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1.1 Teoŕıa de grafos. Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1 Coloreado de grafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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Introducción i

Introducción

La presente memoria se divide en dos partes dedicadas la primera al problema del coloreado de
grafos y su ampliación al problema de asignación de frecuencias en redes celulares, y la segunda
al fenómeno de las redes pequeño-mundo y a su descripción según modelos deterministas que
extienden la definición probabilista ofrecida por Watts y Strogatz [99].

En la primera parte se analiza aśı el problema del coloreado de grafos tanto desde el punto
de vista teórico como en relación a la resolución del problema mediante técnicas algoŕıtmicas,
algunas de las cuales se describen por vez primera. Se estudian asimismo distintas variaciones
del problema simple del coloreado incluyendo el coloreado de vértices etiquetados, en que se
asigna un número variable de colores a cada vértice, y el coloreado con aristas etiquetadas, en
el que los colores asignados a vértices adyacentes deben guardar una distancia mayor o igual a
la etiqueta de la arista que los une, aśı como combinaciones de ambos.

El primer caṕıtulo incluye una breve introducción al coloreado de grafos y algunos resul-
tados teóricos que en la práctica no suelen resultar restrictivos. De este modo se presentan
algunas técnicas algoŕıtmicas capaces de resolver eficientemente (aunque en general no pue-
da demostrarse que de forma óptima) problemas de coloreados aśı como de obtener cotas del
número cromático de un grafo.

En el caṕıtulo segundo se desarrollan los conceptos descritos en el caṕıtulo anterior para
la asignación de frecuencias en telefońıa móvil. De esta forma se describe en primer lugar
una red celular de telefońıa móvil y el problema asociado de la asignación de frecuencias que
puede ser expresado en términos del coloreado de grafos. Con el objeto de obtener diseños
frecuenciales óptimos se han adaptado los métodos descritos en el primer caṕıtulo y se han
aplicado sobre distintos tipos de redes celulares que pueden incorporar o no conmutación en
frecuencia, variando la naturaleza del problema en cada caso.

En el caṕıtulo tercero se generaliza el problema de la asignación de frecuencias y se describe
en términos de un coloreado múltiple de grafos en que cada vértice puede recibir más de un
color. Se incluye aśı una breve introducción teórica del problema, definiéndose a continuación
un conjunto de matrices (las llamadas matrices C, C ′, D y D′) asociadas a un grafo G y un
coloreado simple Φ(G), que permiten reasignar colores a distintos vértices de G aprovechando
colores de Φ(G). Este reciclaje, en combinación con los métodos algoŕıtmicos aplicados en
los anteriores caṕıtulos, ha permitido resolver con eficiencia el problema del multicoloreado de
grafos. Se han establecido asimismo comparaciones sobre redes celulares reales.

De otro lado, en el caṕıtulo 4 se introducen brevemente las redes pequeño-mundo a partir del
modelo probabilista definido por Watts y Strogatz y se analiza la aparición de autoorganización
cŕıtica en este tipo de redes (caracterizadas por un apiñamiento elevado y un diámetro o dis-
tancia máxima entre vértices reducido). En el siguiente caṕıtulo se desarrolla el concepto y
se demuestra la posibilidad de obtener redes pequeño-mundo deterministas sobre grafos circu-
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lantes, mallas e hipercubos.
Finalmente en el último caṕıtulo se demuestra la universalidad del efecto pequeño-mundo,

es decir, la posibilidad de recortar arbitrariamente el diámetro de un grafo genérico G sin que
se produzcan variaciones significativas en su topoloǵıa local (medida a partir del factor de
clustering o apiñamiento del grafo), explicando aśı la ubicuidad del efecto pequeño-mundo y su
descripción en entornos sociales, biológicos, tecnológicos, industriales y, en general, en redes de
cualquier tipo de naturaleza.
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Caṕıtulo 1

Coloreado de Grafos

Introducción

En el presente caṕıtulo se ofrecen algunas definiciones de la teoŕıa de grafos aśı como del
problema clásico del coloreado de grafos. Se definen también los polinomios cromáticos y se
calculan diferentes cotas del número cromático de un grafo. Finalmente, se describen una serie
de algoritmos combinatorios, entre ellos el algoritmo Hormigas, para la resolución aproximada
del problema del coloreado aśı como para la obtención de cotas del número cromático.

1.1 Teoŕıa de grafos. Definiciones

Un grafo simple G es un par (V (G), E(G)) tal que V (G) es un conjunto finito de elementos
denominados vértices y E(G) un conjunto finito de pares no ordenados de vértices. Cada uno
de los elementos de E(G) se denomina arista. Tanto los vértices como las aristas de un grafo
pueden incluir etiquetas definidas a partir de aplicaciones Φ : V (G) → Z y Φ′ : E(G) → Z.
El orden n de un grafo G = (V,E) es el número de vértices o cardinal de V (G). Asimismo se
define el tamaño E de un grafo G = (V,E) como el cardinal de E(G) o el número de aristas de
G.

Según la definición, un grafo simple no puede tener aristas repetidas, esto es, pares de
vértices unidos por más de una arista, ni tampoco lazos (aristas que enlazan un mismo vértice).
En lo sucesivo, y a no ser que se especifique lo contrario, cada vez que nos refiramos a un grafo
G se entenderá que G es un grafo simple.

Se dice que dos vértices u y v son adyacentes cuando los une una arista uv. En este caso
se dice que los vértices u y v inciden sobre la arista uv o bien que la arista uv incide sobre los
vértices u y v. Dos aristas son adyacentes cuando tienen un vértice en común. El grado δ(v)
de un vértice v es el número de aristas que inciden sobre v.

Dado un grafo simple de orden n el número máximo de aristas que puede contener es igual
a n(n − 1)/2. Se define aśı la densidad ρ(G) de un grafo G de orden n como el cociente entre
el número de aristas del grafo G y el máximo número de aristas que puede contener un grafo
de orden n. De este modo

ρ(G) =
E

n(n− 1)/2
=

2E
n(n− 1)

.
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Figura 1.1: Ejemplo de grafo conexo.

Un clique C ⊂ V (G) de un grafo G es un conjunto de vértices de V (G) tal que todo par de
vértices de C son adyacentes entre śı. De otro lado se denomina conjunto independiente a un
conjunto S ⊂ V (G) de vértices tales que no son adyacentes dos a dos.

Una secuencia de aristas es una sucesión de aristas consecutivas v0v1, v1v2, . . . , vm−1vm. De
este modo la secuencia dibuja un camino continuo sobre el grafo. Una secuencia en la que no
se repiten aristas se denomina cola y si tampoco se repite ningún vértice, trayecto. Un trayecto
cerrado tal que el primer y el último vértice coinciden se denomina circuito.

Figura 1.2: Ejemplo de grafo no conexo.

Se dice que un grafo G es conexo cuando es posible trazar al menos un trayecto entre dos
vértices cualesquiera de V (G). Cada uno de los conjuntos conexos de vértices en que puede
descomponerse un grafo no conexo se denomina componente conexa del grafo. La distancia
d(u, v) entre dos vértices u y v se define como el cardinal mı́nimo de todos los trayectos entre
u y v, es decir, el número mı́nimo de aristas que hay que recorrer para llegar de un vértice a
otro. Cuando un grafo no es conexo y dos vértices pertenecen a componentes distintas se dice

Figura 1.3: Ejemplo de árbol.



1 Coloreado de Grafos 5

que su distancia es infinito. Se denomina diámetro de un grafo G a la distancia máxima entre
dos vértices cualesquiera de G.

Un grafo conexo sin ningún circuito es un árbol. De otro lado, el grafo estrella es un árbol
en que todos los vértices tienen grado uno excepto un vértice v llamado ráız que es adyacente
al resto. Un grafo completo Kn es un grafo simple tal que todos sus pares de vértices están
unidos por una arista. De este modo el tamaño de Kn es igual a n(n− 1)/2. De otro lado, un
grafo cuyos vértices tienen todos el mismo grado es un grafo regular. Concretamente se dice
que G es un grafo regular de grado r si todos sus vértices tienen grado r.

Un grafo G es bipartito si su conjunto V (G) de vértices admite una partición en dos sub-
conjuntos V1 y V2 tales que V1 ∪ V2 = V (G) y V1 ∩ V2 = ∅ y tales que cada una de las aristas
de E(G) une un vértice del subconjunto V1 con un vértice de V2. De este modo ningún par de
vértices de V1 ni de V2 son adyacentes entre śı. En el caso en que cada uno de los vértices de
V1 sea adyacente a cada uno de los vértices de V2 diremos que el grafo es un grafo bipartito
completo Kn,m siendo n y m los cardinales respectivos de V1 y V2.

Figura 1.4: Ejemplo de grafo bipartito.

Figura 1.5: Ejemplo de grafo bipartito completo K4,3.

Dados dos grafos cualesquiera G1 = (V1, E1) y G2 = (V2, E2), G2 es subgrafo de G1 si y
sólo si V2 ⊆ V1 y E2 ⊆ E1. Si V2 = V1 entonces G2 es subgrafo generador de G1. En caso de
que G2 conserve las aristas de G1, es decir, en el caso de que todo par de vértices del grafo G2

sean adyacentes si y sólo si son adyacentes en G1, diremos que G2 es un subgrafo inducido de
G1.

