarlo con 100 

trayectorias, vemos como existe una convergencia casi segura. Podemos ampliar las gráficas para 

observar los caminos individuales, ya que siguen trayectorias muy cercanas y no se distinguen entre sí. 

Ampliando la Figura 6.0 obtenemos: 

 

 

Figura 6.2 Ampliación I de la evolución de infectados aplicando el controlador conjunto 



 

Figura 6.3 Ampliación II de la evolución de infectados aplicando el controlador conjunto 

Observamos en la Figura 6.2 y en la Figura 6.3 como se van acercando todas las trayectorias 

entre sí. Como todos los caminos convergen al equilibrio, existe una convergencia casi segura y, por la 

teoría explicada antes, existirá una convergencia en media, lo que significa que, al mediar todos los 

caminos, el sistema convergerá al punto de equilibrio. Al representar las medias de los estados: 

 

  

Figura 6.4 Medias de la evolución de infectados y susceptibles aplicando el controlador conjunto 

Observamos que, claramente, existe una convergencia en media, por lo que el sistema convergerá 

en probabilidad. 

Se puede encontrar todo el código necesario para esta simulación en los Anexos, dentro de 

Código Matlab, en Scripts Externos usados, con el nombre de Código para el análisis de la 

convergencia. 

Las gráficas mostradas también se encuentran en los Anexos, dentro de Gráficas Matlab, con el 

nombre de Gráficas del análisis de convergencia. 

6.3 Análisis de la función energía de Lyapunov 
Antes de analizar las gráficas obtenidas de la función de energía de Lyapunov, tenemos que 

aclarar el concepto de función energía de Lyapunov. Ya que ésta no representa una energía física, sino 

que denota la distancia al punto de equilibrio del sistema. Dicho punto podría ser el ‘0’ como en el caso 



del estado de los infectados (ya que queremos que evolucione hasta estabilizarse en ‘0’ infectados), u otro 

punto, por ejemplo, en el caso de los susceptibles, nos interesa que el punto de equilibrio sea el ‘1’ ya 

que, al tratarse de un tanto por 1, el valor ‘1’ representa al 100% de la población. Al evolucionar este 

estado hacia el valor ‘1’, evita que la población pueda estar en cualquiera de los otros estados (fallecido, 

recuperado, infectado) ya que el estado de los susceptibles “acapararía” a toda la población. 

Para obtener las gráficas que representan la función de energía de Lyapunov en función del 

tiempo para cada estado, sólo tenemos que retroceder en este documento hasta encontrar la función que 

establecimos antes: 

Para el primer estado ➔ 𝑉(𝑥1) =
1

2
(𝑥1 −𝑁)

2. 

Para el segundo estado ➔  𝑉(𝑥2) =
1

2
𝑥2
2(𝑡). 

Si representamos la distancia al punto de equilibrio en ambos estados, obtenemos: 

 

 

 

Figura 6.5 Distancia al equilibrio ’1’ en el estado de los susceptibles 



 

Figura 6.6 Distancia al equilibrio en el estado de los infectados 

Para poder asociar la distancia al equilibrio con el error, expresamos la Figura 6.5 con el 

equilibrio en ‘0’: 

 

 

Figura 6.7 Distancia al equilibrio ’0’ en el estado de los susceptibles 

Observamos como los puntos de equilibrio actúan como atractores de la trayectoria (Figura 6.6 y 

Figura 6.7) para que quede arbitrariamente cerca o para que colapse en el equilibrio. 

No mostraremos las gráficas obtenidas al realizar de nuevo este procedimiento usando las medias 

de los estados, en vez de los estados, ya que obtenemos las mismas gráficas (a simple vista). Sin embargo, 

estarán disponibles en los Anexos. 

Si ampliamos más las gráficas anteriores usando los estados (no las medias), obtenemos: 



 

 

Figura 6.8 Ampliación de la distancia al equilibrio en el estado de los infectados 

Vemos en la Figura 6.8 como los caminos o trayectorias permanecen tan cerca que es necesario 

ampliar bastante para poder distinguirlos entre sí. 

Se vuelve a cumplir todo lo que establecimos en la teoría con la convergencia casi segura (cuando 

convergen todos los caminos), la convergencia en media (al converger las medias de los estados también) 

y, por lo tanto, habrá convergencia en probabilidad. 

Se puede encontrar todo el código necesario para esta simulación en los Anexos, dentro de 

Código Matlab, en Scripts Externos usados, con el nombre de Código para el análisis de la 

convergencia. 

Las gráficas mostradas también se encuentran en los Anexos, dentro de Gráficas Matlab, con el 

nombre de Gráficas de la energía de Lyapunov. 

  



Capítulo VII - Conclusiones del trabajo 

Resumen 
El objetivo principal de este trabajo era el de llevar a cabo un proyecto de investigación enfocado a la 

simulación y al control de un sistema poblacional estocástico. Tras realizar el trabajo, hemos cumplido los 

objetivos que nos fijamos al comienzo del documento. 

En los dos primeros capítulos, hemos introducido la teoría inicial necesaria para describir un modelo 

SDE poblacional que emula la evolución pandémica del COVID-19. Una vez establecida la teoría, se ha 

procedido a la simulación en Matlab del modelo explicado. A partir de las simulaciones obtenidas, se ha 

explicado el funcionamiento del modelo y la repercusión de las ecuaciones estocásticas en el mismo, 

asemejando los resultados a una población real. 

Tras obtener las simulaciones, en los 2 capítulos siguientes, se ha explicado la teoría necesaria para 

aplicar una acción de control en un sistema estocástico y, se ha llevado a cabo el desarrollo de varios 

controladores, arreglando los fallos que nos iban surgiendo del controlador anterior con el siguiente 

controlador. No obstante, existen limitaciones o condiciones que deben cumplirse para que se puedan 

aplicar estos controladores (como el conocimiento completo o parcial de los parámetros del sistema). 

En los últimos capítulos, se ha explicado la teoría asociada a la convergencia y la estabilidad de SDEs 

para luego demostrar, de forma práctica mediante simulaciones sobre nuestro sistema en Matlab, como se 

relacionan los teoremas vistos en la teoría con las simulaciones obtenidas y la estabilidad de nuestro 

sistema. 

Contribución del trabajo 
En cuanto a los logros del trabajo, se ha conseguido presentar la teoría asociada a sistemas de 

ecuaciones diferenciales estocásticas y a su control de una manera sencilla e introductoria, mezclándola 

con ejemplos prácticos para enfatizar los conceptos explicados en los capítulos más teóricos. 

 También se ha conseguido poner en práctica estos conocimientos partiendo desde un nivel básico, 

evitando los cálculos excesivos para obtener las demostraciones necesarias y sintetizando las 

explicaciones, tanto teóricas como prácticas, para desarrollar un trabajo fluido y rápido, demostrando los 

conceptos teóricos de forma práctica nada más presentarlos en el capítulo siguiente. 

Trabajos futuros 
Aunque hemos cumplido los objetivos presentados al comienzo del documento, se podría avanzar 

más en diversas áreas que afectan a este trabajo. Como trabajo seguido o trabajo futuro principal, se 

podría implementar un controlador no lineal para controlar este sistema. 

Además, partiendo de lo explicado en este documento, se podrían analizar otros modelos 

poblacionales, simulándolos, y también se podría estudiar el diseño de controladores no lineales 

estocásticos para estos nuevos modelos. 

Por último, se podría ahondar en el concepto de estabilización para diseñar acciones de control 

que hagan que el sistema sea estable y demostrar esta acción de forma práctica mediante simulaciones. Se 

podría realizar un trabajo muy interesante si se añadiese un apartado de estabilización a este documento y 

si se evaluase el sistema añadiendo controladores no lineales, sin embargo, se ha decidido relegar esta 

tarea para un trabajo futuro. 
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Código Matlab 

Código base para la simulación 
Simulacion_COVID 
%% Simulación de un sistema de ecuaciones estocásticas para predecir el 

comportamiento poblacional ante una pandemia 
% En este documento tomaremos una ecuación maestra para modelar el  
% comportamiento de una población ante una pandemia como el coronavirus, 
% explicando cada término antes de introducirlo y programarlo en _Matlab_. 
% También realizaremos simulaciones para observar cómo responde el sistema  
% e interpretaremos las gráficas obtenidas, realizando un pequeño análisis 
% estadístico. 
%% explicación de la tarea a realizar 
% Para simular el comportamiento y evolución de una población ante una 
% pandemia como el coronavirus, partimos de un sistema de ecuaciones 
% estocásticas del cual definiremos los siguientes estados posibles:  
% 
% * S : Susceptible  
% * I : Infectado 
% * R : Resistente 
% * D : Muerto 
% 
% También existirán dos estados más donde existe un factor de aleatoriedad 
% o _movimiento browniano_: 
% 
% * $\delta(t)$ será la probabilidad de fallecimiento donde: 
% 
% $$\delta(t) \epsilon [0,1]$$ 
% 
% * $R_0(t)$ será el factor de evolución de la pandemia donde: 
% 
% $R_0(t) = \beta (t) / \gamma$ 
%% 
% Donde $\beta (t)$ es el ratio de transmisión y $\gamma$ es el ratio de 
% resolución (por recuperación del virus o por fallecimiento). 
%% 
% Una vez hemos definido los estados posibles, presentamos la *ecuación 
% maestra* que modelara nuestro sistema: 
%% 
% $dx_t=F(x_t,t;p)dt+G(x_t,t;p)dW$ 
%% 
% Como _F_ depende explícitamente del tiempo _t_, el sistema es no autónomo 
% y los estados se definirán como: 
%% 
% $x=(s,i,r,d,R_0, \delta )$ 
%% 
% En nuestro sistema tendremos un vector de estados $X$ y una tupla de 
% parámetros $p$ que definimos como: 
%% 
% $X := [s,i,r,d,R_0, \delta]$ 
%% 
% $P := [\gamma , \eta , \sigma , \theta , \xi , \overline{R_0}(.) , 
%        \overline{ \delta }]$ 
%% 
% Con esta información, construimos el término de *arrastre* (drift) como:  
% 
% $$F(x,t;p):= \left[\matrix{ -\gamma isR_0 \cr 
%                            \gamma i(sR_0-1) \cr 
%                            \gamma i(1-\delta) \cr 



%                            \gamma i\delta \cr 
%                            \eta (\overline{R_0}(t)-R_0) \cr 
%                            \theta (\overline{\delta}-\delta)} \right]$$ 
%% 
% El término de *dispersión* (diffusion rate):  
% 
% $$G(x,t;p):= diag(\left[\matrix{ 0 && 0 && 0 && 0 &&  
%                    \sigma \sqrt{R_0} &&  
%                    \xi \sqrt{ \delta (1-\delta)}} \right])$$ 
%% 
% Observamos que se define la matriz de covarianza como nula en todos sus 
% elementos excepto en los dos últimos, el quinto y el sexto, los cuales 
% serán dos fuentes independientes de movimiento Browniano. Realmente, 
% tendremos dos canales de ruido en la evolución del los estados _X(5)_ y 
% _X(6)_. 

  

%% Primera Simulación 
% Primero introduciremos los datos y las variables de partida, después 
% crearemos una función de arrastre _F_ y una de dispersión _G_ y 
% definiremos un sistema de ecuaciones estocásticas. Después simularemos 
% cada estado y lo representaremos pudiendo variar el número de 
% simulaciones y cualquier otro parámetro dentro del script 
% Primera_simulacion_COVID.m . 

  
Primera_simulacion_COVID; 

  
% Nos debería mostrar 12 gráficas. 6 para las simulaciones de cada estado y 
% otras 6 para sus medias. 
% Esta simulacion será la simulacion principal para poder establecer las 
% variables en el _Workspace_ de _Matlab_ y así poder realizar el resto de 
% simulaciones más adelante. 

  

%% Simulaciones mostrando percentiles 
% Mostraremos una gráfica donde se verá la distribucion de la probabilidad 
% de cada estado y su media en un código de colores y opacidad con una 
% gráfica de percentiles: 

  
Simulacion_percentiles_COVID; 

  
%% Simulaciones medias con intervalos de error del 10% 
% Relizaremos las simulaciones de las medias de cada estado, sombreando un 
% intervalo de error del 10% y comparándolo con la media(se explica con más 
% detalle en el informe junto a la justificación de las gráficas): 

  
Simulacion_con_error_COVID; 

  
%% Repetición de las simulaciones en distintos escenarios 
% Realizaremos de nuevo las simulaciones, en especial, de los estados 4 y  
% 5 que pertenecen a la evolucion del ratio de fallecidos y a la evolucion  
% de R_0. 
% Comenzaremos con $\xi$=0 (despreciando el ruido browniano en la tasa  
% de mortalidad) y variaremos entre $\eta$=1/20=0.05 y $\eta$=1/50=0.02. 

  
Simulacion_eta_002;     %simulacion con eta=0.02 
Simulacion_eta_005;     %simulacion con eta=0.05 

  
% A partir de este punto, el vector de tiempos, _time_ sólo llega hasta 120 
% dias, no hasta el valor fijado en el comienzo. 
%% 



% Al ejecutar 'Simulación_eta_002' y 'Simulación_eta_005' hemos dibujado la 
% evolución de todos los estados durante 100 simulaciones en ambos casos, 
% pero no hemos dibujado sus medias, aunque si hemos guardado sus valores 
% en variables. El siguiente paso será dibujar las medias enfrentadas para 
% poder comparar la variación de $\eta$ y para poder sacar conclusiones. 
% Representamos las medias de todos los estados uno a uno enfrentadas entre 
% sí: 

  
Simulacion_medias_eta; 

  
%% 
% Simulación con percentiles al variar eta. 

