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1. Introducción

El estudio de las propiedades estructurales de las redes complejas ha
ganado una enorme interés en los últimos 14 años, debido principalmente a
que se ha descubierto que esta clase de redes abundan en la naturaleza. Se
pueden encontrar tanto en pequeñas redes metabólicas[4], en redes de colab-
oración cient́ıfica[5] o en enormes redes informáticas tales como Internet[1] o
el WWW[3].

Las redes complejas se caracterizan porque sin importar la cantidad de
nodos o enlaces, algunas de sus propiedades topológicas como por ejemplo la
conectividad entre sus nodos siguen las leyes de las potencias. Cuya ecuación
es: p(k) = cx−γ

Barabási y Albert propusieron en [2] un modelo de crecimiento de redes
que se basa en crecimiento por agregación y conectividad preferencial. En
este modelo cuando un nodo nuevo es agregado, se conecta con nodos que ya
están presentes en la red a través dem nuevos enlaces. La probabilidad de que
un nodo antiguo reciba una nueva conexión es directamente proporcional al
numero total de conexiones que ya posee.

∏
(ki) =

ki∑
j
kj
. En otras palabras,

los nodos que tengan mayor cantidad de enlaces tendrán una probabilidad
más alta de recibir nuevos enlaces que aquellos que tengan menor cantidad
de enlaces.

Este algoritmo posee varias deficiencias, entre las más importantes se
pueden enumerar las siguientes:
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1. La distribucion de conectividad generada con este algoritmo es un poli-
nomio cuya ecuacion es la siguiente: f(x) = 4

x∗(x+1)∗(x+2)
, no es una

power law, solo se le aproxima.

2. Además es incapaz de reproducir todas las pendientes de las distribu-
ciones de las redes complejas encontradas en la naturaleza, ya que gen-
era una pendiente fija aproximada de -3 mientras que las pendientes
encontradas en las redes reales están entre -1 y -3.

La conectividad preferencial parece ser el principio sobre el que descansa
el crecimiento de las redes complejas pero para aproximarse a las redes reales
se requiere considerar otros procesos.

Se ha logrado variar la pendiente de la distribución de los enlaces agre-
gandole al modelo BA mecanismos en el crecimiento y evolución de las redes
complejas. Por ejemplo Krapivsky et al. en [9] propusieron una conexión
preferencial no lineal, Dorogovtsev et al. en [7] propusieron que cada nodo al
nacer posee un atractivo inicial. Dorogovtsev y Mendes en [8] consideraron
que pueden nacer mayor cantidad de enalces que nodos nuevos (accelerating
growth). Dorogovtsev y Mendes en [6] toman en cuenta que pueden existir
nodos que se vuelven viejos, por ejemplo un paper despues de un tiempo deja
de ser citado.

2. Propuesta para tesis

En las redes complejas se pueden encontrar diferentes procesos inter-
nos. Por ejemplo en una red de citas de art́ıculos cient́ıficos no existe la
reconexión, porque un art́ıculo ya publicado no puede eliminar una refer-
encia a un art́ıculo para citar a otro diferente. En contraste en el WWW
cont́ınuamente mueren enlaces y nacen otros.

La tesis de mestŕıa es encontrar y estudiar el impacto de un nuevo proceso
en el crecimiento de redes complejas. Por lo tanto se pueden tener varias tesis
de mastŕıa, una por cada nuevo proceso. Por ejemplo en este momento tengo
dos estudiantes de doctorado, cada uno trabajando en diferentes procesos.

3. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa es por simulación. Por lo tanto el estudiante deberá pro-
gramar muy bien en un lenguaje como c y tener conocimientos de probabili-
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dad.
El calendario es:

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leer sobre el tema. X X X
Encontrar el proceso nuevo X X X
Escribir simulador X X X
Escribir art́ıculo y tesis X X X
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