Dos grafos G = (V,E) y G′ = (V ′, E′) son isomorfos si existe una biyección Φ : V −→ V ′ tal
que para todo par de vértices u, v ∈ V (G) la arista uv pertenece a E(G) si y sólo si Φ(u)Φ(v)
pertenece a E′. En este caso se dice que Φ es un isomorfismo de G en G′. Un automorfismo de
un grafo G es un isomorfismo de G en G. Un grafo G = (V,E) es vértice transitivo o vértice
simétrico si dada una pareja arbitraria de vértices u, v ∈ V (G) existe un automorfismo Φ de
G tal que Φ(u) = v. Dado un grafo vértice transitivo todos los vértices son intercambiables y
tienen los mismos parámetros.

Un grafo G = (V,E) es plano si puede dibujarse sobre el plano sin que ninguna de sus aristas
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Figura 1.6: Ejemplo de grafos isomorfos.

se corte. De otro lado un grafo G = (V,E) es planar si existe algún grafo isomorfo a G y plano.

1.1.1 Coloreado de grafos

Un grafo G es k-coloreable o k-partito si existe una aplicación Φ : V (G) → {1, . . . , k} tal
que Φ(u) = Φ(v) para todo par de vértices u y v adyacentes (es decir, tal que dos vértices
adyacentes tengan siempre imágenes distintas). La aplicación Φ suele denominarse coloreado
de los vértices del grafo G y cada uno de los enteros asignados a cada vértice color. El número
cromático χ(G) de un grafo G es el mı́nimo entero k tal que G es k-coloreable.

Puede asimismo definirse el coloreado de las aristas como una función Φ′ : E(G) →
{1, . . . , k} tal que dos aristas adyacentes tienen imágenes distintas (i.e. colores distintos asigna-
dos). En este caso se dice que el grafo G es k-arista coloreable. Finalmente, el ı́ndice cromático
χ′(G) de un grafo G es el mı́nimo entero k tal que G es k-arista coloreable.

El problema del arista coloreado de un grafo puede transformarse en un problema de vértice
coloreado a través del grafo ĺınea. Dado un grafo G = (V,E) se define el grafo ĺınea Γ(G) de G
como un grafo tal que sus vértices se corresponden con las aristas de G y tal que dos vértices
de Γ(G) son adyacentes si y sólo si las aristas correspondientes de G son adyacentes entre śı.

El número cromático de un grafo completo Kn es n. De otro lado, el número cromático de
un grafo bipartito es por definición igual a 2. Puede demostrarse que un grafo es bipartito si y
sólo si no contiene ningún circuito con un número impar de aristas.

1

1

1

1

1

11

1

2

22

2 22

Figura 1.7: Ejemplo de 2-coloreado de un grafo bipartito.
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Dado un grafo cualquiera G su número cromático es siempre menor o igual al número de
vértices. De otro lado, un grafo que contiene un clique de orden r (es decir un subgrafo completo
de orden r) tiene un número cromático mayor o igual a r. Estas cotas pueden ajustarse en
función del grado de los vértices del grafo.

Teorema 1.1 Un grafo G = (V,E) de grado máximo ∆ es (∆ + 1)-coloreable.

Demostración. Por inducción sobre el número de vértices siendo trivial para n = ∆+1. Sea
G un grafo de orden n al cual le sustraemos v ∈ V (G). El grafo resultante tiene n−1 vértices de
grado como máximo ∆. Por la hipótesis de inducción el nuevo grafo es (∆ + 1)−coloreable. De
este modo podrá obtenerse un (∆+1)−coloreado de G asignando al vértice v un color diferente
de los como máximo ∆ vértices adyacentes a v.

Esta cota puede mejorarse para el caso en que G sea un grafo simple conexo y no completo
de grado máximo ∆ ≥ 3. En este caso G es ∆-coloreable (Gibbons [38]).

Estas cotas no son sin embargo restrictivas en general. En el caso del grafo bipartito completo
Kn,m el grado máximo del grafo ∆ = max{n,m} puede ser arbitrariamente grande resultando
siempre un número cromático igual a 2.

De otro lado puede demostrarse que todo grafo planar es 6-coloreable.

Teorema 1.2 Todo grafo planar es 6-coloreable.

Demostración. Por inducción sobre el número de vértices siendo trivial para cualquier grafo
de orden menor o igual a 6. Sea G un grafo planar de orden n. Por la hipótesis de inducción
todos los grafos planares de orden n−1 son coloreables con 6 colores. Sin pérdida de generalidad
puede suponerse que G es un grafo simple. En este caso G tiene un vértice v de, como máximo,
grado 5 (Wilson [100]). Si se suprime v de G el grafo resultante de orden n− 1 es 6-coloreable
por la hipótesis de inducción. Puede obtenerse entonces un 6-coloreado de G coloreando el
vértice v con un color distinto al de, a lo sumo, los cinco vértices adyacentes a v.

Puede asimismo demostrarse que todo grafo planar es 5-coloreable (Wilson [100]).

1.1.2 Polinomios cromáticos

Sea G un grafo simple y sea PG(k) el número de coloreados distintos que admite G con un
número de colores igual a k. Dado que como se demuestra más adelante PG(k) es una función
polinómica que depende del número k de colores, PG(k) se denomina polinomio cromático de
G.

Aśı, por ejemplo, para el grafo de la figura 1.8 el polinomio cromático es PG(k) = k(k− 1)2

dado que el vértice central puede ser coloreado con cualquiera de los k colores disponibles y los
extremos con cualquier otro color distinto del vértice central. Este resultado puede generalizarse
para cualquier árbol siendo el polinomio cromático de un árbol An de orden n el polinomio
PAn(k) = k(k − 1)n−1.

Del mismo modo para el grafo completo de orden 3 se tiene PK3(k) = k(k − 1)(k − 2) y en
general PKn(k) = k(k − 1) · · · (k − (n− 1)) en el caso en que k ≥ n.

Para todo entero k menor que el número cromático de un grafo χ(G) se tiene PG(k) = 0.
De otro lado si k ≥ χ(G) entonces PG(k) > 0. El siguiente teorema y corolario demuestran
además que dado un grafo simple G de orden n la función PG es un polinomio de grado n.
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Figura 1.8: Grafo de polinomio cromático k(k − 1)2.

Teorema 1.3 Sean v y w dos vértices no adyacentes de un grafo G. Sea G1 el grafo obtenido
de añadir a G una arista entre v y w y sea G2 el grafo que resulta de identificar los dos vértices.
En este caso se cumple:

PG(k) = PG1(k) + PG2(k)

Demostración. Dado un k-coloreado cualquiera de G los vértices v y w pueden tener el
mismo color o bien colores distintos. El número de coloreados en los cuales v y w tienen colores
distintos es igual a PG1 . De otro lado el número de coloreados en los cuales v y w comparten
el mismo color es igual a PG2 . De este modo se cumple que PG(k) = PG1(k) + PG2(k).

Esta propiedad queda ilustrada en el ejemplo de la figura 1.9. Calculando el polinomio
cromático de cada uno de los grafos puede verse que efectivamente se cumple la igualdad del
teorema 1.3 de modo que:

k(k − 1)(k − 2)2 = k(k − 1)(k − 2)(k − 3) + k(k − 1)(k − 2)

vv

w w vw

+

Figura 1.9: Descomposición del grafo G en G1 y G2.

Corolario 1.4 La función cromática de un grafo simple de orden n es un polinomio mónico
de grado n.

Demostración. Se itera el procedimiento de descomposición del teorema 1.3 tomando en
cada caso un par de vértices no adyacentes. De este modo el proceso terminará cuando cada
uno de los pares de vértices de los grafos resultantes sean adyacentes, es decir, cuando todos los
grafos resultantes sean completos. De otro lado, según el teorema 1.3 el polinomio cromático
PG(k) es igual a la suma de los polinomios PKi(k) de los grafos completos generados. Como
estos valores, según se ha visto, son funciones polinómicas PG(k) será también un polinomio.
De otro lado, como en ningún paso se han introducido vértices en la operación, de todos los
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grafos completos finales el de mayor orden es Kn que además sólo aparecerá una vez. De este
modo PG(k) tendrá grado n y además el coeficiente del término de mayor grado será 1.

Puede asimismo demostrarse que el coeficiente del término de grado n−1 es igual al número
de aristas del grafo cambiado de signo. De otro lado como por definición PG(0) = 0 el término
independiente del polinomio cromático de cualquier grafo es 0.

1.1.3 Cotas del número e ı́ndice cromáticos de un grafo

Sea G = (V,E) un grafo bipartito de orden n. En este caso existe, como se ha visto, una
partición de V (G) en dos subconjuntos V1 y V2 tales que V1 ∪ V2 = V (G) y V1 ∩ V2 = ∅ y tales
que cada una de las aristas de E(G) une un vértice del subconjunto V1 con un vértice de V2.
Sean n1 y n2 los cardinales de V1 y V2 respectivamente. Por definición n = n1 + n2.