  
Simulacion_eta_percentiles; 
%% Simulacion desplazando el levantamiento del estado de alarma 
% Simularemos dos sistemas con el mismo estado inicial R_0_0=0.5 pero uno 
% levantando el estado de alarma durante 30 dias y otro durante 120 dias. 
% Reestableceremos el vector de tiempos y realizaremos las simulaciones de 
% nuevo: 

  
Simulacion_cuarentenas_desplazadas_temporalmente; 

  
% Después de ejecutar este script, tendré T=620, R_0_bar=f(t), \eta = 1/20 
% y \xi = 0.004 ,todo como al inicio menos el valor de R_0_bar, que antes 
% era R_0_bar=1.6 . Ahora, muestro las gráficas comparando los  
% desplazamientos en el levantamiento del estado de alarma: 

  
Graficas_cuarentenas_desplazadas_temporalmente; 

  
% Al ejecutar este script, me aparecerán 6 gráficas con la evolución de 
% cada estado mostrándome las 2 medias en los 2 casos explicados antes. 
% Ahora graficaré los percentiles de las gráficas obtenidas: 

  
Percentiles_cuarentenas_desplazadas; 

  
% Al ejecutar este script, me aparecerán 6 gráficas con los percentiles de 
% cada estado mostrándome las 2 situaciones consideradas juntas. 
%% Considerando Reinfencciones 
% Consideramos un ratio de reinfeccion de \nu = 1/360. 
% (Antes tendré que ejecutar el script de la simulación inicial por si se 
% ha alterado alguna variable, también cerraré todas las gráficas que me 
% aparezcan hasta ahora por optimizar el consumo del ordenador: 

  
Primera_simulacion_COVID; 

  
Reinfecciones_COVID; 

  
% Al ejecutar este script, me aparecerán 6 gráficas con la evolución media  
% de cada estado mostrándome las medias en el nuevo modelo y en la primera 
% simulación en la misma gráfica. Ejecutando el siguiente script obtendré 
% la distribucion de percentiles considerando reinfeccion y sin 
% considerarla:  

  
Percentiles_reinfecciones; 

  
% Aparecerán 6 gráficas donde se solaparán los percentiles del sistema con 
% reinfección (azul) y el sistema sin reinfección (rojo). 

  



%% Simulación usando un controlador para la ratio de infectados 
% Se volverá a cargar la nueva funcion de arrastre modificada con la acción 
% de control y se procederá a simular el nuevo comportamiento de cada 
% estado. Guardaremos estas nuevas modificaciones en variables distintas 
% sin sobreescribir las anteriores para poder realizar comparaciones más 
% adelante entre el sistema controlado y sin controlar. 
% Realizaremos el control del segundo estado (infectados) probando con 
% distintos valores del controlador (K=1, K=10 y K=100) y comparando las 
% medias de las simulaciones obtenidas. 

  
% Simulacion con K=1. 
[mE1_c1,mE2_c1,mE3_c1,mE4_c1,mE5_c1,mE6_c1,time]=Primer_Control_Infectados(1)

;       
% Simulacion con K=10. 
[mE1_c10,mE2_c10,mE3_c10,mE4_c10,mE5_c10,mE6_c10,time]=Primer_Control_Infecta

dos(10); 
% Simulacion con K=100. 
[mE1_c100,mE2_c100,mE3_c100,mE4_c100,mE5_c100,mE6_c100,time]=Primer_Control_I

nfectados(100); 

  
% Implementacion_controladorI_10;     % Simulacion con K=10. 
% Implementacion_controladorI_100;    % Simulacion con K=100. 

  
Resultados_controladorI;            % Representación de las simulaciones  
% medias obtenidas juntas. 

  
%% Simulación usando otro controlador para la ratio de infectados 
% Se volverá a cargar la nueva funcion de arrastre modificada con la acción 
% de control y se procederá a simular el nuevo comportamiento de cada 
% estado. Guardaremos estas nuevas modificaciones en variables distintas 
% sin sobreescribir las anteriores para poder realizar comparaciones más 
% adelante entre el sistema controlado y sin controlar. 
% El nuevo controlador se explica en la teoría y, de forma breve, en cada 
% script externo. 
% Realizaremos el control del segundo estado (infectados) probando con 
% distintos valores del controlador (K=0.1, K=0.01, K=0.001 y K=0.0001) y  
% comparando las medias de las simulaciones obtenidas. 

  
 % Simulacion con K=0.1. 
[mE1_c2I1,mE2_c2I1,mE3_c2I1,mE4_c2I1,mE5_c2I1,mE6_c2I1,time]=Segundo_Control_

Infectados(0.1);      
% Simulacion con K=0.01. 
[mE1_c2I01,mE2_c2I01,mE3_c2I01,mE4_c2I01,mE5_c2I01,mE6_c2I01,time]=Segundo_Co

ntrol_Infectados(0.01); 
% Simulacion con K=0.001. 
[mE1_c2I001,mE2_c2I001,mE3_c2I001,mE4_c2I001,mE5_c2I001,mE6_c2I001,time]=Segu

ndo_Control_Infectados(0.001); 
% Simulacion con K=0.0001. 
[mE1_c2I0001,mE2_c2I0001,mE3_c2I0001,mE4_c2I0001,mE5_c2I0001,mE6_c2I0001,time

]=Segundo_Control_Infectados(0.0001); 

  
% Segundo_Control_Infectados01;       
% Segundo_Control_Infectados001;      
% Segundo_Control_Infectados0001;     

  
Resultados_controlador2I;          % Representación de las simulaciones  
% medias obtenidas juntas. 

  
%% Simulación usando un controlador para la ratio de susceptibles 
% Se volverá a cargar la nueva funcion de arrastre modificada con la acción 



% de control y se procederá a simular el nuevo comportamiento de cada 
% estado. Guardaremos estas nuevas modificaciones en variables distintas 
% sin sobreescribir las anteriores para poder realizar comparaciones más 
% adelante entre el sistema controlado y sin controlar. 
% El nuevo controlador se explica en la teoría y, de forma breve, en cada 
% script externo. 
% Realizaremos el control del primer estado (susceptibles) probando con 
% distintos valores del controlador (K=0.1, K=0.01, K=0.001 y K=0.0001) y  
% comparando las medias de las simulaciones obtenidas. 

  
% Simulaciones variando sólo K3 

  
% Simulacion con K3=0.000011. 
[mE1_cS1,mE2_cS1,mE3_cS1,mE4_cS1,mE5_cS1,mE6_cS1,time]=Control_Susceptibles(0

.00001,0);      
% Simulacion con K3=0.0001. 
[mE1_cS01,mE2_cS01,mE3_cS01,mE4_cS01,mE5_cS01,mE6_cS01,time]=Control_Suscepti

bles(0.0001,0); 
% Simulacion con K3=0.0002. 
[mE1_cS001,mE2_cS001,mE3_cS001,mE4_cS001,mE5_cS001,mE6_cS001,time]=Control_Su

sceptibles(0.0002,0); 
% Simulacion con K3=0.001. 
[mE1_cS0001,mE2_cS0001,mE3_cS0001,mE4_cS0001,mE5_cS0001,mE6_cS0001,time]=Cont

rol_Susceptibles(0.001,0);    

  
Resultados_controladorSK3;          % Representación de las simulaciones  
% medias obtenidas juntas. 
%% 
% Simulaciones variando sólo K4 

  
% Simulacion con K4=0.00001. 
[mE1_cS1,mE2_cS1,mE3_cS1,mE4_cS1,mE5_cS1,mE6_cS1,time]=Control_Susceptibles(0

,0.00001);      
% Simulacion con K4=0.0001. 
[mE1_cS01,mE2_cS01,mE3_cS01,mE4_cS01,mE5_cS01,mE6_cS01,time]=Control_Suscepti

bles(0,0.0001); 
% Simulacion con K4=0.0002. 
[mE1_cS001,mE2_cS001,mE3_cS001,mE4_cS001,mE5_cS001,mE6_cS001,time]=Control_Su

sceptibles(0,0.0002); 
% Simulacion con K4=0.001. 
[mE1_cS0001,mE2_cS0001,mE3_cS0001,mE4_cS0001,mE5_cS0001,mE6_cS0001,time]=Cont

rol_Susceptibles(0,0.001); 

  
Resultados_controladorSK4;          % Representación de las simulaciones  
% medias obtenidas juntas. 
%% 
% Simulaciones variando K3 y K4 

  
% Simulacion con K3=0.00001 y K4=0.00001. 
[mE1_cS1,mE2_cS1,mE3_cS1,mE4_cS1,mE5_cS1,mE6_cS1,time]=Control_Susceptibles(0

.00001,0.00001);      
% Simulacion con K3=0.0001 y K4=0.0001. 
[mE1_cS01,mE2_cS01,mE3_cS01,mE4_cS01,mE5_cS01,mE6_cS01,time]=Control_Suscepti

bles(0.0001,0.0001); 
% Simulacion con K3=0.0002 y K4=0.0002. 
[mE1_cS001,mE2_cS001,mE3_cS001,mE4_cS001,mE5_cS001,mE6_cS001,time]=Control_Su

sceptibles(0.0002,0.0002); 
% Simulacion con K3=0.001 y K4=0.001. 
[mE1_cS0001,mE2_cS0001,mE3_cS0001,mE4_cS0001,mE5_cS0001,mE6_cS0001,time]=Cont

rol_Susceptibles(0.001,0.001);   



  

Resultados_controladorS;          % Representación de las simulaciones  
% medias obtenidas juntas. 

  
%% 
% Simulaciones con el controlador final del estado de los susceptibles 

  
% Simulacion con K=0.01. 
[mE1_cS1,mE2_cS1,mE3_cS1,mE4_cS1,mE5_cS1,mE6_cS1,time]=Controlador_Final_Susc

eptibles(0.01) 

  
% Simulacion con K=0.1. 
[mE1_cS01,mE2_cS01,mE3_cS01,mE4_cS01,mE5_cS01,mE6_cS01,time]=Controlador_Fina

l_Susceptibles(0.1); 

  
% Simulacion con K=1. 
[mE1_cS001,mE2_cS001,mE3_cS001,mE4_cS001,mE5_cS001,mE6_cS001,time]=Controlado

r_Final_Susceptibles(1); 

  
Resultados_controladorSF;% Representación de las simulaciones  
% medias obtenidas juntas. 

  

  
%% 
% Simulaciones con el controlador conjunto 
% Simulaciones variando Ks y Ki 

  
% Simulacion con Ks=0.1 y Ki=0.1. 
[mE1_cS1,mE2_cS1,mE3_cS1,mE4_cS1,mE5_cS1,mE6_cS1,time]=Controlador_Conjunto(0

.1,0.1);      
% Simulacion con Ks=0.1 y Ki=1. 
[mE1_cS01,mE2_cS01,mE3_cS01,mE4_cS01,mE5_cS01,mE6_cS01,time]=Controlador_Conj

unto(0.1,1); 
% Simulacion con Ks=1 y Ki=0.1. 
[mE1_cS001,mE2_cS001,mE3_cS001,mE4_cS001,mE5_cS001,mE6_cS001,time]=Controlado

r_Conjunto(1,0.1); 
% Simulacion con Ks=1 y Ki=1. 
[mE1_cS0001,mE2_cS0001,mE3_cS0001,mE4_cS0001,mE5_cS0001,mE6_cS0001,time]=Cont

rolador_Conjunto(1,1);   

  
Resultados_controladorC;          % Representación de las simulaciones  
% medias obtenidas juntas. 

  

  
%% 
% Análisis de convergencia y de la energía (distancia al punto de 
% equilibrio) de Lyapunov 

  
% Representación de los 2 primeros estados para analizar su convergencia: 
Analisis_Convergencia; 

  
% Representacion de las funciones de energía de Lyapunov de los 2 primero 
% estados: 
Energia_Lyapunov; 

 

Scripts externos usados 

Código para la primera simulación 



Primera_simulacion_COVID 
%% Primera_simulacion_COVID 
%% Introduccion de los parámetros para la simulación 

  
T=620;           % Tiempo de simulación 
dt=0.1;          
nPaths=100;     % Número de simulaciones 
nPeriods=T/dt; 
% Parámetros de la simulación 
gamma=1/18; 
R_0_n=1.6; 
eta=1/20; 
delta_bar=0.01; 
sigma=0.03; 
xi=0.004; 
theta=0.2; 
N=3.3e8;            %poblacion inicial 
p=randn(); 
R_0_bar=1.6;       %R_0_bar(t,p)=R_0_n=1.6 

  
%% 
% Introducimos también la ecuación que define: 

  
%% 
%  
% $$\overline{R_0}(t,p) = R_0n$$ 
%  

  
R_0_bar=1.6; 

  
%% Introducción de las Condiciones Iniciales 
i_0=25000/N; 
r_0=0; 
d_0=0; 
s_0=1-i_0-r_0-d_0; 
R_0_0=0.5; 

  

  

  
%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 
%X =[s i r d R_0 delta]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 

  

  
%% Introducción del término de arrastre (Drift term) 
% Para introducir el término de arrastre, nos fijaremos en la expresión 
% anterior _F(x,t;p)_, en el vector de estados y en la tupla de parámetros 
% para expresarlo todo en funcion de estos dos últimos vectores: 
F=@(t,X) [-P(1)*X(5)*X(1)*X(2); 
          P(1)*X(2)*((X(5)*X(1))-1); 
          P(1)*X(2)*(1-X(6)); 
          P(1)*X(2)*X(6); 
          P(2)*(R_0_bar-X(5)); 



          P(4)*(P(6)-X(6))]; 

  
%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) 
% El término de dispersión será una matriz de covarianza 6 x 6 en la cual 
% todos los términos serán nulos excepto los que especificaremos en la 
% diagonal principal. Realizaremos el mismo procedimiento que con el 
% término de arrastre, nos fijaremos en la expresión anterior de _G(x,t;p)_ 
% , en el vector de estados y en la tupla de parámetros: 
G=@(t,X) diag([0; 
               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 
               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial 
% Usamos la función _'sde'_ del _Financial Toolbox_ de Matlab. Llamaremos  
% a la ecuación como _'obj'_ y le introduciremos el término de arrastre y  
% el término de dispersión creados anteriormente como parámetros de la  
% función _'sde'_. Por último, también le pasaremos como entradas el tiempo 
% inicial y el estado inicial definido por el vector de estados inicial  
% _X0_. 

  
obj=sde(F,G,'StartTime',0,'StartState',X0); 

  
[solution,time,X]=obj.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Antithet

ic',true); 
% El resulado de la simulación aparecerá en la variable _solution_. 

