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Resumen

En este trabajo, se propone un modelo de control óptimo gobernado por ecuaciones
diferenciales ordinarias, para la transmisión de la Malaria, aplicando un retraso en
la variable de control. El esquema de control que se usa es la intervención sobre la
población de larvas, para minimizar el número de humanos infectados.
Además, se ha considerado el tiempo que transcurre desde que un huésped humano
sano es contagiado del parásito hasta que este presenta los primeros síntomas de la
enfermedad y se vuelve infeccioso. Este tiempo de incubación ha sido incorporado
en el modelo a través de un retraso τ1, incluido en el sistema de ecuaciones diferen-
ciales que rigen el problema de control óptimo.

Se establece la existencia de un control óptimo, y para caracterizarlo se usa el prin-
cipio del mínimo de Pontryagin para problemas de control óptimo retardados, ba-
sándonos en la teoría que se propone en [4]. El problema se resolvió en un intervalo
de tiempo de [t0, T] días, tomando un retraso τ para la variable de control.
Para la resolución del sistema de estado se implementó el método de Runge Kutta
explícito de orden 3. Así también, para el sistema adjunto se usó el método de Euler
explícito y finalmente se realizó la implementación del método del gradiente pro-
yectado para resolver el problema de optimización.

Los resultados obtenidos confirman que la estrategia de control propuesta, utili-
zando retrasos en la variable de control, es efectiva para lograr nuestro objetivo de
reducir el número de humanos infectados.

PALABRAS Y CONCEPTOS CLAVES: Principio del Mínimo de Pontryagin, Problemas de
control óptimo retrasado, Retrasos, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Métodos numéri-
cos, Modelos matemáticos, Transmisión de la Malaria.
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Abstract

In this work, we propose an optimal control model governed by ordinary differen-
tial equations, for the transmission of Malaria in which we use a delay in the control
variable. The control scheme that we use is the intervention over the larval popula-
tion, with the aim of minimize the number of infected human.
Also, we have considered the time from which a healthy human host is infected with
the parasite until the person shows the first symptoms of the disease and become
infectious. This incubation time was incorporated in the model through a delay τ1,
included in the system of differential equations that governing the optimal control
problem.

We prove the existence of an optimal control and for characterize it we use the
Pontryagin minimum principle for delayed optimal control problems, based on the
theory proposed in [4]. The problem was solved in a time interval of [t0, T] days,
taking a delay τ for the control variable.
A method of Runge Kutta of third order was implemented to solve the state system.
Also, an explicit Euler method was used for the adjoint system and finally we im-
plemented a projected gradient method to solve the problem of optimization.

The results confirm that the proposed control strategy, using a delay in the control
variable is effective to achieve our aim to reduce the number of infected humans.

KEYWORDS: Pontryagin’s Minimum Principle, Delayed Optimal Control Problems, Delays,
Ordinary differential equation , Numerical Methods, Mathematical Models, Malaria trans-
mission.
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Capítulo 1

Introducción

Existen en el mundo cerca de 3,200 millones de personas, distribuidas por 97 países
y territorios, en riesgo de ser infectadas por la Malaria. Según datos de la OMS se
estima que el número de casos ascendía a 198 millones en el 2013, de los cuales el
82 % se concentraba en África. Este mismo año se dio un total estimado de 584,000
muertes en el mundo, de las cuales cerca de 453,000 fueron niños menores a 5 años
c.f.[1].

Es por esto que, desde hace varias décadas, se ha desarrollado trabajos orientados
al modelado de la dinámica de la transmisión de la Malaria, que permitan generar
un conocimiento sistemático de los fenómenos a los cuales puede estar sometida
una población de humanos al entrar en contacto con la enfermedad. Ross y Macdo-
nald c.f.[32] fueron los primeros en desarrollar un modelo compartimental basado
en ecuaciones diferenciales para la Malaria.

Por varias razones biológicas, el comportamiento dinámico real de una epide-
mia depende no solo de su estado actual sino también de su historia pasada. Así,
para reflejar el comportamiento real de algunas enfermedades, muchos investiga-
dores han propuesto y analizado modelos matemáticos más realistas que incluyen
retrasos para modelar diferentes mecanismos en la dinámica de las epidemias como
periodos de latencia, inmunidad temporal, etc.

El propósito de este proyecto es diseñar un modelo matemático basado en ecua-
ciones diferenciales que describa la dinámica de la transmisión de la Malaria bajo la
implementación de un control en el que se hace uso de un retraso, y de esta forma
conseguir un modelo más realista de control óptimo que logre disminuir el número
de personas que se infectan con el parásito de la Malaria. La estrategia de control
considerada es la intervención sobre la población de larvas del mosquito portador
del parásito y deseamos corroborar que el hacer uso de retrasos ya sea en la variable
de control o en las variables de estado, ayuda a adquirir en nuestro modelo aspec-
tos mas cercanos a la acción real del proceso de transmisión de la enfermedad, bajo
ciertos supuestos y en un periodo de tiempo.

Así, el presente trabajo está estructurado de la siguiente forma:
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En el Capítulo 2 se presentan algunos aspectos epidemiológicos de la enfermedad
que nos ayudan a entender la dinámica del proceso de transmisión de la Malaria
y la interacción que se da entre el mosquito transmisor del parásito y el huésped
humano.

En el Capítulo 3 se describe algunos conceptos básicos sobre modelos epidemio-
lógicos y se plantea un modelo de transmisión de la Malaria basado en un sistema
de ecuaciones diferenciales ordinarias con retraso.

Luego se plantea un problema de control óptimo haciendo uso de un retraso en la
variable de control y se obtiene las condiciones necesarias de optimalidad que tanto
las variables de control como de estado deben satisfacer. Estas condiciones son ob-
tenidas en el Capítulo 4, valiéndonos del principio del mínimo de Pontryagin para
problemas de control óptimo con retrasos. A continuación, en el Capítulo 5, se desa-
rrollan los métodos numéricos que serán implementados en el paquete de cálculo
científico MATLAB para la resolución numérica del problema de control óptimo.
En el Capítulo 7 se presentan las conclusiones obtenidas en el proyecto. Y finalmente
mostramos algunas definiciones utilizadas en el proceso de demostrar la existencia
y unicidad de solución tanto para el sistema de ecuaciones diferenciales y de un
control óptimo.



Capítulo 2

Aspectos Epidemiológicos de la
Malaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado a la Malaria como una
de las enfermedades de mayor impacto en la salud pública a nivel mundial. En el
año 2012 hubo un estimado de 207 millones de casos (rango de incertidumbre: 135-
287 millones) y un estimado de 627,000 muertes (rango de incertidumbre: 473,000 -
789,000) de las cuales un 90 % ocurrieron en África c.f.[1]. El presente capítulo mues-
tra una descripción de la enfermedad así como también, de las principales políticas
implementadas para el control de la epidemia.

2.1 Enfermedad de la Malaria

La Malaria o Paludismo es una enfermedad infecciosa presente en una gran canti-
dad de territorios a nivel mundial. Es típica de zonas tropicales de algunos países
asiáticos, africanos y latinoamericanos.

Figura 2.1: Situación Epidemiológica Mundial de la Malaria (Tomado de [40])

5
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La enfermedad es causada por 5 especies de parásitos que afectan a los humanos;
todas estas especies pertenecen al genero Plasmodium:

• P. Falciparum

• P. Vivax

• P. Ovale

• P. Malariae

• P. Knowlesi

Los tipos más comunes son P. Falciparum y P. Vivax, pero el tipo que más muertes
causa anualmente en el mundo es el P. Falciparum c.f.[1].

2.2 El mosquito transmisor (Vector)

Existen aproximadamente 3,500 especies de mosquitos, agrupados en 41 géneros.
La Malaria humana es transmitida solo por hembras del género Anopheles. De las
aproximadamente 430 especies de Anopheles, solo de 30 a 40 transmiten la Malaria,
es decir son vectores, en la naturaleza. Esta especie de mosquito se encuentra en
todo el mundo excepto en la Antártida.

Figura 2.2: Mosquito Anopheles (Tomado de [42])

2.2.1 Etapas de vida

Como todos los mosquitos, los Anopheles pasan a través de 4 etapas en su ciclo de
vida: huevo, larva, pupa y adulto. Las primeras tres etapas son acuáticas y toman
entre 5 a 14 días dependiendo de la especie y la temperatura del ambiente. En la
etapa adulta es cuando el mosquito Anopheles hembra actúa como vector de la
Malaria. Las hembras adultas pueden vivir hasta un mes, pero muy probablemente
no viven más de 1 a 2 semanas.

1. Huevos: las hembras adultas ponen de 50 a 200 huevos por oviposición. Los
huevos son puestos individualmente en el agua, no son resistentes a la deseca-
ción y eclosionan en 2 ó 3 días, aunque puede tomar hasta 2 ó 3 semanas en
climas más fríos.
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Figura 2.3: Mosquito Anopheles etapa Huevo (Tomado de [42])

2. Larva: Las larvas de mosquitos tienen una cabeza bien desarrollada con ce-
pillos bucales utilizados para alimentarse, un tórax largo, y un abdomen seg-
mentado. Pasan la mayor parte de su tiempo alimentándose de algas, bacterias
y microorganismos; se desarrollan en 4 etapas o estadios, luego de los cuales
se transforman en pupas.

Figura 2.4: Mosquito Anopheles etapa larva (Tomado de [42])

3. Pupas: La pupa tiene la forma de una coma cuando se la ve de lado. Tal co-
mo la larva, debe salir a la superficie con frecuencia para respirar, y lo hacen a
través de un par de trompetas respiratorias en el cefalotórax. Después de unos
pocos días como pupa, la superficie del cefalotórax se fractura y el mosquito
adulto emerge.

Figura 2.5: Mosquito Anopheles etapa pupa (Tomado de [42])
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4. Adulto: Los mosquitos adultos se adaptan generalmente en pocos días des-
pués de salir de la fase de pupa. Los machos viven alrededor de una semana,
se alimentan de néctar y otras fuentes de azúcar. Las hembras también se ali-
mentan de fuentes de azúcar para obtener energía, pero por lo general requie-
ren alimentarse de sangre para el desarrollo de los huevos. Después de obtener
una completa alimentación de sangre, la hembra va a descansar por unos días
mientras la sangre se digiere y los huevos se desarrollan c.f.[42].

Así, el ciclo se repite hasta que la hembra muere.

2.3 El parásito: Ciclo de vida

Figura 2.6: Ciclo de vida del Plasmodium (Tomado de c.f.[5])

El parásito de la Malaria, Plasmodium, depende de los huéspedes mosquito y
humano para completar su ciclo de vida. El ciclo comienza con un mosquito hembra
infectado; el cual pica a un humano. Esto se debe a que el mosquito requiere sangre
para poder completar el desarrollo de sus huevos. Una vez que penetra la piel, el
parásito de la Malaria es transmitido al huésped humano a través de la saliva del
mosquito. En esta etapa de su ciclo de vida, el parásito es llamado esporozoíto. Estos
viajan al hígado e invaden las células hepáticas (hepatocitos) c.f.[40].

Dentro de esta célula huésped, los esporozoítos maduran a esquizontes y se em-
piezan a multiplicar asexualmente, produciendo entre 10,000 y 30,000 merozoítos;
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esto toma de 6 a 15 días incluso 1 mes. Tras la ruptura de un hepatocito, los mero-
zoítos invaden el torrente sanguíneo infectando los glóbulos rojos y multiplicándose
nuevamente por reproducción asexual.

Luego de un tiempo de maduración las células rojas se rompen generando más me-
rozoítos, algunos vuelven a invadir el torrente sanguíneo y otros se diferencian en
gametocitos femeninos y masculinos c.f.[40].

Al picar a una persona infectada, el mosquito puede ingerir del orden de 1,000 a
10,000 gametocitos masculinos y femeninos que se unen para formar el cigoto, que
se diferencia a su vez en oocinetos móviles. Lo oocinetos migran hasta llegar al epi-
telio de intestino del mosquito, lo atraviesan y se diferencian en oocitos. Estos ma-
duran y se transforman en esporozoítos que acaban en las glándulas salivales del
mosquito. El ciclo de transmisión se completa cuando el mosquito infectado pica a
su siguiente víctima y le infecta con los esporozoítos c.f.[6].

2.4 Mecanismos de control

La primera campaña para la erradicación de la Malaria nace en 1947, debido al grave
estado de salubridad de los Estados Unidos para la época. Su principal herramienta
fue el uso de DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) en aerosol, como insecticida, para
el control de la población de vectores, acompañado por el control de estancamientos
de agua para reducir las posibilidades de reproducción de los mosquitos. Esta cam-
paña logró entre 1947 y 1951 eliminar la enfermedad en EEUU.
El programa mundial de erradicación de la Malaria fue lanzado por la OMS en 1955
y dependía fundamentalmente de dos herramientas: la cloroquina para el tratamien-
to y prevención, y el DDT para el control de vectores. A pesar de los éxitos obteni-
dos, la erradicación mundial se abandonó oficialmente como un objetivo en 1972.
Además, la campaña nunca intentó erradicar la enfermedad en la mayor parte de
África, donde la transmisión de la Malaria es intensa.
A pesar de esto, sus lineamientos facilitaron las nuevas investigaciones para desa-
rrollar estrategias de control eficientes en la eliminación de la Malaria c.f. [5, 19].
Estas estrategias, para el control de la Malaria, pueden ser clasificadas en dos tipos
según la población a la cual estén enfocadas.

2.4.1 Estrategias de control por medio de intervenciones en la po-
blación humana

Desarrollo de vacunas para la Malaria: Una vacuna efectiva contra la Malaria,
durante mucho tiempo, ha sido concebida como una valiosa adición al conjunto de
herramientas disponibles para el control de la enfermedad; su desarrollo comenzó
en el siglo XX pero, a pesar de los avances biomédicos y los estudios realizados, no
existe ninguna vacuna comercializada que haya sido suficientemente eficaz en su
prevención.
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Se clasifican en tres tipos según la etapa de desarrollo del parásito que desea blo-
quear:

• Pre-Eritrocítica

• Eritrocítica

• Multi-Agente y Multi-Etapa

Las vacunas Pre-Eritrocíticas se basan en el bloqueo del parásito en su etapa de es-
porozoíto, para evitar que el parásito llegue a la sangre y se desarrolle en merozoíto;
siendo estas las de más desarrollo y las que más expectativas generan en la actuali-
dad.
La RTS,S/AS02A es la vacuna contra la Malaria que se encuentra mas desarrollada.
Los últimos estudios realizados han tenido un impacto significativo en la Malaria
grave en niños, teniendo una eficacia del 57 %. Esta ha sido desarrollada gracias a la
alianza entre PATH Malaria Vaccine Initiative, la empresa farmacéutica GlaxoSmith-
Kline, y el Walter Reed Army Institute of Research c.f.[5, 17].

Las vacunas Eritrocíticas buscan bloquear el desarrollo del parásito en la etapa en la
cual ya ha invadido la sangre y se desata la producción de merozoítos. Este tipo de
vacunas utilizan un antígeno identificado en la superficie de los merozoítos, deno-
minado Merozoite surface protein MSP c.f.[5].

Dentro de la última clase de vacunas se encuentran las que buscan bloquear el pa-
rásito en diferentes etapas de su ciclo de vida.

Medicamentos: Hay un número limitado de medicamentos que se pueden usar
para tratar la Malaria. Los más utilizados son la quinina y sus derivados, y la com-
binación de fármacos antifolatos.
El primer tratamiento reportado para la Malaria fue la quinina, la cual se obtiene
como derivado de la corteza del árbol Cinchona que florece en Perú, Ecuador, Co-
lombia y Bolivia. En la actualidad, la quinina sigue siendo utilizada para los casos
severos de Malaria, pues presenta fuertes efectos secundarios como cólicos abdomi-
nales, diarrea, nausea, etc. La gran mayoría de medicamentos utilizados son deriva-
dos de la quinina c.f.[5].
La cloroquina es un derivado de la quinina, sintetizada por primera vez en 1934.
Históricamente, esta medicina ha sido elegida para tratamientos de Malaria no se-
vera y para quimioprofilaxis1; en 1953 se reportaron las primeras cepas del parásito
P. Falciparum que presentaban resistencia al tratamiento, con este tipo de medica-
mento. Debido a la resistencia a este fármaco, su uso se ha reducido dramáticamente
c.f.[18].

Otro de los medicamentos utilizados son los antifolatos, cuyo uso combinado pro-
duce un efecto sinérgico sobre el parásito y pueden ser eficaces incluso en la presen-
cia de resistencia a los componentes individuales. Las combinaciones típicas inclu-
yen sulfadoxina-pirimetamina, sulfaleno-primimetamina, etc.

1Es la utilización de sustancias químicas para prevenir la aparición de una enfermedad. (Medici-
neNet.com)
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En 1973 investigadores chinos descubrieron en la artemisina una respuesta favora-
ble al bloqueo del parásito P. Falciparum y P. Vivax. La Artemisina proviene de la
Artemisia Annua, un arbusto utilizado en la medicina tradicional china. Reportes
mostraron que bloqueaba el parásito con mayor rapidez que los tratamientos ante-
riores e incluso fue eficaz contra infecciones resistentes a la cloroquina c.f.[5].

En la actualidad, la WHO recomienda tratamientos combinados basados en la Ar-
temisina (ACTs). Sin embargo, la resistencia a la Artemisina del P. Falciparum está
emergiendo, siendo detectada en cinco países de la subregión del Gran Mekong:
Camboya, la República Democrática Popular Lao, Myanmar, Tailandia y Viet Nam.
Actividades de contención se están llevando a cabo en todos los países como parte
de un esfuerzo de múltiples partes interesadas c.f.[38].

2.4.2 Control de vectores

Los objetivos al controlar los vectores de la Malaria principalmente son:

1. Reducir el contacto entre humano-vector y proteger a los individuos del con-
tagio de los parásitos causantes de la Malaria, transmitidos al ser humano por
los mosquitos.

2. Bajar la intensidad de la transmisión de la Malaria mediante la reducción de la
esperanza de vida de la población local de mosquitos.

Intervención sobre la población de mosquitos adultos.

