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Resumen 

Este trabajo es la continuación del presentado por Adrià 
Molina en 2017 [1], donde toma como base algunos 
modelos matemáticos y sus ecuaciones diferenciales que 
describen la propagación de enfermedades infecciosas 
reales y de ficción (zombis). Aquí se vuelven a analizar con 
más profundidad y mejoramos en el presente. 

Estos modelos, parten del modelo SIR (Susceptible, 
Infectado, Retirado) básico [2], basado en la propagación 
de una posible epidemia Zombi, por lo que este trabajo 
respecta tratamos de analizar una epidemia real como es la 
Poliomielitis con estos modelos y observar los resultados 
que obtenemos con los que se obtuvieron en el pasado 
(reales). 

También proponemos algunas mejoras para estos modelos y 
analizamos sus respectivos resultados en diferentes casos, a 
la vez que analizamos otros modelos presentados en 
diferentes artículos que también tratan una posible epidemia 
Zombi. 

El trabajo avanza a hacia otro campo, el campo 
computacional, donde aprovechamos la capacidad de 
cálculo de un ordenados para realizar simulaciones de una 
posible epidemia Zombi y comparamos los resultados 
obtenidos del simulador con los anteriormente obtenidos 
con las ecuaciones diferenciales. Para ello usamos ABM 
(Agent Based Modelling), que usa Agentes Inteligentes o 
Vivos para realizar modelización de comportamientos 
desde una simulación computacional.  

Para concluir analizamos y comparamos algunos de los 
resultados obtenidos en el trabajo precedente [1], con los 
obtenidos con el simulador, tanto en películas como en una 
posible infección en el estado español. 

1. Introducción 

Este trabajo es la continuación del trabajo de fin de grado 
de Adrià Molina Alcaide [1], donde analiza varios de los 
modelos matemáticos existentes para una epidemia Zombi 
comparándolos con la propagación de enfermedades 
infecciosas reales. 

En el presente trabajo se amplía el estudio realizado, a la 
vez que se introducen mejoras en algunos modelos que 
quedaron por analizar.   

Para ello se marcan los siguientes objetivos: 

-Comprobar la utilidad de los modelos matemáticos 
propuestos por Munz (2009) para analizar epidemias 
Zombis en la ficción y su relación con las epidemias víricas 
de la realidad [1]. 

-Aplicar el modelo SIR con subpoblaciones separadas y 
aplicarlo en modelos más realistas. 

-Mejorar el modelo de erradicación impulsiva propuesto 
por Munz para que resulte más realista. 

-Ampliar la recopilación y estudio de la información de 
otros autores que han tratado el tema de la epidemia Zombi 
como una enfermedad vírica. 

-Implementar un simulador interactivo a nivel usuario con 

el que se puedan analizar gráficamente los modelos teóricos 
analizados y desarrollados. 
 

2. Mejoras del modelo de Subpoblaciones  

Después de explicar y analizar los modelos de Munz,  se 
profundiza en el modelo con subpoblaciones 
geográficamente separadas, teniendo en cuenta la capacidad 
que tiene un Zombi para desplazarse y superar las barreras 
geográficas. Para ello en el trabajo se analiza la tabla IBP 
[2]. 

 

DIFICULTAD BARRERA GEOGRÁFICA 

DISTANCIA DESNIVEL TERRENO 

0-600km 
Valor:8 

Hasta 500m 
Valor:8 

Sin dificultad 
Valor:8 

600-1.200km 
Valor:16 

500-1.000m 
Valor:16 

Todo tipo de 
terrenos Valor:16 

1.200-
1.800km 
Valor:25 

1.000-1.500m 
Valor:25 

Todo tipos de 
terrenos-nieve 
Valor:25 

1.800-
2.400km 
Valor:25-100 

1.500m o más 
Valor:25-100 

Todo tipo de 
terrenos+técnicas 
especiales 
Valor:100 

Tabla 1 Tabla Dificultad barrera geográfica. Fuente: [3]. 

