
Tarea 1

Modelos matemáticos I
UAM-I Trimestre 20-P Grupo CI51 Clave 2131164

Prof. José Héctor Morales Bárcenas

Entrega lunes 14 de septiembre 18:00 hrs por email

Lecturas obligatorias: (1) Primer caṕıtulo del texto de Vynnycky, (2) el

art́ıculo de Steven L. Peck, “A Tutorial for Understanding Ecological Mode-

ling Papers for the Nonmodeler”, American Entomologist, Spring 2000 y (3)

Robert M. May, “Uses and Abuses of Mathematics in Biology”, Science 303,

6 Feb 2004.

Conteste de forma concisa las siguientes preguntas:

1. De acuerdo con Robert May en su art́ıculo, ¿cuál es el principal pro-

blema de la relación entre las matemáticas y la bioloǵıa? Averigue y

describa quién fue Robert May (Baron May of Oxford).

2. ¿En qué consiste la modelación matemática y cuál es su finalidad? ¿Es

lo mismo un modelo matemático que la modelación matemática?

Pueden pensar en la analoǵıa que consiste en diferenciar a una enfer-

medad del agente causante de la misma. ¿Cuál es la diferencia entre la

modelación estocástica y la determinista?

3. ¿Cómo se define una infección en general? En infecciones humanas

se distinguen varios agentes infecciosos. Mencione distintos mecanis-



mos de transmisión de dichos agentes con algunos ejemplos. Defina el

concepto contacto en una infección.

4. En la dinámica de una infección; es decir, su desarrollo en el tiempo,

mencione los peŕıodos, etapas o fases que la distinguen en lo que

se conoce como la cadena de transmisión y descŕıbalas brevemente.

Hemos de mencionar que estas etapas no son estrictas y, en la práctica,

son dif́ıciles de determinar. ¿Cómo se define el intervalo serial?

5. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la heterogeneidad pobla-

cional y la respuesta inmunitaria individual cuando se describe la

transmisión de una infección?

6. Cuando se habla de transmisión de una infección en una población, a

¿qué se refieren los términos incidencia y prevalencia? En estad́ıstica,

¿cómo se define un estad́ıstico? En demograf́ıa, ¿cómo se define una

población?

7. La tasa de ataque secundario es una medida de la transmisibili-

dad de una infección, ¿cómo se define? ¿Qué es ser o estar susceptible?

8. ¿Qué son el número de reproducción y el número de reproduc-

ción básica o R0? ¿Cómo se define número de reproducción neto o

efectivo Rn? ¿Qué es el umbral de inmunidad de rebaño (HIT,

por sus siglas en inglés)? Busque y reporte los valores para R0, Rn y el

HIT para el Covid19 en México en estos momentos.

9. Discuta brevemente por qué pudieran existir recientes brotes de sa-

rampión en México, en términos del tamaño poblacional (¿es cons-

tante?), de los programas de vacunación (¿siempre se aplican y a

todos?) y la inmunidad limitada (¿es para siempre?).


