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Resumen
(α−1)t
;
En este trabajo usamos una derivada fraccional conformable Gα
T , con el kernel T (t, α) = e
para estudiar el modelo de Gompertz. Como una aplicación, estimamos el orden de la derivada y
la tasa de cambio asociadas con los modelos fraccionales de Gompertz, resolviendo un problema
inverso que involucra datos simulados y reales sobre la Tuberculosis en México. En la misma
dirección, mostramos la viabilidad de la derivada fraccional conformable (T (t, α) = e(α−1)t ) con
respecto a los enfoques de , Khalil y Caputo.

1.

Introducción

La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más antiguas. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo de
la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis o "Bacillus Koch"), con el riesgo de desarrollar la
enfermedad en algún momento de su vida.
En México, la tuberculosis se considera actualmente un desafío para la salud pública, ya que
una persona enferma puede infectar de 15 a 20 personas por año. Según el Gobierno Federal en
México (ver cite tuber1), más de la mitad de todos los municipios del país informan casos de
tuberculosis cada año, prácticamente hay tuberculosis en todo México. Los estados en México
con el mayor número de casos nuevos y muertes son: Baja California, Veracruz, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco.
A lo largo de los siglos, las Matemáticas han desempeñado un papel crucial en el desarrollo
de la civilización humana, porque entre otros alcances, ha permitido describir y predecir eventos
en el mundo real, a través de representaciones matemáticas. En este punto, es válido enfatizar
la importancia de las ecuaciones diferenciales para el estudio de muchas de las leyes de la naturaleza, ya sea a través de problemas de tipo directo o inverso.
El modelo de Gompertz ha sido muy estudiado y ampliamente utilizado en varias ramas
de las ciencias biológicas. Este modelo fue sugerido y aplicado por primera vez por Benjamin
Gompertz en 1825 (ver [9]) para estudiar la relación entre el aumento de la tasa de mortalidad
y la edad. El modelo de Gompertz también se aplica con frecuencia al modelo de crecimiento
* Parcialmente

financiado por Universidad Autónoma de Guerrero, e-mail: jcarloshg@gmail.com

1

microbiano (ver [20]), crecimiento de tumores (ver [21], [27]) y crecimiento de organismos (ver
[4], [26], [31], [34]). El modelo de Grompertz ha sido utilizado con éxito por especialistas de diferentes campos además del de la mortalidad humana, y se ha convertido en uno de los modelos
básicos para pronosticar el aumento de la demanda de bienes y servicios, las ventas de tabaco
y el crecimiento del tráfico ferroviario ([25], [23]).
Hasta hace poco, la investigación sobre cálculo fraccionario se limitaba al campo de las matemáticas puras (básicas), pero, en las últimas dos décadas, aparecieron muchas aplicaciones
de cálculo fraccionario en varios campos de ingeniería, ciencias aplicadas, economía física, etc.
([12], [18] y [32], por ejemplo). Como resultado, el cálculo fraccionario se ha convertido en un
tema importante para los investigadores en diversos campos. Y, la parte más interesante es que
esto no es el resultado del azar; por el contrario, hay una base matemática sólida para ello, como
lo demuestran varios estudios generales (ver [2], [8], [11], [12], [13], [14], [17], [19] y [24]).
Es importante tener en cuenta que las derivadas fraccionales globales (por ejemplo, Caputo y
Riemann-Liouville) no están recopilando mera información local. Por el contrario, los operadores
fraccionales realizan un seguimiento de la historia del proceso que se estudia; Esta característica
permite modelar las respuestas no locales y distribuidas que comúnmente aparecen en los fenómenos naturales y físicos. Por otro lado, uno debe reconocer que estas derivadas fraccionarias
muestran algunos inconvenientes serios. Para superar algunas de estas y otras dificultades, Khalil et al. [18], se le ocurrió una idea interesante que extiende la definición familiar de límite de
la derivada de manera que permita introducir con éxito una derivada fraccionaria conformable;
más recientemente, se introduce la derivada fraccional no conformable en [10].
De esta manera, se abrió una nueva dirección en el cálculo fraccionario, que ha demostrado
ser interesante desde un punto de vista teórico y útil en las aplicaciones. Se introdujo una definición general de derivada fraccionaria en [5], que generaliza la derivada conformable fraccionaria
en [18] para el orden 0 < α ≤ 1.