 

 



 

3. Modelos de Munz aplicados a la realidad 

 

De los modelos de Munz descritos y analizados de la 
epidemia Zombi del mundo de la ficción, en el trabajo se 
intenta buscar una relación dentro del mundo real. Para ello 
se usa como base una enfermedad vírica real, como es la 
poliomielitis. 

Se adapta el modelo y las ecuaciones aplicadas a los 
Zombis a una enfermedad más “real” como es la 
poliomielitis. 

Se observa que es difícil encontrar una relación directa con 
una infección real con los modelos es de Munz, los cuales 
modelan una infección del mundo de la ficción y tan 
peculiar como es la Zombi. Pero podemos encontrar 
conclusiones que nos acercan a la realidad. 

Con ello resultados obtenidos son demasiado pesimista. Los 
humanos pierden, dado que da un poder de propagación 
muy potente al virus, poder que solo han tenido por “suerte” 
pocas epidemias en la historia, pero da una idea del 
comportamiento en el peor de los casos de una infección 

 

4. Modelo de Munz mejorado 

 
En parte del trabajo se analiza el modelo para la interacción 
humano-Zombi, basado en el modelo de Munz [3]. 
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Donde los parámetros: 

· : Representa la cantidad de humanos nuevos traídos al 
área “zombificada” por unidad de tiempo. 

·


: Representa la probabilidad teórica de que un humano y 
un zombi se encuentren físicamente, durante un intervalo de 
tiempo, con el resultado de que el humano quede infectado.  

· S : Representa la probabilidad de que un humano sea 
asesinado o muera, en un intervalo de tiempo. 

· I : Representa la probabilidad de que un humano 
infectado sea asesinado o muera, en un intervalo de tiempo. 

·


: Representa la probabilidad de que un humano 
infectado se convierta en un zombi, durante un intervalo de 
tiempo. 

·


: Representa la probabilidad de que un individuo 
eliminado se convierta en un zombi, durante un intervalo de 
tiempo. 

 

· : Representa la probabilidad de que, durante un 
intervalo de tiempo, en un enfrentamiento entre un humano 
y un zombi, el humano mate al zombi. 

· a : Como , pero la probabilidad se relaciona con matar a 
un zombi de una manera organizada y en una guerra 
efectiva contra zombis. 

· mTT ,...,0 : Puntos en el tiempo con fuertes ataques 
(guerra) a los zombis. 

· : Duración de los ataques en la guerra contra los 
zombis. 

 

Para observar las diferencias en las distantes fases de este 
modelo en una epidemia se usa Matlab y se compara 
gráficamente los distintos resultados. 

Fases:  

·Fase Inicial 

·Fase de Histeria  

·Fase de Contra ataque  

 
Figura 1 Fase de contrata ataque del modelo, se observa una 

disminución de los Zombis. Fuente: Propia. 

 

Se llega a la conclusión que, para un mejor análisis, se 
necesita tener estudio de la población donde la epidemia 
Zombi se desarrollaría, teniendo en cuenta las 
características físicas de la población y/o capacidad 
armamentista del país en concreto. 

 

5. Aplicación de la mejora del nuevo modelo en 

poblaciones 

Para aplicar el modelo de Munz mejorado se eligen países 
demográficamente diferentes como Estado Unidos, España 
y Islandia, para analizar de mejor forma los grupos de 
Humanos Susceptibles, Infectados, Zombis y Retirados, 
subgrupos planteados inicialmente por Munz. 
 
De tal forma que se añade a las ecuaciones valores que 
diferencian estos subgrupos y se observa como estos 
subgrupos evolucionan de forma diferente según avanza la 
posible epidemia Zombi, por lo que representaría una 
mejora del modelo original de Munz. 



 
Para ello se realiza un estudio demográfico del país en 
cuestión. Uno de los factores importantes que se observa es 
el de la distribución por edad. 
 

