
II Encuentro Matemático del Caribe
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Tipo: Minicurso

Laura Victoria Forero Vega.*

Resumen

Un modelo matemático es una representación a través de ecuaciones,
funciones o fórmulas matemáticas de un fenómeno, dependiendo del ob-
jetivo buscado y del diseño del mismo modelo puede servir para predecir
el valor de las variables en el futuro, hacer hipótesis, evaluar los efectos
de una determinada poĺıtica o actividad, entre otros objetivos a partir del
razonamiento lógico.

La dinámica de la propagación de una enfermedad infecciosa es una
situación que ya estuvo presente a través de la historia, particularmente
este año con el COVID-19, causando además de muertes también cambios
socio-económicos a nivel global, lo cual resulta de interés para la modela-
ción matemática con el fin de la detección, prevención, terapia y control
de este fenómeno.

Este curso está diseñado como una introducción a la modelación de
enfermedades infecciosas: La primera sesión consiste en una recopilación
de conceptos, reseña historica y presentación de los modelos matemáticos
más sencillos. La segunda sesión se ocupa de mostrar diferentes modelos
de propagación en redes, particularmente el modelo de Dirk Brockmann y
Dirk Helbing expuesto en el articulo The Hidden Geometry of Complex,
Network-Driven Contagion Phenomena[1].

Palabras & frases claves: Modelos matemáticos, enfermedades in-
fecciosas, epidemia, redes, propagación.
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