  
%% Resultados 
% Para ver los datos obtenidos, haremos uso de la función _'plot'_. 
% Primero veremos obtendremos algunas gráficas y realizaremos su 
% interpretación: 

  
E2=squeeze(solution(:,2,:));    % Para deshacernos de la primera dimensión 
% de la solución a la simulación, ya que comprende un vector de tiempo, el 
% cual es redundante y ocasiona problemas con la directiva _plot_. 

  
figure;    %Invocamos una figura independiente para dibujar los resultados. 
plot(time,E2);  % Representación del segundo estado del vector de estados. 

  
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1a','Simulaciones de Infectados en pandemia'}); 
grid on; 
%% 
% Realizaremos una medida media o esperanza del segundo estado, y 
% representaremos la esperanza en una gráfica separada al resto de 
% simulaciones del segundo estado: 
mE2=mean(E2,2);              
% Esperanza del segundo estado, que tiene 3 dimensiones: Tiempo, estado y 
% el número de intento (_path_). Realizo la media del segundo estado en la 
% segunda dimensión para hacer la media del estado en sí, y no del vector 
% de tiempos o del vector del número de intentos. 

  
figure; 
plot(time,mE2); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1b','Media de Infectados en pandemia'}); 



grid on; 
%% 
% Representamos más estados y sus medias: 

  
% El estado 1 será: 
E1=squeeze(solution(:,1,:)); 
figure; 
plot(time,E1); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2a','Simulaciones del ratio de población susceptible al 

virus'}); 
grid on; 
mE1=mean(E1,2);  
figure; 
plot(time,mE1); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2b','Media de población susceptible al virus'}); 
grid on; 

  
%% 

  
% El estado 3 será: 
E3=squeeze(solution(:,3,:)); 
figure; 
plot(time,E3); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3a','Simulaciones del ratio de la población recuperada al 

virus'}); 
grid on; 
mE3=mean(E3,2);  
figure; 
plot(time,mE3); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3b','Media del ratio de recuperados al virus'}); 
grid on; 
%% 

  
% El estado 4 será: 
E4=squeeze(solution(:,4,:)); 
figure; 
plot(time,E4); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4a','Simulaciones del ratio de la población fallecida por el 

virus'}); 
grid on; 
mE4=mean(E4,2);  
figure; 
plot(time,mE4); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4b','Media del ratio de fallecidos por el virus'}); 
grid on; 
%%  

  
% El estado 5 será: 



E5=squeeze(solution(:,5,:)); 
figure; 
plot(time,E5); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5a','Simulaciones de la evolución de R_0 desde el estado de 

alarma'}); 
grid on; 
mE5=mean(E5,2);  
figure; 
plot(time,mE5); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5b','Evolución media de R_0 desde el estado de alarma'}); 
grid on; 
%% 

  
% El estado 6 será: 
E6=squeeze(solution(:,6,:)); 
figure; 
plot(time,E6); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6a','Simulaciones del ratio de mortalidad desde el estado de 

alarma'}); 
grid on; 
mE6=mean(E6,2);  
figure; 
plot(time,mE6); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6b','Ratio de mortalidad medio desde el estado de alarma'}); 
grid on; 

Código para la simulación con error 
Simulacion_con_error_COVID 
%% Simulación con un error del 10% respecto a la media en cada estado del 

sistema 
%% Error del 10% en la media de infectados 
figure 
hold on 
title({'Gráfica 1c','Proporción de infectados durante la pandemia'}); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
plot(time,mE2,'-.','Color','black','LineWidth',1.5,'DisplayName','Media'); 
fill(time,mE2*1.1,'green','FaceAlpha',0.35,'EdgeColor','none','DisplayName','

Intervalo del 10%'); 
fill(time,mE2*0.9,'white','EdgeColor','none','DisplayName',''); 
legend('Media','Intervalo del 10%') 
set(gca,'Layer','top')          %para mostrar la rejilla en una capa superior 
grid on 
box on 

  

  
%% Error del 10% en la media de la poblacion susceptible al virus 
figure 
hold on 
title({'Gráfica 2c','Proporción de susceptibles durante la pandemia'}); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 



f2_2=plot(time,mE1,'-

.','Color','black','LineWidth',1.5,'DisplayName','Media'); 
px=time; 
pyU=mE1*1.1; 
pyL=mE1*0.9; 
A=area(px,pyU); 
A.FaceColor='green'; 
A.FaceAlpha=0.35; 
A.EdgeColor='none'; 
A=area(px,pyL); 
A.FaceColor='white'; 
A.EdgeColor='none'; 
legend('Media','Intervalo del 10%') 
set(gca,'Layer','top')          %para mostrar la rejilla en una capa superior 
grid on 
box on 

  
%% Error del 10% en la media de la poblacion recuperada del virus 
figure 
hold on 
title({'Gráfica 3c','Proporción de recuperados durante la pandemia'}); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
plot(time,mE3,'-.','Color','black','LineWidth',1.5,'DisplayName','Media'); 
px=time; 
pyU=mE3*1.1; 
pyL=mE3*0.9; 
A=area(px,pyU); 
A.FaceColor='green'; 
A.EdgeColor='none'; 
A.FaceAlpha=0.35; 
A=area(px,pyL); 
A.FaceColor='white'; 
A.EdgeColor='none'; 
legend('Media','Intervalo del 10%') 
set(gca,'Layer','top')          %para mostrar la rejilla en una capa superior 
grid on 
box on 

  
%% Error del 10% en la media de la poblacion fallecida por el virus 
figure 
hold on 
title({'Gráfica 4c','Proporción de fallecidos durante la pandemia'}); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
plot(time,mE4,'-.','Color','black','LineWidth',1.5,'DisplayName','Media'); 
px=time; 
pyU=mE4*1.1; 
pyL=mE4*0.9; 
A=area(px,pyU); 
A.FaceColor='green'; 
A.EdgeColor='none'; 
A.FaceAlpha=0.35; 
A=area(px,pyL); 
A.FaceColor='white'; 
A.EdgeColor='none'; 
legend('Media','Intervalo del 10%') 
set(gca,'Layer','top')          %para mostrar la rejilla en una capa superior 
grid on 
box on 

  



%% Error del 10% en la media de R_0 
figure 
hold on 
title({'Gráfica 5c','Evolución de R_0'}); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
plot(time,mE5,'-.','Color','black','LineWidth',1.5,'DisplayName','Media'); 
px=time; 
pyU=mE5*1.1; 
pyL=mE5*0.9; 
A=area(px,pyU); 
A.FaceColor='green'; 
A.EdgeColor='none'; 
A.FaceAlpha=0.35; 
A=area(px,pyL); 
A.FaceColor='white'; 
A.EdgeColor='none'; 
legend('Media','Intervalo del 10%') 
set(gca,'Layer','top')          %para mostrar la rejilla en una capa superior 
grid on 
box on 

  
%% Error del 10% en la media del ratio de mortalidad 
figure 
hold on 
title({'Gráfica 6c','Ratio de mortalidad del virus'}); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
plot(time,mE6,'-.','Color','black','LineWidth',1.5,'DisplayName','Media'); 
px=time; 
pyU=mE6*1.1; 
pyL=mE6*0.9; 
A=area(px,pyU); 
A.FaceColor='green'; 
A.EdgeColor='none'; 
A.FaceAlpha=0.35; 
A=area(px,pyL); 
A.FaceColor='white'; 
A.EdgeColor='none'; 
legend('Media','Intervalo del 10%') 
set(gca,'Layer','top')          %para mostrar la rejilla en una capa superior 
grid on 
box on 

 

Código para mostrar percentiles 
Simulacion_percentiles_COVID 
%% Simulacion_percentiles_COVID 
% Usaremos el toolbox Statistics and Machine Learning toolbox y un paquete 
% llamado Fanchart Toolbox hecho por Ameya Deoras: 
% Para evitar el uso de demasiadas variables, vamos reusando las variables 
% de transición que sólo se usan una vez (VAR1, VAR2 y VAR3). 
% Mostraremos la probabilidad de la evolución de cada estado en 
% percentiles, a partir de las gráficas de la primera simulación: 

  
%% 
% El estado 1 será: 
figure; 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 



title({'Gráfica 2h','Percentiles del ratio de población susceptible al 

virus'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E1); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

  
%% 
% El estado 2 será: 
figure; 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1h','Percentiles de Infectados en pandemia'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E2); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

  
%% 
% El estado 3 será: 
figure; 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3h','Percentiles del ratio de la población recuperada al 

virus'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E3); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

  
%% 
% El estado 4 será: 
figure; 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4h','Percentiles del ratio de la población fallecida por el 

virus'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E4); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

  
%% 
% El estado 5 será: 
figure; 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5h','Percentiles de la evolución de R_0 desde el estado de 

alarma'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E5); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

  
%% 



% El estado 6 será: 
figure; 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6h','Percentiles del ratio de mortalidad desde el estado de 

alarma'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E6); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

 

Código para simulación con 𝜼 =
𝟏

𝟓𝟎
  y  𝜼 =

𝟏

𝟐𝟎
 

Simulacion_eta_002 
%% Simulacion con eta=1/50 y xi=0 
% El tiempo de la simulacion serán 120 días 
T=120;           % Tiempo de simulación 
dt=0.1;          
nPaths=100;     % Número de simulaciones 
nPeriods=T/dt; 
% Parámetros de la simulación 
gamma=1/18; 
R_0_n=1.6; 
eta=1/50; 
delta_bar=0.01; 
sigma=0.03; 
xi=0; 
theta=0.2; 
N=3.3e8;            %poblacion inicial 
p=randn(); 
R_0_bar=1.6;       %R_0_bar(t,p)=R_0_n=1.6 

  
%% Introducción de las Condiciones Iniciales 
i_0=25000/N; 
r_0=0; 
d_0=0; 
s_0=1-i_0-r_0-d_0; 
R_0_0=0.5; 

  
%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 
%X =[s i r d R_0 delta]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 

  
%% Introducción del término de arrastre (Drift term) 
% Para introducir el término de arrastre, nos fijaremos en la expresión 
% anterior _F(x,t;p)_, en el vector de estados y en la tupla de parámetros 
% para expresarlo todo en funcion de estos dos últimos vectores: 
F=@(t,X) [-P(1)*X(5)*X(1)*X(2); 
          P(1)*X(2)*((X(5)*X(1))-1); 
          P(1)*X(2)*(1-X(6)); 
          P(1)*X(2)*X(6); 
          P(2)*(R_0_bar-X(5)); 
          P(4)*(P(6)-X(6))]; 



  

%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) 
% El término de dispersión será una matriz de covarianza 6 x 6 en la cual 
% todos los términos serán nulos excepto los que especificaremos en la 
% diagonal principal. Realizaremos el mismo procedimiento que con el 
% término de arrastre, nos fijaremos en la expresión anterior de _G(x,t;p)_ 
% , en el vector de estados y en la tupla de parámetros: 
G=@(t,X) diag([0; 
               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 
               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial 
% Usamos la función _'sde'_ del _Financial Toolbox_ de Matlab. Llamaremos  
% a la ecuación como _'obj'_ y le introduciremos el término de arrastre y  
% el término de dispersión creados anteriormente como parámetros de la  
% función _'sde'_. Por último, también le pasaremos como entradas el tiempo 
% inicial y el estado inicial definido por el vector de estados inicial  
% _X0_. 

  
obj=sde(F,G,'StartTime',0,'StartState',X0); 

  
[solution,time,X]=obj.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Antithet

ic',true); 
% El resulado de la simulación aparecerá en la variable _solution_. 

  
%% Resultados 
% Para ver los datos obtenidos, haremos uso de la función _'plot'_. 
% Primero veremos obtendremos algunas gráficas y realizaremos su 
% interpretación: 

  
E2=squeeze(solution(:,2,:));    % Para deshacernos de la primera dimensión 
% de la solución a la simulación, ya que comprende un vector de tiempo, el 
% cual es redundante y ocasiona problemas con la directiva _plot_. 
figure; 
plot(time,E2);  % Representación del segundo estado del vector de estados. 

  
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1d','Simulaciones de Infectados en pandemia con \eta = 1/50 y 

\xi =0'}); 
grid on; 
%% 
% Realizaremos una medida media o esperanza del segundo estado, y 
% representaremos la esperanza en una gráfica separada al resto de 
% simulaciones del segundo estado: 
mE2_002=mean(E2,2);              
% Esperanza del segundo estado, que tiene 3 dimensiones: Tiempo, estado y 
% el número de intento (_path_). Realizo la media del segundo estado en la 
% segunda dimensión para hacer la media del estado en sí, y no del vector 
% de tiempos o del vector del número de intentos. 
% No representaremos las medias, sólo almacenaremos sus valores para 
% representarlos luego en el código principal de Simulacion_COVID_JUAN.m . 