• Redes mosquiteras tratadas con insecticidas.

Incluyen las redes convencionales tratadas con un insecticida y las LLINs (Mos-
quiteros tratados con insecticidas de larga duración); estas trabajan protegien-
do a las personas que duermen bajo el mosquitero.
La OMS recomienda que un LLINs debe ser distribuido para cada dos perso-
nas en riesgo de contraer la Malaria y de esta forma alcanzar la meta de que
todas las personas tengan acceso a un LLINs; sin embargo, dado que la mayo-
ría de países está lejos de alcanzar la cobertura universal de LLINs, mejorar el
acceso a mosquiteros debe ser la prioridad más importante de los programas
de distribución. La evidencia sugiere que alrededor del 90 % de la población,
con acceso a una red mosquitera, realmente la usa. En las zonas donde el uso
de LLINs es escasa, la OMS recomienda la puesta en marcha de programas de
comunicación de cambio de comportamiento, en donde se incluya campañas
de información de uso y educación de beneficios, etc. c.f.[1].

• Insecticidas residuales en aerosol.

(IRS por sus siglas en Inglés) implica la aplicación de insecticidas de acción
residual a las superficies interiores de las viviendas. El usar los insecticidas
puede reducir rápidamente la incidencia de la Malaria y la mortalidad local,
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siempre y cuando se use en la mayoría de casas en la comunidad. La OMS re-
comienda el uso de IRS en por lo menos el 80 % de las casas y estructuras del
área en riesgo. El efecto de los insecticidas residuales en aerosol puede perma-
necer en las casas en donde fue aplicado de 3 a 12 meses, lo cual hace muy
efectiva su aplicación unos meses antes que empiece la temporada lluviosa.
Entre los años 50 y 60 la OMS condujo a la erradicación de la enfermedad en
Europa y Estados Unidos a partir del uso de DDT como insecticida residual,
sin embargo esta campaña perdió efectividad con la aparición de resistencia
del mosquito al insecticida; actualmente la WHOPES2 recomienda 12 com-
puestos de insecticidas y fórmulas, pertenecientes a cuatro clases de químicos
para implementarlos en los programas de fumigación de interiores c.f.[1, 5].

• Modificaciones genéticas de los vectores.

En 1991 la OMS evaluó el control genético (uso de mosquitos genéticamen-
te modificados) como estrategia para el control de la Malaria. Las estrategias
de control genético, enmarcadas en el objetivo de reducir la población de mos-
quitos, hacen uso de herramientas clásicas como son las técnicas de mosquitos
estériles (TME).
Las TME se basan en la producción en masa de mosquitos a los cuales se les
induce esterilidad por medio de irradiación. Luego se libera una población de
machos en grandes cantidades para que compitan con los mosquitos macho
salvajes en su medio ambiente natural, por la hembras. Y de esta forma redu-
cir la tasa de nacimientos en la población de mosquitos. Las técnicas relacionas
a las TME involucran un riesgo nivel ecológico, debido a la posible alteración
de cadenas alimentarias dependientes de las poblaciones de mosquitos.
Otra alternativa dentro de este grupo de formas de control, es el control gené-
tico enfocado en la reducción de la población de parásitos la cual consiste en la
producción de mosquitos genéticamente manipulados incapaces de transmitir
el parásito, causante de la Malaria, a los humanos. El éxito de esta estrategia
depende de la capacidad de adaptación y competencia reproductiva de los
mosquitos transgénicos frente a los mosquitos silvestres c.f.[5].

Intervención sobre la población de larvas.

• Uso de larvicidas.

El uso de larvicidas es limitado pues debe ser aplicado directamente en el habi-
tat de las larvas. Su efectividad depende de varios factores como la especie de
mosquito, condiciones medioambientales, etc. Estas intervenciones pueden ser
útiles en las zonas urbanas, pero es poco probable que sea eficaz en la mayoría
de las zonas rurales de África por ejemplo, donde los criaderos de mosquitos
son generalmente innumerables, cambiantes y muy dispersos. La OMS reco-
mienda la aplicación de larvicidas sólo en los lugares donde los criaderos de

2World Health Organization Pesticide Evaluation Scheme
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mosquitos son pocos, fijos y fáciles de encontrar, y donde los sitios son fáciles
de identificar, mapear y tratar c.f.[16, 5].

• Gestión medioambiental.

Su objetivo es inducir cambios en el medio ambiente para interrumpir el ciclo
de vida de los mosquitos y reducir su propagación mediante la eliminación de
los criaderos. Las gestiones medioambientales a diferencia de los insecticidas
y larvicidas son estrategias de control a largo plazo. Al igual que los larvicidas
son estrategias orientadas a zonas donde se tiene bien identificado el habitat
de las larvas.

La gestión medio ambiental la podemos dividir en dos enfoques:

– Modificación ambiental: Implica realizar cambios permanentes como pai-
sajismo3, drenaje, recuperación de tierras y relleno. A menudo puede re-
querir importantes inversiones de capital.

– Manipulación del medio ambiente: Es una actividad recurrente que re-
quiere una correcta planificación y operación, tal como la eliminación de
maleza acuática, dada por el riego y canales de drenaje, limpieza ambien-
tal en las zonas urbanas. Sus costos generalmente son modestos pero re-
currentes c.f.[16].

3Es la actividad destinada a modificar las características visibles, físicas y anímicas de un espacio,
tanto rural como urbano.



Capítulo 3

Modelo de transmisión de la Malaria
con retrasos

Las enfermedades infecciosas han sido durante largo tiempo reconocidas como la
mayor causa de mortalidad de humanos y otras poblaciones. La propagación de
una enfermedad infecciosa involucra no solo los factores relacionados con la enfer-
medad, como los agentes infecciosos, el modo de transmisión, el periodo de latencia,
el periodo de infección; sino también, factores demográficos, geográficos y sociales.
En muchas ciencias es posible llevar a cabo experimentos para obtener información,
probar hipótesis, planificar e implementar programas de control. Si embargo, los
experimentos con la propagación de enfermedades infecciosas en la población de
humanos son a menudo imposibles. Por ello, los modelos matemáticos son usados
para comprender el curso general de la infección. Un modelo epidemiológico trata
de describir el comportamiento macroscópico de la propagación de una enfermedad
a través de una población, con el objetivo de hacer predicciones, evaluar programas
de control y recomendar estrategias de prevención c.f.[23].

3.1 Modelos de enfermedades infecciosas

Los modelos matemáticos se han convertido en una herramienta importante en el
análisis de la propagación y control de enfermedades infecciosas. Existen numerosos
factores dentro de una enfermedad que provocan que no se las pueda estudiar del
mismo modo. Entre los factores más importantes se tiene:

• Los tipos de estado por los que puede pasar un individuo no son los mismos
para cada enfermedad. Los estados que se suelen utilizar en los modelos son
los siguientes:

– S: Individuos sanos y susceptibles de ser infectados.

– E: Individuos infectados en fase latente (que no pueden contagiar a los
demás).

– I: Individuos infectados que pueden contagiar a otros.

– R: Individuos recuperados y resistentes a la enfermedad.

– M: Individuos con inmunidad temporal a la enfermedad.

14
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• El modo de transmisión también varía según la enfermedad. Algunas se trans-
miten de persona a persona, como el SIDA. Otras a través del medio ambiente
como el Cólera. Y otras por medio de vectores o agentes (generalmente insec-
tos) que son infectados por humanos o animales e infectan a otros humanos,
como la Malaria con los mosquitos.

• Los agentes infecciosos por los que se transmite la enfermedad difieren en
cada enfermedad, estos condicionan los diversos estados por los que pasan
los afectados c.f.[24].

Con el fin de modelar el progreso de una epidemia, en una población grande, se
divide a la población en diferentes grupos denominados compartimentos.
Los modelos de compartimentos que se presentarán a continuación están centrados
en los estados por los que pueden pasar los individuos, tratando a los individuos de
manera conjunta en lugar de hacerlo de manera individual.

El acrónimo de un modelo suele indicar los diversos estados por los que pasan los
individuos tal como MSEIR, MSEIRS, SEIR, SEIRS, SIR, SIRS, SEI, SEIS, SI, y SIS.
Las letras también representan el número de personas en cada compartimento, en
un momento determinado.
El modelo que se utilice va a depender del agente infeccioso por el que se transmita
la enfermedad a modelizar, ya que estos varían de una enfermedad a otra c.f.[25, 24].

Por ejemplo, emplear un modelo SIR es la mejor manera de modelar las enfermeda-
des infantiles puesto que muchas de estas infecciones lleva a una inmunidad perma-
nente. Para la mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) resulta
más útil hacer uso de un modelo tipo SIS puesto que para muchas de estas enfer-
medades, luego de la recuperación de un individuo este pasa directamente a ser
susceptible y no adquiere ningún tipo de inmunidad. El VIH es una excepción clara
y puede describirse de forma adecuada mediante el modelo SI, ya que una persona
una vez infectada no se recupera de la enfermedad c.f.[34].

Antes de continuar, un poco de historia:

La Epidemiología matemática surge a finales del primer cuarto del siglo XX con
el trabajo de W.O. Kermack y A.G. McKendrick, en su trabajo se presenta un mo-
delo matemático basado en ecuaciones diferenciales ordinarias que simula la pro-
pagación de la peste bubónica. Sus métodos y resultados propuestos ya habían sido
sugeridos de alguna manera por R. Ross quien en 1911, desarrolló un modelo mate-
mático basado en ecuaciones diferenciales ordinarias que intentan predecir el com-
portamiento de una epidemia de Malaria. La característica fundamental del trabajo
de Kermack y McKendrick es que se trata del primer modelo compartimental en el
cual la población es dividida en tres compartimentos o clases diferentes: individuos
susceptibles, individuos infecciosos e individuos recuperados [35]; este es el modelo
que se presenta a continuación:

El modelo de Kermack y McKendrick en 1927 es un modelo SIR en el cual el ta-
maño de la población en estudio es constante. Se consideran tres variables depen-
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dientes del tiempo: S(t) el número de individuos susceptibles, I(t) el número de in-
dividuos infectados, y el número de individuos recuperados R(t) c.f.[36, 35]. Donde
N = S(t)+ I(t)+ R(t) para cualquier instante de tiempo t y N representa el número
total de individuos que forman dicha población.
Además, se tiene en cuenta dos parámetros:

• a: Índice de transmisión o tasa, por unidad de tiempo, en la cual un individuo
susceptible se contagia al estar en contacto con un individuo infectado.

• b: Índice de recuperación o la tasa, por unidad de tiempo, en la cual un indivi-
duo infectado se recupera.

El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que rigen la dinámica del modelo,
es el siguiente:

dS
dt

= −a
S(t)I(t)

N
, (3.1)

dI
dt

= a
S(t)I(t)

N
− bI(t), (3.2)

dR
dt

= bI(t), (3.3)

con S(t) + I(t) + R(t) = N.

La primera ecuación (3.1) del sistema establece que la variación, con el tiempo, del
número de susceptibles depende del número de contactos entre los individuos sus-
ceptibles y los individuos infectados. La segunda ecuación del sistema (3.2) indi-
ca que la variación del número de individuos infectados es la diferencia entre los
nuevos infectados y los infectados que se han recuperado. Finalmente, la tercera
ecuación (3.3), indica que el aumento de individuos recuperados es proporcional al
número de individuos infectados, siendo la constante de proporcionalidad el propio
índice de recuperación c.f.[35].

3.2 Modelos de Malaria

El modelo matemático más antiguo para la Malaria se remonta a Ross en 1911, quien
introdujo un modelo de transmisión de Malaria con tamaño de poblaciones de mos-
quitos y humanos constantes [27, 32]. Ross usó su modelo para llegar a conclusiones
prácticas importantes como, ...para contrarrestar la malaria en cualquier lugar no es ne-
cesario eliminar Anopheles enteramente ... solo se tiene que reducir su número bajo cierto
umbral.. Ross también uso un modelo para concluir que los programas de control
que integran la reducción de vectores (larvicidas), tratamientos con medicinas (qui-
nina), y protección personal (redes mosquiteras) tenían muchas más probabilidades
de éxito que los esfuerzos que se basan en una sola medida de intervención. Sin
embargo, solo unos pocos de sus contemporáneos pusieron atención a tales ideas, a
pesar de los resultados obtenidos, su trabajo fue ignorado por largo tiempo c.f. [27].
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En 1950, George Macdonald retomó el trabajo realizado por Ross bajo principios
y objetivos similares. En 1956 Macdonald publicó un modelo como una extensión
del modelo construido por Ross el cual desde entonces se conoce como el mode-
lo de Ross-Macdonald. El modelo de Ross-Macdonald es un modelo compartimental
representado por ecuaciones diferenciales en donde se describe la interacción de hu-
manos y mosquitos en el proceso de transmisión de la Malaria. Los compartimentos
son dos: susceptibles e infectados. El modelo es representado por el siguiente siste-
ma de ecuaciones diferenciales [5]:

dx
dt

= ab
Nv

Nh
y(1 − x)− vx,

dy
dt

= acx(1 − y)− µvy.

Donde x y y son la fracción de humanos y mosquitos infectados, respectivamente;
El Cuadro 3.1 muestra los parámetros del modelo de Ross-Macdonald.

Cuadro 3.1: Parámetros modelo Ross-Macdonald

Parámetro Descripción

Nh Tamaño de la población de humanos.
Nv Tamaño de la población de mosquitos.
a Tasa de picaduras en humanos por mosquitos por unidad de tiempo.
b Probabilidad de transmisión de la enfermedad de un mosquitos infectado a huma-

nos susceptibles.
c Probabilidad de transmisión de la enfermedad de humanos infectados a mosquitos

susceptibles.
v Tasa per cápita de recuperación de los humanos.

µv Tasa per cápita de mortalidad de los mosquitos.

El modelo de Ross-Macdonald fue una de las herramientas más importantes para
entender el comportamiento de la transmisión de la Malaria. Esto muestra la im-
portancia del desarrollo de modelos en la epidemiología pues a través de modelos
matemáticos se puede describir, explicar y en algunos casos, predecir comporta-
mientos específicos que podrían ayudar al control de estas enfermedades.

El modelo de Ross-Macdonald ha servido de base para continuar con el desarro-
llo de modelos orientados a representar la dinámica de la transmisión de la Malaria.
Algunas de las extensiones capturan un estado intermedio entre susceptibles e in-
fectados introduciendo un compartimento denominado expuestos, que representa
el tiempo que tarda un huésped humano contagiado del parásito, en ser infeccioso.
Otros incluyen formas de inmunidad en la población de humanos, factores climáti-
cos, resistencia a los tratamientos. Entre otros fenómenos c.f.[5, 26].
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3.3 El uso de retrasos (delays)

Los modelos epidemiológicos a menudo toman la forma de un sistema de ecuacio-
nes no lineales, ordinarias y diferenciales sin retrasos de tiempo. Sin embargo, por
varias razones biológicas, el comportamiento dinámico real de una epidemia de-
pende no solo de su estado actual sino también de su historia pasada. Así, para re-
flejar el comportamiento real de algunas enfermedades, muchos investigadores han
propuesto y analizado modelos más realistas que incluyen retrasos para modelar
diferentes mecanismos en la dinámica de las epidemias como periodos de latencia,
inmunidad temporal, duración de la infección, etc c.f.[28].

Con respecto a la Malaria, varios trabajos han considerado el efecto de retrasos. Por
ejemplo en [29] se plantea un modelo en el cual se considera un sistema de ecuacio-
nes diferenciales retrasado en donde se toma en cuenta los retardos de tiempo que
se dan en el proceso de transmisión de la enfermedad, a causa de los periodos de
incubación, tanto en mosquitos como en humanos. En [32] se propone un modelo
de Ross-Macdonald retrasado, con retardos tanto en la población de humanos como
de mosquitos.

Sin embargo, no existe un modelo en el cual se considere el uso de retrasos en los
términos de control, en un problema de control óptimo gobernado por un sistema
que representa el proceso de transmisión de esta enfermedad; el uso de retrasos se
ha limitado a intervenir en los sistemas de ecuaciones que caracteriza algún proceso
de la Malaria.

3.4 Modelo de transmisión de la Malaria con retrasos

A continuación se plantea un modelo matemático mediante un sistema de ecuacio-
nes diferenciales ordinarias no lineales con retraso, que representa la propagación
de la Malaria en la población de humanos y mosquitos con un tamaño de población
total, al tiempo t, dado por Nh(t) y Nv(t), respectivamente. Nuestro modelo está ba-
sado en Susceptibles, Infectados e Inmunes para la población de humanos; es decir,
un modelo SIRS. Y un modelo SI para la población de vectores.

Nos basamos en el modelo planteado en [3], la diferencia es que en este trabajo
se propone la adición de un término de control óptimo al sistema compartimental
de ecuaciones diferenciales; junto con dos diferentes retrasos, uno para la variable
de control y un segundo que afecta a las variables de estado.

Hipótesis del modelo de Malaria:

• En la población humana una persona puede pasar por algunos o todos de los
siguientes estados: susceptible (persona sana que no posee la enfermedad), in-
fecciosa (persona que tiene la enfermedad y puede transmitir el parásito a un
mosquito sano) y parcialmente inmune (persona que se ha recuperado de la
enfermedad y adquieren cierta inmunidad temporal).
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De esta forma, la población de humanos es dividida en tres compartimentos o
grupos:

– Sh(t) Número de humanos huéspedes susceptibles al tiempo t.

– Ih(t) Número de humanos huéspedes infectados al tiempo t.

– Rh(t) Número de humanos huéspedes recuperados al tiempo t.

Así, la población total de humanos está dada por:

Nh(t) = Sh(t) + Ih(t) + Rh(t).

• En la población de mosquitos, un vector puede pasar por dos estados: suscep-
tible (vector sano libre del parásito) e infectado (vector portador del parásito).

Así, la población de vectores se divide en dos compartimentos o grupos:

– Sv(t) Número de vectores mosquitos susceptibles al tiempo t.

– Iv(t) Número de vectores mosquitos infectados al tiempo t.

De igual manera, la población total de mosquitos está dada por:

Nv(t) = Sv(t) + Iv(t).

