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Dispersión de rumores. Una simple variante del modelo SIR describe la dispersión de ru-
mores en una población que consiste de tres estados: chismosos, S, no chismosos, T , y aquellos
que ignoran, U . Consideremos a un individuo que se entera de un gran rumor y desea darlo a
conocer. Cuando un chismoso se encuentra con uno que no lo sabe, el rumor se transmite y
ambos individuos se convierten en chismosos. Sin embargo, cuando dos chismosos se encuen-
tran pierden interés en compartirse el rumor; uno de los dos o los dos se convierten en no
chismosos y detienen la dispersión del rumor. Cuando un chismoso se encuentra con un no
chismoso, el chismoso se convierte en un no chismoso. Todas las demás interacciones entre dos
individuos no tienen efecto (sobre su estado). Lo anterior se traduce en que las densidades de
los tres estados, en las que los individuos pueden transitar en el tiempo, siguen el siguiente
modelo:

S ′ = −αS2 − ST + SU,

T ′ = αS2 + ST,

U ′ = −US.

Con α = 1, un chismoso se “convierte” en no chismoso cuando dos chismosos se encuentran
(Modelo Maki-Thomson), mientras que cuando α = 2 se considera que los dos chismosos se
convierten en no chismosos (modelo Daley-Kendall).
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Comenzando con un solo chismoso, ¿cuál será la fracción de la población que permanecerá
ignorantemente feliz de no conocer el rumor; es decir, los individuos U∞, una vez que todos
los chismosos se han convertido a no chismosos? Para contestar esta pregunta, van a tener
que hacer un análisis muy parecido al que hice en clase respecto al modelo SIR, en cuanto
al cálculo de I∞ y S∞, tomando en cuenta que S + T + U = constante. Noten que el único
parámetro del sistema es α (los demás parámetros son iguales a 1), prueben su respuesta para
ambos casos, α = 1 y 2, y asignen apropiadamente condiciones iniciales.

Van a tener que implementar en un código la solución numérica del sistema de ecuaciones, y
hacer varias simulaciones, para α = 1 y 2 por separado. Mostrar en gráficas dichas simulaciones
tanto a S, T y U vs el tiempo, como en el plano fase en 3D (con los respectivos ejes mostrando
con claridad las mismas tres variables, S, T y U).

Por si andar haciendo modelos de “rumores” les resultara aburrido o un mero ejercicio escolar,
échenle un vistazo al art́ıculo del profesor James P. Sethna, de la Universidad de Cornell: Ale-
xander A. Alemi, Matthew Bierbaum, Christopher R. Myers, and James P. Sethna, “You Can
Run, You Can Hide: The Epidemiology and Statistical Mechanics of Zombies”, Phys. Rev. E
92, 022146 (2015). Está en la mi página de la UEA.

De acuerdo con su mismo portal del profesor Sethna: “Much national media coverage (over 75
articles in the first week, starting with Popular Science, New Scientist, and the Washington
Post; over half a million hits on both the Zombie simulator and the photo views.)”