De esta forma un grafo bipartito completo tiene un número de aristas igual a n1(n − n1)
donde 1 ≤ n1 ≤ (n − 1). El valor de n1 que maximiza el número de aristas resultante es
n1 = n/2 si n es par y n1 = (n − 1)/2 si n es impar. En este caso, si se define Emax(n, 2)
como el máximo número de aristas que puede tener un grafo bipartito de orden n, se tiene que

Emax(n, 2) =

{ (
n
2

)2 si n es par
n−1

2
n+1

2 si n es impar
(1.1)

Se deduce aśı que todo grafo de orden n con un número de aristas superior a (n/2)2 no es
bipartito. Esta condición puede traducirse en términos de la densidad del grafo de modo que
todo grafo de orden n y densidad ρ tales que

ρ
n(n− 1)

2
>

(n
2

)2

no es bipartito. Despejando queda que un grafo de densidad ρ > 1
2

n
n−1 no es bipartito. Aśı, en

el caso en que el orden del grafo sea arbitrariamente grande cualquier grafo con una densidad
algo superior a un medio no es bipartito.

Generalizando la expresión anterior se define Emax(n, k) como el máximo número de aristas
que puede tener un grafo k-partito (o k-coloreable) de orden n. Considérese aśı un grafo
G = (V,E) k-coloreable de orden n. En este caso es posible partir V (G) en k subconjuntos
disjuntos de vértices Vi de orden ni, de tal manera que:

k−1∑
i=0

ni = n y ni ≥ 1 ∀i

Se calcula a continuación el número de aristas de un grafo k-partito completo en el que cada
uno de los subconjuntos disjuntos Vi tiene ni vértices. Para ello en vez de sumar restaremos
aristas. Un grafo k-partito y completo de orden n contiene las n(n− 1)/2 aristas de Kn menos
todas las aristas correspondientes a vértices de un mismo subconjunto Vi. De esta forma el
número total de aristas de un grafo completo k-partito de orden n es:

E(n, k) =
n(n− 1)

2
−

k−1∑
i=0

ni(ni − 1)
2



10

A continuación se buscan los valores ni que maximizan esta función. Dado que el primer
término de la ecuación sólo depende de n se minimizará el segundo término, resultando el
siguiente enunciado:

minimizar
∑k−1

i=0 ni(ni − 1)/2

bajo las restricciones
∑k−1

i=0 ni = n | ni ∈ Z y ni ≥ 1 ∀i
(1.2)

Es fácil demostrar que la partición Vi de vértices que optimiza las expresiones anteriores
debe ser tal que todos los subconjuntos Vi tengan el mismo orden o a lo sumo órdenes separados
por una unidad. De este modo los ni óptimos son tales que:

ni =
⌊n
k

⌋
0 ≤ i ≤ (k − 1− n mod k)

ni =
⌈n
k

⌉
(k − n mod k) ≤ i ≤ k − 1 (1.3)

La expresión �x� se define como la parte entera de x por abajo siendo �x� la parte entera
por arriba de modo que �x� = �x�+ 1 para x ∈ Z y �x� = �x� si x ∈ Z. La expresión n mod k

denota el resto de la división n/k cumpliéndose 0 ≤ (n mod k) ≤ (k − 1).
De este modo, si se quisiera definir el grafo 6-partito G de orden 100 y tamaño máximo

debeŕıan separarse los vértices de G en cuatro subconjuntos de cardinal 17 y dos de cardinal
16, dado que el cociente de 100/6 es 16 y el resto 4. Ésta es además la única partición de G tal
que ningún par de subconjuntos Vi tienen cardinales de diferencia mayor a uno.

Una vez conocida la partición óptima puede calcularse el número Emax(n, k) de aristas de
un grafo k-partito de orden n. Con el objeto de simplificar las operaciones denominamos Q y R
al cociente y resto de la división n/k respectivamente, de manera que Q =

⌊
n
k

⌋
y R = n mod k.

Emax(n, k) =
n(n− 1)

2
−

k−1∑
i=0

ni(ni − 1)
2

∣∣∣∣∣
ni opt

=
n(n− 1)

2
− 1

2
(k −R)Q(Q− 1)− 1

2
R(Q+ 1)Q

=
n(n− 1)

2
− 1

2
Q(k(Q− 1) + 2R)

Aunque la demostración sólo tiene sentido para n/k ∈ Z el resultado es el mismo cuando
la división es entera (en este caso R = 0 y desaparece el tercer sumando de la expresión).
Considerando los valores de Q y R se obtiene la expresión:

Emax(n, k) =
n(n− 1)

2
− 1

2

⌊n
k

⌋ (
k

(⌊n
k

⌋
− 1

)
+ 2(n mod k)

)
(1.4)

Sustituyendo en esta expresión k = 2 se vuelve a los valores calculados en 1.1.
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Teorema 1.5 Sea G = (V,E) un grafo de orden n y tamaño E. Si existe un entero positivo k
tal que E cumple la siguiente desigualdad

E >
n(n− 1)

2
− 1

2

⌊n
k

⌋ (
k

(⌊n
k

⌋
− 1

)
+ 2(n mod k)

)
entonces el número cromático de G es χ(G) > k.

Puede demostrarse asimismo, a partir de la ecuación 1.4, que todo grafo k-partito de orden n
y tamaño E tal que

E =
n(n− 1)

2
− 1

2

⌊n
k

⌋ (
k

(⌊n
k

⌋
− 1

)
+ 2(n mod k)

)
es un grafo k-partito completo. En este caso, dado un k-coloreado del grafo, ningún conjunto
de vértices del mismo color puede superar en más de una unidad el cardinal de otro conjunto.

Ejemplo 1.1 Sea G un grafo de orden 100 tal que quiere colorearse con un número de colores
igual a 5. En este caso Emax(100, 5) = 4000 y de este modo si el tamaño de G es mayor que
4000 entonces G no es 5-coloreable. En términos de la densidad se obtiene que para valores
superiores a 0.81 no existen grafos 5-coloreables de orden 100.

El teorema 1.5 puede expresarse en función de la densidad ρ del grafo. Según la definición
de la densidad el tamaño de un grafo puede escribirse como

E = ρ
n(n− 1)

2
(1.5)

De otro lado hemos visto que si el tamaño de un grafo G es superior a Emax(n, k) entonces
G no es k-coloreable de modo que χ(G) > k. Sustituyendo la ecuación 1.5 en las expresiones
del teorema 1.5 puede obtenerse el valor de la densidad a partir del cual un grafo de orden n
no puede ser k-coloreable.

ρ
n(n− 1)

2
>
n(n− 1)

2
− 1

2

⌊n
k

⌋ (
k

(⌊n
k

⌋
− 1

)
+ 2(n mod k)

)

⇒ n(n− 1)(1− ρ) <
⌊n
k

⌋ (
k

(⌊n
k

⌋
− 1

)
+ 2(n mod k)

)
(1.6)

Aplicaremos las siguientes desigualdades

n

k
− 1 <

⌊n
k

⌋
≤ n
k

(1.7)

0 ≤ n mod k ≤ (k − 1) (1.8)

En este caso puede escribirse⌊n
k

⌋ (
k

(⌊n
k

⌋
− 1

)
+ 2(n mod k)

)
>

(n
k
− 1

)
k

(n
k
− 2

)
De este modo si se retoma la expresión 1.6 tendremos que un grafo que cumpla la siguiente

desigualdad
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n(n− 1)(1− ρ) ≤
(n
k
− 1

)
k

(n
k
− 2

)
tendrá un número cromático superior a k. Despejando la densidad se obtiene la siguiente
proposición.

Proposición 1.6 Sea G un grafo de orden n y densidad ρ. Si existe un entero positivo k tal
que

ρ ≥ 1− k

n(n− 1)

(n
k
− 1

) (n
k
− 2

)
(1.9)

entonces el número cromático de G es χ(G) > k.

Aśı, por ejemplo, todo grafo G de orden 200 y densidad superior a 0.68 tiene número
cromático χ(G) > 3.

La ecuación 1.4 podŕıa haberse calculado en otros términos, obteniéndose en este caso cotas
de la densidad distintas de la ecuación 1.9. De este modo si en vez de restar las posibles aristas
entre elementos de los mismos subconjuntos Vi se hubiesen sumado las aristas entre vértices
del mismo color las expresiones habŕıan cambiado formalmente. Se expone a continuación la
expresión inicial de dos nuevos cálculos (se han efectuado las sumas de dos formas distintas)
de Emax(n, k), el resultado de simplificar la expresión y la cota final calculada. Se han vuelto
a emplear las variables Q y R y las desigualdades 1.7 y 1.8. De este modo

Emax(n, k) =
R(Q+ 1)

2
[(R− 1)(Q+ 1) +Q(k −R)]

+
(k −R)Q

2
[R(Q+ 1) + (k −R− 1)Q] ⇒

Emax(n, k) =
1
2
[Q(k − 1)(2R+ kQ) +R(R− 1)] ⇒

si ρ(G) ≥ (2k + n− 2)
k − 1
k(n− 1)

+
(k − 1)(k − 2)
n(n− 1)

entonces χ(G) > k (1.10)

De otro lado también pueden obtenerse las siguientes expresiones

Emax(n, k) =
1
2

[(n−Q)(k −R)Q+ (n−Q− 1)R(Q+ 1)] ⇒

Emax(n, k) =
1
2
[Qk(n−Q) +R(n− 2Q− 1)] ⇒

si ρ(G) ≥ n

n− 1
k − 1
k

+
k − 1
n

+
1

n− 1
entonces χ(G) > k (1.11)
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grafo G grafo ĺınea G′

orden n n′ = E

tamaño E E’=
∑

v∈V (G) δ(v) · (δ(v)− 1)/2

Tabla 1.1: Relación entre el orden y tamaño de un grafo G y el grafo ĺınea G′.