  
%% 
% Representamos más estados: 

  
% El estado 1 será: 



E1=squeeze(solution(:,1,:)); 
figure; 
plot(time,E1); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2d','Simulaciones del ratio de población susceptible al virus 

con \eta = 1/50 y \xi =0'}); 
grid on; 
mE1_002=mean(E1,2);  
%% 

  
% El estado 3 será: 
E3=squeeze(solution(:,3,:)); 
figure; 
plot(time,E3); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3d','Simulaciones del ratio de la población recuperada al 

virus con \eta = 1/50 y \xi =0'}); 
grid on; 
mE3_002=mean(E3,2);  
%% 

  
% El estado 4 será: 
E4=squeeze(solution(:,4,:)); 
figure; 
plot(time,E4); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4d','Ratio de poblacion fallecida con \eta = 1/50 y \xi 

=0'}); 
grid on; 
mE4_002=mean(E4,2);  
%%  

  
% El estado 5 será: 
E5=squeeze(solution(:,5,:)); 
figure; 
plot(time,E5); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5d','Evolución de R_0 con \eta = 1/50 y \xi =0'}); 
grid on; 
mE5_002=mean(E5,2);  
%% 

  
% El estado 6 será: 
E6=squeeze(solution(:,6,:)); 
figure; 
plot(time,E6); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6d','Simulaciones del ratio de mortalidad desde el estado de 

alarma con \eta = 1/50 y \xi =0'}); 
grid on; 
mE6_002=mean(E6,2);  

  

Simulacion_eta_005 
%% Simulacion con eta=1/20 y xi=0 
% El tiempo de la simulacion serán 120 días 



T=120;           % Tiempo de simulación 
dt=0.1;          
nPaths=100;     % Número de simulaciones 
nPeriods=T/dt; 
% Parámetros de la simulación 
gamma=1/18; 
R_0_n=1.6; 
eta=1/20; 
delta_bar=0.01; 
sigma=0.03; 
xi=0; 
theta=0.2; 
N=3.3e8;            %poblacion inicial 
p=randn(); 
R_0_bar=1.6;       %R_0_bar(t,p)=R_0_n=1.6 

  

R_0_bar=1.6; 

  
%% Introducción de las Condiciones Iniciales 
i_0=25000/N; 
r_0=0; 
d_0=0; 
s_0=1-i_0-r_0-d_0; 
R_0_0=0.5; 

  

  

  
%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 
%X =[s i r d R_0 delta]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 

  

  
%% Introducción del término de arrastre (Drift term) 
% Para introducir el término de arrastre, nos fijaremos en la expresión 
% anterior _F(x,t;p)_, en el vector de estados y en la tupla de parámetros 
% para expresarlo todo en funcion de estos dos últimos vectores: 
F=@(t,X) [-P(1)*X(5)*X(1)*X(2); 
          P(1)*X(2)*((X(5)*X(1))-1); 
          P(1)*X(2)*(1-X(6)); 
          P(1)*X(2)*X(6); 
          P(2)*(R_0_bar-X(5)); 
          P(4)*(P(6)-X(6))]; 

  
%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) 
% El término de dispersión será una matriz de covarianza 6 x 6 en la cual 
% todos los términos serán nulos excepto los que especificaremos en la 
% diagonal principal. Realizaremos el mismo procedimiento que con el 
% término de arrastre, nos fijaremos en la expresión anterior de _G(x,t;p)_ 
% , en el vector de estados y en la tupla de parámetros: 
G=@(t,X) diag([0; 
               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 



               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial 
% Usamos la función _'sde'_ del _Financial Toolbox_ de Matlab. Llamaremos  
% a la ecuación como _'obj'_ y le introduciremos el término de arrastre y  
% el término de dispersión creados anteriormente como parámetros de la  
% función _'sde'_. Por último, también le pasaremos como entradas el tiempo 
% inicial y el estado inicial definido por el vector de estados inicial  
% _X0_. 

  
obj=sde(F,G,'StartTime',0,'StartState',X0); 

  
[solution,time,X]=obj.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Antithet

ic',true); 
% El resulado de la simulación aparecerá en la variable _solution_. 

  
%% Resultados 
% Para ver los datos obtenidos, haremos uso de la función _'plot'_. 
% Primero veremos obtendremos algunas gráficas y realizaremos su 
% interpretación: 

  
E2=squeeze(solution(:,2,:));    % Para deshacernos de la primera dimensión 
% de la solución a la simulación, ya que comprende un vector de tiempo, el 
% cual es redundante y ocasiona problemas con la directiva _plot_. 
figure; 
plot(time,E2);  % Representación del segundo estado del vector de estados. 

  
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1d','Simulaciones de Infectados en pandemia con \eta = 1/20 y 

\xi =0'}); 
grid on; 
%% 
% Realizaremos una medida media o esperanza del segundo estado, y 
% representaremos la esperanza en una gráfica separada al resto de 
% simulaciones del segundo estado: 
mE2_005=mean(E2,2);              
% Esperanza del segundo estado, que tiene 3 dimensiones: Tiempo, estado y 
% el número de intento (_path_). Realizo la media del segundo estado en la 
% segunda dimensión para hacer la media del estado en sí, y no del vector 
% de tiempos o del vector del número de intentos. 
% No representaremos las medias, sólo almacenaremos sus valores para 
% representarlos luego en el código principal de Simulacion_COVID_JUAN.m . 
%% 
% Representamos más estados: 

  
% El estado 1 será: 
E1=squeeze(solution(:,1,:)); 
figure; 
plot(time,E1); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2d','Simulaciones del ratio de población susceptible al virus 

con \eta = 1/20 y \xi =0'}); 
grid on; 
mE1_005=mean(E1,2);  

  
%% 

  
% El estado 3 será: 



E3=squeeze(solution(:,3,:)); 
figure; 
plot(time,E3); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3d','Simulaciones del ratio de la población recuperada al 

virus con \eta = 1/20 y \xi =0'}); 
grid on; 
mE3_005=mean(E3,2);  
%% 

  
% El estado 4 será: 
E4=squeeze(solution(:,4,:)); 
figure; 
plot(time,E4); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4d','Ratio de poblacion fallecida con \eta = 1/20 y \xi 

=0'}); 
grid on; 
mE4_005=mean(E4,2);  
%%  

  
% El estado 5 será: 
E5=squeeze(solution(:,5,:)); 
figure; 
plot(time,E5); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5d','Evolución de R_0 con \eta = 1/20 y \xi =0'}); 
grid on; 
mE5_005=mean(E5,2);  
%% 

  
% El estado 6 será: 
E6=squeeze(solution(:,6,:)); 
figure; 
plot(time,E6); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6d','Simulaciones del ratio de mortalidad desde el estado de 

alarma con \eta = 1/20 y \xi =0'}); 
grid on; 
mE6_005=mean(E6,2);  

 

Simulacion_medias_eta 
%% Simulacion_medias_eta 
% Vamos a graficar ambas medias en una misma figura para todos los estados. 
% Para ejecutar este script, es necesario haber ejecutado antes los 
% scripts: Simulacion_eta_005.m y Simulacion_eta_002.m . 

  
%% 
% Estado 2 (media) 

  
figure; 
hold on; 
grid on; 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 



title({'Gráfica 1e','Media de infectados en pandemia con \eta variable y \xi 

=0'}); 
plot(time,mE2_002); 
plot(time,mE2_005); 
legend('\eta =0.02','\eta =0.05'); 
%% 
% Estado 1 (media) 

  
figure; 
hold on; 
grid on; 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2e','Media de susceptibles en pandemia con \eta variable y 

\xi =0'}); 
plot(time,mE1_002); 
plot(time,mE1_005); 
legend('\eta =0.02','\eta =0.05'); 
%% 
% Estado 3 (media) 

  
figure; 
hold on; 
grid on; 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3e','Media de recuperados en pandemia con \eta variable y \xi 

=0'}); 
plot(time,mE3_002); 
plot(time,mE3_005); 
legend('\eta =0.02','\eta =0.05'); 
%% 
% Estado 4 (media) 

  
figure; 
hold on; 
grid on; 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4e','Media de fallecidos en pandemia con \eta variable y \xi 

=0'}); 
plot(time,mE4_002); 
plot(time,mE4_005); 
legend('\eta =0.02','\eta =0.05'); 
%% 
% Estado 5 (media) 

  
figure; 
hold on; 
grid on; 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5e','Evolución media de R_0 en pandemia con \eta variable y 

\xi =0'}); 
plot(time,mE5_002); 
plot(time,mE5_005); 
legend('\eta =0.02','\eta =0.05'); 
%% 
% Estado 6 (media) 

  



figure; 
hold on; 
grid on; 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6e','Ratio de mortalidad medio desde el estado de alarma con 

\eta variable y \xi =0'}); 
plot(time,mE6_002); 
plot(time,mE6_005); 
legend('\eta =0.02','\eta =0.05'); 

 

Simulacion_eta_percentiles 
%% Simulacion_eta_percentiles 
% Usaremos el toolbox Statistics and Machine Learning toolbox y un paquete 
% llamado Fanchart Toolbox hecho por Ameya Deoras: 
% Para evitar el uso de demasiadas variables, vamos reusando las variables 
% de transición que sólo se usan una vez (VAR1, VAR2 y VAR3). 
% Mostraremos la probabilidad de la evolución de cada estado en 
% percentiles, a partir de las gráficas de la primera simulación: 

  
%% 
% El estado 1 será: 
figure; 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 8e','Percentiles del ratio de población susceptible al virus 

con \eta variable y \xi =0'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E1); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

  
%% 
% El estado 2 será: 
figure; 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 7e','Percentiles de Infectados en pandemia con \eta variable 

y \xi =0'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E2); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

  
%% 
% El estado 3 será: 
figure; 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 9e','Percentiles del ratio de la población recuperada al 

virus con \eta variable y \xi =0'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E3); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

  
%% 



% El estado 4 será: 
figure; 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 10e','Percentiles del ratio de la población fallecida por el 

virus con \eta variable y \xi =0'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E4); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

  
%% 
% El estado 5 será: 
figure; 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 11e','Percentiles de la evolución de R_0 desde el estado de 

alarma con \eta variable y \xi =0'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E5); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

  
%% 
% El estado 6 será: 
figure; 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 12e','Percentiles del ratio de mortalidad desde el estado de 

alarma con \eta variable y \xi =0'}); 
grid on; 
box on; 
[VAR1, VAR2] = fanChart(time, E6); 
VAR3 = strcat({'Pct'}, cellstr(int2str((10:10:90)'))); 
legend([VAR2;VAR1], [VAR3;{'Media'}]) 

  

Código para modificar la cuarentena 
Simulacion_cuarentenas_desplazadas_temporalmente 
%% Simulacion_cuarentenas_desplazadas_temporalmente 
% Simularemos R_0_bar=0.5 para t=[0,30] y R_0_bar=2 para t=[30,620] y  
% R_0_bar=0.5 para t=[0,120] y R_0_bar=2 para t=[120,620]. 

  
%% Caso 1: 

  
T=620;      % Primero reestablecemos el tiempo final 'T'. 
eta=1/20;   % Reestablecemos el valor de \eta . 
xi=0.004;   % Reestablecemos el valor de \xi . 
% Antes R_0_bar(t,p)=R_0_n=1.6, pero ahora dependerá del tiempo: 
% R_0_bar=0.5 para t=[0,30] y R_0_bar=2 para t=[30,620] 

  
R_0_bar=@(t) (t<30)*0.5+(t>=30)*2;  % Defino R_0_bar como una función del  
% tiempo a trozos. 

  
R_0_0=0.5;      % Mantengo la condicion inicial de R_0_0=0.5 . 

  

  



%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 
%X =[s i r d R_0 delta]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 

  

  
%% Introducción del término de arrastre (Drift term) 
FA=@(t,X) [-P(1)*X(5)*X(1)*X(2); 
          P(1)*X(2)*((X(5)*X(1))-1); 
          P(1)*X(2)*(1-X(6)); 
          P(1)*X(2)*X(6); 
          P(2)*(R_0_bar(t)-X(5)); 
          P(4)*(P(6)-X(6))]; 

  
%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) 
GA=@(t,X) diag([0; 
               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 
               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial 

  
objA=sde(FA,GA,'StartTime',0,'StartState',X0); 

  
[solutionA,time,X]=objA.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Antith

etic',true); 
% El resulado de la simulación aparecerá en la variable _solutionA_. 

  
%% Calculamos las medias de cada estado del caso 1 
% Donde 'CD' significa _cuarentena desplazada_ y 'A' hace referencia al 
% caso 1. Almacenaremos estos valores en la memoria para poder 
% representarlos en el mismo gráfico mas adelante.  

  
E1_CD_A=squeeze(solutionA(:,1,:)); 
mE1_CD_A=mean(E1_CD_A,2);           % Guardamos la media del estado 1 

  
E2_CD_A=squeeze(solutionA(:,2,:));    
mE2_CD_A=mean(E2_CD_A,2);           % Guardamos la media del estado 2 

  
E3_CD_A=squeeze(solutionA(:,3,:)); 
mE3_CD_A=mean(E3_CD_A,2);           % Guardamos la media del estado 3 

  
E4_CD_A=squeeze(solutionA(:,4,:));    
mE4_CD_A=mean(E4_CD_A,2);           % Guardamos la media del estado 4 

  
E5_CD_A=squeeze(solutionA(:,5,:)); 
mE5_CD_A=mean(E5_CD_A,2);           % Guardamos la media del estado 5 

  
E6_CD_A=squeeze(solutionA(:,6,:));    
mE6_CD_A=mean(E6_CD_A,2);           % Guardamos la media del estado 6 

  
%% Caso 2:  



% Repetiremos los mismos pasos que en el caso 1 pero cambiando R_0_bar(t): 

  
T=620;      % Primero reestablecemos el tiempo final 'T'. 
eta=1/20;   % Reestablecemos el valor de \eta . 
xi=0.004;   % Reestablecemos el valor de \xi . 
% Antes R_0_bar(t,p)=R_0_n=1.6, pero ahora, dependerá del tiempo: 
% R_0_bar=0.5 para t=[0,120] y R_0_bar=2 para t=[120,620] 

  
R_0_bar=@(t) (t<120)*0.5+(t>=120)*2; % Defino R_0_bar como una función del  
% tiempo a trozos. 