 
Tabla 2 Población España por edad. Fuente: [4]. 

 

Se comparan también los resultados obtenidos de una 
posible epidemia Zombi en el estado español con los que 
obtuvo [1]. 
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Figura 2 Grafica Fase Contra Ataque, iniciada más pronto mejorada en 

España. Fuente: Propia. 

 

6. Modelos basados en agentes libres 

Los modelos basados en agentes, también conocidos de sus 
siglas en ingles ABMs (Agent-Based Models) [4], son 
modelos computacionales que tratan con sistemas 
complejos. Estos modelos simulan las acciones e 
interacciones entre los elementos autónomos (agentes) 
dentro de un medio o entorno, esto permite observar que 
efectos se producen en el conjunto del sistema como 
consecuencia de la interacción de estos elementos. 

 

 
Figura 3 Esquema de influencia de ambiente en un Sistema Real. Fuente: 

Propia. 

 

Los modelos basados en Sugarescape incluyen agentes, 
entorno y reglas que rigen la interacción de los agentes 
entre sí y con el entorno.  
Consideramos el ecosistema de Sugarescape, como un 
paradigma dentro de los modelos computacionales basados 
en agentes, ya que su metodología combina aspectos que 
provienen de muchos campos de investigación 

       
Figura 4 Interacción de un Agente Vivo en un Ecosistema. Fuente: [5]. 

 

7. NETLOGO 

NetLogo, diseñado por la Northwestern University-Illinois, 
se usa para crear modelos basados en agentes, usa el 
lenguaje Logo, que fue diseñado como Lenguaje de 
enseñanza primaria para estudiantes.  
 
En el trabajo, después de analizar algunos modelos, se usa 
NetLogo para realizar algunas simulaciones y observar 
como los agentes se comportan a lo largo de la ejecución, 
para ello se definen distintos tipos de agentes. 
 
-Zombis: Personas infectadas por el virus Zombi. 
 
-Humanos: Personas no infectadas por el virus Zombi, pero 
que puede ser infectados por un Zombi en caso de ataque. 
 
-Humanos Armados: Personas no infectadas por el virus 
Zombi, pero que en caso de ataque de un Zombi tiene más 
probabilidades de derrotar a uno. 
 
Y una serie de parámetros como: 
 

-Puntería, Arma Recogida, Velocidad Zombi, Velocidad 

Humano, Visión Zombi, Visión Humano. 
 
Se observará como según estos parámetros los agentes se 
comportarán de una manera distinta con diferentes 
resultados en las simulaciones.  
 

 
Figura 5 Entorno de pruebas NetLogo (simulador). Fuente: Propia. 

 
 



8. Conclusiones 

Los modelos de Munz están hechos en base a la ficción, 
modelos muy pesimistas para dar juego a las películas. 
Como hemos podido comprobar en la realidad no se 
adaptan bien estos modelos, por un lado, porque sería 
complicado poner en práctica algunas medidas como se 
haría en el modelo de erradicación impulsiva en caso de una 
infección vírica real, pero sí que deja ver que, aunque de 
forma pesimista cómo puede afectar una infección. 
 
Como hemos visto el modelo SIR, puede ser ampliado para 
tener en cuenta más aspectos, en este caso hemos tenido en 
cuenta aspectos geográficos que pueden mermar el paso de 
los Zombis.  
 
En cuanto un análisis más correcto de una infección en una 
población, también nos hemos dado cuenta la necesidad de 
analizar de forma más minuciosa la población para poder 
predecir como afectara según las distintas capacidades 
físicas de un individuo y sus características, como hemos 
visto en este trabajo una población más joven o con más 
recursos armamentísticos podrá defenderse mejor ante una 
epidemia Zombi, que sería lo equivalente ante una infección 
real en recursos médicos o estudios sobre epidemias reales. 
 