El modelo no incluye un compartimento de mosquitos inmunes pues los mos-
quitos nunca se recuperan de la infección, es decir, su periodo infeccioso ter-
mina con su muerte debido a su ciclo de vida corto.

• El desarrollo de la Malaria empieza cuando el mosquito hembra infectado pica
al huésped humano.

• Los mosquitos pican a humanos aleatoriamente (independientemente de su
estado infeccioso).

• La población total de humanos y mosquitos no son constantes.

• La tasa de recuperación corresponde a la rapidez con la cuál los parásitos son
limpiados del huésped humano, debido a un tratamiento.

• El modelo excluye los mosquitos inmaduros ya que ellos no participan en el
ciclo de infección.

• Un individuo o vector no puede pertenecer al mismo tiempo a dos comparti-
mentos diferentes.
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En el Cuadro (3.2) se definen las variables y parámetros que intervienen en el
planteamiento del modelo, y en la Figura (3.1) se muestra una descripción esque-
mática del modelo.

Cuadro 3.2: Descripción de parámetros y variables del sistema (3.4)

Parámetro Descripción

Λh Tasa de reclutamiento en humanos.
λv Tasa de nacimiento per capita de mosquitos.
µh Tasa de mortalidad natural en los humanos.
δ Tasa de mortalidad causada por la enfermedad en los humanos.
v Tasa de recuperación de humanos infectados que pasan a ser susceptibles.

µv Tasa de mortalidad natural de los mosquitos.
γ Tasa per capita de pérdida de inmunidad en humanos.
r Tasa en la cual los huéspedes humanos adquieren inmunidad.
a Tasa de picaduras diarias promedio en un hombre por mosquito.
b Probabilidad de transmisión de la enfermedad de mosquitos a humanos.
c Probabilidad de transmisión de la enfermedad de humanos a mosquitos.

Sh0 Valor inicial de los individuos susceptibles.
Rh0 Valor inicial de los individuos recuperados.
Ih0 Valor inicial de los individuos infectados.
Sv0 Valor inicial de los vectores susceptibles.
Iv0 Valor inicial de los vectores infectados.

Figura 3.1: Diagrama de flujo del modelo

Con el objetivo de desarrollar un modelo más realista, se tomó en cuenta que un
individuo susceptible infectado por un mosquito no llegará a ser infeccioso hasta τ1
unidades de tiempo después, en la práctica este periodo de tiempo varía de acuerdo
al tipo de parásito del cual se haya contagiado el huésped humano tomando valores
entre 7 a 30 días [39], [41], y se asume que ningún individuo se recupera de la para-
sitemia1 durante este período de incubación.

1Presencia de parásitos, plasmodium, en el torrente circulatorio.
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De tal manera, el sistema de ecuaciones diferenciales retardado que describe la diná-
mica de la Malaria en las poblaciones de humanos y mosquitos es formulado como
se muestra a continuación:







































































dSh(t)
dt

= Λh −
abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
+ vIh(t) + γRh(t)− uhSh(t),

dIh(t)
dt

=
abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
− vIh(t)− rIh(t)− δIh(t)− uh Ih(t),

dRh(t)
dt

= rIh(t)− γRh(t)− uhRh(t),

dSv(t)
dt

= λvNv(t)−
acSv(t)Ih(t)

Nh(t)
− uvSv(t),

dIv(t)
dt

=
acSv(t)Ih(t)

Nh(t)
− uv Iv(t).

(3.4)

El sistema (3.4) satisface las siguientes condiciones iniciales:
Sh(θ) = Sh0, Rh(θ) = Rh0, Ih(θ) = Ih0, Sv(θ) = Sv0, Iv(θ) = Iv0. con θ ∈ [−τ1, 0]
Donde Sh0, Rh0, Ih0, Sv0, Iv0 son constantes ∈ R.

En el modelo, el término abSh(t−τ1)Iv(t−τ1)
Nh(t−τ1)

denota la proporción de individuos, per-
tenecientes al grupo Sh, que pasan al compartimento de infectados luego de haber
sido contagiados con el parásito, por un mosquito infectado; considerando un pe-
riodo de incubación τ1 que representa el intervalo de tiempo necesario en el cual un
humano infectado, del parásito, llega a ser infeccioso.



Capítulo 4

Control óptimo

La palabra Control refleja el esfuerzo humano para intervenir en el medio que le ro-
dea con vistas a garantizar su supervivencia y una permanente mejora en su calidad
de vida. Como ocurre en muchas disciplinas, esta, la Teoría del Control, existía des-
de mucho antes de que se le pusiera nombre. En efecto, en el mundo de lo viviente,
los organismos están dotados de mecanismos de regulación que garantizan el man-
tenimiento de las variables esenciales c.f. [22].

La teoría de Control Óptimo es una poderosa herramienta matemática que permite
resolver problemas dinámicos de naturaleza muy variada, donde la evolución de un
sistema que depende del tiempo puede ser controlada en parte por las decisiones de
un agente y puede ser utilizada para tomar decisiones que afectan a situaciones bio-
lógicas complejas. Su objetivo es tratar de optimizar el comportamiento de sistemas
dinámicos reales, cuando sea posible.

A estos sistemas se los estudia construyendo modelos matemáticos que pueden in-
cluir ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, ecuacio-
nes integro-diferenciables, ecuaciones diferenciales estocásticas, etc c.f.[20].

En nuestro caso nos enfocaremos en la teoría de control dirigida a sistemas de ecua-
ciones diferenciales ordinarias, en donde el comportamiento de estos sistemas diná-
micos es descrito por lo que se conoce como variables de estado. Además, se asume
la existencia de una forma de guiar el estado, actuando sobre este, con una adecua-
da función de control. El control afecta la dinámica del sistema de estado, al formar
parte del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Nuestro objetivo es ajustar un control para lograr maximizar o minimizar un cos-
to funcional (funcional objetivo) donde costo puede no siempre representar dinero,
sino también efectos secundarios o daños causados por el control; este funcional ob-
jetivo depende de una o más variables de estado y de control, y con frecuencia está
dado por una integral de las variables de estado y/o control c.f.[21].

22
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4.1 Teoría del control óptimo

Un problema de control óptimo regido por un sistema de ecuaciones diferenciales
puede ser formulado de la siguiente forma:

MinimizarJ(u, xu) =
∫ T

t0

G(t, u(t), xu(t))dt + ϕ(x(T)). (4.1)

sujeto a u ∈ U = {u ∈ R
m : ua ≤ u ≤ ub} ⊂ R

m(T > 0), con ua, ub ∈ R
m y xu

solución de:

{

x′(t) = f (t, u(t), x(t)), t ∈ (t0, T]
x(t0) = x0

(4.2)

Aquí

G : [t0, T]× R
m × R

n → R

ϕ : R
n → R

f : [t0, T]× R
m × R

n → R
n

x0 ∈ R
n.

Suponemos que para cualquier u ∈ U, el problema (4.2) admite una única solución,
denotada por xu. La ecuación (4.2) es llamada el problema (ecuación) de estado.

• u es llamado el control o controlador. Este es un control restringido, pues
u ∈ U, y U = {u ∈ R

m : ua ≤ u ≤ ub} donde ua, ub ∈ R
m y satisfacen

ua < ub.

• La función xu es el estado, o trayectoria asociada, al correspondiente control u
que satisface x(t0) = x0; el cual describe el comportamiento del sistema diná-
mico.

• u → J(u, xu) es el costo funcional.

Se dice que u∗ ∈ U es un control óptimo para el problema (4.1) si

J(u∗, xu∗
) ≤ J(u, xu)

para cualquier u ∈ U. La pareja (u∗, xu∗
) es llamada una pareja óptima y J(u∗, xu∗

)
es el valor óptimo del costo funcional.
Para resolver un problema de control óptimo es necesario obtener un conjunto de
condiciones necesarias que el control óptimo y su respectiva variable de estado de-
ben satisfacer.
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Estas condiciones necesarias fueron desarrolladas por Pontryagin y sus colaborado-
res en 1950; en donde Pontryagin introdujo la idea de las funciones adjuntas c.f.[33].
A continuación se enuncia el Principio del Mínimo de Pontryagin, y se habla más
acerca de las funciones adjuntas, que las denotaremos por p : [t0, T] → R

n.

4.1.1 Las condiciones necesarias de Pontryagin

Antes de enunciar el principio del mínimo de Pontryagin se definirá la función ha-
miltoniana, la cual es necesaria para generar el conjunto de condiciones necesarias
que tanto el control óptimo como el estado deben satisfacer.

Definición: Se define la función del Hamiltoniano H : [t0, T]× R
n × R

m × R
n → R

por:

H(t, x, u, p) := G(t, u, x) + pT f (t, u, x) (4.3)

Donde G es la función de la definición en (4.1) y f es el lado derecho del sistema
definido en (4.2).

Principio del Mínimo de Pontryagin: Sea (u∗, x∗) ∈ L2([t0, T], R
m)×C([t0, T], R

n)
una pareja optimal del problema (4.1). Entonces existe una función de coestado (ad-
junta) p∗ ∈ C([t0, T], R

n) tal que las siguientes condiciones se cumplen para todo
t ∈ [t0, T] c.f.[9, 30, 4, 11].

• Ecuación diferencial adjunta:

(

dp∗

dt
(t)
)T

= −∇xH(t, x∗(t), u∗(t), p∗(t)) (4.4)

• La condición de transversalidad:

p∗(T) =
∂ϕ(x∗(T))

∂x
(4.5)

• El control u∗ minimiza el Hamiltoniano, es decir,

mı́n
u∈U

H(t, x∗(t), u(t), p∗(t)) = H(t, x∗(t), u∗(t), p∗(t)) (t0 ≤ t ≤ T). (4.6)

Así, H(t, x∗(t), u∗(t), p∗(t)) ≤ H(t, x∗(t), u(t), p∗(t)), para todo u ∈ U.

O equivalentemente cumple la desigualdad variacional:

Hu(t, x∗(t), u∗(t), p∗(t))(u − u∗) ≥ 0, ∀u ∈ U. (4.7)

De esta última, ya que ua ≤ u ≤ ub se cumple:

u∗(t) =

{

ua si Hu(t, x∗(t), u∗(t), p∗(t)) > 0
ub si Hu(t, x∗(t), u∗(t), p∗(t)) < 0.

(4.8)
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En el caso en el cual Hu(t, x∗(t), u∗(t), p∗(t)) = 0, H tiene un punto crítico en
u∗, para cada t ∈ [t0, T].

Estas condiciones representan las condiciones de optimalidad para un problema de
control óptimo.

4.2 Modelo de transmisión y control óptimo de la Ma-
laria con retardo en el control

En este apartado se formula y analiza un problema de control óptimo con retardo
en el control para el sistema (3.4), aplicando un control a la población de larvas. Es-
te problema se analiza haciendo uso del Principio del Mínimo de Pontryagin que
consiste en optimizar el funcional objetivo planteado, integrado a un sistema de
ecuaciones diferenciales no lineales con retardo para las variables de estado del pro-
ceso epidémico, utilizando la teoría que se propone en [4].

Para el planteamiento del modelo se tiene en cuenta las hipótesis, variables y pa-
rámetros del sistema (3.4), pero considerando ahora un control que dependerá del
tiempo menos un tiempo de retardo, τ, constante. De esta manera:

• La estrategia de control que se adoptó, para el modelo, consiste en la interven-
ción sobre la población de larvas; la cual fue expuesta en la Sección 2.4.2.

• El efecto que se genera al intervenir o afectar la población de larvas, será visto
luego de un periodo de tiempo τ, en la población de mosquitos adultos consi-
derados en el modelo. Este periodo de tiempo τ representa el tiempo necesario
para que las larvas del mosquito Anopheles alcance la madurez y sean consi-
deradas en nuestro modelo; pues, como ya se lo expuso en la Sección 3.4, el
modelo excluye los mosquitos inmaduros en vista que ellos no participan en
el ciclo de infección.

Por esta razón es necesario considerar un retardo de tiempo en la variable de
control, pues al no hacerlo se estaría aceptando que al afectar la población de
larvas, ya sea con insecticidas o evitando el estancamiento de aguas, se empie-
za a ver resultados de forma inmediata respecto a las personas infectadas de
Malaria, al reducir la población del mosquito transmisor; pero esto no es así
pues las larvas no intervienen en el proceso de transmisión de la enfermedad,
tendrá que pasar un periodo de tiempo para que larvas sobrevivientes, por así
decirlo, alcancen la madurez y formen parte del ciclo de contagio.

El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales que representa la
dinámica de la enfermedad con control retardado es:
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dSh(t)
dt

= Λh −
abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
+ vIh(t) + γRh(t)− uhSh(t),

dIh(t)
dt

=
abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
− vIh(t)− rIh(t)− δIh(t)− uh Ih(t),

dRh(t)
dt

= rIh(t)− γRh(t)− uhRh(t),

dSv(t)
dt

= λvNv(t)(1 − u(t − τ))−
acSv(t)Ih(t)

Nh(t)
− uvSv(t),

dIv(t)
dt

=
acSv(t)Ih(t)

Nh(t)
− uv Iv(t).

(4.9)

Donde el término 1 − u(t − τ) reduce la tasa de reproducción de la población de
mosquitos. Y u(t − τ) es la variable de control dependiente del tiempo menos un
tiempo τ de retardo constante.

La demostración de existencia de solución para el sistema controlado (4.9) se mues-
tra en el Anexo A.2.

4.3 Problema de control óptimo

El problema consiste en encontrar un control óptimo u(t) y su estado asociado
x(t) = [Sh(t), Ih(t), Rh(t), Sv(t), Iv(t)], tal que J(u, x) sea mínimo.
El problema de control óptimo está dado por:

MinimizarJ(u, x) =
∫ T

0
A1 Ih(t) +

C
2

u2(t) + Du(t)dt, (4.10)

s.a






































dSh(t)
dt = Λh −

abSh(t−τ1)Iv(t−τ1)
Nh(t−τ1)

+ vIh(t) + γRh(t)− uhSh(t),
dIh(t)

dt = abSh(t−τ1)Iv(t−τ1)
Nh(t−τ1)

− vIh(t)− rIh(t)− δIh(t)− uh Ih(t),
dRh(t)

dt = rIh(t)− γRh(t)− uhRh(t),
dSv(t)

dt = λvNv(t)(1 − u(t − τ))− acSv(t)Ih(t)
Nh(t)

− uvSv(t),
dIv(t)

dt = acSv(t)Ih(t)
Nh(t)

− uv Iv(t).

Con Sh(θ) = Sh0, Rh(θ) = Rh0, Ih(θ) = Ih0, Sv(θ) = Sv0, Iv(θ) = Iv0, para θ ∈ [−τ1, 0]
Donde Sh0, Rh0, Ih0, Sv0, Iv0 son constantes ∈ R.

Para φ ∈ [−τ, 0], u(φ) = 0; toma este valor en vista que no se controla en el in-
tervalo [−τ, 0] . Y 0 ≤ u(t) ≤ 1 para t ∈ [0, T].

En el funcional tenemos un término de control lineal, el cual nos ayudará a repre-
sentar los controles denominados "Bang-Bang"que veremos más adelante.

C y D representan los costos relativos a las intervenciones asociadas al control u,
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y A1 es el coeficiente de ponderación para Ih. Además, C, D, A1 ≥ 0 nos ayudan a
priorizar el efecto de la optimización; de donde, dependiendo del peso que se de a
estas constantes daremos importancia a disminuir el número de humanos infecta-
dos (Ih) o al costo de la aplicación del control u.

En este caso el control u están definidos en una escala entre 0 y 1. Estos valores
representan el porcentaje de aplicación del control en un determinado periodo de
tiempo.

Así, se trata de hallar un control óptimo u∗(t) tal que:

J(u∗(t), x(t)) = mı́n
u∈U

J(u(t), x(t)) (4.11)

con,

U = {u ∈ R : 0 ≤ u(t) ≤ 1, ∀t ∈ [0, T]}

La demostración de la existencia de este control óptimo u∗(t) tal que se cumple
(4.11) se encuentra detallada en el Anexo A.3.

El objetivo de aplicar este control es disminuir el número de personas infectadas
con la enfermedad en la población estudiada.
Con el fin de deducir las condiciones necesarias para el problema de control óptimo
(4.10) se utiliza el Principio del Mínimo de Pontryagin para un problema de control
óptimo retardado, presentado en el Anexo B, tomado de [4].

El Hamiltoniano H para el problema de control con retraso es definido de forma
análoga a un problema sin retraso (Ver Anexo B.3). Sin embargo, en contraste a un
hamiltoniano sin retraso, se aumentan dos argumentos y ∈ R

5 y v ∈ R que denotan
las variables de estado y de control retardadas, respectivamente.

H(t, x, y, u, v, λ) := G(t, x, y, u, v) + λT f (t, x, y, u, v),

con λ ∈ R
5.