2.

Resultados Preliminares

Retomando la definición de derivada fraccional generalizada en [5]. Dado s ∈ R, denotamos
por dse la parte entera superior de s, es decir, el entero más pequeño mayor o igual a s.
Definición 1 Dado un intervalo I ⊆ R, f : I → R, α ∈ R+ y una función continua y positiva
T (t, α) en I, la derivada Gα
T f de f de orden α en el punto t ∈ I se define como
Gα
T f (t)

= lı́m

h→0

1
hdαe

dαe
X

k

(−1)

k=0

!

dαe
f t − khT (t, α) .
k

(1)

Si a = ı́nf{t ∈ I} (respectivamente, b = sup{t ∈ I}), entonces Gα
T f (a) (respectivamente,
se define con h → 0− (respectivamente, h → 0+ ) en lugar de h → 0 en el límite.

Gα
T f (b))

Si T (t, α) = 1 cuando α ∈ N, se obtiene una derivada fraccionaria local conformable de
cualquier orden. En particular, si α ∈ (0, 1] y T (t, α) = t1−α , obtenemos la derivada conformable
definida en [18]. Ver [1], [15] y [16] para más información sobre Tα . Si T (t, α) depende de t cuando
α ∈ N, obtenemos una derivada fraccional local no-conformable de cualquier orden. Si α ∈ (0, 1]
−α
y T (t, α) = et , obtenemos la derivada fraccional no-conformable definida en [10].
Definición 2 Sea I un intervalo I ⊆ (0, ∞), f : I → R y α ∈ R+ . La derivada conformable
Gα f de f de orden α en el punto t ∈ I se define como
!
dαe

1 X
k dαe
α
G f (t) = lı́m dαe
(−1)
f t − khtdαe−α .
(2)
h→0 h
k
k=0

2

Note que T (t, α) = tdαe−α = 1 para todo α ∈ N. Sabemos del cálculo clásico que si f es una
función definida en una vecindad del punto t, y existe la n-ésima derivada Dn f (t), entonces
!
n
1 X
n
k n
D f (t) = lı́m n
(−1)
f (t − kh).
h→0 h
k
k=0

Por lo tanto, si α = n ∈ N y f es suficientemente suave, la definición 2 coincide con la definición
clásica de la n-ésima derivada de f .
En [18] se define una derivada conformable de la siguiente manera. Dada f : (0, ∞) → R and
α ∈ (0, 1], la derivada de f de orden α en el punto t se define como
Tα f (t) = lı́m

h→0

f (t) − f (t − ht1−α )
.
h

(3)

Es claro que Tα es un caso particular de Gα cuando α ∈ (0, 1] y T (t, α) = t1−α .

3.

El modelo fraccional conformable de Gompertz
Primeramente estudiamos la ecuación fraccional asociada al modelo de Gompertz.

Proposición 3 Sea α ∈ (0, 1], a, K > 0 and t0 ∈ I ⊆ R. La solución general de la ecuación
general fraccional de Gompertz
Gα
T y(t) = ay(t)ln(
está dada por
y(t) = KeCe

K
),
y(t)

(4)

α
−aJT
,t0 (1)(t)

(5)

con C ∈ R.
Se puede probar que (4) con y(t0 ) = y0 . Si elegimos C = y0 , entonces
y(t) = Key0 e

α
−aJT
,t0 (1)(t)

(6)

satisface y(t0 ) = y0 ,
Ahora estudiaremos un modelo fraccional de Gompertz a través de la derivada fraccional
(α−1)t
:
conformable Gα
T , con kernel, T (t, α) = e
Gα
T y(t)

=

ay(t)ln(

y(t0 )

=

y0 .

