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Observación:  

Al rellenar los siguientes puntos hay que considerar que la carga de trabajo no 

debe superar las 300 horas para el estudiante 

 

Problema a tratar: 

 

La actividad se desarrollará dentro del Grupo de Investigación MOMAT de la UCM 

(véase http://www.mat.ucm.es/momat). El alumno tendrá primero que estudiar un 

modelo matemático ya existente que sirve para la simulación de la propagación de 

enfermedades humanas dentro y entre países [1,2]. Este modelo ha sido previamente 

aplicado al caso del Ébola [1] y de la COVID-19 [2]. En particular, se estudiará en 

detalle la implementación de este modelo en Java y Matlab. A continuación, se 

desarrollará un método para estimar algunos parámetros del modelo respeto a datos 

reales. Finalmente, se validarán los códigos generados usando datos reales procedentes 

del brote de Coronavirus de 2019-20 [2,3]. 

 

Objetivos: 

 

- Lectura y análisis de varios artículos y libros sobre modelización en epidemiologia y 

enfermedades humanas. 

- Aprendizaje del uso de programas informáticos de modelización epidemiológica ya 

existentes. 

- Utilización y adaptación de dichos programas para resolver y simular los casos 

prácticos abordados. 

- Redacción de un informe. 
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