Donde x(t) representa las variables de estado al tiempo t, u(t) la variable de control,
λ(t) = [λ1(t), λ2(t), λ3(t), λ4(t), λ5(t)]T el vector de variables adjuntas o conjuga-
das, f el lado derecho del sistema de ecuaciones (4.9) y G(t, x, y, u, v) el integrando
de la función de costo J.
De esta manera,

H(t, x, y, u, v, λ) : = A1 Ih(t) +
C
2

u2(t) + Du(t)+

λ1(t)
[

Λh −
abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
+ vIh(t) + γRh(t)− uhSh(t)

]

+

λ2(t)
[

abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
− vIh(t)− rIh(t)− δIh(t)− uh Ih(t)

]

+

λ3(t)[rIh(t)− γRh(t)− uhRh(t)]+
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λ4(t)
[

λvNv(t)(1 − u(t − τ))−
acSv(t)Ih(t)

Nh(t)
− uvSv(t)

]

+

λ5(t)
[

acSv(t)Ih(t)
Nh(t)

− uv Iv(t)
]

. (4.12)

Teorema 1: Dado un control óptimo u∗ ∈ U y las soluciones S∗
h, I∗h , R∗

h, S∗
v , I∗v

correspondientes al sistema de estado (4.9), existen variables adjuntas λ∗
i (t) con

i = 1, . . . , 5 y t ∈ [0, T] al sistema (4.9) que satisfacen:

dλ1

dt
(t) = uhλ1(t) + (λ5(t)− λ4(t))

(

acSv(t)Ih(t)
N2

h (t)

)

− χ[0,T−τ1]
(λ2(t + τ1)− λ1(t + τ1))

(

abIv(t)(Rh(t) + Ih(t))
N2

h (t)

)

.

dλ2

dt
(t) = − A1 − vλ1(t) + (v + r + δ + uh)λ2(t)− rλ3(t)+

(λ4(t)− λ5(t))

(

acSv(t)(Sh(t) + Rh(t))
N2

h

)

− χ[0,T−τ1]
(λ1(t + τ1)− λ2(t + τ1))

(

abIv(t)Sh(t)
N2

h (t)

)

.

dλ3

dt
(t) = − γλ1(t) + (γ + uh)λ3(t) + (λ5(t)− λ4(t))

(

acSv(t)Ih(t)
N2

h (t)

)

− χ[0,T−τ1]
(λ1(t + τ1)− λ2(t + τ1))

(

abIv(t)Sh(t)
N2

h (t)

)

.

dλ4

dt
(t) = − λ4(t)(λv(1 − u(t − τ))−

acIh(t)
Nh(t)

− uv)− λ5(t)
(

acIh(t)
Nh(t)

)

.

dλ5

dt
(t) = − λ4(t)(λv(1 − u(t − τ))) + uvλ5(t)

− χ[0,T−τ1]
(λ2(t + τ1)− λ1(t + τ1))

(

abSh(t)
Nh(t)

)

.

(4.13)

con las condiciones de transversalidad λi(T) = 0 para i = 1, . . . , 5.

Demostración: La forma de las ecuaciones asociadas a las variables adjuntas del sis-
tema (4.9) son los resultados normales del Principio del Mínimo de Pontryagin para
un problema de control óptimo retardado presentado en el Anexo B, las cuales se
definen como:

dλT

dt
(t) = λ̇T(t) = −Hx(t)− χ[0,T−τ1]

(t)Hy(t + τ1). (4.14)
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con λi(T) = 0 para i = 1, . . . , 5.

Donde χ[0,T−τ1]
denota la función indicatriz del intervalo [0, T − τ1] definida por:

χ[0,T−τ1]
=

{

1 si t ∈ [0, T − τ1]

0 caso contrario,
(4.15)

Por tanto, escribiendo cada componente de (4.14) tenemos:

λ̇1(t) = −
∂H

∂Sh(t)
(t)− χ[0,T−τ1]

(t)
∂H

∂Sh(t − τ1)
(t + τ1).

λ̇2(t) = −
∂H

∂Ih(t)
(t)− χ[0,T−τ1]

(t)
∂H

∂Ih(t − τ1)
(t + τ1).

λ̇3(t) = −
∂H

∂Rh(t)
(t)− χ[0,T−τ1]

(t)
∂H

∂Rh(t − τ1)
(t + τ1).

λ̇4(t) = −
∂H

∂Sv(t)
(t).

λ̇5(t) = −
∂H

∂Iv(t)
(t)− χ[0,T−τ1]

(t)
∂H

∂Iv(t − τ1)
(t + τ1).

Con λi(T) = 0 para i = 1, . . . , 5.

De esta forma, al desarrollar estas ecuaciones y sustituyendo (4.12), se satisfacen
las ecuaciones presentadas en el Teorema 1.

El control óptimo u∗ puede ser caracterizado a partir de la condición de optima-
lidad:

∂H(t)
∂u

(u − u∗) + χ[0,T−τ](t)
∂H(t + τ)

∂v
(u − u∗) ≥ 0 ∀u ∈ U.

Donde v(t) = uτ(t) = u(t − τ).

Puesto que la variable de control u(t) está acotada por 0 y 1, se cumple:

u∗(t) =















0 si
∂H(t)

∂u
+ χ[0,T−τ](t)

∂H(t + τ)

∂v
> 0

1 si
∂H(t)

∂u
+ χ[0,T−τ](t)

∂H(t + τ)

∂v
< 0.

(4.16)

Los casos donde
∂H(t)

∂u
+ χ[0,T−τ](t)

∂H(t + τ)

∂v
= 0 (4.17)

es llamada la condición del mínimo local.

De tal manera, por (4.16) y (4.17) se cumple:



30

u∗(t) =

{

0 si Cu(t) + D + χ[0,T−τ](−λvNv(t + τ)λ4(t + τ)) > 0

1 si Cu(t) + D + χ[0,T−τ](−λvNv(t + τ)λ4(t + τ)) < 0.
(4.18)

Y
Cu(t) + D + χ[0,T−τ](−λvNv(t + τ)λ4(t + τ)) = 0. (4.19)

Existen entonces dos posibilidades para cada instante t:

• El mínimo se alcanza en alguno de los extremos del intervalo [0, 1] y u∗(t)
toma el valor correspondiente o bien,

• El mínimo se alcanza en el interior en cuyo caso hacemos uso de (4.19), de
donde:

u∗(t) =
−D + χ[0,T−τ](λvNv(t + τ)λ4(t + τ))

C
.

para t que cumple (4.19).

En el caso en el cual se tenga C = 0, el hamiltoniano será una función lineal en la
variable de control u, y nos encontramos ante un problema donde el control puede
tener una estructura en la que sólo tome valores de sus restricciones en U y se co-
noce como “Control Bang-Bang". Por tanto, la condición (4.19) no nos aporta nada,
es decir no hallaremos el control óptimo u∗ dentro del intervalo (0, 1), si no en sus
extremos; es decir, u∗ se hallará de acuerdo a (4.18).

De esta forma el valor del control optimal será 0 o 1 dependiendo del signo de la
función Cu(t) + D + χ[0,T−τ](−λvNv(t + τ)λ4(t + τ)) positivo o negativo, respecti-
vamente. Por este motivo, esta función es llamada, en la literatura, función de "swit-
ching"(prendido y apagado).

El problema a resolver está formado por el sistema (4.9) con sus respectivas con-
diciones iniciales, el sistema conjugado o sistema adjunto con las condiciones termi-
nales o de frontera (4.13), y el control óptimo (4.18), (4.19).



Capítulo 5

Implementación Numérica

En este capítulo se presenta los métodos para resolver numéricamente el proble-
ma de control óptimo retardado, en un intervalo de tiempo [0, T], con 0 < T < +∞;
donde [ti, ti+1]

Nt
i=0 es una partición uniforme de este intervalo de manera que se cum-

ple:

0 = t0 < . . . < ti < ti+1 < . . . < tNt+1 = T

con i = 0, . . . , Nt. El paso de discretización h, está definido por h = T
Nt

. Donde, Nt es
el número de subintervalos en el que dividimos el intervalo de tiempo considerado.

5.1 Métodos Numéricos

Para solucionar el problema de control óptimo se debe resolver dos sistemas de
ecuaciones diferenciales ordinarias; el sistema de ecuaciones de estado (4.9) y el sis-
tema adjunto (4.13).
Para el sistema de ecuaciones diferenciales controlado con retraso (4.9) (Problema
de Estado) se implementó el método de Runge-Kutta adaptado para ecuaciones di-
ferenciales con delays o retrasos (DDEs) usando la interpolación de Hermite para
aproximar valores de los términos con retraso. Por otro lado, se implementó el es-
quema de Euler explícito para la aproximación numérica del sistema adjunto; el
método funciona bastante bien en vista que este es un sistema lineal.
Finalmente, se ha aplicado el método del gradiente proyectado para hallar la varia-
ble de control restringida u ∈ U.

5.2 Resolución del sistema de estado

En las últimas dos décadas ha habido un creciente interés en el tratamiento numéri-
co de las ecuaciones diferenciales con retraso (DDEs). Esto es a causa de su versati-
lidad en el modelamiento matemático de procesos en varios campos de aplicación.
Como se vio en el capítulo anterior, las ecuaciones diferenciales ordinarias con re-
traso pueden ser escritas de la siguiente forma:
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{

dy(t)
dt = f (t, y, y(t − τ)), t > t0

y(t) = c, t ≤ t0
(5.1)

donde τ > 0 es llamado el argumento de retraso y c una constante.
La mayoría de los métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales
ordinarias de la forma,

{

dy(t)
dt = f (t, y(t)), t > t0

y(t0) = c
(5.2)

puede ser adaptada para resolver DDEs.

5.2.1 Método de Runge-Kutta Explícito adaptado a una D.D.E.

Cuando un método de Runge-Kutta explícito de q-etapas es usado para resolver
(5.2) en el punto tn+1, se tiene las siguientes ecuaciones:

k1 = f (tn + c1h, yn + ha11k1)

k2 = f (tn + c2h, yn + ha21k1 + ha22k2)

...

ki = (tn + cih, yn + h
i

∑
j=1

aijk j)

yn+1 = yn + h
q

∑
i=1

biki (i = 1, . . . , q)

Cuando éste es adaptado a una D.D.E. (5.1) se tiene:

ki = f (tn + cih, yn + h
i

∑
j=1

aijk j, y(tn + cih − τ1))

yn+1 = yn + h
q

∑
i=1

biki.

y(tn + cih − τ1) es el término con retardo que para ser evaluado en el esquema dis-
creto se necesita de interpolación c.f.[7]. Usualmente, la interpolación de Hermite
es seleccionada ya que en el proceso se pueden aprovechar las derivadas que están
disponibles gracias a la formulación de la E.D.O.

Usualmente, los ci satisface las condiciones:

c2 = a21, c3 = a31 + a32, . . . , cq = aq1 + · · ·+ aq,q−1,

es decir,

ci =
i−1

∑
j=1

aij.
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El método de Runge-Kutta se representa por medio de su tablero de Butcher [8]:

0
c2 a21
c3 a31 a32
...

...
... . . .

cq aq1 aq2 . . . aq,q−1
b1 b2 . . . bq−1 bq

5.2.2 Interpolación de Hermite

Para términos como y(tn + cih − τ1) necesitamos hacer uso de métodos de interpo-
lación. En nuestro caso se empleará la interpolación polinomial de hermite cúbica,
la cual se plantea de la siguiente forma c.f.[8]:

Cualquiera sea el método, si disponemos de dos valores de la función y0, y1 y dos derivadas
f0 = f (x0, y0), f1 = f (x0 + h, y1), podemos hacer una interpolación polinomial cúbica. El
resultado de la fórmula es:

u(θ) = (1 − θ)y0 + θy1 + θ(θ − 1)((1 − 2θ)(y1 − y0) + (θ − 1)h f0 + θh f1),

con 0 ≤ θ ≤ 1.

Para resolver nuestro problema de estado, se implementó el método de Runge-Kutta
explícito de orden 3, tomando como tablero de butcher:

0
1
3

1
3

2
3 0 2

3
1
4 0 3

4

Se incorpora la interpolación de Hermite, anteriormente descrita, para poder apro-
ximar términos como y(tn + cih − τ1), que aparecen a lo largo del algoritmo.

5.3 Resolución del sistema adjunto

En esta sección, se describe el método de Euler explícito hacia atrás usado para la
resolución del sistema adjunto (4.13); tomando en cuenta, como dato final, la condi-
ción de transversalidad λi(T) = 0 con i = 1, . . . , 5.
Las ecuaciones adjuntas (sistema (4.13)) pueden ser expresadas de la siguiente for-
ma:

dλT

dt
= λ̇T(t) = AλT(t) + χ[0,T−τ1]

(t)BλT(t + τ1) + b, (5.3)

donde λ̇T es el vector [λ̇1, . . . , λ̇5]
T. De igual forma λT = [λ1, . . . , λ5]

T, A es una
matriz de dimensión 5 × 5 que contiene los coeficientes de cada λT(t):
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A=



















uh 0 0 − acSv Ih
N2

h

acSv Ih
N2

h

−v v + r + δ + uh −r acSv(Sh+Rh)
N2

h
− acSv(Sh+Rh)

N2
h

−γ 0 γ + uh − acSv Ih
N2

h

acSv Ih
N2

h

0 0 0 −λv(1 − u(t − τ)) + acIh
Nh

+ uv − acIh
Nh

0 0 0 −λv(1 − u(t − τ)) uv



















La matriz B, contiene los coeficientes de λT(t + τ1):

B=



















abIv(Rh+Ih)
N2

h
− abIv(Rh+Ih)

N2
h

0 0 0

− abIvSh
N2

h

abIvSh
N2

h
0 0 0

− abIvSh
N2

h

abIvSh
N2

h
0 0 0

0 0 0 0 0
abSh
Nh

− abSh
Nh

0 0 0



















Y bT un vector que contiene el término independiente que forma parte de λ̇2 : −A1

bT =
(

0 −A1 0 0 0
)T

5.3.1 Método de Euler explícito

Dado un problema de valor inicial,
{

ẋ(t) = f (t, x(t)), t ∈ [t0, t0 + T]
x(t0) = x0

El método de Euler explícito aproxima ẋ a través de diferencias finitas. La idea básica
de este método consiste en expresar ẋ(t) en su forma aproximada como,

x(t + h)− x(t)
h

≈ f (t, x(t))

con lo cual se obtiene,

x(t + h) ≈ x(t) + h × f (t, x(t)).

Una vez fijado el paso de discretización h 6= 0 y elegidos valores iniciales (t0, x0 =
x(t0)), se obtienen en los puntos equidistantes ti = t0 + ih, con i = 0, 1, . . . , Nt
aproximaciones de xti a través del siguiente esquema, c.f.[10]:

{

ti+1 = ti + h
xi+1 = xi + h f (ti, xi),

donde, xi = x(ti).



35

5.3.2 Algoritmo para la resolución del sistema adjunto

Se debe considerar que en las ecuaciones del sistema adjunto, se tiene términos co-
mo λ1(t + τ1) y λ2(t + τ1), en donde tenemos un adelanto de τ1 unidades de tiem-
po. De esta forma debemos conocer el número de particiones que representan los
τ1 días que debemos aumentar en el cálculo de las variables adjuntas, para obtener
λ1(t + τ1) y λ2(t + τ1); pues recordemos que al intervalo [0, T], lo dividimos en un
número de subintervalos, Nt.

El número de subintervalos que integran las τ1 unidades de tiempo está dado por
τ1
h = m; así, la única consideración que debemos tener en cuenta, para la programa-

ción del algoritmo, es que m sea un número entero y para esto Nt = kT con k un
número entero positivo, k ∈ N+.

De esta forma, al emplear el método de Euler explícito para resolver el sistema
de ecuaciones adjuntas (5.3), se cumple para n = 0, 1, . . . , Nt:

λT(tn+1) = λT(tn) + h f (tn, λ(tn), λ(tn + m)),

sustituyendo f (tn, λ(tn), λ(tn + m)) = AλT(tn) + χ[0,T−τ1]
(tn)BλT(tn + m) + b,

λT(tn+1) = λT(tn) + h(AλT(tn) + χ[0,T−τ1]
(tn)BλT(tn + m) + b).

Así, se cumple:

λT(tn) + hAλT(tn) = λT(tn+1)− h(χ[0,T](tn)BλT(tn + m) + b),

donde Id una matriz identidad de tamaño 5 × 5.

(Id + hA)λT(tn) = λT(tn+1)− h(χ[0,T](tn)BλT(tn + m) + b).

Por consiguiente, se obtiene el vector de variables adjuntas λT = [λ1, λ2, λ3, λ4, λ5]
T,

para n = 0, 1, 2, . . . , NT.

5.4 Método del gradiente

Una vez que conocemos como resolver los sistemas asociados al problema de control
óptimo, pasamos a explicar cómo resolver el problema de optimización asociado. El
método o algoritmo del gradiente forma parte de una clase más grande de métodos
numéricos denominados métodos de descenso, cuyo objetivo es minimizar una fun-
ción f (x).

De esta forma el problema consiste en determinar el minimizador x∗ de f empezan-
do por un punto x0 ∈ R

n y, consecuentemente, seleccionar direcciones adecuadas
sobre las cuales moverse tan cerca como sea posible a la solución x∗. Es decir, se
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obtiene una sucesión de puntos x0, x1, . . . que convergen al mínimo local x∗. El pro-
ceso consiste en calcular un nuevo punto xk+1 a partir del punto anterior xk, de tal
manera que se cumpla f (xk+1) < f (xk). Calculamos xk+1 de la siguiente forma:

xk+1 = xk + αkdk,

donde dk es el vector que determina la dirección de descenso a lo largo de la cual
se busca el nuevo punto xk+1 y αk es el valor que fija la longitud de paso a lo largo
de dk. El método del gradiente toma como dk, dirección de descenso, la dirección
opuesta al gradiente de la función.

dk = −∇ f (xk)

Nos gustaría elegir un αk con el cual lograr una reducción considerable a f , pero al
mismo tiempo no gastar mucho tiempo en la elección de este. La mejor opción sería
el minimizador global de la función univariante φ(.) definida de la siguiente forma:

φ(α) = f (xk + αdk), α > 0,

pero en general es muy costoso en cálculos identificar este valor.
De esta forma, para determinar el valor más adecuado de αk, paso de descenso,
existen algunos métodos; en donde hay que garantizar con algún criterio que

f (xk + αkdk) < f (xk)

es decir, se produzca suficiente decrecimiento en la función objetivo.

Entre los criterios para elegir se tiene:

• Criterio de Armijo: Establece que αk debe cumplir que:

f (xk + αkdk) ≤ f (xk) + c1αk∇ fkdk

Donde c1 ∈ (0, 1) es una constante a elegir.

• Condiciones de Goldstein: Aquí, se selecciona un escalar fijo c2 ∈ (0, 1/2), y αk se
elige para satisfacer:

f (xk) + (1 − c2)αk∇ f T
k dk ≤ f (xk + αkdk) ≤ f (xk) + c2αk∇ f T

k dk.

• Backtracking: Es un método inexacto usado para calcular el paso αk.
Consiste en lo siguiente:

1. Elegimos los valores iniciales α0 > 0, β, c1 ∈ (0, 1). El valor inicial para el
α buscado será α0 > 0; es decir, α = α0.