En cuanto al simulador desarrollado, que es una de las 
aportaciones más claras en este trabajo, ya que 
anteriormente Adrià [26] no mencionó y como hemos visto 
es una buena forma extender y analizar la temática de una 
epidemia Zombi ya que usa Agentes Libres que amplia 
mucho las perspectivas de estudio, y usado para hacer las 
pruebas con agentes inteligentes, hemos visto la posibilidad 
de ver la diversidad de resultados que nos puede dar esta 
forma de hacer pruebas cuando tratamos individuos que se 
pueden comportar de “infinitas” formas, algo que difícil de 
definir en las ecuaciones.  
 
Con todo lo comentado anteriormente hemos comprobado 
la funcionalidad de los modelos de Munz en la realidad, 
uno de los modelos, el de erradicación impulsiva, hemos 
visto que puede ser mejorado (Modelo para la interacción 
Humano-Zombi) para obtener unos resultados más 
satisfactorios, ya que este modelo presenta un avance casi 
lineal y la realidad es diferente. Hemos visto como se 
podría mejorar dividiendo en fases una epidemia como en 
[10], un trabajo reciente que hemos compilado para 
analizarlo, que era uno de los objetivos a cumplir con este 
trabajo.  
 
Otro objetivo cumplido ha sido con los resultados del 
modelo SIR con subpoblaciones separadas, durante el 
análisis de este modelo hemos visto la necesidad de 
introducir más parámetros para un mejor análisis. 
 
Por otra parte, el simulador nos ha permitido comparar 
resultados obtenido mediante ecuaciones diferenciales y los 
obtenidos con agentes vivos (más realistas).  
 
Este trabajo puede tener continuación, líneas futuras de 
desarrollo, tales como: 
 

-Implementar en Matlab las mejoras añadidas a las 
ecuaciones del modelo de Subpoblaciones separadas 
geográficamente [2], también se podría ampliar estas 
mejoras teniendo en cuenta más parámetros como el clima 
de las zonas o tipo de vegetación en el camino. 
 
-Otro aspecto a mejorar seria tener en cuenta la natalidad y 
la mortalidad de las regiones contiguas, hecho que no 
tratamos ya que mantenemos la idea inicial donde estos 
valores no afectan ya que el brote de infección es muy 
corto, de 100 días. 
A modo de continuación de este trabajo se podría estudiar 
como añadir estas tasas para las regiones en brotes de 
infección de larga duración.  
 
-Seria buen punto intentar analizar enfermedades en las que 
el humano no pudo intervenir con los modelos de Munz, 
salvo esperar que se detenga por si “sola” la enfermedad, 
como la peste negra en la edad medieval. 
 
-En este trabajo se ha llegado a la conclusión que la mejor 
manera para superar una epidemia es con una vacuna, ya 
que una vez extendida es más complicado controlar “in 
situ”, otra forma de continuación seria analizar otras formas 
de erradicar la epidemia Zombi buscando una cura real y 
como se podría aplicar en Zombis ya infectados y agresivos, 
películas como “Soy Legenda” se trata un tema muy similar 
ya que el protagonista captura a un infectado para investigar 
con él una posible cura, sería una base ya que el 
inicialmente “está vacunado” ya que es inmune desde el 
inicio de la película y no se explica cómo adquiere esta 
inmunidad.  
 
-En el modelo mejorado de Munz presentado en este trabajo 
(que divide la epidemia en varias etapas), sería conveniente 
probarlo con poblaciones subdesarrolladas, donde la 
población se reparte de manera muy diferente a la de los 
países occidentales desarrollados, además sería útil para ver 
cómo se desarrollaría una epidemia Zombi en una 
población muy joven como suelen ser las subdesarrolladas, 
pero con poco poder armamentístico. 
 
-Tener en cuenta más tipos de Susceptibles y Zombis con 
sus diferentes parámetros, también la obtención de otro tipo 
de gráficas que puedan mostrar más variedad de resultados 
de forma visual, además de poder comparar resultados de 
distintas simulaciones en una misma gráfica. 
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