  
R_0_0=0.5;      % Mantengo la condicion inicial de R_0_0=0.5 . 

  

  
%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 
%X =[s i r d R_0 delta]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 

  

  
%% Introducción del término de arrastre (Drift term) 
FB=@(t,X) [-P(1)*X(5)*X(1)*X(2); 
          P(1)*X(2)*((X(5)*X(1))-1); 
          P(1)*X(2)*(1-X(6)); 
          P(1)*X(2)*X(6); 
          P(2)*(R_0_bar(t)-X(5)); 
          P(4)*(P(6)-X(6))]; 

  
%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) 
GB=@(t,X) diag([0; 
               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 
               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial 
objB=sde(FB,GB,'StartTime',0,'StartState',X0); 

  
[solutionB,time,X]=objB.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Antith

etic',true); 
% El resulado de la simulación aparecerá en la variable _solutionB_. 

  
%% Calculamos las medias de cada estado del caso 2 
% Donde 'CD' significa _cuarentena desplazada_ y 'B' hace referencia al 
% caso 2. Almacenaremos estos valores en la memoria para poder 
% representarlos en el mismo gráfico mas adelante.   
E1_CD_B=squeeze(solutionB(:,1,:)); 
mE1_CD_B=mean(E1_CD_B,2);           % Guardamos la media del estado 1 

  
E2_CD_B=squeeze(solutionB(:,2,:));    
mE2_CD_B=mean(E2_CD_B,2);           % Guardamos la media del estado 2 

  
E3_CD_B=squeeze(solutionB(:,3,:)); 



mE3_CD_B=mean(E3_CD_B,2);           % Guardamos la media del estado 3 

  
E4_CD_B=squeeze(solutionB(:,4,:));    
mE4_CD_B=mean(E4_CD_B,2);           % Guardamos la media del estado 4 

  
E5_CD_B=squeeze(solutionB(:,5,:)); 
mE5_CD_B=mean(E5_CD_B,2);           % Guardamos la media del estado 5 

  
E6_CD_B=squeeze(solutionB(:,6,:));    
mE6_CD_B=mean(E6_CD_B,2);           % Guardamos la media del estado 6 

 

Graficas_cuarentenas_desplazadas_temporalmente 
%% Gráficas_cuarentenas_desplazadas_temporalmente 
% Dibujaremos las gráficas comparando ambas mediaspara cada estado: 

  

%% Estado 1 (Ratio de poblacion susceptible s(t)) 
figure; 
hold on 
plot(time,mE1_CD_A); 
plot(time,mE1_CD_B); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2f','Media de población susceptible al virus'}); 
grid on; 
legend ('Temprano','Tarde'); 
box on; 

  
%% Estado 2 (Ratio de infectados i(t)) 
figure; 
hold on 
plot(time,mE2_CD_A); 
plot(time,mE2_CD_B); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1f','Media de Infectados en pandemia'}); 
grid on; 
legend ('Temprano','Tarde'); 
box on; 

  
%% Estado 3 (Ratio de recuperados o resistentes r(t)) 
figure; 
hold on 
plot(time,mE3_CD_A); 
plot(time,mE3_CD_B); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3f','Media del ratio de recuperados al virus'}); 
grid on; 
legend ('Temprano','Tarde'); 
box on; 

  
%% Estado 4 (ratio de fallecidos d(t)) 
figure; 
hold on 
plot(time,mE4_CD_A); 
plot(time,mE4_CD_B); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4f','Media del ratio de fallecidos por el virus'}); 



grid on; 
legend ('Temprano','Tarde'); 
box on; 

  
%% Estado 5 (R_0) 
figure; 
hold on 
plot(time,mE5_CD_A); 
plot(time,mE5_CD_B); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5f','Evolución media de R_0 desde el estado de alarma'}); 
grid on; 
legend ('Temprano','Tarde'); 
box on; 

  

%% Estado 6 (ratio de mortalidad \delta (t)) 
figure; 
hold on 
plot(time,mE6_CD_A); 
plot(time,mE6_CD_B); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6f','Ratio de mortalidad medio desde el estado de alarma'}); 
grid on; 
legend ('Temprano','Tarde'); 
box on; 

 

Percentiles_cuarentenas_desplazadas 
%% Percentiles_cuarentenas_desplazadas 
% Usaremos el toolbox Statistics and Machine Learning toolbox y un paquete 
% llamado Fanchart Toolbox hecho por Ameya Deoras: 
% Mostraremos la probabilidad de la evolución de cada estado en 
% percentiles: 

  
%% 
% El estado 1 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2i','Percentiles del ratio de población susceptible al 

virus'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E1_CD_A, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 
fanChart(time, E1_CD_B); 

  
%% 
% El estado 2 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1i','Percentiles de Infectados en pandemia'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E2_CD_A, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 



fanChart(time, E2_CD_B); 

  
%% 
% El estado 3 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3i','Percentiles del ratio de la población recuperada al 

virus'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E3_CD_A, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 
fanChart(time, E3_CD_B); 

  

%% 
% El estado 4 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4i','Percentiles del ratio de la población fallecida por el 

virus'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E4_CD_A, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 
fanChart(time, E4_CD_B); 

  
%% 
% El estado 5 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5i','Percentiles de la evolución de R_0 desde el estado de 

alarma'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E5_CD_A, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 
fanChart(time, E5_CD_B); 

  
%% 
% El estado 6 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6i','Percentiles del ratio de mortalidad desde el estado de 

alarma'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E6_CD_A, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 
fanChart(time, E6_CD_A); 

 

Código para el modelo con reinfecciones 



Reinfecciones_COVID 
%% Reinfecciones_COVID 
%% Introduccion de los parámetros para la simulación 
% Será necesario ejecutar antes la primera simulación en el script 
% principal para tener disponibles en el Workspace las variables de las 
% medias de cada estado en la primera simulación. 
% Llamaremos a todos los términos importantes con un subíndice 'R'para 
% asegurarnos de que no se mezclan las variables. 
% Volvemos a introducir los valores para sobreescribirlos para evitar 
% errores: 

  
T=620;           % Tiempo de simulación 
dt=0.1;          
nPaths=100;     % Número de simulaciones 
nPeriods=T/dt; 
% Parámetros de la simulación 
gamma=1/18; 
R_0_n=1.6; 
eta=1/20; 
delta_bar=0.01; 
sigma=0.03; 
xi=0.004; 
theta=0.2; 
N=3.3e8;            %poblacion inicial 
p=randn(); 
R_0_bar=1.6;       %Ahora no es funcion del tiempo 
nu=1/360; 

  
%% Introducción de las Condiciones Iniciales 
i_0=25000/N; 
r_0=0; 
d_0=0; 
s_0=1-i_0-r_0-d_0; 
R_0_0=0.5; 

  

  

  
%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 

  

  

%% Introducción del término de arrastre (Drift term) con el ratio de 

reinfeccion 

  
F_R=@(t,X) [(-P(1)*X(5)*X(1)*X(2))+(nu*X(3)); 
          P(1)*X(2)*((X(5)*X(1))-1); 
          (P(1)*X(2)*(1-X(6)))-(nu*X(3)); 
          P(1)*X(2)*X(6); 
          P(2)*(R_0_bar-X(5)); 
          P(4)*(P(6)-X(6))]; 

  
%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) con el ratio de 

reinfeccion 
G_R=@(t,X) diag([0; 



               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 
               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial con el ratio de 

reinfeccion 

  

  
obj_R=sde(F_R,G_R,'StartTime',0,'StartState',X0); 

  
[solutionR,time,X]=obj_R.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Antit

hetic',true); 

  
%% Gráficas medias sólo 
% Compararemos cada evolución media de cada estado con la evolución media 
% en esta nueva simulación: 

  
%% 
% El estado 2 será: 
E2_R=squeeze(solutionR(:,2,:));     
mE2_R=mean(E2_R,2);              
figure; 
hold on; 
plot(time,mE2); 
plot(time,mE2_R); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1g','Media de Infectados en pandemia con reinfecciones'}); 
grid on; 
legend('Sin reinfecciones','Con reinfecciones'); 
%% 
% El estado 1 será: 
E1_R=squeeze(solutionR(:,1,:)); 
mE1_R=mean(E1_R,2);  
figure; 
hold on; 
plot(time,mE1); 
plot(time,mE1_R); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2g','Media de población susceptible al virus con 

reinfecciones'}); 
grid on; 
legend('Sin reinfecciones','Con reinfecciones'); 

  
%% 
% El estado 3 será: 
E3_R=squeeze(solutionR(:,3,:)); 
mE3_R=mean(E3_R,2);  
figure; 
hold on; 
plot(time,mE3); 
plot(time,mE3_R); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3g','Media del ratio de recuperados al virus con 

reinfecciones'}); 
grid on; 



legend('Sin reinfecciones','Con reinfecciones'); 

  
%% 
% El estado 4 será: 
E4_R=squeeze(solutionR(:,4,:)); 
mE4_R=mean(E4_R,2);  
figure; 
hold on; 
plot(time,mE4); 
plot(time,mE4_R); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4g','Media del ratio de fallecidos por el virus con 

reinfecciones'}); 
grid on; 
legend('Sin reinfecciones','Con reinfecciones'); 

  
%%  
% El estado 5 será: 
E5_R=squeeze(solutionR(:,5,:)); 
mE5_R=mean(E5_R,2);  
figure; 
hold on; 
plot(time,mE5); 
plot(time,mE5_R); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5g','Evolución media de R_0 desde el estado de alarma con 

reinfecciones'}); 
grid on;legend('Sin reinfecciones','Con reinfecciones'); 

  
%% 
% El estado 6 será: 
E6_R=squeeze(solutionR(:,6,:)); 
mE6_R=mean(E6_R,2);  
figure; 
hold on; 
plot(time,mE6); 
plot(time,mE6_R); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6g','Ratio de mortalidad medio desde el estado de alarma con 

reinfecciones'}); 
grid on; 
legend('Sin reinfecciones','Con reinfecciones'); 

 

Percentiles_reinfecciones 
%% Percentiles_reinfecciones 
% Usaremos el toolbox Statistics and Machine Learning toolbox y un paquete 
% llamado Fanchart Toolbox hecho por Ameya Deoras: 
% Mostraremos la probabilidad de la evolución de cada estado en 
% percentiles: 

  
%% 
% El estado 1 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 



title({'Gráfica 2j','Percentiles del ratio de población susceptible al 

virus'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E1); 
fanChart(time, E1_R, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 

  

  
%% 
% El estado 2 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1j','Percentiles de Infectados en pandemia'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E2); 
fanChart(time, E2_R, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 

  

  
%% 
% El estado 3 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3j','Percentiles del ratio de la población recuperada al 

virus'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E3); 
fanChart(time, E3_R, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 

  

  
%% 
% El estado 4 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4j','Percentiles del ratio de la población fallecida por el 

virus'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E4); 
fanChart(time, E4_R, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 

  

  
%% 
% El estado 5 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 



title({'Gráfica 5j','Percentiles de la evolución de R_0 desde el estado de 

alarma'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E5); 
fanChart(time, E5_R, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 

  

  
%% 
% El estado 6 será: 
figure; 
hold on; 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6j','Percentiles del ratio de mortalidad desde el estado de 

alarma'}); 
grid on; 
box on; 
fanChart(time, E6); 
fanChart(time, E6_R, 'mean', 10:10:90, 'colormap', {'shadesOfColor', [0 0 

.8]}); 

 

Código implementando el controlador minimizando infectados 
Primer_Control_Infectados 
function [mE1_cX,mE2_cX,mE3_cX,mE4_cX,mE5_cX,mE6_cX,time] = 

Primer_Control_Infectados(K_c1) 
%% Implementacion_controladorI_1 
% Se pretende sumar una accion de control a la funcion ya existente de 
% arrastre y, a partir de ahi, volveremos a construir la SDE y volveremos a 
% simular con el control implementado: 

  
%% Introduccion de los parámetros para la simulación 
% Volvemos a introducir los parámetros por si alguno se ha modificado en 
% simulaciones anteriores. 

  
T=620;           % Tiempo de simulación 
dt=0.1;          
nPaths=100;     % Número de simulaciones 
nPeriods=T/dt; 
% Parámetros de la simulación 
gamma=1/18; 
R_0_n=1.6; 
eta=1/20; 
delta_bar=0.01; 
sigma=0.03; 
xi=0.004; 
theta=0.2; 
N=3.3e8;            %poblacion inicial 
p=randn(); 
R_0_bar=1.6;       %R_0_bar(t,p)=R_0_n=1.6 

  

  
%% Introducción de las Condiciones Iniciales 
i_0=25000/N; 
r_0=0; 
d_0=0; 
s_0=1-i_0-r_0-d_0; 
R_0_0=0.5; 



  

  

  
%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 
%X =[s i r d R_0 delta]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 

  

  
%% Introducción del término de arrastre controlado (Drift term) 
% Para introducir el término de arrastre, nos fijaremos en la expresión 
% anterior _F(x,t;p)_, en el vector de estados y en la tupla de parámetros 
% para expresarlo todo en funcion de estos dos últimos vectores: 
F_cI=@(t,X) [-P(1)*X(5)*X(1)*X(2); 
          -K_c1*(X(2)^2); 
          P(1)*X(2)*(1-X(6)); 
          P(1)*X(2)*X(6); 
          P(2)*(R_0_bar-X(5)); 
          P(4)*(P(6)-X(6))]; 

  
%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) 
% El término de dispersión será una matriz de covarianza 6 x 6 en la cual 
% todos los términos serán nulos excepto los que especificaremos en la 
% diagonal principal. Realizaremos el mismo procedimiento que con el 
% término de arrastre, nos fijaremos en la expresión anterior de _G(x,t;p)_ 
% , en el vector de estados y en la tupla de parámetros: 
G=@(t,X) diag([0; 
               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 
               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial 
% Usamos la función _'sde'_ del _Financial Toolbox_ de Matlab. Llamaremos  
% a la ecuación como _'obj'_ y le introduciremos el término de arrastre y  
% el término de dispersión creados anteriormente como parámetros de la  
% función _'sde'_. Por último, también le pasaremos como entradas el tiempo 
% inicial y el estado inicial definido por el vector de estados inicial  
% _X0_. 