K
),
y(t)

K, a > 0,

α ∈ (0, 1],

(7)

Donde y(t) es el tamaño de las población al tiempo t, y0 es el tamaño inicial de la población,
a es la tasa de cambio y K es la capacidad de carga promedio.
La ecuación puede ser asociada con el modelo (7):
Oi = g(y(ti )) + i ,

i = 1, 2, 3, ..., n

(8)

donde Oi corresponde al i-ésimo valor observado con incertidumbre para la solución de (7) al
tiempo discreto ti ∈ [0, T ], i = 1, 2, 3, ..., n; g es la función de las observaciones; y i son los errores
de medición, los cuales son considerados variables aleatorias independientes e idénticamente
distribuidos con distribución normal de media cero y varianza constante σ 2 (denotado como
i ∼ N (0, σ 2 )).
De la definición de derivada fraccional propuesta en (1), en este trabajo usaremos el siguiente
kernel: T (t, α) = e(α−1)t . Note que, T (t, α) = e(α−1)t → 1 cuando α → 1.
Dada una función f : (0, ∞) → R y α ∈ (0, 1], la G-derivada de f de orden α en el punto t
se define como

3

f (t) − f (t − he(α−1)t )
.
h→0
h
Teniendo en cuenta (6), la solución del modelo (7) está dado por
Gα
T f (t) = lı́m

y0

y(t) = Keln( K )e

a
et0 (1−α) −et(1−α)
1−α

(

)

.

(9)

(10)
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La Figura 1 muestra las curvas asociadas al modelo fraccional conformable de Gompertz,
con T (t, α) = e(α−1)t y los siguientes valores de los parámetros: a = 1, K = 1, y0 = 0,002. En
la misma figura se muestra las siguientes aproximaciones: Derivada ordinaria (negro), α = {0.3
(azul )},α ={0.5(amarillo)}, α ={0.75(verde)}, α ={0.9(rojo)}.
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Fig 1.
Tomando T (t, α) = t

1−α

, la solución del modelo (7) está dada por
y0

y(t) = Keln( K )e

a (tα −tα )
α 0

.

(11)

Tomando el límite α → 1 en (10), obtenemos la solución de (7) para el caso ordinario:
y0

y(t) = Keln( K )e

a(t0 −t)

.

(12)

La derivada fraccional de Caputo para α ∈ (0, 1), se define como
Z t
x0 (τ )
1
Dα x(t) =
dτ,
Γ(1 − α) 0 (t − τ )α
donde Γ es la función Gamma.
En ([3], [28]) los modelos matemáticos son estudiados usando la derivada fraccional de Caputo, a través de su relación numérica con la derivada fraccional de Grünwald-Letnikov. Para mayor
información sobre esto (ver [24]). Usando esa relación tenemos
Dα x(t) ≈ GL Dα x(t),
donde

GL

Dα x(t) es la derivada de Grünwald-Letnikov, definida por
!
∞
X
GL α
−α
k α
D x(t) = lı́m h
(−1)
x(t − kh),
h→0
k
k=0

donde
α
k

!
=

Γ(α + 1)
,
Γ(k + 1)Γ(α − k + 1)

obtenemos la siguiente aproximación, para h suficientemente pequeño,
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(13)

GL

Daα y(tm )

≈

h

−α

m
X

(−1)

k

k=0

tm
y(tm ) = hα ay(tm−1 ) ln

=


!
α
y(tm − kh),
k

m = 0, 1, 2, ...
!
 X
m
K
k+1 α
+
(−1)
y(tm−1 − kh).
y(tm−1 )
k

(14)

mh,

(15)

k=1

Para el caso de Grünwald-Letnikov usamos un método iterativo tipo Euler con costo computacional de n2 y error O(h).
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La Figura 2 muestra las curvas asociadas a un problema directo para el modelo de Gompertz, con los siguientes valores de los parámetros: a = 1, K = 1, y0 = 0,1, α = 0,85, Para
las aproximaciones: Derivada Ordinaria (negro), Derivada Fraccional Conformable con kernel
T (t, α) = e(α−1)t (rojo), Khalil (azul )) y Derivada Fraccional de Caputo (verde).

0

2

4

6

8

10

time

Fig 2.
Se aplicará la ecuación de Gompertz a un modelo del desarrollo de la Tuberculosis en México.
Se presentarán resultados asociados al problema inverso tomando datos reales de la Tuberculosis
en México, haciendo el ajuste de parámetros para cada enfoque fraccionario (Khalil, Caputo y
conformable con el kernel dado) y el enfoque ordinario y se mostrarán las diferencias entre cada
ajuste.
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