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El programa percola simula la propagación de una epidemia en una red cuadrada en la que la
infección se da solamente entre próximos vecinos. El programa nos permite fijar la probabilidad p
de que un nudo esté ocupado por una célula y el tamaño de la red L × L (sin superar el ĺımite de
150× 150).

En la pantalla aparece inicialmente un cuadrado (o tejido celular) delimitado por una frontera verde y con uno
de sus lados azules. Los puntos azules representan células infectadas, los rojos, células no inmunizadas, y los negros,
células inmunizadas. Inicialmente, se representa el tejido antes de que se dé la infección. A continuación, tras pulsar
cualquier tecla, el programa ejecuta las reglas de infección y muestra el tejido tras la propagación de la infección
cuyo foco estaba inicialmente en el lado izquierdo (lado azul del cuadrado). El programa nos pedirá, cada vez que lo
lancemos, el valor de p y el tamaño de la red L que deseamos utilizar. Tras completar la simulación el programa nos
informa de si se ha dado percolación, del número N de células infectadas y de la duración TL de la epidemia. Además,
va acumulando los resultados de cada simulación y nos muestra el número de casos en los que se ha dado percolación,
el número de simulaciones realizadas, el valor medio del número de células infectadas 〈N〉, y el valor medio de la
duración de la epidemia 〈TL〉.

Utilizaremos el programa para realizar unos cuantos “experimentos” que nos permitan determinar
la dependencia con respecto L y p de las siguientes magnitudes: (i) la probabilidad de que se produzca
percolación, ΩL(p); (ii) la probabilidad de que una célula acabe infectada PL(p)/p; y (iii) la duración
de la epidemia, TL(p).

Se deben utilizar cinco redes con L = 10, L = 30, L = 70, L = 110 y L = 150. Para cada una de
ellas puedes utilizar los siguientes valores de p: 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, 0,55, 0,58, 0,5927, 0,61, 0,65, 0,7,
0,8, 0,9. En cada caso puedes llevar a cabo unas 100 simulaciones. Se sugiere que para cada red se
confeccione una tabla como esta:

Prob. ocupación p Prob. percolación ΩL Células infec. 〈N〉 Duración 〈TL〉
0.1
. . . . . . . . . . . .
0.9

Esto es lo que te sugiero que hagas. Pero si tienes curiosidad por explorar otros casos o desarrollar
tus propias ideas, ¡hazlo!, me parecerá estupendo.

Elaboración de los resultados y conclusiones. Una vez terminados los experimentos se deberán
representar ΩL(p), TL(p) y PL(p)/p siendo PL(p) = 〈N〉/(L × L). Utiliza una misma gráfica en
escala lineal para los tres tamaños de la red. Por último, se pide comentar los resultados y extraer
conclusiones.