Considerando que n = kQ + R (las variables Q y R son respectivamente el cociente y el
resto de dividir n por k) puede comprobarse que las tres expresiones obtenidas para Emax(n, k)
son equivalentes.

Resultan de este modo tres cotas distintas de la densidad de un grafo k-coloreable de orden
n. Puede demostrarse que la cota 1.11 es menos restrictiva que la cota 1.9. De otro lado, para
valores k = 2 y n ≥ 5 la cota 1.10 es la más restrictiva de las tres. En este caso la expresión de
la proposición 1.6 puede ser sustituida por la expresión 1.10. En el resto de los casos la primera
cota es la más ajustada. Como se ha visto pueden además calcularse cotas más restrictivas a
partir de las expresiones de Emax(n, k).

Finalmente pueden extenderse las cotas y proposiciones anteriores en el caso del arista
coloreado de un grafo G a través del cálculo del grafo ĺınea de G.

Sea G un grafo de orden n y tamaño E y sea G′ = Γ(G) el grafo ĺınea de G. Denotaremos
por n′ y E′ el orden y el tamaño, respectivamente, del grafo ĺınea G′. Por definición n′ = E.
De otro lado, cada vértice v de G de grado δ(v) se corresponde en G′ con un número de aristas
igual a

(
δ(v)
2

)
=
δ(v) · (δ(v)− 1)

2

dado que cada vértice v de G se desdobla en G′ en un clique de orden δ(v). De este modo el
tamaño E′ del grafo ĺınea G′ puede calcularse como

E′ =
∑

v∈V (G)

δ(v) · (δ(v)− 1)
2

Considérese entonces un grafo G de orden n. Como hemos visto el problema de colorear las
aristas de G se corresponde con el problema de colorear los vertices del grafo ĺınea de G. Sea
G′ el grafo ĺınea de G de orden n′ y tamaño E′. Puede aplicarse de este modo la ecuación 1.4
a G′ quedando

Emax(n′, k) =
n′(n′ − 1)

2
− 1

2

⌊
n′

k

⌋ (
k

(⌊
n′

k

⌋
− 1

)
+ 2(n′mod k)

)
(1.12)

De este modo si el tamaño E′ del grafo ĺınea fuera superior a Emax(n′, k) no existiŕıa ningún
k-coloreado de los vértices de G′ y por lo tanto tampoco seŕıa posible k-colorear las aristas de
G. Sustituyendo en la anterior expresión n′ y E′ por los valores obtenidos se demuestra el
siguiente teorema.
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Teorema 1.7 Sea G = (V,E) un grafo de orden n y tamaño E. Entonces si existe un entero
positivo k tal que

∑
v∈V (G)

(
δ(v)
2

)
>
E(E − 1)

2
− 1

2

⌊
E

k

⌋ (
k

(⌊
E

k

⌋
− 1

)
+ 2(Emod k)

)
(1.13)

el ı́ndice cromático de G es χ′(G) > k.

1.2 Optimización combinatoria

Las cotas y resultados obtenidos en los apartados anteriores no siempre permiten acotar con-
venientemente el número cromático de un grafo ni mucho menos obtener coloreados ajustados.
En el siguiente apartado se define la complejidad del problema del coloreado en relación con
otros problemas llamados NP-completos y se describen una serie de técnicas algoŕıtmicas que
permiten obtener coloreados de forma eficiente.

1.2.1 Complejidad del coloreado de grafos

Se dice que una función G(n) es de orden superior a otra función F (n), si existe algún entero
n0 tal que ∀n > n0 se cumple que G(n) > k · F (n) para un número k positivo. En la tabla 1.2
se comparan valores de distintas expresiones en función de n. Puede observarse que las expre-
siones polinómicas crecen a un ritmo mucho menor que las funciones exponenciales o la función
factorial. Se dice asimismo que una función f(n) es una O(g(n)) de la función g(n) si el cociente
f(n)/g(n) puede acotarse para todo n arbitrariamente grande.

En la práctica se considera que un algoritmo es eficiente cuando es capaz de encontrar una
solución óptima del problema en una función de tiempo polinomial. En ocasiones, como se verá
más adelante, esto no es posible. En estos casos se considera entonces que un algoritmo de reso-
lución es aceptable si es capaz de dar una aproximación de la solución óptima en un intervalo
de tiempo polinómico (es decir tras un número de operaciones que aumenta polinómicamente
en relación al tamaño del problema) o bien si en la mayoŕıa de casos es capaz de encontrar la
solución óptima en un tiempo polinómico de ejecución.

Función n = 2 n = 8 n = 128 n = 1024

n 2 23 27 210

n log2 n 2 3 · 23 7 · 27 10 · 210

n2 22 26 214 220

n3 23 29 221 230

2n 22 28 2128 21024

n! 2 4.9 · 213 4.5 · 2714 28769

Tabla 1.2: Orden de crecimiento de algunas funciones básicas.

Sea un grafo G de orden n y número cromático χ(G) = k tal que quiere obtenerse un
coloreado óptimo de G. Un proceso de búsqueda exhaustiva de un coloreado óptimo de G
requiere en el mejor de los casos y suponiendo el número cromático desconocido un número de
iteraciones igual a
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Niter =
k−1∑
i=2

in

En este caso el algoritmo comenzaŕıa explorando todos los posibles 2-coloreados del grafo
y comprobando en cada caso si el coloreado cumple las restricciones (dos vértices adyacentes
deben tener asignados distintos colores). A continuación, si no se hubiera encontrado ningún 2-
coloreado correcto, el algoritmo repetiŕıa la operación para tres colores y aśı sucesivamente. El
número de coloreados distintos que admite un grafo de orden n (cumplan o no las restricciones)
con un número de colores igual a i es in. En caso de que alcanzado el número cromático el
primer coloreado explorado fuera correcto se tendŕıa el número de operaciones calculado.

De este modo, dado un grafo G de orden 50 cuyo número cromático es χ(G) = 4 el número
de operaciones necesarias para encontrar un coloreado óptimo de G mediante el método de
búsqueda exhaustivo es igual a 1.27 · 1030. En el caso en que se partiera de una cota km del
número cromático el número de iteraciones seŕıa

Niter =
k−1∑
i=km

in

en caso de que la cota fuera inferior o

Niter =
km∑

i=k−1

in

en el caso en que se partiera de una cota superior y se fuera rebajando el número de colores
empleados hasta encontrar un número de colores con el que no fuera posible colorear el grafo.
La expresión final es en los tres casos exponencial. De este modo no puede resolverse en general
un problema del coloreado de grafos de forma exhaustiva. Más en general no se conoce ningún
algoritmo capaz de devolver la solución óptima de un problema de coloreado en un tiempo
polinómico de modo que deberán describirse técnicas algoŕıtmicas capaces de aproximar una
solución del problema en intervalos de ejecución polinomiales.

1.2.2 Problemas NP-completos

Un problema combinatorio cuya resolución requiere un algoritmo de complejidad O(p) (es decir
un algoritmo que realice un número de operaciones proporcional a una función polinómica
del tamaño del problema) se dice que es un problema de tipo P. De otro lado, un problema
es de tipo NP cuando puede ser resuelto polinómicamente por una máquina de Turing no
determinista, que puede definirse como un conjunto de máquinas de Turing procesando la
información en paralelo. En este caso la complejidad temporal en función del tamaño n del
problema viene determinada por el número máximo de operaciones que, considerando todas las
posibles entradas de longitud n, debe realizar en el peor de los casos alguna de las máquinas
de Turing. Una solución de un problema NP puede ser comprobada en un intervalo de tiempo
polinomial.

Un problema de tipo P pertenece por definición a la clase NP. Se ha conjeturado de otro
lado que P =NP.

Se dice que un problema combinatorio se puede transformar polinómicamente en otro proble-
ma si dada una solución de uno de los problemas puede construirse en un tiempo polinomial una
solución del segundo problema. Se define de este modo la clase de problemas NP-completos
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como el subconjunto de los problemas de tipo NP tales que pueden ser traducidos unos en
términos de los otros en un tiempo polinomial. Si pudiera resolverse eficientemente (es decir,
mediante un algoritmo de complejidad polinómica) uno de los problemas de tipo NP-completo
se demostraŕıa que toda la familia puede ser resuelta en intervalos de tiempo polinomiales.

Algunos de los problemas clásicos de tipo NP-completo pertenecen a la teoŕıa de grafos,
como el problema del conjunto independiente máximo, el aplanamiento de grafos o el proble-
ma del coloreado. Estos problemas no pueden ser resueltos genéricamente con algoritmos de
orden polinómico (o para ser más precisos, no se han encontrado por el momento técnicas
polinómicas de resolución). En este caso deben definirse algoritmos capaces de encontrar solu-
ciones casi óptimas en intervalos de ejecución polinómicos. Estos métodos, que suelen deno-
minarse métodos de optimización combinatoria, aprovechan en cada caso las caracteŕısticas
del espacio de soluciones para acercarse eficientemente a las zonas en donde existen soluciones
óptimas del problema. Algunos de estos algoritmos, como por ejemplo los Algoritmos Genéticos,
Simulated Annealing o el algoritmo Hormigas, responden además a esquemas generales y proba-
bilistas (con el objeto de evitar extremos locales de la función de coste) que pueden ser aplicados
sobre una amplia gama de problemas combinatorios.