  
% Introducimos el término de arrastre controlado en la función 'sde': 

  
obj=sde(F_cI,G,'StartTime',0,'StartState',X0);  %PARA PROBAR CON LAS 

SIMULACIONES INICIALES, 
% HAY QUE CAMBIAR 'F_c1' por 'F'. 

  
[solution_cX,time,X]=obj.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Antit

hetic',true); 
% El resulado de la simulación aparecerá en la variable _solution_. 

  
%% Resultados 
% Para ver los datos obtenidos, haremos uso de la función _'plot'_. 
% Primero veremos obtendremos algunas gráficas y realizaremos su 
% interpretación: 



%% Estado 2 
E2_cX=squeeze(solution_cX(:,2,:));    % Para deshacernos de la primera 

dimensión 

  
mE2_cX=mean(E2_cX,2);              

  
%% Estado 1 
E1_cX=squeeze(solution_cX(:,1,:)); 

  
mE1_cX=mean(E1_cX,2);  

  
%% Estado 3 
E3_cX=squeeze(solution_cX(:,3,:)); 

  
mE3_cX=mean(E3_cX,2);  

  
%% Estado 4 
E4_cX=squeeze(solution_cX(:,4,:)); 

  
mE4_cX=mean(E4_cX,2);  

  
%% Estado 5 
E5_cX=squeeze(solution_cX(:,5,:)); 

  
mE5_cX=mean(E5_cX,2);  

  
%% Estado 6 
E6_cX=squeeze(solution_cX(:,6,:)); 

  
mE6_cX=mean(E6_cX,2);  
end 

 

Resultados_controladorI 
%% Resultados_controladorI 

  
%% Estado 2 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE2_c1); 
plot(time,mE2_c10); 
plot(time,mE2_c100); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1k','Media de Infectados variando{\it K}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K}=1','{\it K}=10','{\it K}=100'); 

  
%% Estado 1 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE1_c1); 
plot(time,mE1_c10); 
plot(time,mE1_c100); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2k','Media de población susceptible variando{\it K}'}); 
grid on; 



box on; 
legend('{\it K}=1','{\it K}=10','{\it K}=100'); 

  
%% Estado 3 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE3_c1); 
plot(time,mE3_c10); 
plot(time,mE3_c100); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3k','Media del ratio de recuperados variando{\it K}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K}=1','{\it K}=10','{\it K}=100'); 

  

%% Estado 4 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE4_c1); 
plot(time,mE4_c10); 
plot(time,mE4_c100); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4k','Media del ratio de fallecidos variando{\it K}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K}=1','{\it K}=10','{\it K}=100'); 

  
%% Estado 5 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE5_c1); 
plot(time,mE5_c10); 
plot(time,mE5_c100); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5k','Evolución media de R_0 variando{\it K}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K}=1','{\it K}=10','{\it K}=100'); 

  
%% Estado 6 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE6_c1); 
plot(time,mE6_c10); 
plot(time,mE6_c100); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6k','Ratio de mortalidad medio variando{\it K}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K}=1','{\it K}=10','{\it K}=100'); 

 

 

Código implementando un segundo controlador para minimizar 

infectados 
Segundo_Control_Infectados 



function [mE1_c2IX,mE2_c2IX,mE3_c2IX,mE4_c2IX,mE5_c2IX,mE6_c2IX,time] = 

Segundo_Control_Infectados(K_1) 
%% Segundo_Control_Infectados0001 
% Introduciremos una señal de control _u_ según se ha desarrollado en la 
% teoría de este trabajo para conseguir un control más verosímil y más 
% creible respecto a una poblacion en pandemia, como es el caso. 
% La señal de control _u_ será:  
%% 
%  
% $$u=K_1 x_5 x_1$$ 
%  
%% 
% Y se introducirá de la 
% siguiente manera: 
%% 
%  
% $$dx_2 =\gamma (x_1 x_5 -1)x_2 -x_2 u$$ 
% 
% Se pretende sumar una accion de control a la funcion ya existente de 
% arrastre y, a partir de ahi, volveremos a construir la SDE y volveremos a 
% simular con el control implementado: 

  
%% Introduccion de los parámetros para la simulación 
% Volvemos a introducir los parámetros por si alguno se ha modificado en 
% simulaciones anteriores. 

  
T=620;           % Tiempo de simulación 
dt=0.1;          
nPaths=100;     % Número de simulaciones 
nPeriods=T/dt; 
% Parámetros de la simulación 
gamma=1/18; 
R_0_n=1.6; 
eta=1/20; 
delta_bar=0.01; 
sigma=0.03; 
xi=0.004; 
theta=0.2; 
N=3.3e8;            %poblacion inicial 
p=randn(); 
R_0_bar=1.6;       %R_0_bar(t,p)=R_0_n=1.6 

  

  
%% Introducción de las Condiciones Iniciales 
i_0=25000/N; 
r_0=0; 
d_0=0; 
s_0=1-i_0-r_0-d_0; 
R_0_0=0.5; 

  

  

  
%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 
%X =[s i r d R_0 delta]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 



  

  
%% Introducción del término de arrastre controlado (Drift term) 
% Para introducir el término de arrastre, nos fijaremos en la expresión 
% anterior _F(x,t;p)_, en el vector de estados y en la tupla de parámetros 
% para expresarlo todo en funcion de estos dos últimos vectores: 
F_c2IX=@(t,X) [-P(1)*X(5)*X(1)*X(2); 
          P(1)*X(2)*(X(1)*X(5)-1)-X(2)*X(5)*X(1)*K_1; 
          P(1)*X(2)*(1-X(6)); 
          P(1)*X(2)*X(6); 
          P(2)*(R_0_bar-X(5)); 
          P(4)*(P(6)-X(6))]; 

  
%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) 
% El término de dispersión será una matriz de covarianza 6 x 6 en la cual 
% todos los términos serán nulos excepto los que especificaremos en la 
% diagonal principal. Realizaremos el mismo procedimiento que con el 
% término de arrastre, nos fijaremos en la expresión anterior de _G(x,t;p)_ 
% , en el vector de estados y en la tupla de parámetros: 
G=@(t,X) diag([0; 
               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 
               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial 
% Usamos la función _'sde'_ del _Financial Toolbox_ de Matlab. Llamaremos  
% a la ecuación como _'obj'_ y le introduciremos el término de arrastre y  
% el término de dispersión creados anteriormente como parámetros de la  
% función _'sde'_. Por último, también le pasaremos como entradas el tiempo 
% inicial y el estado inicial definido por el vector de estados inicial  
% _X0_. 

  
% Introducimos el término de arrastre controlado en la función 'sde': 

  
obj=sde(F_c2IX,G,'StartTime',0,'StartState',X0);  %PARA PROBAR CON LAS 

SIMULACIONES INICIALES, 
% HAY QUE CAMBIAR 'F_c1' por 'F'. 

  
[solution_c2IX,time,X]=obj.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Ant

ithetic',true); 
% El resulado de la simulación aparecerá en la variable _solution_. 

  
%% Resultados 
% Para ver los datos obtenidos, haremos uso de la función _'plot'_. 
% Primero veremos obtendremos algunas gráficas y realizaremos su 
% interpretación: 
%% Estado 2 
E2_c2IX=squeeze(solution_c2IX(:,2,:));    % Para deshacernos de la primera 

dimensión 

  
mE2_c2IX=mean(E2_c2IX,2);              

  
%% Estado 1 
E1_c2IX=squeeze(solution_c2IX(:,1,:)); 

  
mE1_c2IX=mean(E1_c2IX,2);  

  



%% Estado 3 
E3_c2IX=squeeze(solution_c2IX(:,3,:)); 

  
mE3_c2IX=mean(E3_c2IX,2);  

  
%% Estado 4 
E4_c2IX=squeeze(solution_c2IX(:,4,:)); 

  
mE4_c2IX=mean(E4_c2IX,2);  

  
%% Estado 5 
E5_c2IX=squeeze(solution_c2IX(:,5,:)); 

  
mE5_c2IX=mean(E5_c2IX,2);  

  

%% Estado 6 
E6_c2IX=squeeze(solution_c2IX(:,6,:)); 

  
mE6_c2IX=mean(E6_c2IX,2);  

  
end 

 

Resultados_controlador2I 
%% Resultados_controlador2I 

  
%% Estado 2 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE2_c2I1); 
plot(time,mE2_c2I01); 
plot(time,mE2_c2I001); 
plot(time,mE2_c2I0001); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1l','Media de Infectados variando{\it K_1}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_1}=0.1','{\it K_1}=0.01','{\it K_1}=0.001','{\it 

K_1}=0.0001'); 

  
%% Estado 1 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE1_c2I1); 
plot(time,mE1_c2I01); 
plot(time,mE1_c2I001); 
plot(time,mE1_c2I0001); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2l','Media de población susceptible variando{\it K_1}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_1}=0.1','{\it K_1}=0.01','{\it K_1}=0.001','{\it 

K_1}=0.0001'); 

  
%% Estado 3 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE3_c2I1); 



plot(time,mE3_c2I01); 
plot(time,mE3_c2I001); 
plot(time,mE3_c2I0001); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3l','Media del ratio de recuperados variando{\it K_1}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_1}=0.1','{\it K_1}=0.01','{\it K_1}=0.001','{\it 

K_1}=0.0001'); 

  
%% Estado 4 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE4_c2I1); 
plot(time,mE4_c2I01); 
plot(time,mE4_c2I001); 
plot(time,mE4_c2I0001); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4l','Media del ratio de fallecidos variando{\it K_1}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_1}=0.1','{\it K_1}=0.01','{\it K_1}=0.001','{\it 

K_1}=0.0001'); 

  
%% Estado 5 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE5_c2I1); 
plot(time,mE5_c2I01); 
plot(time,mE5_c2I001); 
plot(time,mE5_c2I0001); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5l','Evolución media de R_0 variando{\it K_1}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_1}=0.1','{\it K_1}=0.01','{\it K_1}=0.001','{\it 

K_1}=0.0001'); 

  
%% Estado 6 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE6_c2I1); 
plot(time,mE6_c2I01); 
plot(time,mE6_c2I001); 
plot(time,mE6_c2I0001); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6l','Ratio de mortalidad medio variando{\it K_1}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_1}=0.1','{\it K_1}=0.01','{\it K_1}=0.001','{\it 

K_1}=0.0001'); 

  

Código implementando un controlador para maximizar susceptibles 
Control_susceptibles 



function [mE1_cSX,mE2_cSX,mE3_cSX,mE4_cSX,mE5_cSX,mE6_cSX,time] = 

Control_Susceptibles(K_3,K_4) 
%% Control_Susceptibles 
% Introduciremos una señal de control _u_ según se ha desarrollado en la 
% teoría de este trabajo para conseguir un control más verosímil y más 
% creible respecto a una poblacion en pandemia, como es el caso. 
% La señal de control _u_ será:  
%% 
%  
% $$u=K_1 x_5 x_1$$ 
%  
%% 
% Y se introducirá de la 
% siguiente manera: 
%% 
%  
% $$dx_2 =\gamma (x_1 x_5 -1)x_2 -x_2 u$$ 
% 
% Se pretende sumar una accion de control a la funcion ya existente de 
% arrastre y, a partir de ahi, volveremos a construir la SDE y volveremos a 
% simular con el control implementado: 

  
%% Introduccion de los parámetros para la simulación 
% Volvemos a introducir los parámetros por si alguno se ha modificado en 
% simulaciones anteriores. 

  
T=620;           % Tiempo de simulación 
dt=0.1;          
nPaths=100;     % Número de simulaciones 
nPeriods=T/dt; 
% Parámetros de la simulación 
gamma=1/18; 
R_0_n=1.6; 
eta=1/20; 
delta_bar=0.01; 
sigma=0.03; 
xi=0.004; 
theta=0.2; 
N=3.3e8;            %poblacion inicial 
p=randn(); 
R_0_bar=1.6;       %R_0_bar(t,p)=R_0_n=1.6 

  

  
%% Introducción de las Condiciones Iniciales 
i_0=25000/N; 
r_0=0; 
d_0=0; 
s_0=1-i_0-r_0-d_0; 
R_0_0=0.5; 

  

  

  
%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 
%X =[s i r d R_0 delta]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 



  

  
%% Introducción del término de arrastre controlado (Drift term) 
% Para introducir el término de arrastre, nos fijaremos en la expresión 
% anterior _F(x,t;p)_, en el vector de estados y en la tupla de parámetros 
% para expresarlo todo en funcion de estos dos últimos vectores: 
F_cSX=@(t,X) [-P(1)*X(5)*X(1)*X(2)+X(1)*(K_4+K_3*X(2)*X(5)); 
          P(1)*X(2)*(X(1)*X(5)-1); 
          P(1)*X(2)*(1-X(6)); 
          P(1)*X(2)*X(6); 
          P(2)*(R_0_bar-X(5)); 
          P(4)*(P(6)-X(6))]; 

  
%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) 
% El término de dispersión será una matriz de covarianza 6 x 6 en la cual 
% todos los términos serán nulos excepto los que especificaremos en la 
% diagonal principal. Realizaremos el mismo procedimiento que con el 
% término de arrastre, nos fijaremos en la expresión anterior de _G(x,t;p)_ 
% , en el vector de estados y en la tupla de parámetros: 
G=@(t,X) diag([0; 
               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 
               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial 
% Usamos la función _'sde'_ del _Financial Toolbox_ de Matlab. Llamaremos  
% a la ecuación como _'obj'_ y le introduciremos el término de arrastre y  
% el término de dispersión creados anteriormente como parámetros de la  
% función _'sde'_. Por último, también le pasaremos como entradas el tiempo 
% inicial y el estado inicial definido por el vector de estados inicial  
% _X0_. 