2. Probamos si α satisface la condición de Armijo:

f (xk + αdk) ≤ f (xk) + c1α∇ fkdk

3. Si α no satisface (2), entonces α = βα y volvemos a comprobar si se satis-
face la condición (2).

4. Esto lo repetimos hasta hallar un α que cumpla esta condición c.f.[11, 12,
13].
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5.5 Método del gradiente proyectado

El método del gradiente proyectado se inspira en el método del gradiente descrito en
la sección anterior. Este es un método para resolver problemas con restricciones de
caja en las variables. Dado que es un método de descenso se busca cumplir el mismo
objetivo que el método del gradiente; es decir resolver el problema de minimización:

mı́n f (x),

con la diferencia que se minimiza sobre un conjunto de restricciones C tal que xk ∈
C. De esta forma cuando hallamos un nuevo punto xk+1 = xk + αkdk, debemos
proyectarlo sobre C.
El algoritmo de este método es el siguiente:

1. Inicializar k = 0, ε > 0: Elegir valores para x0 y α0 > 0

2. Iteración k:

xk+1 = PC(xk − αk∇ f (xk))

3. Criterio de parada:
Si ||xk+1 − xk|| < ε, Parar.
Caso contrario k = k + 1 y volver a (2).

Donde PC(x) representa la proyección de la variable x sobre el conjunto C. c.f.[13].

5.6 Algoritmo para la resolución del problema de opti-
mización

El método que se utilizará para resolver el problema de optimización es el del gra-
diente proyectado.

Este método es un proceso iterativo que realiza una búsqueda local en cada iteración
para mejorar el valor del costo funcional. Se aplica el método del gradiente proyec-
tado con el fin de manejar la restricción que se tiene en el control, que es u ∈ [0, 1]
c.f.[9].

El esquema del Algoritmo de Optimización utilizado en este caso es el siguiente:

1. Fijar u(0) ∈ [0, 1]; k := 0., tol = 10−6.

2. Calcular x(k), resolviendo el sistema de estado; es decir hallar Sh, Ih, Rh, Sv, Iv
correspondientes a u(k).

3. Obtener λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, resolviendo el sistema adjunto, para u(k) y x(k).

4. Calcular el gradiente ∇ f (u(k)).

5. Calcular la longitud del paso de descenso αk ≥ 0.
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6. Actualizar el valor de u(k+1).

u(k+1) = u(k) − αk∇ f (u(k))

7. Proyectar la actualización sobre el intervalo [0, 1], de la siguiente forma:

P[0,1](u
(k+1)) =







0 , si u(k+1)
< 0

u(k+1), si 0 ≥ u(k+1) ≤ 1
1 , si u(k+1)

> 1

Criterio de parada
Si ‖u(k+1) − u(k)‖ < tol
entonces  !"!" y u(k+1) es la aproximación del control.
caso contrario k := k + 1; y volvemos a 2.

El algoritmo utilizado para hallar αk, longitud del paso de descenso, fue el backtrac-
king, el cual nos garantiza que αk satisface la condición de descenso, es decir:

f (xk + αk pk) ≤ f (xk) + c1αk∇ fkdk

con c1 ∈ (0, 1). En nuestro caso se tomó dk = −∇ fk.



Capítulo 6

Resultados Numéricos

Los resultados numéricos que se mostrarán a continuación fueron obtenidos me-
diante algoritmos, presentados en el Capítulo 5, implementados en Matlab. Se pre-
sentan en una escala de tiempo en días.

Usando los métodos descritos en la sección anterior, el sistema de optimalidad fue
resuelto numéricamente. Las condiciones iniciales y parámetros del sistema (4.9)
son tomados de [14, 15]; los cuales son mostrados en el Cuadro A.1 (Anexo A.2).

Para los valores de los retrasos, τ y τ1, se tomaron los siguientes valores:

• τ1 representa el periodo de incubación del Plasmodium en el cuerpo humano;
un periodo de incubación es el periodo de tiempo que pasa entre el contagio
del parásito y la aparición de los primeros síntomas; este periodo en la mayoría
de casos varía de 7 a 30 días. Los periodos cortos son observados más frecuen-
temente con el P. Falciparum y los más largos con el P. Malarie c.f. [39, 41].

De esta forma se tomará τ1 = 18, que es un periodo de tiempo intermedio
entre los 7 y 30 días que puede variar el periodo de incubación.

• τ representa el periodo de tiempo en el cual una larva del mosquito Anophe-
les alcanza la madurez. Como ya se mencionó en la Sección 2.2 la duración de
huevo a adulto varía dependiendo de la especie y está fuertemente influen-
ciada por la temperatura ambiente. Los mosquitos pueden desarrollarse, de
huevo a adulto, en tan sólo 5 días; pero por lo general toma de 10 − 14 días en
condiciones tropicales c.f. [42].

Así, se tomará τ = 10 que de igual forma, es un periodo de tiempo intermedio
entre los 5 a 14 días que puede tomar a la larva completar su desarrollo.

El problema se resolvió en un intervalo de tiempo de [0, 90] días, con un paso de
discretización de h = 90

N con N = 450.

Los resultados fueron los siguientes:

39
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En primer lugar se muestra el control óptimo obtenido:
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Figura 6.1: Gráfica del control óptimo.

Notamos que, cerca de los primeros 55 días los valores que toma el control son de 1;
a partir de aquí este empieza a decrecer hasta llegar a cero en el día 62. Es decir, se es
bastante estricto en la aplicación del control los primeros 55 días, luego disminuye
su intensidad hasta que en el día 62 ya debe dejar de ser aplicado.

El valor del funcional obtenido (Figura 6.2) decrece para cada iteración del méto-
do, tal como se esperaba, en vista que se está minimizando el funcional.
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Figura 6.2: Gráfica del comportamiento del funcional.

Las variables de estado presentaron el siguiente comportamiento:

Al observar las Figuras 6.3 y 6.4 podemos concluir que el control empleado logra los
objetivos deseados de disminuir el número de humanos infectados y recuperados
de la enfermedad, así como también incrementar la cantidad de personas suscepti-
bles y libres de Malaria.
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Figura 6.3: Resultados para el compartimento Sh.
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Figura 6.4: Resultados para el compartimento Ih, Rh.

El control elegido, intervenir sobre la población de larvas, afecta directamente a los
compartimentos de mosquitos (Figura 6.5). Notamos que tanto para la población de
mosquitos susceptibles e infectados, el número de vectores en estos compartimentos
disminuye rápidamente alrededor del día 10 y 20, respectivamente.
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Figura 6.5: Resultados para el compartimento Iv, Sv.

A continuación se muestran diferentes escenarios, analizando e interpretando bio-
lógicamente los resultados obtenidos.
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6.1 Simulaciones

Se simuló el modelo en diferentes escenarios y a continuación presentamos los re-
sultados:

En primer lugar se analiza el caso en donde se tiene las variables de estado con-
troladas haciendo o no uso de un retraso, veremos cuáles fueron las diferencias en-
tre usar o no un retraso en la variable de control y si tiene sentido usarlo. Además,
observaremos si tomar esta estrategia de control, que es la de intervenir sobre la
población de larvas, nos ayuda a cumplir nuestro objetivo que es el de disminuir el
número de personas infectadas con Malaria.

6.1.1 Resultados acerca del uso del control

Si no se hiciera uso de retardos en la variable de estado y control; es decir, si τ = 0 y
τ1 = 0 el método alcanza su solución en 13 iteraciones. Y se obtienen los siguientes
resultados:

Como primer punto, comencemos observando la Figura 6.6, la cual nos muestra
el grupo de humanos infectados con Malaria. Como podemos notar, con el control
elegido logramos resultados muy satisfactorios en lo acorde a disminuir el número
de humanos infectados.
En el caso que no se usara un control (en verde) los humanos infectados crecen rá-
pidamente a lo largo de los 90 días de simulación; sin embargo, haciendo uso de
nuestro control el número de infectados crece despacio hasta el día 20 y luego dis-
minuye rápidamente hasta el día 90. Logrando de esta forma disminuir el número
de infectados hasta la mitad del número con el cual empezamos, que fueron 200
personas infectadas.
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Figura 6.6: Simulación sin retraso del compartimento Ih con y sin control.

Ahora, en el compartimento de humanos susceptibles (Figura 6.7) observamos que
nuestro control ayuda a incrementar el número de personas susceptibles lo que es
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deseable pues lo que se quiere al aplicar el control es disminuir el número de perso-
nas infectadas y recuperadas, he incrementar el número de personas susceptibles. Y
esto es lo que se ha logrado con este control, a partir del día 20 el número de perso-
nas susceptibles (en rojo), se diferencia de la gráfica en la cual no aplicamos control,
creciendo rápidamente.
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Figura 6.7: Simulación sin retraso del compartimento de Sh con y sin control.
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Figura 6.8: Simulación sin retraso del compartimento de Rh con y sin control.

De igual forma la Figura 6.8 nos muestra que hay una gran diferencia entre aplicar
o no un control pues el número de humanos recuperados, al aplicar el control, dis-
minuye en número; mientras que al no aplicar un control el número de recuperados
aumenta rápidamente.

Nuestro control fue el de intervenir sobre la población de larvas, ya sea haciendo
uso de larvicidas o de gestión medio ambiental, por lo cual es de esperar que el
control afecte en gran medida a la población de mosquitos, que es lo que podemos
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observar en las dos siguientes gráficas.

Se puede apreciar que cuando aplicamos el control, el número de mosquitos in-
fectados disminuye rápidamente en número, llegando de 900 mosquitos infectados
(número inicial de mosquitos infectados) a cerca de 60 mosquitos, en el intervalo de
tiempo de 90 días. Caso contrario el que se hubiera obtenido al no aplicar el control
pues el número de mosquitos infectados llegaría de 900 a cerca de 3,000. (Figura 6.9).
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Figura 6.9: Simulación sin retraso del compartimento de Iv, con y sin control.

0 20 40 60 80 100
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500
Susceptibles mosquitos con y sin control

Tiempo(En días)

S
v
: 

M
o
s
q
u
it
o
s
 S

u
s
c
e
p
ti
b
le

s

Sv con control

Sv sin control

Figura 6.10: Simulación sin retraso del compartimento de Sv, con y sin control.

Si nos fijamos en la Figura 6.10, vemos que el control afecta el número de mosquitos
susceptibles desde el día uno; desde este día ya empiezan a disminuir en número
los mosquitos susceptibles. Sin embargo, si lo pensamos bien esto no tiene mucho
sentido pues el control no afecta a la entrada de nuevos mosquitos susceptibles des-
de el día uno si no a las larvas, las cuales no son consideradas en el modelo hasta
cuando alcanzan la madurez.
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Así, al aplicar el control sobre la población de larvas, esperaríamos que viéramos
el efecto de este control luego de un periodo de tiempo en el cual las larvas sobrevi-
vientes alcanzan la madurez y son consideradas en el modelo, y en este punto sería
donde vemos el efecto del control disminuyendo el número de mosquitos adultos;
pero esto no es lo que se evidencia en este caso.

Aquí es donde podemos vislumbrar que para obtener un modelo más coherente,
que se acerque más a la realidad es necesario de algo más. Ese algo más, son los
retrasos; que como veremos más adelante nos ayudarán a obtener resultados más
coherentes.

El control obtenido (Figura 6.11), que se aplica diariamente a lo largo del periodo
de 90 días fue el siguiente:
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Figura 6.11: Gráfica del Control Óptimo sin retraso.

Vemos que la aplicación del control es bastante estricta hasta alrededor del día 58,
luego del cual se empieza a disminuir la intensidad de la aplicación diaria hasta lle-
gar al día 90, en el cual ya no se lo aplica.
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El funcional presentó el siguiente comportamiento:
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Figura 6.12: Funcional objetivo en cada paso del algoritmo del gradiente, sin retraso

En la Figura 6.12 podemos notar, como era de esperar, que el valor del funcional
decrece para cada iteración del método, que es lo que se buscaba. Esto se da pues al
minimizar el funcional las direcciones encontradas por el método fueron de descen-
so.

6.1.2 Resultados acerca del uso del retraso en la variable de control

A continuación se analizarán los resultados obtenidos al utilizar un retraso en la va-
riable de control, tomando τ = 10 y τ1 = 0.

Como primer punto, observemos los resultados para el compartimento de los mos-
quitos susceptibles, que como ya mencionamos el retraso nos ayudará a obtener
resultados más coherentes.
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Figura 6.13: Compartimento de Sv controlados, con y sin retraso.

En la Figura 6.13 notamos como el utilizar un retraso, ayuda a representar ese pe-
riodo de tiempo en el cual las larvas del mosquito pasan a ser adultas.
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Tomando en cuenta la Figura 6.14, la cual nos muestra la diferencia entre aplicar
un control con retraso y no aplicar un control, podemos ver que el número de mos-
quitos susceptibles sigue la misma tendencia que al no aplicar un control hasta el
día 10, a partir de ahí se observa que empieza a disminuir el número de mosquitos
susceptibles, que era lo que se esperaba al utilizar este tipo de control (control sobre
la población de larvas).
Esta disminución del número de mosquitos susceptibles llega aproximadamente
hasta el día 65, tiempo a partir del cual empieza aumentar lentamente.
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Figura 6.14: Compartimento de mosquitos susceptibles con y sin control retardado.

Como podemos observar, el aplicar un retraso a la variable de control ayudó a obte-
ner resultados más coherentes con la realidad.
A continuación mostramos la diferencia que existe entre aplicar un control utilizan-
do un retraso y aplicar uno sin retraso.
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Figura 6.15: Comparación de la variable de control, con y sin retraso τ = 10.

La Figura 6.15 nos muestra que hay una diferencia considerable en la aplicación
diaria del control, al utilizar o no un retraso. Observamos que en el caso en donde
no consideramos un retraso (línea azul) la aplicación diaria del control es mucho
mayor que al considerar un retraso (línea rosa). Cuando consideramos el retraso,
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prácticamente se deja de aplicar el control cerca del día 78; muy contrario al caso
donde no aplicamos un retraso, cuyo resultado me dice que la estrategia de control
tiene que ser aplicada prácticamente todo el periodo de tiempo considerado, 90 días.

De esta forma, podemos darnos cuenta que sí hay una gran diferencia entre con-
siderar o no un retraso, pues las estrategias de control diarias obtenidas para los 90
días son muy diferentes; se diferencian a partir del día 58, aproximadamente.

Así, surge la pregunta ¿El aplicar el retraso nos ayuda a acercarnos a cumplir nuestro
objetivo de disminuir el número de personas infectadas en el periodo de tiempo considerado?.

En la Figura 6.16 podemos vislumbrar tres gráficas, en primer lugar notamos que
el control ya sea con retraso o no, es efectivo en disminuir el número de personas
infectadas de Malaria. Ahora, si observamos las líneas roja y celeste referentes a la
evolución del número de humanos infectados controlados con retraso y sin retraso
respectivamente, notamos que el aplicar el retraso en el control provoca que el nú-
mero de humanos infectados disminuya más lentamente que al no aplicar el retraso.
Sin embargo, para el final de los 90 días de simulación se ha logrado disminuir a casi
un mismo número.

Se inicia con 200 personas infectadas, al final del periodo de 90 días se ha logra-
do reducir este número a menos de 100 personas contagiadas. No se ha logrado
erradicar la enfermedad con la aplicación de este control, pero se logran resultados
muy satisfactorios pues en el caso de que no se aplicara un control, en tan solo 90
días se llegaría de 200 a cerca de 700 infectados.
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Figura 6.16: Compartimento de mosquitos susceptibles con y sin control retardado.

De igual forma, para los compartimentos de humanos recuperados, susceptibles y el
de mosquitos infectados (Figuras 6.17 y 6.18 respectivamente) el aplicar un retraso
en el control no ha afectado a nuestro propósito que es el de disminuir el número
tanto de humanos recuperados y mosquitos infectados, y aumentar el número de
humanos susceptibles.
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Figura 6.17: Humanos Susceptibles y Recuperados con y sin control retardado.
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Figura 6.18: Compartimento de mosquitos infectados con y sin control retardado.

Lo que sí podemos observar en las gráficas presentadas hasta este punto (Apartado
6.1.2) es que al aplicar el retraso en el control, vemos su efecto en los compartimen-
tos luego de aproximadamente 10 días que es el valor del retardo usado, y es lo
deseado pues al tomar específicamente este control, el de intervenir en la población
de larvas, no obtenemos un resultado o impacto sino hasta luego que los mosquitos
sobrevivientes por así decirlo alcanzan su madurez, que en este caso lo colocamos
con valor de 10 días.

Para concluir este apartado mostremos la diferencia entre los costos del funcional



50

cuando usamos o no un retraso. Observamos que, de igual forma, el costo del fun-
cional disminuye, sin embargo el usar un retraso es más costoso que no usarlo; lo-
gramos disminuir más, el costo, cuando no se usa un retraso.
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Figura 6.19: Costo del funcional al usar o no un retraso en el control.

Así, el usar el retraso si bien me ayuda a obtener resultados más coherentes y cerca-
nos a la realidad genera un costo adicional.

6.1.3 Resultados acerca del uso del retraso en las variables de esta-
do

A continuación mostramos los resultados obtenidos al aplicar un retraso en las va-
riables de estado. Este retraso notado por τ1 representa el periodo de latencia de la
enfermedad en el ser humano; es decir, el tiempo que transcurre entre el punto en
el cual el humano se contagia del parásito y en el que aparecen los primeros sín-
tomas de la enfermedad. Considerar este retraso es importante pues una persona
que se encuentra en el compartimento de susceptibles, es decir que está libre de la
enfermedad, no pasa inmediatamente al compartimento de infectados, cuando se
contagia del parásito sino que transcurre un periodo de tiempo hasta que la perso-
na se vuelve infecciosa y pasa a pertenecer al grupo de personas infectadas. Se ha
tomado como τ1 = 18 días.
En las siguientes gráficas mostraremos las diferencias que existen entre aplicar o no
este retraso en las variables de estado, teniendo en cuenta el retraso en la variable
de control para los dos casos.
El retraso afectará principalmente al grupo de humanos susceptibles, infectados y
recuperados, por lo cual nos enfocaremos en estos tres compartimentos.