1.2.3 Algoritmos Genéticos

Los Algoritmos Genéticos fueron descritos por vez primera por John Holland [54] quien se
inspiró para su descripción en el proceso de selección natural de las especies. De los distintos
mecanismos que rigen este proceso de evolución destacan tres: la selección o adaptación al
medio, la reproducción o cruce y la mutación.

El primero de los tres mecanismos (sin el cual los otros dos careceŕıan de efecto) es un
proceso de evaluación de la calidad del individuo o de su grado de adecuación al medio. Sólo
aquellos individuos de una población capaces de adaptarse al entorno tienen posibilidades de
sobrevivir y por lo tanto de procrear y transferir sus cualidades en herencia. De este modo tras
varias generaciones los individuos de una especie saben responder en términos generales a los
requerimientos del medio puesto que en caso contrario no habŕıan podido sobrevivir.

El segundo mecanismo de la evolución natural de las especies es la recombinación cro-
mosómica (ocurrida durante el proceso de reproducción) que hace posible que las nuevas gene-
raciones no sólo hereden sino también combinen las caracteŕısticas de sus padres. Finalmente
la mutación puede modificar la estructura de la dotación cromosómica de un individuo, permi-
tiendo aśı la aparición de nuevos rasgos que en combinación con el proceso de selección (que
discriminará entre los nuevos atributos adecuados al medio y aquellos sin ninguna consecuencia
práctica) contribuirá a la mejora de la especie.

En todos estos mecanismos participa el azar de forma que dos individuos de una población
sobrevivirán, procrearán y sufrirán mutaciones no según una pauta determinista sino bajo
una cierta probabilidad que en el proceso de selección dependerá además de la calidad de los
individuos. De otro lado, la evolución natural no tiene memoria en el sentido de que todo lo que
debe saber (es decir toda la información que debe procesar) está incluida en los cromosomas
y en el medio. Esta naturaleza simplifica la implementación de los algoritmos y contribuye a
su eficacia puesto que al procesar la información de forma impĺıcita el algoritmo no tiene que
examinar grandes matrices de datos.

Un Algoritmo Genético consta de este modo de tres mecanismos básicos: selección, cruce y
mutación que deben combinarse con una representación del espacio de soluciones (que variará
en cada caso según la naturaleza del problema) y la definición de una función de coste que evalúe
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la calidad de las distintas soluciones en función de un criterio de optimización. De otro lado los
Algoritmos Genéticos no trabajan con soluciones separadas sino con poblaciones (o conjuntos
de soluciones) sobre las que aplica los mecanismos de selección y cruce. De este modo un
problema de optimización combinatoria puede ser resuelto mediante un Algoritmo Genético sin
necesidad de conocer las caracteŕısticas topológicas del espacio de soluciones, respondiendo el
funcionamiento del algoritmo al siguiente esquema:

1. Inicialización aleatoria de un conjunto, llamado población, de soluciones.

2. Evaluación de cada una de las soluciones.

3. Selección de un determinado número de parejas en función de su calidad.

4. Cruce.

5. Mutación.

6. Si se cumple un determinado criterio, finalizar. Si no, volver a 2.

La condición de finalización puede englobar diversos criterios que van desde la obtención de
una solución (que puede ser o no óptima) hasta la detección de la convergencia del algoritmo o
la limitación del número máximo de iteraciones.

Selección

Como se ha dicho, el mecanismo de selección escoge el conjunto de las distintas soluciones
que deben transferir sus caracteŕısticas a las poblaciones futuras. Uno de los mecanismos más
habituales de selección es la llamada ruleta. Dado un problema representado por una función
de coste f(x) se define S como el sumatorio de f(x) para cada una de las soluciones de la
población:

S =
n∑
i=1

f(xi)

En este caso (y bajo la hipótesis de que desea maximizarse la función de coste) una solución
x es escogida cada vez que se cruzan individuos con una probabilidad f(x)/S siendo esta
probabilidad proporcional a su función de coste. En el caso en que se desee minimizar la
función de coste, debeŕıa definirse una función auxiliar de la forma f ′(x) = fmax − f(x) o bien
f ′(x) = 1/f(x) sobre la cual se aplicaŕıa el mecanismo de la ruleta.

Reiterando el proceso se escogen tantas soluciones como individuos tiene la población,
formándose las parejas por orden de aparición.

Cruce

Una vez realizado el proceso de selección y escogido un número de parejas igual a la mitad de
la población, se definen dos nuevas soluciones a partir de cada una de las parejas seleccionadas.
De este modo el proceso de selección escoge un punto de corte y combina con una determinada
probabilidad de cruce la primera mitad de una de las soluciones con la segunda mitad de la
segunda solución aśı como las dos mitades restantes, copiándose en ocasiones directamente las
soluciones iniciales. El punto de corte se selecciona también de forma aleatoria.
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Mutación

El operador de mutación, que permite evitar los extremos locales de la función de coste, asegura
la aparición de nuevas soluciones que no combinan caracteŕısticas de las soluciones precedentes y
que pueden trasladar al algoritmo a un área en donde existan soluciones óptimas. Normalmente
el operador de mutación toma cada una de las soluciones y la altera parcialmente con una
determinada probabilidad de mutación próxima al cero.

Otros operadores

A parte de los mecanismos básicos de selección, cruce y mutación un Algoritmo Genético puede
incorporar otros operadores:

• Escalado de la función de coste: puede ser constante o variar en función de la media y
el valor máximo de la función en cada población. Se aplica con el objeto de mantener
los niveles de proximidad entre los individuos de la población y acentuar el proceso de
selección.

• Operador de elitismo: copia en cada nueva iteración las mejores soluciones de la población
anterior.

• Diploidicidad y dominancia: en vez de representar cada solución con una cadena se em-
plean dos vectores que pueden entrar en conflicto. Las discrepancias entre las dos cadenas
que representan una misma solución (y que pueden contener informaciones contradicto-
rias) son resueltos gracias a reglas de dominancia.

• Paralelismo: ejecuta diversos Algoritmos Genéticos, llamados nodales, en paralelo que
trabajan sobre fracciones de la población e intercambian periódicamente información.

Finalmente cabe la posibilidad de optimizar los parámetros de funcionamiento de un Algo-
ritmo Genético: probabilidad de cruce y de mutación, número de individuos de la población,
parámetros del escalado, etcétera, en función de las caracteŕısticas de cada problema. Para
encontrar los mejores parámetros puede programarse un nuevo Algoritmo Genético o más sen-
cillamente incluir los propios parámetros en el espacio de soluciones de forma que el propio
algoritmo vaya ajustando los parámetros que mejor convienen a la resolución del problema en
cada caso.

1.2.4 Simulated Annealing

Si se reduce bruscamente la temperatura de un ĺıquido por debajo del punto de fusión el
resultado es un estado desordenado de enerǵıa mayor que la que corresponde al compuesto en
estado cristalino. En este caso, las moléculas han alcanzado un mı́nimo local de enerǵıa. Si,
por el contrario, la temperatura del ĺıquido fuera reducida lentamente y de acuerdo con una
pauta adecuada de enfriamiento, el ĺıquido evolucionaŕıa hacia el equilibrio y de esta forma su
configuración, de enerǵıa mı́nima, hubiese sido la de un compuesto ordenado y cristalino.

El algoritmo de Simulated Annealing se define según la pauta de enfriamiento descrita para
un compuesto cristalino. De este modo el algoritmo cambia en cada iteración (normalmente
de forma restringida en el sentido de que modifica sólo una de las posiciones del vector de
soluciones) y de forma aleatoria la última solución calculada. Una vez obtenida la nueva solución
Simulated Annealing compara las enerǵıas (es decir las funciones de coste) de ambas soluciones.
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Si la enerǵıa de la nueva solución es menor que la enerǵıa de la antigua solución (supondremos
un problema de minimización sin pérdida de generalidad) entonces la nueva solución es aceptada
y sustituye a la anterior. Si, por el contrario, la enerǵıa ha aumentado la solución se acepta
con una probabilidad determinada por el factor de Boltzman e−

∆f
T donde ∆f es la diferencia

de enerǵıas entre el nuevo estado j y el estado anterior i, y donde T es la temperatura actual
del sistema.

Paceptar(j) =

{
1 si f(j) ≤ f(i)
e−

f(j)−f(i)
T si f(j) > f(i)

De este modo, la probabilidad de aceptar la nueva solución es menor cuanto mayor es la
diferencia de enerǵıas, y mayor cuanto mayor es la temperatura del sistema.