  
% Introducimos el término de arrastre controlado en la función 'sde': 

  
obj=sde(F_cSX,G,'StartTime',0,'StartState',X0);  %PARA PROBAR CON LAS 

SIMULACIONES INICIALES, 
% HAY QUE CAMBIAR 'F_c1' por 'F'. 

  
[solution_cSX,time,X]=obj.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Anti

thetic',true); 
% El resulado de la simulación aparecerá en la variable _solution_. 

  
%% Resultados 
% Para ver los datos obtenidos, haremos uso de la función _'plot'_. 
% Primero veremos obtendremos algunas gráficas y realizaremos su 
% interpretación: 
%% Estado 2 
E2_cSX=squeeze(solution_cSX(:,2,:));    % Para deshacernos de la primera 

dimensión 

  
mE2_cSX=mean(E2_cSX,2);              

  
%% Estado 1 
E1_cSX=squeeze(solution_cSX(:,1,:)); 

  
mE1_cSX=mean(E1_cSX,2);  

  



%% Estado 3 
E3_cSX=squeeze(solution_cSX(:,3,:)); 

  
mE3_cSX=mean(E3_cSX,2);  

  
%% Estado 4 
E4_cSX=squeeze(solution_cSX(:,4,:)); 

  
mE4_cSX=mean(E4_cSX,2);  

  
%% Estado 5 
E5_cSX=squeeze(solution_cSX(:,5,:)); 

  
mE5_cSX=mean(E5_cSX,2);  

  

%% Estado 6 
E6_cSX=squeeze(solution_cSX(:,6,:)); 

  
mE6_cSX=mean(E6_cSX,2);  

  
end 

 

Resultados_controladorSK3 
%% Resultados_controladorSK4 

  
%% Estado 2 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE2_cS1); 
plot(time,mE2_cS01); 
plot(time,mE2_cS001); 
plot(time,mE2_cS0001); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1n','Media de Infectados variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 1 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE1_cS1); 
plot(time,mE1_cS01); 
plot(time,mE1_cS001); 
plot(time,mE1_cS0001); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2n','Media de población susceptible variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 3 
figure; 



hold on; 
plot(time,mE3_cS1); 
plot(time,mE3_cS01); 
plot(time,mE3_cS001); 
plot(time,mE3_cS0001); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3n','Media del ratio de recuperados variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 4 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE4_cS1); 
plot(time,mE4_cS01); 
plot(time,mE4_cS001); 
plot(time,mE4_cS0001); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4n','Media del ratio de fallecidos variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 5 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE5_cS1); 
plot(time,mE5_cS01); 
plot(time,mE5_cS001); 
plot(time,mE5_cS0001); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5n','Evolución media de R_0 variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 6 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE6_cS1); 
plot(time,mE6_cS01); 
plot(time,mE6_cS001); 
plot(time,mE6_cS0001); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6n','Ratio de mortalidad medio variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001') 



Resultados_controladorSK4 
%% Resultados_controladorSK4 

  
%% Estado 2 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE2_cS1); 
plot(time,mE2_cS01); 
plot(time,mE2_cS001); 
plot(time,mE2_cS0001); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo'}); 
title({'Gráfica 1n','Media de Infectados variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 1 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE1_cS1); 
plot(time,mE1_cS01); 
plot(time,mE1_cS001); 
plot(time,mE1_cS0001); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo'}); 
title({'Gráfica 2n','Media de población susceptible variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 3 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE3_cS1); 
plot(time,mE3_cS01); 
plot(time,mE3_cS001); 
plot(time,mE3_cS0001); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo'}); 
title({'Gráfica 3n','Media del ratio de recuperados variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 4 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE4_cS1); 
plot(time,mE4_cS01); 
plot(time,mE4_cS001); 
plot(time,mE4_cS0001); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo'}); 



title({'Gráfica 4n','Media del ratio de fallecidos variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 5 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE5_cS1); 
plot(time,mE5_cS01); 
plot(time,mE5_cS001); 
plot(time,mE5_cS0001); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo'}); 
title({'Gráfica 5n','Evolución media de R_0 variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 6 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE6_cS1); 
plot(time,mE6_cS01); 
plot(time,mE6_cS001); 
plot(time,mE6_cS0001); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo'}); 
title({'Gráfica 6n','Ratio de mortalidad medio variando{\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0 y {\it 

K_4}=0.001'); 

 

Resultados_controladorS 
%% Resultados_controladorS 

  
%% Estado 2 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE2_cS1); 
plot(time,mE2_cS01); 
plot(time,mE2_cS001); 
plot(time,mE2_cS0001); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1o','Media de Infectados variando{\it K_3} y {\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0.00001 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0.0001 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0.0002 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0.001 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 1 
figure; 



hold on; 
plot(time,mE1_cS1); 
plot(time,mE1_cS01); 
plot(time,mE1_cS001); 
plot(time,mE1_cS0001); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2o','Media de población susceptible variando{\it K_3} y {\it 

K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0.00001 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0.0001 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0.0002 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0.001 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 3 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE3_cS1); 
plot(time,mE3_cS01); 
plot(time,mE3_cS001); 
plot(time,mE3_cS0001); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3o','Media del ratio de recuperados variando{\it K_3} y {\it 

K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0.00001 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0.0001 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0.0002 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0.001 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 4 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE4_cS1); 
plot(time,mE4_cS01); 
plot(time,mE4_cS001); 
plot(time,mE4_cS0001); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4o','Media del ratio de fallecidos variando{\it K_3} y {\it 

K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0.00001 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0.0001 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0.0002 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0.001 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 5 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE5_cS1); 
plot(time,mE5_cS01); 
plot(time,mE5_cS001); 
plot(time,mE5_cS0001); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5o','Evolución media de R_0 variando{\it K_3} y {\it K_4}'}); 
grid on; 
box on; 



legend('{\it K_3}=0.00001 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0.0001 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0.0002 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0.001 y {\it 

K_4}=0.001'); 

  
%% Estado 6 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE6_cS1); 
plot(time,mE6_cS01); 
plot(time,mE6_cS001); 
plot(time,mE6_cS0001); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6o','Ratio de mortalidad medio variando{\it K_3} y {\it 

K_4}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_3}=0.00001 y {\it K_4}=0.00001','{\it K_3}=0.0001 y {\it 

K_4}=0.0001','{\it K_3}=0.0002 y {\it K_4}=0.0002','{\it K_3}=0.001 y {\it 

K_4}=0.001'); 

 

Controlador final maximizando los Susceptibles 
Controlador_Final_Susceptibles 
function[mE1_cSX,mE2_cSX,mE3_cSX,mE4_cSX,mE5_cSX,mE6_cSX,time] = 

Controlador_Final_Susceptibles(K) 
%% Introduccion de los parámetros para la simulación 

  
T=620;           % Tiempo de simulación 
dt=0.1;          
nPaths=100;     % Número de simulaciones 
nPeriods=T/dt; 
% Parámetros de la simulación 
gamma=1/18; 
R_0_n=1.6; 
eta=1/20; 
delta_bar=0.01; 
sigma=0.03; 
xi=0.004; 
theta=0.2; 
N=3.3e8;            %poblacion inicial 
p=randn(); 
R_0_bar=1.6;       %R_0_bar(t,p)=R_0_n=1.6 

  
%% 
% Introducimos también la ecuación que define: 

  
%% 
%  
% $$\overline{R_0}(t,p) = R_0n$$ 
%  

  
R_0_bar=1.6; 

  
%% Introducción de las Condiciones Iniciales 
i_0=25000/N; 
r_0=0; 
d_0=0; 
s_0=1-i_0-r_0-d_0; 
R_0_0=0.5; 



  

  

  
%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 
%X =[s i r d R_0 delta]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 

  

  
%% Introducción del término de arrastre (Drift term) 
% Para introducir el término de arrastre, nos fijaremos en la expresión 
% anterior _F(x,t;p)_, en el vector de estados y en la tupla de parámetros 
% para expresarlo todo en funcion de estos dos últimos vectores: 
F=@(t,X) [K*(1-X(1)); 
          P(1)*X(2)*((X(5)*X(1))-1)-(K*(1-X(1))+P(1)*X(5)*X(1)*X(2)); 
          P(1)*X(2)*(1-X(6)); 
          P(1)*X(2)*X(6); 
          P(2)*(R_0_bar-X(5)); 
          P(4)*(P(6)-X(6))]; 

  
%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) 
% El término de dispersión será una matriz de covarianza 6 x 6 en la cual 
% todos los términos serán nulos excepto los que especificaremos en la 
% diagonal principal. Realizaremos el mismo procedimiento que con el 
% término de arrastre, nos fijaremos en la expresión anterior de _G(x,t;p)_ 
% , en el vector de estados y en la tupla de parámetros: 
G=@(t,X) diag([0; 
               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 
               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial 
% Usamos la función _'sde'_ del _Financial Toolbox_ de Matlab. Llamaremos  
% a la ecuación como _'obj'_ y le introduciremos el término de arrastre y  
% el término de dispersión creados anteriormente como parámetros de la  
% función _'sde'_. Por último, también le pasaremos como entradas el tiempo 
% inicial y el estado inicial definido por el vector de estados inicial  
% _X0_. 

  
obj=sde(F,G,'StartTime',0,'StartState',X0); 

  
[solution_cSX,time,X]=obj.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Anti

thetic',true); 
% El resulado de la simulación aparecerá en la variable _solution_. 

  
%% 
%% Estado 2 
E2_cSX=squeeze(solution_cSX(:,2,:));    % Para deshacernos de la primera 

dimensión 

  
mE2_cSX=mean(E2_cSX,2);              

  
%% Estado 1 



E1_cSX=squeeze(solution_cSX(:,1,:)); 

  
mE1_cSX=mean(E1_cSX,2);  

  
%% Estado 3 
E3_cSX=squeeze(solution_cSX(:,3,:)); 

  
mE3_cSX=mean(E3_cSX,2);  

  
%% Estado 4 
E4_cSX=squeeze(solution_cSX(:,4,:)); 

  
mE4_cSX=mean(E4_cSX,2);  

  
%% Estado 5 
E5_cSX=squeeze(solution_cSX(:,5,:)); 

  
mE5_cSX=mean(E5_cSX,2);  

  
%% Estado 6 
E6_cSX=squeeze(solution_cSX(:,6,:)); 

  
mE6_cSX=mean(E6_cSX,2); 

  

  
end 

 

Resultados_controladorSF 
%% Resultados_controladorSF 

  
%% Estado 2 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE2_cS1); 
plot(time,mE2_cS01); 
plot(time,mE2_cS001); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1p','Media de Infectados variando{\it K}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K}=0.01','{\it K}=0.1','{\it K}=1'); 

  
%% Estado 1 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE1_cS1); 
plot(time,mE1_cS01); 
plot(time,mE1_cS001); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2p','Media de población susceptible variando{\it K}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K}=0.01','{\it K}=0.1','{\it K}=1'); 

  
%% Estado 3 
figure; 



hold on; 
plot(time,mE3_cS1); 
plot(time,mE3_cS01); 
plot(time,mE3_cS001); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3p','Media del ratio de recuperados variando{\it K}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K}=0.01','{\it K}=0.1','{\it K}=1'); 

  
%% Estado 4 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE4_cS1); 
plot(time,mE4_cS01); 
plot(time,mE4_cS001); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4p','Media del ratio de fallecidos variando{\it K}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K}=0.01','{\it K}=0.1','{\it K}=1'); 

  
%% Estado 5 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE5_cS1); 
plot(time,mE5_cS01); 
plot(time,mE5_cS001); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5p','Evolución media de R_0 variando{\it K}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K}=0.01','{\it K}=0.1','{\it K}=1'); 

  
%% Estado 6 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE6_cS1); 
plot(time,mE6_cS01); 
plot(time,mE6_cS001); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6p','Ratio de mortalidad medio variando{\it K}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K}=0.01','{\it K}=0.1','{\it K}=1'); 

 

Controlador Conjunto 
Controlador_Conjunto 
function[mE1_cCX,mE2_cCX,mE3_cCX,mE4_cCX,mE5_cCX,mE6_cCX,time] = 

Controlador_Conjunto(Ks,Ki) 
%% Introduccion de los parámetros para la simulación 

  
T=620;           % Tiempo de simulación 
dt=0.1;          
nPaths=100;     % Número de simulaciones 



nPeriods=T/dt; 
% Parámetros de la simulación 
gamma=1/18; 
R_0_n=1.6; 
eta=1/20; 
delta_bar=0.01; 
sigma=0.03; 
xi=0.004; 
theta=0.2; 
N=3.3e8;            %poblacion inicial 
p=randn(); 
R_0_bar=1.6;       %R_0_bar(t,p)=R_0_n=1.6 

  
%% 
% Introducimos también la ecuación que define: 

  

%% 
%  
% $$\overline{R_0}(t,p) = R_0n$$ 
%  

  
R_0_bar=1.6; 

  
%% Introducción de las Condiciones Iniciales 
i_0=25000/N; 
r_0=0; 
d_0=0; 
s_0=1-i_0-r_0-d_0; 
R_0_0=0.5; 

  

  

  
%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 
%X =[s i r d R_0 delta]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 

  

  
%% Introducción del término de arrastre (Drift term) 
% Para introducir el término de arrastre, nos fijaremos en la expresión 
% anterior _F(x,t;p)_, en el vector de estados y en la tupla de parámetros 
% para expresarlo todo en funcion de estos dos últimos vectores: 
F=@(t,X) [Ks*(1-X(1)); 
          P(1)*X(2)*((X(5)*X(1))-1)-X(2)*X(5)*X(1)*Ki; 
          P(1)*X(2)*(1-X(6))-(Ks*(1-X(1))+P(1)*X(5)*X(1)*X(2)); 
          P(1)*X(2)*X(6)+X(2)*X(5)*X(1)*Ki; 
          P(2)*(R_0_bar-X(5)); 
          P(4)*(P(6)-X(6))]; 

  
%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) 
% El término de dispersión será una matriz de covarianza 6 x 6 en la cual 
% todos los términos serán nulos excepto los que especificaremos en la 
% diagonal principal. Realizaremos el mismo procedimiento que con el 
% término de arrastre, nos fijaremos en la expresión anterior de _G(x,t;p)_ 
% , en el vector de estados y en la tupla de parámetros: 



G=@(t,X) diag([0; 
               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 
               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial 
% Usamos la función _'sde'_ del _Financial Toolbox_ de Matlab. Llamaremos  
% a la ecuación como _'obj'_ y le introduciremos el término de arrastre y  
% el término de dispersión creados anteriormente como parámetros de la  
% función _'sde'_. Por último, también le pasaremos como entradas el tiempo 
% inicial y el estado inicial definido por el vector de estados inicial  
% _X0_. 

  
obj=sde(F,G,'StartTime',0,'StartState',X0); 

  
[solution_cCX,time,X]=obj.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Anti

thetic',true); 
% El resulado de la simulación aparecerá en la variable _solution_. 