Como siguiente punto se cuenta con los resultados obtenidos para la población de
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humanos infectados (Figura 6.20) al hacer uso de retraso τ1. En el caso que no se
aplicara un control pero sí un retraso τ1 que represente ese periodo de tiempo de
latencia de la enfermedad, podemos ver que al aplicarlo el número de personas in-
fectadas crece de manera más lenta (línea negra) que al no aplicarlo (línea rosa) esto
es de esperar pues las personas susceptibles que se contagian del parásito no pasan
directamente al grupo de infectados sino que pasarán 18 días antes de pertenecer a
este grupo.
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Figura 6.20: Humanos infectados usando retrasos en control y estado.

La línea celeste (Figura 6.20), representa el grupo de personas infectadas cuando se
ha aplicado el control, en donde se considera un retraso para las variables de estado
y no para la variable de control; es decir τ1 = 18 y τ = 0. Como observamos la línea
celeste sigue la misma tendencia que la línea negra hasta cerca del día 20 en donde
se nota que el número de personas infectadas empieza a disminuir; entonces, ¿Por
qué no se ve el efecto del control de manera inmediata si no se está utilizando un
retraso en la variable de control, si no mas bien se ve su efecto 18 días después?.

Esto se debe a lo siguiente: Al no aplicar un retraso en el control, se ve los efectos de
manera inmediata en la población de mosquitos, es decir la población de mosquitos
empieza a disminuir inmediatamente, y los que sobrevivan y se infecten empezarán
a contagiar del parásito a los humanos. Se pensaría que como habrá menos mosqui-
tos infectados, a causa del control, debe empezar a disminuir el número de personas
infectadas de igual forma, desde los primeros días; sin embargo esto no es coherente
pues si bien empezarán a disminuir el número de personas infectadas, lo veremos
luego de que pasen 18 días en los cuales las personas que fueron contagiadas del
parásito el día 1 presentan síntomas y sean consideradas infecciosas. Esto se logra
al utilizar el retraso τ1 = 18 días.
Esto en el caso que no se aplicara un retraso en la variable de control, pero como ya
lo presentamos en apartados anteriores debemos usar un retraso en esta variable.

Ahora, comparemos las líneas celeste y roja que representan el desarrollo de la po-



52

blación de personas infectadas controladas usando un retraso en las variables de
estado, y no usando un retraso en la variable de control (línea celeste) y usándolo
(línea roja), respectivamente.

Vemos que al usar retrasos tanto en el control como en las variables de estado (línea
roja) el número de personas infectadas empieza a decrecer a partir del día 28 apro-
ximadamente, es decir 10 días después del punto en el cual empezó a disminuir
cuando no aplicamos retraso en el control. Esto efectivamente es lo que esperába-
mos, pues en la realidad lo que sucede es lo siguiente:

Se empieza con la aplicación del control, interviniendo en la población de larvas
el día 1. Luego de 10 días se empezará a notar que disminuye el número de mosqui-
tos pues solo habrán alcanzado la madurez los que sobrevivieron al control 10 días
atrás. Como disminuye el número de mosquitos habrá menor número de vectores
contagiados del parásito y por consiguiente menor cantidad de personas infectadas,
sin embargo no se empezará a notar que hay menor número de personas infectadas
hasta 18 días después de que estas (las que fueron contagiadas del parásito el día 11)
muestren los primeros síntomas de la enfermedad y sean consideradas infecciosas.
De esta forma habrán pasado cerca de 29 días, desde que se aplicó el control, en el
cual se empiece a notar su efecto en la población de humanos; estos resultados fue-
ron los obtenidos en la Figura 6.20 (línea roja).

Se sigue un razonamiento similar para la población de humanos susceptibles y recu-
perados (Figuras 6.21, 6.22). En la población de personas susceptibles al no aplicar
un control pero si tomando en cuenta el retraso τ1, observamos que el número de
personas decrece pero de forma más lenta; que es lo correcto pues en este grupo se
encuentran las personas que se contagiaron del parásito, pero aun no se las conside-
ra infecciosas. De igual forma notamos que el efecto del control se lo puede observar
a partir del día 29 aproximadamente (línea roja), que se da por las razones anterior-
mente expuestas.
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Figura 6.21: Sh usando retrasos en el control y estado.
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Figura 6.22: Rh usando retrasos en el control y estado.

Al hacer uso del retraso τ1 se afecta directamente a la población de humanos, por lo
cual es de esperar que para la población de mosquitos no haya ninguna diferencia.
Esto lo evidenciamos en la Figura 6.23.
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Figura 6.23: Sv e Iv usando retrasos en el control y estado.

Para cerrar esta sección, mostraremos las diferencias existentes entre los controles
resultantes al hacer uso de los dos retrasos (control y estado) y al no usarlos. Ade-
más, se exhibe los costos referentes a su uso.
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Notamos en la Figura 6.24 que al no considerar los dos retrasos, τ1 y τ, (línea celeste)
se debe aplicar durante un periodo más largo de tiempo el control, prácticamente
los 90 días de simulación. Es decir, la aplicación diaria del control es más estricta.
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Figura 6.24: Controles Óptimos

Sin embargo al tomar en cuenta los dos retrasos la aplicación del control es muy
diferente (línea rosa); se tiene que ser bastante estricto hasta cerca del día 53 tiempo
a partir del cuál empieza a disminuir su intensidad hasta llegar al día 62, 28 días
antes de terminar el periodo de simulación, en donde prácticamente ya no se aplica
ningún control. Esto tiene mucho sentido pues los efectos del control, que se apli-
que el día 62, se verán 28 días después, es decir el día 90, día en el cual termina la
simulación. Por lo tanto no tiene sentido aplicar un control a partir del día 63 pues
no se puede ver su efecto en la población.

Cuando únicamente se toma en cuenta el retraso para la variable de control, es decir
τ = 10, se aplica el control únicamente hasta el día 80; es decir, 10 días antes de ter-
minar el periodo de simulación. Un resultado similar al usar únicamente el retraso
τ1. Solo en el caso donde no se haga uso de retrasos, la aplicación del control se da
hasta el día 90 pues en este caso los efectos del control son inmediatos.
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Figura 6.25: Costo del Funcional

En la Figura 6.25 podemos observar el desarrollo del funcional para cada itera-
ción, en diferentes condiciones. Lo que primero podemos evidenciar es que aplicar
un retraso ya sea en el control, estado o los dos juntos es más costoso que no apli-
carlos. Aplicar un solo retraso, ya sea τ o τ1, tiene un costo bastante similar.
Sin embargo, sí existe una diferencia considerable respecto a costos cuando se con-
sidera los dos retrasos.
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6.2 Resultados Control Bang-Bang

Ahora, mostraremos los resultados conseguidos al utilizar un control bang-bang.
Para obtener un control de tipo bang-bang, el Hamiltoniano tiene que ser lineal con
respecto a la variable de control u; para lograr esto tomaremos el valor de C = 0;
también podríamos tomar C = 0 y D = 0 en este caso el control no formaría parte
del funcional, sino únicamente del sistema de ecuaciones diferenciales.
Al tomar C = 0 los valores que toma el control u, son 1 y 0 por las razones expuestas
en el Sección 4.3.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

En primer lugar tal como lo esperábamos el control para cada uno de los casos (Fi-
gura 6.26) únicamente toma los valores de 1 y 0. Es decir, tenemos que ser completa-
mente estrictos en la aplicación del control hasta cierto día, luego de ese día se deja
de aplicarlo. Es por esta razón que este tipo de controles son muy fácil de aplicarlos.
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Figura 6.26: Controles bang bang

Si comparamos las Figuras 6.25 y 6.27 vemos que se tiene costos similares para cada
caso. Observemos el Cuadro 6.1 para ver sus diferencias, respecto a costo, de forma
más clara. Llamaremos como control tradicional a aquel control que puede tomar
valores dentro del intervalo [0, 1].



57

0 2 4 6 8 10 12 14 16
2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
x 10

6

Iteración

C
o
s
to

Retraso en control y estado

Retraso en control y no en estado

Sin retraso en control y si en estado

Sin retrasos en control y estado

Figura 6.27: Funcional con controles bang bang

Cuadro 6.1: Diferencias de costos control tipo bang-bang y tradicional

Número Iteración Costo
Condiciones Bang-Bang Tradicional Bang-Bang Tradicional Diferencia

Retraso en control y estado 5 7 3,285,100 3,282,400 2700

Retraso en control y no en
estado

12 12 2,783,900 2,779,000 4900

Sin retraso en control y sí en
estado

5 6 2,815,700 2,812,500 3200

Sin retrasos en control y es-
tado

16 13 2,222,600 2,216,500 6100

Vemos que los costos de un control bang-bang son más caros para cada una de los
casos que se puedan dar.
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A continuación observemos si los resultados obtenidos son similares o distan
mucho de cuando se usa un control tradicional.
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Figura 6.28: Sh usando control bang-bang
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Figura 6.29: Ih, Rh usando control bang-bang
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Figura 6.30: Mosquitos susceptibles, infectados usando control bang-bang

Notemos que se obtiene resultados similares, con respecto a cada una de las pobla-
ciones de humanos y mosquitos, al usar un control tipo bang-bang (Figuras 6.28
6.29, 6.30) y uno tradicional (Figuras 6.21, 6.22, 6.23).

El interés de estos controles es su carácter bang-bang que, a pesar de su brusque-
dad, los hacen fácilmente implementables.



Capítulo 7

Conclusiones

En el presente trabajo se plantea un problema de control óptimo haciendo uso de
un retraso en la variable de control, sujeto a un sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias controladas con retraso, con el objetivo de representar una dinámica más
realista de la transmisión de la Malaria; haciendo uso de un control, que consiste en
intervenir en la población de larvas de mosquitos transmisores del parásito.

El retraso usado en la variable de control τ representa el periodo de tiempo que
transcurre desde que los mosquitos Anopheles se encuentran en su estado de larva
hasta que alcanzan la madurez, y son consideradas en nuestro modelo. Pues al inter-
venir sobre la población de larvas, se verá afectado luego de un período de tiempo
τ la entrada de nuevos vectores al modelo.

En el sistema de ecuaciones diferenciales se introdujo el retraso τ1 que representa
el periodo de latencia de la enfermedad, es decir, el tiempo que transcurre desde
que un huésped humano es contagiado del parásito y este presenta los síntomas de
la enfermedad.

Nuestro objetivo principal es lograr disminuir el número de personas infectadas
con la enfermedad aplicando el control mencionado, al menor costo. Además de
corroborar que el uso de retrasos, ya sea en las variables de control o estado, son
efectivamente necesarias para acercarnos más a la realidad que es lo que buscamos
con los modelos matemáticos, representar de la mejor manera posible una parte de
lo que es en sí el proceso de transmisión de la Malaria.

7.1 Conclusiones

• Comprobamos que el control usado, el intervenir sobre la población de larvas
ya sea haciendo uso de larvicidas o cambiando el entorno, ayuda en nuestro
objetivo de disminuir el número de personas infectadas de Malaria.

• Es necesario hacer uso de un Principio del Mínimo de Pontryagin especial
para problemas de control óptimo retardados y poder deducir el sistema de
optimalidad. Se hizo uso de la metodología planteada en [4], la cual es descrita
en el Anexo B.
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• El uso de retrasos nos conduce a modelos más realistas pues se considera fenó-
menos biológicos importantes en la dinámica de transmisión de la enfermedad
de la Malaria.

• Considerando los retrasos τ y τ1, se pudo observar el siguiente proceso:
Se empezó con la aplicación del control, interviniendo en la población de lar-
vas el día 1. Luego de 10 días se notó que disminuye el número de mosquitos
pues solo habrán alcanzado la madurez los que sobrevivieron a un control 10
días atrás. Como disminuye el número de mosquitos habrá menor número de
vectores contagiados del parásito y por consiguiente menor cantidad de per-
sonas infectadas, sin embargo no se empezó a notar que hay menor número de
personas infectadas hasta 18 días después de que éstas (las que fueron conta-
giadas del parásito el día 11) muestren los primeros síntomas de la enfermedad
y sean consideradas infecciosas. De esta forma pasaron cerca de 29 días, desde
que se aplicó el control, en el cual se empezó a notar su efecto en la población
de humanos.
Así, se pudo observar que el hacer uso de los dos retrasos nos acercó a conse-
guir un modelo más acorde a la realidad, que es lo que esperábamos y buscá-
bamos.

• El costo de aplicar cualquiera de los retrasos ya sea τ o τ1 son similares, y
un poco mayor que al no usarlos. Sin embargo, el hacer uso de los dos retrasos
tiene un incremento de costo considerable, respecto a no hacer uso de ninguno.

• El control obtenido tipo bang-bang cumplió con las característica de un control
de este tipo; es decir, toma únicamente dos valores, en este caso 0 o 1, lo que lo
hace ser de fácil implementación en la realidad. Además, los efectos obtenidos
en las poblaciones con este tipo de control, fueron similares a los conseguidos
con un control tradicional.
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Apéndice A

Anexo: Parámetros y Demostraciones

A.1 Descripción de parámetros y variables del sistema
(3.4)

Cuadro A.1: Valores de parámetros y variables del sistema (3.4)

Parámetro Descripción Valor
Λh Tasa de reclutamiento en humanos. 103

70∗365
λv Tasa de nacimiento per capita de mosquitos. 0,05
µh Tasa de mortalidad natural en los humanos. 1

70∗365
δ Tasa de mortalidad causada por la enfermedad en los huma-

nos.
10−3

v Tasa de recuperación de humanos infectados que pasan a ser
susceptibles.

0,07

µv Tasa de mortalidad natural de los mosquitos. 1
21

γ Tasa per capita de pérdida de inmunidad en humanos. 0,0017
r Tasa en la cual los huéspedes humanos adquieren inmuni-

dad.
0,00239

a Tasa de picaduras diarias promedio en un hombre por mos-
quito.

0,1

b Probabilidad de transmisión de la enfermedad de mosquitos
a humanos.

0,75

c Probabilidad de transmisión de la enfermedad de humanos
a mosquitos.

1

Sh0 Valor inicial de los individuos susceptibles. 800
Rh0 Valor inicial de los individuos recuperados. 500
Ih0 Valor inicial de los individuos infectados. 200
Sv0 Valor inicial de los vectores susceptibles. 4000
Iv0 Valor inicial de los vectores infectados. 900
A1 Valor de ponderación del término que corresponde a Ih en el

funcional objetivo.
100

Los datos presentes en el Cuadro A.1, utilizados para la simulación y resolución
numérica del problema de control óptimo, fueron tomados de [14], [31] y [15].
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A.2 Existencia y unicidad de la solución del problema
de estado controlado con retrasos

Se hará uso del Teorema de Picard-Lindelöf (B.1) para probar la existencia de solu-
ción del sistema,







































































dSh(t)
dt

= Λh −
abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
+ vIh(t) + γRh(t)− uhSh(t),

dIh(t)
dt

=
abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
− vIh(t)− rIh(t)− δIh(t)− uh Ih(t),

dRh(t)
dt

= rIh(t)− γRh(t)− uhRh(t),

dSv(t)
dt

= λvNv(t)(1 − u(t − τ))−
acSv(t)Ih(t)

Nh(t)
− uvSv(t),

dIv(t)
dt

=
acSv(t)Ih(t)

Nh(t)
− uv Iv(t).

(A.1)

Con:

Nh(t) = Sh(t) + Rh(t) + Ih(t), Nv(t) = Sv(t) + Iv(t).
Sh(θ) = Sh(0), Rh(θ) = Rh(0), Ih(θ) = Ih(0) ∀θ ∈ [−τ1; 0].
u(φ) = 0 ∀φ ∈ [−τ; 0].

Siguiendo la metodología basada en [15, 28]. A priori, como hipótesis:

• El tamaño de los compartimentos de las poblaciones, tanto de humanos como
de mosquitos, son estrictamente mayores que cero.

• La población de humanos y de mosquitos existe y tiene por lo menos un indi-
viduo o vector, respectivamente.

• Un individuo o vector no puede pertenecer al mismo tiempo a dos comparti-
mentos diferentes.

Teorema: Si las soluciones para las ecuaciones de estado con condición inicial no
negativa (sistema (A.1)) son a priori acotadas y si las ecuaciones de estado son conti-
nuas y Lipschitz con respecto a las variables de estado, entonces se tendrá una única
solución correspondiente a cada control admisible en U = {u ∈ R : 0 ≤ u ≤ 1}.

Demostración. Suponiendo a priori que las variables de estado se encuentran aco-
tadas, para cada t ∈ [0, T], hallemos las cotas de las poblaciones de humanos y
mosquitos. Valiéndonos de las tasas de variación de las poblaciones totales de hu-
manos y mosquitos, las cuales son obtenidas sumando las tres primeras ecuaciones
y las dos últimas ecuaciones del sistema (A.1), respectivamente. Obtenemos:

dNh

dt
= Λh − δIh − uhNh, (A.2)
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dNv

dt
= λv(1 − u(t − τ))Nv − uvNv. (A.3)

A partir de (A.2) se tiene:

dNh

dt
= Λh − δIh − uhNh ≤ Λh − uhNh (A.4)

Aplicando la desigualdad de Gronwall en (A.4), enunciado en (B.2):

Nh(t) ≤ Nh(0) exp
∫ t

0 −uhds +
∫ t

0
Λh exp

∫ t
s −uhds,

= Nh(0) exp−uht +Λh

∫ t

0
exp−uh(t−s) ds,

= Nh(0) exp−uht +Λh exp−uht
∫ t

0
expuhs ds,

= Nh(0) exp−uht +
Λh

uh
exp−uht(expuht −1),

=
Λh

uh
+ (Nh(0)−

Λh

uh
) exp−uht .

con t ∈ [0, T], 0 < T < ∞. De esta forma Nh(t) ≤
Λh
uh

+(Nh(0)−
Λh
uh
) exp−uht, el valor

máximo del lado derecho de esta ecuación se alcanza cuando t = 0. Por lo cual, para
todo t ∈ [0, T],

Nh(t) ≤ Nh(0) < ∞. (A.5)

Procediendo de la misma forma con (A.3):

dNv

dt
= λv(1 − u(t − τ))Nv − uvNv,

≤ λvNv − uvNv,
= (λv − uv)Nv.