Este proceso de generación y aceptación o refutación se repite un cierto número de veces para
cada temperatura. Una vez se han completado el número de iteraciones el sistema se enfŕıa (i.e.
se disminuye la temperatura del sistema), repitiéndose a continuación el mismo proceso hasta
que se alcanza la temperatura final. Por otro lado puede determinarse un número mı́nimo de
aceptaciones para cada temperatura, de tal forma que si al llegar a la última iteración no se han
aceptado un número mı́nimo de cambios el proceso continúa hasta alcanzar el número mı́nimo
de aceptaciones requerido o bien hasta superar un número máximo de iteraciones. En este
punto al algoritmo puede cambiar a una nueva temperatura o dar por finalizada la búsqueda.

Conforme el algoritmo se aproxima a la temperatura mı́nima la probabilidad de aceptar un
aumento de la enerǵıa se aproxima a cero. Esta dependencia con respecto a la temperatura
permite escapar de los mı́nimos locales y asegurar la convergencia del algoritmo. De hecho,
se puede demostrar que Simulated Annealing conduce al máximo global cuando el número de
iteraciones crece indefinidamente.

Inicio
inicializa temperatura T = T0

busca una solución inicial al azar
calcula función de coste

para cada iteración
genera una nueva solución
calcula función de coste
si nueva solución mejor antigua solución

guarda nueva solución
si no

guarda nueva solución con probabilidad e−
∆f
T

si nueva solución menor que mejor solución
guarda nueva solución como mejor solución

si número de iteraciones igual a cambio de temperatura
cambia temperatura Tk = r Tk−1

fin para
hasta máximo número de iteraciones o solución encontrada

Figura 1.10: Estructura básica de Simulated Annealing.

De otro lado, una temperatura inicial elevada obliga al algoritmo a aceptar empeoramientos
de la función de coste con una frecuencia alta de manera que la enerǵıa oscilará mientras la
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temperatura no haya superado un determinado umbral. De esta forma, aunque la solución
encontrada finalmente pueda ser aproximadamente la misma, el número de iteraciones habrá
aumentado con el consiguiente empeoramiento de la eficiencia del algoritmo. En cambio, la elec-
ción de una temperatura inicial demasiado baja comportará la no aceptación (o aceptación con
una probabilidad casi nula) de empeoramientos de la función de coste, aumentando la probabili-
dad de estancamiento en mı́nimos locales. La temperatura final debe ser tal que un determinado
empeoramiento de la función de coste sea aceptado con una probabilidad comparable a cero.
Esta temperatura debe asegurar un número mı́nimo de estados explorados.

Entre la primera y la última temperatura debe establecerse una pauta de enfriamiento.
Si la probabilidad de aceptación de estados disminuye de forma exponencial en función de la
temperatura y se desea que el cambio de probabilidad de aceptación al enfriarse el sistema sea
significativo, la temperatura debe ser reducida según pautas exponenciales. De esta forma, el
esquema de enfriamiento sigue la fórmula:

Tk = T0 r
k

donde Tk es el valor de la temperatura una vez se ha enfriado k veces, T0 es la temperatura
inicial y r es la razón de enfriamiento, que acostumbra a tener valores próximos a la unidad.

Finalmente el número de iteraciones que el algoritmo debe realizar para cada una de las
temperaturas debe garantizar una exploración adecuada del espacio de soluciones. Como siem-
pre, es necesario un número mı́nimo de exploraciones para que el algoritmo no quede encerrado
en algún mı́nimo local.

1.2.5 Algoritmo Hormigas

Se describe en el presente apartado un algoritmo de optimización combinatoria para el problema
del coloreado de grafos que puede no obstante generalizarse para cualquier clase de problema
de asignación con restricciones y más en general para cualquier tipo de problema combinatorio.

0
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Figura 1.11: Ejemplo de movimiento de una hormiga en el coloreado de un grafo.

El algoritmo Hormigas distribuye inicialmente una serie de agentes (las llamadas hormigas)
a lo largo de los vértices del grafo de forma aleatoria. A continuación cada una de las hormigas
modifica el coloreado del grafo conforme un criterio de optimización local. De este modo, cada
hormiga se desplaza en cada iteración hasta el vértice adyacente con una función de coste mayor
(en este caso, al vértice cuyo color es utilizado por un número mayor de vecinos) y sustituye
su color por un nuevo color con el objeto de minimizar la función de coste del vértice, es decir,
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Inicio
colorea aleatoriamente el grafo
distribuye aleatoriamente las hormigas

para cada hormiga
si probabilidad pn mueve al peor vértice adyacente
si no mueve a otro vértice adyacente
si probabilidad pc asigna el mejor color
si no asigna cualquier color
actualiza función de coste
si nueva solución menor que mejor solución

guarda nueva solución como mejor solución
fin para
hasta máximo número de iteraciones o solución encontrada

Figura 1.12: Estructura básica del algoritmo Hormigas.

el número de violaciones cometidas (que no siempre puede ser cero) en la asignación del nuevo
color.

Este proceso es repetido en cada iteración de forma aleatoria: cada agente u hormiga se
desplaza al peor vértice adyacente con una determinada probabilidad pn (en otro caso puede
desplazarse a cualquier otro vértice adyacente) y le asigna el mejor color también bajo otra
probabilidad pc (en otro caso puede asignarle cualquier color escogido de forma equiprobable).
Ambas probabilidades son parámetros ajustables. El proceso de movimiento (y coloreado) de
cada agente u hormiga se lleva a cabo de forma simultánea a la acción de otras hormigas. El
proceso se repite hasta que el algoritmo encuentra la solución óptima. El número de hormigas
que se desplaza a lo largo del grafo es un parámetro ajustable en función del diámetro del grafo.

1.3 Obtención de grafos bipartitos

Los distintos algoritmos descritos en los apartados anteriores se han aplicado en primer lugar al
problema del subgrafo bipartito. Se han establecido asimismo una serie de comparaciones con
los resultados ofrecidos por Lee, Funabiki y Takefuji [67] de aplicar al problema técnicas basadas
en las Redes Neuronales y un algoritmo heuŕıstico propuesto por Hsu [57]. A los resultados
ofrecidos por Lee se han añadido los resultados de aplicar los Algoritmos Genéticos, Simulated
Annealing y el algoritmo Hormigas en las mismas familias de grafos.

Dado un grafo G = (V,E) el problema del subgrafo bipartito consiste en encontrar un
subgrafo G′ = (V,E′) generador de G y tal que G′ sea bipartito y de tamaño máximo. El
problema es equivalente a escoger el subconjunto de aristas S ⊂ E(G) de cardinal mı́nimo tal
que el grafo resultante de eliminar en E(G) las aristas de S es bipartito.

De este modo se ha representado cada una de las soluciones del problema como un vector
con un número de coordenadas igual al orden n del grafo, en donde cada coordenada representa
el color asignado al vértice correspondiente. Si por ejemplo se tuviera un grafo G = (V,E) de
orden 7 la solución 0100101 indicaŕıa que el primer vértice de G tiene asignado el color 0, el
segundo vértice el color 1 y aśı sucesivamente. La función de coste contabiliza en cada caso (lo
mismo para los Algoritmos Genéticos que para Simulated Annealing y el algoritmo Hormigas)
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Orden Hsu RN SA SA AG AG

máx media máx media

10 2 2 2 2 2 2

20 8 8 9 9 9 9

30 19 20 21 20.75 21 20.70

40 36 36 39 36.75 38 37.00

50 50 53 57 55.35 58 56.00

60 78 80 81 78.55 81 78.80

70 102 107 106 103.70 104 101.80

80 125 132 137 133.40 133 131.60

90 158 162 169 165.50 166 163.00

100 185 195 204 199.90 198 195.70

150 403 412 429 420.80 418 412.25

180 566 580 600 597.40 575 573.30

200 698 703 736 727.30 694 684.75

250 1083 1088 1107 1100.50 1004 1000.00

Tabla 1.3: Comparación entre el algoritmo de Hsu, Redes Neuronales, Simulated Annealing y
Algoritmos Genéticos en grafos aleatorios de densidad 0.05. En cada caso se indica el tamaño
del subgrafo bipartito resultante.