  

  
%% Resultados 
% Para ver los datos obtenidos, haremos uso de la función _'plot'_. 
% Primero veremos obtendremos algunas gráficas y realizaremos su 
% interpretación: 
%% Estado 2 
E2_cCX=squeeze(solution_cCX(:,2,:));    % Para deshacernos de la primera 

dimensión 

  
mE2_cCX=mean(E2_cCX,2);              

  
%% Estado 1 
E1_cCX=squeeze(solution_cCX(:,1,:)); 

  
mE1_cCX=mean(E1_cCX,2);  

  
%% Estado 3 
E3_cCX=squeeze(solution_cCX(:,3,:)); 

  
mE3_cCX=mean(E3_cCX,2);  

  
%% Estado 4 
E4_cCX=squeeze(solution_cCX(:,4,:)); 

  
mE4_cCX=mean(E4_cCX,2);  

  
%% Estado 5 
E5_cCX=squeeze(solution_cCX(:,5,:)); 

  
mE5_cCX=mean(E5_cCX,2);  

  
%% Estado 6 
E6_cCX=squeeze(solution_cCX(:,6,:)); 

  
mE6_cCX=mean(E6_cCX,2);  

  
% Para comprobar que la suma de los estados es 1  



% figure; 
% suma=mE2+mE1+mE3+mE4; 
% plot(time,suma) 
End 

 

Resultados_controladorC 
%% Resultados_controladorC 
% Controlador conjunto 
%% Estado 2 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE2_cS1); 
plot(time,mE2_cS01); 
plot(time,mE2_cS001); 
plot(time,mE2_cS0001); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1q','Media de Infectados variando{\it K_s} y {\it K_i}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=1','{\it 

K_s}=1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=1 y {\it K_i}=1'); 

  
%% Estado 1 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE1_cS1); 
plot(time,mE1_cS01); 
plot(time,mE1_cS001); 
plot(time,mE1_cS0001); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2q','Media de población susceptible variando{\it K_s} y {\it 

K_i}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=1','{\it 

K_s}=1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=1 y {\it K_i}=1'); 

  
%% Estado 3 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE3_cS1); 
plot(time,mE3_cS01); 
plot(time,mE3_cS001); 
plot(time,mE3_cS0001); 
ylabel({'Recuperados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 3q','Media del ratio de recuperados variando{\it K_s} y {\it 

K_i}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=1','{\it 

K_s}=1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=1 y {\it K_i}=1'); 

  
%% Estado 4 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE4_cS1); 
plot(time,mE4_cS01); 



plot(time,mE4_cS001); 
plot(time,mE4_cS0001); 
ylabel({'Muertes(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 4q','Media del ratio de fallecidos variando{\it K_s} y {\it 

K_i}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=1','{\it 

K_s}=1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=1 y {\it K_i}=1'); 

  
%% Estado 5 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE5_cS1); 
plot(time,mE5_cS01); 
plot(time,mE5_cS001); 
plot(time,mE5_cS0001); 
ylabel({'R_0(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 5q','Evolución media de R_0 variando{\it K_s} y {\it K_i}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=1','{\it 

K_s}=1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=1 y {\it K_i}=1'); 

  
%% Estado 6 
figure; 
hold on; 
plot(time,mE6_cS1); 
plot(time,mE6_cS01); 
plot(time,mE6_cS001); 
plot(time,mE6_cS0001); 
ylabel({'\delta (t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 6q','Ratio de mortalidad medio variando{\it K_s} y {\it 

K_i}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=1','{\it 

K_s}=1 y {\it K_i}=0.1','{\it K_s}=1 y {\it K_i}=1'); 

 

Código para el análisis de la Convergencia 
Analisis_Convergencia 
%% Análisis de la Convergencia en los 2 primeros estados usando el 

controlador Conjunto 
Ki=0.1; 
Ks=0.1; 
T=620;           % Tiempo de simulación 
dt=0.1;          
nPaths=100;     % Número de simulaciones 
nPeriods=T/dt; 
% Parámetros de la simulación 
gamma=1/18; 
R_0_n=1.6; 
eta=1/20; 
delta_bar=0.01; 
sigma=0.03; 
xi=0.004; 
theta=0.2; 



N=3.3e8;            %poblacion inicial 
p=randn(); 
R_0_bar=1.6;       %R_0_bar(t,p)=R_0_n=1.6 

  
%% 
% Introducimos también la ecuación que define: 

  
%% 
%  
% $$\overline{R_0}(t,p) = R_0n$$ 
%  

  
R_0_bar=1.6; 

  
%% Introducción de las Condiciones Iniciales 
i_0=25000/N; 
r_0=0; 
d_0=0; 
s_0=1-i_0-r_0-d_0; 
R_0_0=0.5; 

  

  

  
%% Vector de Estados y de Parámetros 
P = [gamma eta sigma theta xi delta_bar]; 
%X =[s i r d R_0 delta]; 

  
delta_0=P(6); 

  
% Vector de condiciones iniciales X0: 
X0=[s_0;i_0;r_0;d_0;R_0_0;delta_0]; % VECTOR COLUMNA 

  

  
%% Introducción del término de arrastre (Drift term) 
% Para introducir el término de arrastre, nos fijaremos en la expresión 
% anterior _F(x,t;p)_, en el vector de estados y en la tupla de parámetros 
% para expresarlo todo en funcion de estos dos últimos vectores: 
F=@(t,X) [Ks*(1-X(1)); 
          P(1)*X(2)*((X(5)*X(1))-1)-X(2)*X(5)*X(1)*Ki; 
          P(1)*X(2)*(1-X(6))-(Ks*(1-X(1))+P(1)*X(5)*X(1)*X(2)); 
          P(1)*X(2)*X(6)+X(2)*X(5)*X(1)*Ki; 
          P(2)*(R_0_bar-X(5)); 
          P(4)*(P(6)-X(6))]; 

  
%% Introducción del término de dispersión (Diffusion term) 
% El término de dispersión será una matriz de covarianza 6 x 6 en la cual 
% todos los términos serán nulos excepto los que especificaremos en la 
% diagonal principal. Realizaremos el mismo procedimiento que con el 
% término de arrastre, nos fijaremos en la expresión anterior de _G(x,t;p)_ 
% , en el vector de estados y en la tupla de parámetros: 
G=@(t,X) diag([0; 
               0; 
               0; 
               0; 
               P(3)*sqrt(X(5)); 
               P(5)*sqrt(X(6)*(1-X(6)))]); 

  
%% Construcción de la Ecuación Estocástica Differencial 
% Usamos la función _'sde'_ del _Financial Toolbox_ de Matlab. Llamaremos  



% a la ecuación como _'obj'_ y le introduciremos el término de arrastre y  
% el término de dispersión creados anteriormente como parámetros de la  
% función _'sde'_. Por último, también le pasaremos como entradas el tiempo 
% inicial y el estado inicial definido por el vector de estados inicial  
% _X0_. 

  
obj=sde(F,G,'StartTime',0,'StartState',X0); 

  
[solution,time,X]=obj.simulate(T/dt,'DeltaTime',dt,'nTrials',nPaths,'Antithet

ic',true); 
% El resulado de la simulación aparecerá en la variable _solution_. 

  

  
%% Resultados 
% Para ver los datos obtenidos, haremos uso de la función _'plot'_. 
% Primero veremos obtendremos algunas gráficas y realizaremos su 
% interpretación: 
%% Estado 2 
E2=squeeze(solution(:,2,:));    % Para deshacernos de la primera dimensión 

  
mE2=mean(E2,2);              

  
%% Estado 1 
E1=squeeze(solution(:,1,:)); 

  
mE1=mean(E1,2);  

  
%% Estado 2 
figure; 
hold on; 
plot(time,E2); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1r','Evolución de Infectados controlando{\it K_s} y {\it 

K_i}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=0.1'); 

  
figure; 
hold on; 
plot(time,mE2); 
ylabel({'Infectados(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1s','Media de Infectados controlando{\it K_s} y {\it K_i}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=0.1'); 

  
%% Estado 1 
figure; 
hold on; 
plot(time,E1); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2r','Evolución de población susceptible controlando{\it K_s} 

y {\it K_i}'}); 
grid on; 
box on; 



legend('{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=0.1'); 

  
figure; 
hold on; 
plot(time,mE1); 
ylabel({'Susceptibles(t)'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2s','Media de población susceptible controlando{\it K_s} y 

{\it K_i}'}); 
grid on; 
box on; 
legend('{\it K_s}=0.1 y {\it K_i}=0.1'); 

 

Energia_Lyapunov 
%% Análisis de las funciones de energía de Lyapunov en los 2 primeros estados 

usando un controlador conjunto 

  
%% Evolución de la distancia al equilibrio del primer estado '1': 
figure; 
energia_1a=((E1).^2); 
plot(time,energia_1a,'b') 
ylabel({'Distancia'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1t a','Distancia al punto de equilibrio "1" en el estado de 

Susceptibles'}); 
grid on; 
box on; 
legend('Norma del estado 1 (Susceptibles)'); 

  
%% Evolución de la distancia al equilibrio del primer estado '0': 
figure; 
energia_1b=((E1-1).^2)/2; 
plot(time,energia_1b,'b') 
ylabel({'Distancia'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1t b','Distancia al punto de equilibrio "0" en el estado de 

Susceptibles'}); 
grid on; 
box on; 
legend('Energía de Lyapunov'); 

  
%% Evolución de la distancia al equilibrio del segundo estado '0': 
figure; 
energia_2=((E2).^2)/2; 
plot(time,energia_2) 
ylabel({'Distancia'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2t','Distancia al punto de equilibrio en el estado de 

Infectados'}); 
grid on; 
box on; 
legend('Energía de Lyapunov'); 

  
%% Evolución de la distancia al equilibrio del primer estado '1': 
figure; 
energia_1a=((mE1).^2); 
plot(time,energia_1a) 
ylabel({'Distancia'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 



title({'Gráfica 1t a','Distancia al punto de equilibrio "1" en el estado 

medio de Susceptibles'}); 
grid on; 
box on; 
legend('Energía de Lyapunov'); 

  
%% Evolución de la distancia al equilibrio del primer estado '0': 
figure; 
energia_1b=((mE1-1).^2)/2; 
plot(time,energia_1b) 
ylabel({'Distancia'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 1t b','Distancia al punto de equilibrio "0" en el estado 

medio de Susceptibles'}); 
grid on; 
box on; 
legend('Energía de Lyapunov'); 

  
%% Evolución de la distancia al equilibrio del segundo estado '0': 
figure; 
energia_2=((mE2).^2)/2; 
plot(time,energia_2) 
ylabel({'Distancia'}); 
xlabel({'Tiempo (días)'}); 
title({'Gráfica 2t','Distancia al punto de equilibrio en el estado de medio 

Infectados'}); 
grid on; 
box on; 
legend('Energía de Lyapunov'); 

 

Gráficas Matlab 

Gráficas obtenidas de la primera simulación 

 
 



 
 

 
 

 
 



  

  
 

Gráficas con margen de error 

  



  

  

 

Gráficas comparativas con 𝛈 =
𝟏
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  y  𝛈 =

𝟏

𝟐𝟎
 

  



 
 

  

 
 

  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

 

Gráficas con y sin ratio de reinfección  

 
 



  

 
 

Gráficas con de la primera simulación con percentiles 

  



 

 

 

 

Gráficas adelantando o atrasando la cuarentena 



 
 

  

 
 

 

Gráficas adelantando o atrasando la cuarentena con Percentiles 



  

  

  

 

Gráficas de reinfección con percentiles 



  

 

 

  
 

Gráficas variando K con el controlador minimizando el número de 

infectados 



  

 

 

 
 

Gráficas variando 𝑲𝟏 con un segundo controlador de infectados 



 
 

  

  

 

Gráficas variando 𝑲𝟑 y 𝑲𝟒 en el controlador de susceptibles 
Gráficas variando sólo 𝑲𝟑 



  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas variando sólo 𝑲𝟒 



  

  

  
 

  



Gráficas variando 𝑲𝟑 y 𝑲𝟒 

  

  

  
 

Gráficas del controlador final de Susceptibles 



  

  

  
 

Gráficas del controlador Conjunto 



  

  

  
 

Gráficas del análisis de la convergencia 



  

  
 

Gráficas de la energía de Lyapunov 
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