Nuevamente, aplicando la desigualdad de Gronwall en (A.4), acotamos:

Nv(t) ≤ Nv(0) exp
∫ t

0 (λv−uv)ds,

= Nv(0) exp(λv−uv)t,
(A.6)

con t ∈ [0, T] y 0 < T < ∞.

Aquí analizamos dos casos:
Si λv > uv entonces (λv − uv) > 0, de donde, el valor máximo del lado derecho
de la ecuación (A.6) se alcanza cuanto t = T. Así, para todo t ∈ [0, T] Nv(t) ≤

Nv(0) exp(λv−uv)T < ∞.

Por otro lado, si λv < uv, entonces (λv − uv) < 0, por lo cual, el valor máximo del
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lado derecho de la ecuación (A.6) se alcanza cuanto t = 0. Así, para todo t ∈ [0, T]
Nv(t) ≤ Nv(0) < ∞.

Sea M = max{Nv(0) exp(λv−uv)T, Nv(0)}. Entonces, para todo t ∈ [0, T],

Nv(t) < M < ∞. (A.7)

Así, se han hallado las cotas tanto para la población de humanos como de mosqui-
tos. Ahora, mostremos que el lado derecho del sistema de estado (A.1) satisface la
condición de Lipschitz.
Por facilidad, se puede reescribir el sistema (A.1) de la siguiente forma:

dX
dt

= AX + F(X, Xτ1) (A.8)

donde

X(t) = [Sh(t), Ih(t), Rh(t), Sv(t), Iv(t)]T,

Xτ1(t) = [Sh(t − τ1), Ih(t − τ1), Rh(t − τ1), Sv(t − τ1), Iv(t − τ1)]
T

A=













−uh v γ 0 0
0 −v − r − δ − uh 0 0 0
0 r −γ − uh 0 0
0 0 0 λv − uv λv
0 0 0 0 −uv













Además, por conveniencia:

uτ(t) = u(t − τ) , Xτ1(t) = X(t − τ1)

F(X(t), Xτ1(t)) =
[

Λh −
abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
,

abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
, 0,

− λuτ Nv(t)−
acSv(t)Ih(t)

Nh(t)
,

acSv(t)Ih(t)
Nh(t)

]T

Sea G(X, Xτ1) = AX + F(X, Xτ1), para mostrar la existencia de solución del sistema
(A.1), tenemos que probar que G(X, Xτ1) satisface la condición de Lipschitz.

Mostremos que F(X, Xτ1) satisface la condición de Lipschitz; es decir que, para cual-
quier pareja (X1, X1τ1), (X2, X2τ1) tal que

Xj(t) = [Shj(t), Ihj(t), Rhj(t), Svj(t), Ivj(t)]
T, j = 1, 2.

y

Xjτ1(t) = [Shjτ1
(t), Ihjτ1

(t), Rhjτ1
(t), Svjτ1(t), Ivjτ1(t)]

T
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= [Shj(t − τ1), Ihj(t − τ1), Rhj(t − τ1), Svj(t − τ1), Ivj(t − τ1)]
T, j = 1, 2.

existe una constante L > 0, tal que:

‖F(X1, X1τ1)− F(X2, X2τ1)‖1 ≤ L(‖X1 − X2‖1 + ‖X1τ1 − X2τ1‖1). (A.9)

Definiendo la norma de un vector X = (x1, x2, . . . xn)n ∈ R
n de la siguiente forma:

‖X‖1 =
n

∑
i=1

|xi|. (A.10)

A continuación procedemos a demostrar que existe una constante L > 0 tal que:

‖F(X1, X1τ1)− F(X2, X2τ1)‖1 ≤ L(‖X1 − X2‖1 + ‖X1τ1 − X2τ1‖1) (A.11)

Partiendo de la definición de F, sabemos que:

‖F(X1, X1τ1)− F(X2, X2τ1)‖1 =

∥

∥

∥

∥

(

Λh −
abSh1τ1 Iv1τ1

Nh1τ1

−

(

Λh −
abSh2τ1 Iv2τ1

Nh2τ1

)

,

abSh1τ1 Iv1τ1

Nh1τ1

−
abSh2τ1 Iv2τ1

Nh2τ1

, 0,

− λvuτ Nv1 −
acSv1 Ih1

Nh1
−

(

− λvuτ Nv2 −
acSv2 Ih2

Nh2

)

,

acSv1 Ih1

Nh1
−

acSv2 Ih2

Nh2

)∥

∥

∥

∥

1
.

Luego, por la forma en la que se definió la norma de un vector, en (A.10):

=

∣

∣

∣

∣

−
abSh1τ1 Iv1τ1

Nh1τ1

+
abSh2τ1 Iv2τ1

Nh2τ1

∣

∣

∣

∣

(A.12)

+

∣

∣

∣

∣

abSh1τ1 Iv1τ1

Nh1τ1

−
abSh2τ1 Iv2τ1

Nh2τ1

∣

∣

∣

∣

+

∣

∣

∣

∣

− λvuτ Nv1 −
acSv1 Ih1

Nh1
+ λvuτ Nv2 +

acSv2 Ih2

Nh2

∣

∣

∣

∣

+

∣

∣

∣

∣

acSv1 Ih1

Nh1
−

acSv2 Ih2

Nh2

∣

∣

∣

∣

.

=

∣

∣

∣

∣

abSh1τ1 Iv1τ1

Nh1τ1

−
abSh2τ1 Iv2τ1

Nh2τ1

∣

∣

∣

∣

+

∣

∣

∣

∣

λvuτ(Nv2 − Nv1)−
acSv1 Ih1

Nh1
+

acSv2 Ih2

Nh2

∣

∣

∣

∣

+

∣

∣

∣

∣

acSv1 Ih1

Nh1
−

acSv2 Ih2

Nh2

∣

∣

∣

∣

. (A.13)

A continuación desarrollamos los 3 términos de la parte derecha de (A.13).
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Se tiene que tomar en cuenta que: 0 ≤ uτ ≤ 1; por (A.5) y (A.7):

Shi, Ihi, Rhi ≤ Nh(0)
Svi, Ivi ≤ M,

(A.14)

Tomando el primer término de (A.13):
∣

∣

∣

∣

abSh1τ1 Iv1τ1

Nh1τ1

−
abSh2τ1 Iv2τ1

Nh2τ1

∣

∣

∣

∣

≤

∣

∣

∣

∣

abSh1τ1 Iv1τ1 Nh2τ1 − abSh2τ1 Iv2τ1 Nh1τ1

Nh1τ1 Nh2τ1

∣

∣

∣

∣

=
|abSh1τ1 Iv1τ1 Nh2τ1 − abSh2τ1 Iv2τ1 Nh1τ1 |

|Nh1τ1 Nh2τ1 |
,

se tiene que Nh1 ≥ 1 y Nh2 ≥ 1 por las hipótesis al inicio del teorema. Por lo tanto, Nh1Nh2 ≥
1, así:

≤ |abSh1τ1 Iv1τ1 Nh2τ1 − abSh2τ1 Iv2τ1 Nh1τ1 |

= ab|Sh1τ1 Iv1τ1 Nh2τ1 − Sh2τ1 Iv2τ1 Nh1τ1 |

= ab|Sh1τ1 Iv1τ1 Nh2τ1 − Sh1τ1 Iv1τ1 Nh1τ1 + Sh1τ1 Iv1τ1 Nh1τ1

− Sh2τ1 Iv2τ1 Nh1τ1 |

= ab|Sh1τ1 Iv1τ1(Nh2τ1 − Nh1τ1) + (Sh1τ1 Iv1τ1 − Sh2τ1 Iv2τ1)Nh1τ1 |,

haciendo uso de la desigualdad triangular, se tiene:

≤ ab(Sh1τ1 Iv1τ1 |(Nh2τ1 − Nh1τ1)|+ |(Sh1τ1 Iv1τ1 − Sh2τ1 Iv2τ1)|Nh1τ1),

y tomando en cuenta (A.14),

≤ ab(Nh(0)M|Sh2τ1 − Sh1τ1 + Ih2τ1 − Ih1τ1 + Rh2τ1 − Rh1τ1 |+

|Sh1τ1 Iv1τ1 − Sh2τ1 Iv2τ1 |Nh(0))

≤ ab(Nh(0)M(|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ |Ih2τ1 − Ih1τ1 |+ |Rh2τ1

− Rh1τ1 |) +
1
2
|2Sh1τ1 Iv1τ1 − 2Sh2τ1 Iv2τ1 |Nh(0))

= ab(Nh(0)M(|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ |Ih2τ1 − Ih1τ1 |+ |Rh2τ1 − Rh1τ1 |)

+
1
2
|2Sh1τ1 Iv1τ1 − 2Sh2τ1 Iv2τ1 + Sh2τ1 Iv1τ1 − Sh2τ1 Iv1τ1

+ Sh1τ1 Iv2τ1 − Sh1τ1 Iv2τ1 |Nh(0)),

= ab(Nh(0)M(|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ |Ih2τ1 − Ih1τ1 |+ |Rh2τ1 − Rh1τ1 |)

+
1
2
|Sh1τ1(Iv2τ1 − Iv1τ1) + Sh2τ1(Iv2τ1 − Iv1τ1)+

Iv2τ1(Sh2τ1 − Sh1τ1) + Iv1τ1(Sh2τ1 − Sh1τ1)|Nh(0)),

haciendo, nuevamente, uso de la desigualdad triangular:

≤ ab(Nh(0)M(|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ |Ih2τ1 − Ih1τ1 |+ |Rh2τ1 − Rh1τ1 |)

+
1
2
(Sh1τ1 |Iv2τ1 − Iv1τ1 |+ Sh2τ1 |Iv2τ1 − Iv1τ1 |+

Iv2τ1 |Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ Iv1τ1 |Sh2τ1 − Sh1τ1 |)Nh(0)),
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por (A.14), se cumple:

≤ ab(Nh(0)M(|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ |Ih2τ1 − Ih1τ1 |+ |Rh2τ1 − Rh1τ1 |)+

1
2
(Nh(0)|Iv2τ1 − Iv1τ1 |+ Nh(0)|Iv2τ1 − Iv1τ1 |+

M|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ M|Sh2τ1 − Sh1τ1 |)Nh(0)),

al agrupar términos semejantes:

= ab(Nh(0)M(|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ |Ih2τ1 − Ih1τ1 |+ |Rh2τ1 − Rh1τ1 |)+

1
2
(2Nh(0)|Iv2τ1 − Iv1τ1 |+ 2M|Sh2τ1 − Sh1τ1 |)Nh(0)),

= ab(Nh(0)M(|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ |Ih2τ1 − Ih1τ1 |+ |Rh2τ1 − Rh1τ1 |)+

(Nh(0)|Iv2τ1 − Iv1τ1 |+ M|Sh2τ1 − Sh1τ1 |)Nh(0)),

= ab(2Nh(0)M|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ Nh(0)M|Ih2τ1 − Ih1τ1 |+

Nh(0)M|Rh2τ1 − Rh1τ1 |+ N2
h (0)|Iv2τ1 − Iv1τ1 |).

Así, se cumple que:
∣

∣

∣

∣

abSh1τ1 Iv1τ1

Nh1τ1

−
abSh2τ1 Iv2τ1

Nh2τ1

∣

∣

∣

∣

≤ ab(2Nh(0)M|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ Nh(0)M|Ih2τ1 − Ih1τ1 |+

Nh(0)M|Rh2τ1 − Rh1τ1 |+ N2
h (0)|Iv2τ1 − Iv1τ1 |).

(A.15)

Desarrollando el segundo término de la parte derecha de (A.13) y haciendo uso de
la desigualdad triangular se tiene:
∣

∣

∣

∣

λvuτ(Nv2 − Nv1)−
acSv1 Ih1

Nh1
+

acSv2 Ih2

Nh2

∣

∣

∣

∣

≤ λvuτ|Nv2 − Nv1|+

∣

∣

∣

∣

acSv2 Ih2

Nh2
−

acSv1 Ih1

Nh1

∣

∣

∣

∣

. (A.16)

Ahora, Nvi = Svi + Ivi con i = 1, 2, por lo cual:

λvuτ|Nv2 − Nv1| = λvuτ|Sv2 − Sv1 + Iv2 − Iv1|

≤ λv(|Sv2 − Sv1|+ |Iv2 − Iv1|) (A.17)

ya que uτ(t) ≤ 1 ∀t ∈ [0, T].

Ahora desarrollemos el último término de (A.13),
∣

∣

∣

∣

acSv2 Ih2
Nh2

− acSv1 Ih1
Nh1

∣

∣

∣

∣

.

|
acSv2 Ih2

Nh2
−

acSv1 Ih1

Nh1
| = |

acSv2 Ih2Nh1 − acSv1 Ih1Nh2

Nh1Nh2
|

En vista que Nh1Nh2 ≥ 1:

≤ |acSv2 Ih2Nh1 − acSv1 Ih1Nh2|,

sumando y restando el término Sv1 Ih1Nh1:

= ac|Sv2 Ih2Nh1 − Sv1 Ih1Nh1 + Sv1 Ih1Nh1 − Sv1 Ih1Nh2|,
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por factor común y la desigualdad triangular:

≤ ac(Nh1|Sv2 Ih2 − Sv1 Ih1|+ Sv1 Ih1|Nh1 − Nh2|),

por (A.14),(A.5):

≤ ac(Nh(0)|Sv2 Ih2 − Sv1 Ih1|+ MNh(0)|Nh1 − Nh2|). (A.18)

|Sv2 Ih2 − Sv1 Ih1| =
1
2
|2Sv2 Ih2 − 2Sv1 Ih1|

Sumando y restando los términos Sv2 Ih1, Sv1 Ih2; se tiene que

=
1
2
|2Sv2 Ih2 − 2Sv1 Ih1 + Sv2 Ih1 − Sv2 Ih1 + Sv1 Ih2 − Sv1 Ih2|

=
1
2
|Sv2(Ih2 − Ih1) + Ih2(Sv2 − Sv1) + Ih1(Sv2 − Sv1) + Sv1(Ih2 − Ih1)|

=
1
2
(Sv2|Ih2 − Ih1|+ Ih2|Sv2 − Sv1|+ Ih1|Sv2 − Sv1|+ Sv1|Ih2 − Ih1|)

Por (A.14):

=
1
2
(M|Ih2 − Ih1|+ Nh(0)|Sv2 − Sv1|+ Nh(0)|Sv2 − Sv1|+ M|Ih2 − Ih1|)

=
1
2
(2M|Ih2 − Ih1|+ 2Nh(0)|Sv2 − Sv1|)

= M|Ih2 − Ih1|+ Nh(0)|Sv2 − Sv1|. (A.19)

Reemplazando (A.19) en (A.18) y este resultado junto con (A.17) en (A.16), se cum-
ple:
∣

∣

∣

∣

λvuτ(Nv2 − Nv1)−
acSv1 Ih1

Nh1
+

acSv2 Ih2

Nh2

∣

∣

∣

∣

≤ λvuτ|Nv2 − Nv1|+

∣

∣

∣

∣

acSv2 Ih2

Nh2
−

acSv1 Ih1

Nh1

∣

∣

∣

∣

.

≤ λv(|Sv2 − Sv1|+ |Iv2 − Iv1|) + ac(Nh(0)(M|Ih2 − Ih1|+ Nh(0)|Sv2 − Sv1|)+

MNh(0)|Nh1 − Nh2|).

Ya que Nhi = Shi + Rhi + Ihi:

= λv(|Sv2 − Sv1|+ |Iv2 − Iv1|) + ac(Nh(0)(M|Ih2 − Ih1|+ Nh(0)|Sv2 − Sv1|)+

MNh(0)|Sh1 + Rh1 + Ih1 − Sh2 − Rh2 − Ih2|).

≤ λv(|Sv2 − Sv1|+ |Iv2 − Iv1|) + ac(Nh(0)(M|Ih2 − Ih1|+ Nh(0)|Sv2 − Sv1|)+

MNh(0)(|Sh1 − Sh2|+ |Ih1 − Ih2|+ |Rh1 − Rh2|)).

= λv(|Sv2 − Sv1|+ |Iv2 − Iv1|) + ac(2MNh(0)|Ih2 − Ih1|+ N2
h (0)|Sv2 − Sv1|+

MNh(0)|Sh1 − Sh2|+ MNh(0)|Rh1 − Rh2|).

De esta forma,
∣

∣

∣

∣

λvuτ(Nv2 − Nv1)−
acSv1 Ih1

Nh1
+

acSv2 Ih2

Nh2

∣

∣

∣

∣

≤ λv(|Sv2 − Sv1|+ |Iv2 − Iv1|) + ac(2MNh(0)|Ih2 − Ih1|+ N2
h (0)|Sv2 − Sv1|+

MNh(0)|Sh1 − Sh2|+ MNh(0)|Rh1 − Rh2|).

(A.20)
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Así, por (A.15) y (A.20) en (A.13) se satisface:

‖F(X1, X1τ1)− F(X2, X2τ1)‖ ≤

ab(2Nh(0)M|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+ Nh(0)M|Ih2τ1 − Ih1τ1 |+ Nh(0)M|Rh2τ1 − Rh1τ1 |+

N2
h (0)|Iv2τ1 − Iv1τ1 |) + λv(|Sv2 − Sv1|+ |Iv2 − Iv1|) + 2ac(2MNh(0)|Ih2 − Ih1|+

N2
h (0)|Sv2 − Sv1|+ MNh(0)|Sh1 − Sh2|+ MNh(0)|Rh1 − Rh2|).