Orden Hsu RN SA SA AG AG

máx media máx media

10 6 6 9 8.40 9 8.40

20 26 28 34 32.30 34 33.00

30 52 56 72 68.65 73 69.20

40 96 99 120 117.45 119 117.20

50 143 149 223 216.60 217 210.60

60 210 218 256 252.45 256 252.00

70 282 282 348 337.10 340 331.60

80 363 367 438 433.10 427 420.00

90 445 459 552 542.70 527 520.80

100 553 564 670 660.90 641 633.40

150 1189 1206 1426 1417.80 1325 1305.20

180 1699 1719 2024 2017.80 1909 1886.50

200 2086 2146 2452 2441.05 2228 2196.80

250 3213 3255 3779 3764.00 3452 3423.00

Tabla 1.4: Comparación entre el algoritmo de Hsu, Redes Neuronales, Simulated Annealing y
Algoritmos Genéticos en grafos aleatorios de densidad 0.20.

el número de aristas de E(G) que unen vértices de distinto color (es decir el tamaño máximo
del subgrafo generador de G para el cual el 2-coloreado considerado es correcto). La selección
en los Algoritmos Genéticos se ha llevado a cabo mediante el método de la ruleta a partir de
la función de coste definida. La mutación ha tomado en cada caso cada una de las soluciones
y ha cambiado el valor de una de las coordenadas del vector (escogida de forma equiprobable)
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Orden Hsu RN AG AG SA SA Horm Horm

máx media máx media máx media

10 6 6 6 6.0 6 5.8 6 5.8

20 24 25 24 22.5 26 24.2 26 24.7

30 49 50 54 52.1 58 52.9 58 53.4

40 90 90 94 89.9 94 91.0 96 91.1

50 128 135 139 135.4 140 137.9 142 137.4

60 191 195 199 191.1 198 193.5 200 193.7

70 246 254 257 251.9 261 257.6 265 258.4

80 311 330 330 326.2 338 331.4 339 331.6

90 390 405 406 402.9 419 412.4 421 413.1

100 478 494 492 485.0 508 502.8 514 503.4

150 1032 1060 1024 1015.0 1089 1080.7 1092 1084.8

180 1476 1502 1437 1420.5 1541 1527.9 1547 1532.2

200 1824 1860 1850 1812.1 1881 1867.4 1883 1870.1

250 2817 2854 2832 2807.6 2881 2866.3 2884 2865.1

Tabla 1.5: Comparación entre el algoritmo de Hsu, las Redes Neuronales, los Algoritmos
Genéticos, Simulated Annealing y Hormigas en grafos de densidad 0.15.

bajo una determinada probabilidad. Dadas dos soluciones el operador de cruce ha cortado cada
uno de los correspondientes vectores por un punto intermedio (escogido al azar y de forma
equiprobable) y ha cruzado las mitades correspondientes.

Finalmente el algoritmo Simulated Annealing ha generado una nueva solución en cada itera-
ción escogiendo una de las coordenadas del vector al azar y cambiando su valor. A continuación
se ha quedado o ha rechazado la nueva solución en función de la diferencia de costes y de la
temperatura del sistema.

Las tablas 1.3 y 1.4 muestran los resultados obtenidos con los Algoritmos Genéticos y Si-
mulated Annealing en comparación con las Redes Neuronales y el algoritmo definido por Hsu.
En cada caso se indica el número de aristas de los subgrafos generadores resultantes, tanto en
promedio como en el mejor de los casos (para los Algoritmos Genéticos y de Simulated Annea-
ling). Los algoritmos se han aplicado sobre grafos aleatorios de distinto orden y densidades
0.05 y 0.20 respectivamente. En cada caso se han promediado los resultados sobre 20 grafos
generados aleatoriamente.

Los Algoritmos Genéticos se han programado sobre una población de 400 individuos con
probabilidad de cruce igual a 0.95 y probabilidad de mutación 0.01. De otro lado el algoritmo
de Simulated Annealing ha empleado valores de la temperatura inicial T0 comprendidos entre
0.5 y 1.5, un número de iteraciones en cada temperatura proporcional al tamaño del grafo E y
una razón de enfriamiento exponencial Tk = 0.9Tk−1.

Como se observa los Algoritmos Genéticos y Simulated Annealing han superado los resul-
tados de Lee y Hsu, habiéndose mostrado además Simulated Annealing superior a los Algorit-
mos Genéticos en la mayoŕıa de casos, debido entre otros factores a que Simulated Annealing
converge más rápidamente y, en consecuencia, resulta más sencillo ajustar sus parámetros de
funcionamiento (temperatura inicial y razón de enfriamiento). De otro lado y dada la natu-
raleza del problema de coloreado y en particular del subgrafo bipartito es sencillo comprobar
que el operador de cruce de los Algoritmos Genéticos no comporta en general una mejora de
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las soluciones obtenidas. Esta incapacidad del operador de cruce de ajustar los resultados se
traduce finalmente en una pérdida de la eficiencia del algoritmo (dado que un gran número de
operaciones resulta inútil).

Con posterioridad se ha aplicado el algoritmo Hormigas sobre grafos aleatorios de densidad
igual a 0.15 empleando un número de agentes menor o igual a 10 y probabilidades de desplaza-
miento al peor vértice y de cambio por el mejor color próximas a 0.9. La tabla 1.5 muestra
los resultados obtenidos. En general, y tal y como se verá en el caṕıtulo siguiente, Hormigas
funciona mejor que Simulated Annealing en grafos con densidad pequeña y más en particular
en grafos con un grado medio reducido (no mayor a 25), tal y como sucede con la mayoŕıa de
grafos aleatorios de la tabla 1.5.

1.4 Coloreado de grafos y generalización de Hormigas

En el anterior apartado se han aplicado una serie de algoritmos combinatorios a la resolución del
problema del subgrafo bipartito. Se ha visto que tanto Simulated Annealing como Hormigas
han obtenido en general diseños más restrictivos que los Algoritmos Genéticos (debido a la
ineficiencia del operador de cruce en el diseño de coloreados), las Redes Neuronales y el algoritmo
heuŕıstico descrito por Hsu. De este modo se estudiará en adelante el problema del coloreado
de grafos sobre los algoritmos Hormigas y Simulated Annealing exclusivamente.

En el presente apartado se generaliza el uso del algoritmo Hormigas a un problema de
coloreado de grafos (y más en general se explica cómo aplicarlo a un problema genérico de
optimización combinatoria) y se comparan los resultados con los coloreados obtenidos mediante
un segundo algoritmo descrito por Costa y Hertz [28]. Más adelante, en caṕıtulos posteriores,
se ofrecen comparaciones más detalladas entre Hormigas y Simulated Annealing en el desarrollo
de coloreados para problemas de asignación frecuencial.

La representación del espacio de soluciones generaliza en el coloreado de grafos el espacio
descrito en el apartado anterior. De este modo, un coloreado de k colores de un grafo G de
orden n se representa por un vector de n coordenadas tal que cada coordenada toma un valor
entre 0 y k − 1 igual al color del vértice correspondiente.

Las tablas 1.6, 1.7 y 1.8 muestran los resultados obtenidos sobre grafos aleatorios de orden
100, 300, 500 y 1000 respectivamente, al aplicar el algoritmo Hormigas y el algoritmo de Costa
y Hertz. El mejor comportamiento de Hormigas en relación al algoritmo de Costa se deduce de
la distinta naturaleza de los algoritmos (que sólo comparten el mecanismo de funcionamiento
en paralelo). Aśı el algoritmo Hormigas se desplaza a lo largo del grafo (contrariamente al
algoritmo de Costa que se desplaza a través del espacio de soluciones) procesando cada hormiga
la información mediante técnicas impĺıcitas (en contraste con las grandes listas que requiere el
algoritmo de Costa).

orden 100 300 500 1000

Costa 12.65 29.20 46.40 91.50
Horm 12.05 27.50 42.55 78.25

Tabla 1.6: Comparación entre el algoritmo Hormigas y el algoritmo de Costa y Hertz descrito
en [28]. En cada caso se indica la media de los colores necesarios sobre un promedio de 20
grafos aleatorios con una probabilidad igual a 0.4 de incluir una arista.
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orden 100 300 500 1000

Costa 15.40 35.70 55.60 111.00
Horm 14.85 34.60 53.10 99.15

Tabla 1.7: Comparación entre el algoritmo Hormigas y el algoritmo de Costa para grafos
aleatorios con probabilidad 0.5 de incluir una arista.

orden 100 300 500 1000

Costa 18.65 44.40 68.80 127.50
Horm 17.95 43.00 66.60 123.05

Tabla 1.8: Comparación entre el algoritmo Hormigas y el algoritmo de Costa para grafos
aleatorios con probabilidad 0.6 de incluir una arista.

El algoritmo Hormigas puede entenderse de este modo como un algoritmo de Simulated
Annealing “dirigido” o una versión particular de un algoritmo de Tabu Search (clase particular
de algoritmo que realiza una búsqueda similar a Simulated Annealing con el apoyo de listas
que registran las soluciones anteriores e impiden que el algoritmo entre en bucles cerrados). En
cada iteración el algoritmo Hormigas escoge, para cada una de las hormigas, un vértice y le
asigna un nuevo color. Esta operación se corresponde en el espacio de soluciones a la selección
de una de las coordenadas del vector solución y a su redefinición conforme a un criterio de
optimización local (el algoritmo Hormigas intenta minimizar en cada movimiento el número
de violaciones cometidas en cada vértice). Estas dos operaciones son formalmente equivalentes
al procedimiento seguido por Simulated Annealing para generar una nueva solución (escoge
una coordenada del vector solución y cambia su valor) con la diferencia de que en el caso de
Hormigas la selección se hace no de forma aleatoria sino conforme un criterio de optimización.
El algoritmo Hormigas puede verse asimismo como una variación del algoritmo de Tabu Search
que genera soluciones (mediante el mismo procedimiento que Simulated Annealing) que luego
son aceptadas o rechazadas con arreglo a una lista que contiene un historial de la evolución del
algoritmo y debe actualizarse en cada iteración. Al contrario que Tabu Search, el algoritmo
Hormigas basa sus decisiones en un estudio local del grafo que en general (y dependiendo de
cómo se haya definido la función de coste local) requiere un número de operaciones menor que
el proceso y actualización de la lista con la que trabaja Tabu Search.