(A.21)

de donde se puede agrupar términos en (A.21) para obtener:

‖F(X1, X1τ1)− F(X2, X2τ1)‖ ≤

2acMNh(0)|Sh1 − Sh2|+ 2acMNh(0)|Rh1 − Rh2|+ 4acMNh(0)|Ih1 − Ih2|+

(λv + 2acN2
h (0))|Sv1 − Sv2|+ λv|Iv1 − Iv2|+ 2abMNh(0)|Sh2τ1 − Sh1τ1 |+

abMNh(0)|Rh2τ1 − Rh1τ1 |+ abMNh(0)|Ih2τ1 − Ih1τ1 |+ 0|Sv2τ1 − Sv1τ1 |+

abN2
h (0)|Iv2τ1 − Iv1τ1 |

(A.22)

De esta forma:

‖F(X1, X1τ1)− F(X2, X2τ1)‖1

≤ L(|Sh1 − Sh2|+ |Rh1 − Rh2|+ |Ih1 − Ih2|+ |Sv1 − Sv2|+ |Iv1 − Iv2|+ |Sh2τ1 − Sh1τ1 |+

|Rh2τ1 − Rh1τ1 |+ |Ih2τ1 − Ih1τ1 |+ |Sv2τ1 − Sv1τ1 |+ |Iv2τ1 − Iv1τ1 |)

= L(‖(Sh1, Rh1, Ih1, Sv1, Iv1)− (Sh2, Rh2, Ih2, Sv2, Iv2)‖+ ‖(Sh1τ1 , Rh1τ1 , Ih1τ1 , Sv1τ1 , Iv1τ1)−

(Sh2τ1 , Rh2τ1 , Ih2τ1 , Sv2τ1 , Iv2τ1)‖1)

= L(‖X1 − X2‖1 + ‖X1τ1 − X2τ1‖1).

Con,

L = máx{2acMNh(0), 4acMNh(0), λv + 2acN2
h (0), λv, 2abMNh(0), abMNh(0), 0, abN2

h (0)}.

En consecuencia hemos demostrado que existe una constante L > 0 tal que:

‖F(X1, X1τ1)− F(X2, X2τ1)‖ ≤ L(‖X1 − X2‖+ ‖X1τ1 − X2τ1‖) (A.23)

Por lo cual F(X, Xτ1) satisface la condición de Lipschitz, como se quería mostrar.

Finalmente:

‖G(X1, X1τ1)− G(X2, X2τ1)‖

= ‖AX1 + F(X1, X1τ1)− AX2 − F(X2, X2τ1)‖

≤ ‖AX1 − AX2‖+ ‖F(X1, X1τ1)− F(X2, X2τ1)‖

≤ ‖A‖‖X1 − X2‖+ L(‖X1 − X2‖+ ‖X1τ1 − X2τ1‖)

≤ K(‖X1 − X2‖+ ‖X1τ1 − X2τ1‖)

Donde K = máx{‖A‖+ L, L}.

Así, G(X, Xτ1) satisface la condición de Lipschitz, y por el teorema de Picard-Lindelöf
(Apéndice B), podemos asegurar la existencia y unicidad de solución del sistema
(A.1).
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A.3 Existencia de un control óptimo

Siguiendo la metodología basada en [15, 28], la existencia de un control óptimo pue-
de ser obtenida usando el resultado dado por Fleming y Rishel en [37].

Teorema: Existe una solución óptima (u∗, x∗) ∈ L2([0, T], R)× C([0, T], R
5) para el

problema de control óptimo (4.10) tal que

J(u∗) = mı́n
u∈U

J(u),

donde x∗ = [S∗
h, I∗h , R∗

h, S∗
v , I∗v ]

T y U = {u ∈ R : 0 ≤ u(t) ≤ 1, ∀t ∈ [0, T]},
si las siguientes condiciones se cumplen.

1. El conjunto de estados admisibles es no vacío.

2. El conjunto de controles admisibles U es no vacío, convexo y cerrado.

3. El lado derecho del sistema de estado es acotado por una combinación lineal
de las variables de estado y control.

4. El integrando del funcional objetivo es convexo en U.

5. Existen constantes c1 > 0, c2 y β > 1 tal que el integrando G(t, u(t), x(t)) del
funcional objetivo satisface,

G(t, u(t), x(t)) ≥ c1(|u(t)|
β)− c2

Demostración:

1. La primera condición queda demostrada con la existencia de solución del sis-
tema de estado, (A.1), cuya demostración se encuentra en A.2.

2. El conjunto de controles admisibles U es no vacío pues el control 0, u(t) =
0 ∀t ∈ [0, T], pertenece a este conjunto. Además por la definición de U, se
cumple que este conjunto es convexo y cerrado.
A continuación mostramos que U = {u ∈ R : 0 ≤ u(t) ≤ 1, ∀t ∈ [0, T]}
cumple con estas propiedades,

• El conjunto U es convexo:

Para mostrar que el conjunto U es convexo tomaremos dos elementos
u, v ∈ U y verificaremos que (1 − α)u + αv ∈ U para todo α ∈ [0, 1].

Sea t ∈ [0, T]. Por hipótesis se cumple que 0 ≤ u(t) ≤ 1 y 0 ≤ v(t) ≤ 1 ya
que u, v ∈ U. Además, 0 ≤ α ≤ 1 por lo cual 0 ≤ 1 − α ≤ 1. Así, se tiene:

{

0 ≤ (1 − α)u(t) ≤ 1
0 ≤ αv(t) ≤ 1.

(A.24)
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Ahora, ya que u(t), v(t) ≤ 1,

(1 − α)u(t) + αv(t) ≤ (1 − α) + α = 1 (A.25)

De esta forma, por (A.24) y (A.25), se satisface que ∀t ∈ [0, T], 0 ≤ (1 −
α)u(t) + αv(t) ≤ 1. Por lo cual (1 − α)u + αv ∈ U.

• El conjunto U es cerrado:

El conjunto U es cerrado si y solo si para toda sucesión convergente {un}n≥0 ⊂
U, el límite pertenece a U.

Sea {un}n≥0 ⊂ U una sucesión convergente en U tal que un → u.
Como {un}n≥0 ⊂ U:

0 ≤ un(t) ≤ 1, ∀t ∈ [0, T].

Así,
0 ≤ lı́m

n→∞
un(t) ≤ 1, ∀t ∈ [0, T],

que es,
0 ≤ u(t) ≤ 1, ∀t ∈ [0, T],

por consiguiente u ∈ U.

3. Para este literal, debemos mostrar que el lado derecho del sistema (A.1) es aco-
tado por una combinación lineal de las variables de estado y control. Para esto,
como se lo hizo en el Anexo A.2, escribimos el sistema (A.1) de la siguiente for-
ma:

dX
dt

= AX + F(X, Xτ1 , U, Uτ)

donde

X(t) = [Sh(t), Ih(t), Rh(t), Sv(t), Iv(t)]T,

Xτ1(t) = [Sh(t − τ1), Ih(t − τ1), Rh(t − τ1), Sv(t − τ1), Iv(t − τ1)]
T,

U(t) = [u(t)],

Uτ(t) = [u(t − τ)].

Para todo t ∈ [0, T],

A=













−uh v γ 0 0
0 −v − r − δ − uh 0 0 0
0 r −γ − uh 0 0
0 0 0 λv − uv λv
0 0 0 0 −uv













Por conveniencia:

uτ(t) = u(t − τ) , Xτ1 = X(t − τ1).
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F(X(t), Xτ1(t), U(t), Uτ(t)) =
[

Λh −
abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
,

abSh(t − τ1)Iv(t − τ1)

Nh(t − τ1)
,

0,−λuτ Nv(t)−
acSv(t)Ih(t)

Nh(t)
,

acSv(t)Ih(t)
Nh(t)

]T

.

(A.26)

Mostremos que (A.26) está acotada por una combinación lineal de las variables
de estado y control,

‖F(X, Xτ1 , U, Uτ)‖1 =

∥

∥

∥

∥

Λh −
abShτ1 Ivτ1

Nhτ1

,
abShτ1 Ivτ1

Nhτ1

, 0,−λuτ Nv −
acSv Ih

Nh
,

acSv Ih

Nh

∥

∥

∥

∥

1
,

luego, por la forma en la que se definió la norma de un vector, en (A.10):

=

∣

∣

∣

∣

Λh −
abShτ1 Ivτ1

Nhτ1

∣

∣

∣

∣

+

∣

∣

∣

∣

abShτ1 Ivτ1

Nhτ1

∣

∣

∣

∣

+

∣

∣

∣

∣

−λuτ Nv −
acSv Ih

Nh

∣

∣

∣

∣

+

∣

∣

∣

∣

acSv Ih

Nh

∣

∣

∣

∣

,

en vista que Nh ≥ 1, (ver A.2), se cumple:

≤ |ΛhNhτ1 − abShτ1 Ivτ1 |+ |abShτ1 Ivτ1 |+

|λuτ NvNh + acSv Ih|+ |acSv Ih|,

≤ Λh|Nhτ1 |+ ab|Shτ1 Ivτ1 |+ ab|Shτ1 Ivτ1 |+

λ|uτ||NvNh|+ ac|Sv Ih|+ ac|Sv Ih|,

usando el hecho que las soluciones están acotadas para todo t ∈ [0, T] : Nh(t) ≤ Nh(0),
Nv(t) ≤ M (ver A.2). Además, Nh = Sh + Rh + Ih,

≤ Λh|Shτ1 + Rhτ1 + Ihτ1 |+ abM|Shτ1 |+ abNh(0)|Ivτ1 |+

λMNh(0)|uτ|+ acNh(0)|Sv|+ acM|Ih|,

haciendo uso de la desigualdad triangular,

≤ Λh|Shτ1 |+ Λh|Rhτ1 |+ Λh|Ihτ1 |+ abM|Shτ1 |+ abNh(0)|Ivτ1 |

+ λMNh(0)|uτ|+ acNh(0)|Sv|+ acM|Ih|,

al agrupar términos semejantes,

= (Λh + abM)|Shτ1 |+ Λh|Rhτ1 |+ Λh|Ihτ1 |+ 0|Svτ1 |+ abNh(0)|Ivτ1 |

+ λMNh(0)|uτ|+ acNh(0)|Sv|+ acM|Ih|+ 0|Sh|+ 0|Rh|+ 0|Iv|,
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≤ L1(|Shτ1 |+ |Rhτ1 |+ |Ihτ1 |+ |Svτ1 |+ |Ivτ1 |)+

L2(|Sv|+ |Ih|+ |Sh|+ |Rh|+ |Iv|) + L3|uτ|,

por la definición de la norma de un vector, definida en (A.10),

= L1‖Xτ1‖1 + L2‖X‖1 + L3‖Uτ‖1.

Con,
L1 = máx{Λh + abM, Λh, 0, abNh(0)},

L2 = {λMNh(0)},

L3 = {acNh(0), acM, 0}

Así, se han hallado los coeficientes de la combinación lineal, L1, L2, L3, de va-
riables de estado y control que acotan la función deseada.

4. El integrando del funcional objetivo está dado por:

G(t, u(t), x(t)) = A1 Ih(t) +
C
2

u2(t) + Du(t),

se quiere evidenciar que ϑ(u(t)) = G(t, u(t), x(t)) es convexo en U, con t ∈
[0, T].

Sean u, v ∈ U. Mostremos que ϑ(λu + (1 − λ)v) ≤ λϑ(u) + (1 − λ)ϑ(v), con
0 ≤ λ ≤ 1

ϑ(λu + (1 − λ)v) = A1 Ih(t) +
C
2
(λu(t) + (1 − λ)v(t))2 + D(λu(t) + (1 − λ)v(t))

= (1 − λ + λ)A1 Ih +
C
2
(λu(t) + (1 − λ)v(t))2 + λDu(t) + (1 − λ)Dv(t)

= λA1 Ih + λDu(t) + (1 − λ)A1 Ih + (1 − λ)Dv(t)+
C
2
(λu(t) + (1 − λ)v(t))2.

(A.27)
Luego, basta mostrar que (λu(t) + (1 − λ)v(t))2 ≤ λu2(t) + (1 − λ)v2(t), es decir
que, (λu(t) + (1 − λ)v(t))2 − λu2(t)− (1 − λ)v2(t) ≤ 0.

(λu(t) + (1 − λ)v(t))2 − λu2(t)− (1 − λ)v2(t)

= λ2u2(t) + (1 − λ)2v2(t) + 2λ(1 − λ)u(t)v(t)− λu2(t)− (1 − λ)v2(t).

= (λ2 − λ)u2(t) + ((1 − λ)2 − (1 − λ))v2(t) + 2λ(1 − λ)u(t)v(t).

Agrupando términos semejantes,

= λ(λ − 1)u2(t) + (1 − λ)(1 − λ − 1)v2(t) + 2λ(1 − λ)u(t)v(t).

= λ(λ − 1)u2(t) + λ(λ − 1)v2(t)− 2λ(λ − 1)u(t)v(t).

= λ(λ − 1)(u2(t)− 2u(t)v(t) + v2(t)).
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Ya que λ ≤ 1, λ − 1 ≤ 0

= λ(λ − 1)(u(t)− v(t))2 ≤ 0.

Luego, reemplazando este resultado en (A.27), se satisface:

ϑ(λu + (1 − λ)v)

≤ λA1 Ih + λDu(t) + (1 − λ)A1 Ih + (1 − λ)Dv(t)+
C
2

λu2(t) +
C
2
(1 − λ)v2(t).

= λA1 Ih +
C
2

λu2(t) + λDu(t)+

(1 − λ)A1 Ih +
C
2
(1 − λ)v2(t) + (1 − λ)Dv(t).

= λϑ(u) + (1 − λ)ϑ(v).

(A.28)

Así, se cumple que ϑ(u) es convexa, en U.

5. Como ya se mencionó en el literal anterior, el integrando del funcional objetivo
está dado por:

G(t, u(t), x(t)) = A1 Ih(t) +
C
2

u2(t) + Du(t),

≥
C
2

u2(t),

=
C
2
|u(t)|2.

De esta forma,

G(t, u(t), x(t)) ≥
C
2
|u(t)|2

En vista que Du(t) ≥ 0 y A1 Ih(t) ≥ 0 para todo t ∈ [0, T].

Por lo cual, se cumple que existe constantes c2 = 0, c1 = C
2 > 0, β = 2 > 1

tal que,
G(t, u(t), x(t)) ≥ c1|u(t)|

β − c2

Así, una vez que se ha mostrado que se cumple cada uno de los literales anteriores,
se verifica que existe una solución óptima (u∗, x∗).



Apéndice B

Anexo: Definiciones

B.1 Teorema de Picard-Lindelöf

El teorema de Picard-Lindelöf es la herramienta básica para abordar la pregunta
sobre existencia de soluciones para problemas de valor inicial de ecuaciones dife-
renciales ordinarias.
Se considera el problema de valor inicial,

y
′
= f (t, y)

y(t0) = y0, con t ∈ [t0, T].

donde la función f (t, y) : [t0, T]× R
n → R

n es continua en [t0, T]× R
n y verifica la

condición de Lipschitz respecto a la segunda variable en [t0, T]× R
n, es decir:

Existe una constante L tal que para todo t ∈ [t0, T] y todo y1, y2 ∈ R
n se verifica

que:
|| f (t, y1)− f (t, y2)|| ≤ L||y1 − y2||.

Entonces el problema de valor inicial tiene una única solución.

B.2 Extensión de la desigualdad de Gronwall

El Lema descrito a continuación fue tomado de [2].
Sea m ∈ C1[R+, R+], v, h ∈ C[R+, R+] tales que

m
′
(t) ≤ v(t)m(t) + h(t), m(t0) = c ≥ 0, t ≥ t0.

Entonces

m(t) ≤ c exp[
∫ t

t0

v(s)ds] +
∫ t

t0

h(s) exp[
∫ t

s
v(σ)dσ]ds, t ≥ 0.
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B.3 Principio del mínimo para un problema de control
óptimo retardado

El enunciado descrito a continuación puede ser encontrado en [4].

Consideramos un problema de control retardado con retrasos constantes r ≥ 0 en la
variable de estado x(t) ∈ R

n y s ≥ 0 en la variable de control u(t) ∈ R
m. El siguiente

problema de control óptimo retardado será nombrado por (ROCP):

mı́n J(u, x) = g(x(b)) +
∫ b

a
L(t, x(t), x(t − r), u(t), u(t − s))dt

sujeto a ecuaciones diferenciales retardadas,

dx(t)
dt

= f (t, x(t), x(t − r), u(t), u(t − s)), t ∈ [a, b]

x(t) = ϕ(t), t ∈ [a − r, a]
u(t) = ψ(t), t ∈ [a − s, a)

Por conveniencia, se asume que todas las funciones

g : R
n → R

L : [a, b]× R
n × R

n × R
m × R

m → R

f : [a, b]× R
n × R

n × R
m × R

m → R
n

son dos veces continuamente diferenciables.
A continuación se define el Hamiltoniano aumentado H,

H(t, x, y, u, v, λ) = L(t, x, y, u, v) + λ f (t, x, y, u, v)

Donde y ∈ R
n y v ∈ R

m denotan las variables de estado y control retardadas, res-
pectivamente. Y λ ∈ R

n.

Sea (u∗, x∗) ∈ L∞([a, b], R
m) × W1,∞([a, b], R

n) una solución óptima para (ROCP).
Entonces existe una función adjunta λ ∈ W1,∞([a, b], R

n) tal que las siguientes con-
diciones se cumplen para cada t ∈ [a, b]:

• Ecuación diferencias adjunta:

dλT(t)
dt

= −Hx(t)− χ[a,b−r](t)Hy(t + r)

= −Hx(t, x∗(t), x∗(t − r), u∗(t), u∗(t − s), λ(t))
− χ[a,b−r]Hy(t + r, x∗(t + r), x∗(t), u∗(t + r), u∗(t + r − s), λ(t + r))

• Condición de transversalidad

λ(b) = gx(x∗(b))
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• Condición del mínimo para el Hamiltoniano

H(t, x∗(t), x∗(t − r), u∗(t), u∗(t − s), λ(t))
+ χ[a,b−s](t)H(t + s, x∗(t + s), x∗(t + s − r), u∗(t + s), u∗(t), λ(t + s)) ≤

H(t, x∗(t), x∗(t − r), u, u∗(t − s), λ(t))+
χ[a,b−s](t)H(t + s, x∗(t + s), x∗(t + s − r), u∗(t + s), u, λ(t + s))

Para todo u ∈ R
m

• Condición del mínimo local para el Hamiltoniano aumentado:

Hu(t) + χ[a,b−s](t)Hv(t + s) = 0