La “memoria” de un algoritmo puede considerarse (contrariamente al modelo clásico) no
desde la perspectiva de una matriz de datos que registra informaciones expĺıcitas de la evolu-
ción del algoritmo, sino como una estrategia capaz de beneficiarse de la historia reciente del
algoritmo (y, como se ha dicho, sin manejar por ello registros expĺıcitos de información). El
algoritmo Hormigas funciona con arreglo a este segundo esquema de memoria que no reproduce
los acontecimientos pasados en listas expĺıcitas de información, a pesar de lo cual basa su fun-
cionamiento en la propia dinámica del algoritmo. Como se ha dicho, cada vez que una hormiga
se desplaza de un vértice i a un vértice j y cambia su color la hormiga permanece en el vértice
j hasta la siguiente iteración, en la cual examina los vértices adyacentes a j. De esta manera el
algoritmo Hormigas incluye un tipo de memoria impĺıcita, también llamada stigmergy, dado que
tras haber sido cambiado el color del vértice j es posible que alguno de los vértices adyacentes
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Alg descriptor funciona falta operador

a-alg. cada hormiga salta al azar hasta un vértice no funciona 1a (y aśı 2)

adyacente y cambia al mejor color (cmc)

b-alg cada hormiga salta al azar a otro vértice y cmc no funciona 1a (y aśı 2)

c-alg cada hormiga se desplaza al peor vértice ok ninguno

adyacente o al azar a otro vecino y cmc

cI-alg cada hormiga se desplaza al peor vértice adyacente o no funciona 1b

al azar a otro vecino y cambia por cualquier color

cII-alg como c, pero no en paralelo regular 3

d-alg cada hormiga se desplaza al peor vértice adyacente ok, pero 2

o al azar a cualquier otro vértice y cmc peor que c es atenuado

e-alg cada hormiga se desplaza aleatoriamente a cualquier muy pobre 2

vértice, busca el peor vértice adyacente y cmc

Tabla 1.9: Comparación entre los distintos algoritmos obtenidos de eliminar alguno de los
operadores que definen el algoritmo Hormigas.

a j haya resultado afectado y convenga en consecuencia modificar su asignación. De este modo
cuando en la siguiente iteración la hormiga, en vez de desplazarse arbitrariamente a cualquier
otro punto del grafo, explora la zona contigua al vértice j está teniendo en cuenta la propia
historia del algoritmo, información que sin embargo no debe ser registrada en ninguna matriz ya
que está contenida en el propio grafo (o medio) y en las posiciones ocupadas por las diferentes
hormigas. Las hormigas manejan aśı información de los acontecimientos pasados del algoritmo
sin necesidad de realizar cálculos ni de evaluar enormes matrices de datos, particularidad que
se traduce finalmente en un aumento de la eficiencia del algoritmo 1.

Con el objeto de aplicar el algoritmo Hormigas a cualquier tipo de problema de asignación
de recursos se han separado en un conjunto genérico de operadores las acciones ejecutadas por
Hormigas en cada iteración:

• Op 1.a. Desde el vértice actual (item) desplazarse al peor vértice adyacente.

• Op 1.b. Asignar el mejor color (recurso) posible al nuevo vértice (item).

• Op 2. Continuar la búsqueda entre los vértices adyacentes al último vértice afectado
(memoria a corto plazo).

• Op 3. Operador de paralelismo (memoria a largo plazo).

Se han realizado asimismo modificaciones sobre el algoritmo Hormigas con el propósito de
evaluar la importancia de los distintos operadores, habiéndose eliminado en cada caso uno de
ellos, tras lo cual se han intentado colorear distintos tipos de grafos con el algoritmo resultante.
La tabla 1.9 contiene una descripción de los algoritmos obtenidos, el operador sustráıdo en cada
caso y los resultados de aplicar los algoritmos a un problema de coloreado de grafos (se ofrece
una valoración cualitativa dado que en aquellos casos en que el algoritmo no obtiene resultados
no se han realizado estad́ısticas).

Como puede observarse el mejor algoritmo de la tabla es el algoritmo original c-alg mientras
que si se elimina alguno de los operadores 1a, 1b o 2 el algoritmo resultante no ofrece buenos

1En el caṕıtulo siguiente se ve no obstante que, dado que el número de cálculos realizados por el algoritmo

Hormigas es proporcional al grado medio del grafo mientras que Simulated Annealing actúa con independencia

de este parámetro, el algoritmo de Simulated Annealing resulta más apropiado para colorear grafos con grado

medio elevado.
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coloreados. De este modo para obtener un algoritmo de asignación eficiente es necesario combi-
nar los tres primeros operadores: mientras 1a y 1b se benefician de una información de carácter
puntual (lo que ve cada hormiga en cada iteración) el operador 2 contribuye a la formación de
la memoria a corto plazo.

Los cuatro operadores descritos pueden ser aplicados sin pérdida de generalidad sobre
cualquier problema combinatorio de asignación. Para ello deberá definirse un área de influencia
para cada uno de los items del problema (normalmente se establecerán adyacencias con aquellos
items con los que guarda alguna relación de incompatibilidad) aśı como una función de coste
local que permita tomar decisiones sin tener que analizar el estado completo de la asignación.
Aunque como función de coste local puede tomarse la función global resulta conveniente definir
criterios locales de optimización con el objeto de reducir el número de cálculos y aumentar la
eficiencia del algoritmo.

1.5 Cálculo de cotas del número cromático

Dada la dificultad de obtener cotas del número cromático para familias genéricas de grafos y
de la escasa consecuencia práctica que en el análisis de los grandes grafos tienen los resultados
obtenidos en el apartado 1.1.3 se describen finalmente dos métodos que permiten ajustar las
cotas del número cromático de un grafo G de forma simple y que han sido aplicados en los
caṕıtulos 2 y 3.

1.5.1 Cotas superiores. Algoritmos secuenciales

Los métodos de asignación secuencial son métodos sencillos de resolución de problemas de asig-
nación de frecuencias. No obstante, las soluciones obtenidas por estos métodos no son óptimas
y, como veremos más adelante, no resulta complicado conseguir soluciones más restrictivas uti-
lizando otros métodos de optimización combinatoria, como Simulated Annealing o el algoritmo
Hormigas. Por ello, y debido a que son rápidos de ejecutar, los métodos de asignación secuencial
pueden utilizarse para determinar cotas superiores de la solución del problema, sirviendo como
referencia a las soluciones obtenidas por los algoritmos combinatorios descritos en apartados
anteriores.

Un método de asignación secuencial consta esencialmente de 2 etapas: ordenación de los
vértices del grafo y asignación de los colores. En cuanto a la ordenación de los vértices existen
varios criterios. Entre los más habituales se encuentran las ordenaciones por grado extendido
y por color. El grado extendido g(i) del vértice i se define como

g(i) =
∑

j∈V (G)

wjwij − wii

donde wi es el peso del vértice i y wij el peso de la arista que une los vértices i y j . En este
caso wi denota el número de colores que deben asignarse al vértice i y wij la distancia que
deben guardar los colores asignados a los vértices i y j . El método puede asimismo aplicarse
para el caso de coloreado simple2 en que todos los pesos wi y wij valen la unidad. El grado
extendido da una medida aproximada de la dificultad de asignar un color al vértice i.

2Dado que el método se empleará más adelante en la asignación de frecuencias, esto es, en un caso de

coloreado múltiple y con pesos en las aristas, los métodos secuenciales se han definido teniendo en cuenta la

posibilidad de asignar más de un color a cada vértice y de tener las aristas etiquetadas.
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Una vez calculado el grado extendido se ordenan los vértices del grafo por orden decreciente
(de grado extendido) y el resultado se dispone en una matriz auxiliar (cada fila de la matriz
corresponde a un vértice) y en cada fila se disponen tantos elementos como colores hay que
asignar al vértice (es decir wi). Por último, se lee la matriz por filas o por columnas dando
lugar a 2 ordenaciones de los vértices por grado extendido.

La ordenación por color se obtiene a partir de la iteración del siguiente proceso: selección del
vértice con menor grado extendido, que se coloca en la última posición de una lista provisional,
eliminación del mismo vértice del grafo y cálculo de los nuevos grados extendidos para los
vértices del grafo resultante; del mismo modo que antes, el peor vértice del grafo resultante se
coloca en penúltima posición de la lista provisional y se elimina del grafo; el proceso se repite
hasta eliminar el último vértice del grafo. Como en el caso anterior, la ordenación se dispone en
una matriz auxiliar, obteniéndose 2 ordenaciones por color, una por filas y otra por columnas.

Una vez ordenados los vértices se realiza la asignación de colores según dos estrategias:
exhaustiva en color y exhaustiva en requerimiento. La estrategia exhaustiva en color coge en
primer lugar el primer vértice de la lista y le asigna el color 1; a continuación toma el segundo
vértice y le asigna el mı́nimo entero (o color) compatible con la asignación previa; y lo mismo
con el tercer vértice y aśı sucesivamente. La estrategia exhaustiva en requerimiento toma en
primer lugar el color 1 y lo asigna al primer vértice de la lista y al resto de vértices compatibles
de la lista; a continuación toma el color 2 y lo asigna a todos los vértices compatibles de la lista,
empezando por el primero que haya libre, y aśı sucesivamente. Al final, se obtiene un total de 8
asignaciones según la ordenación sea por grado extendido o color, por filas o columnas, y según
se haya seguido una estrategia de asignación exhaustiva en color o exhaustiva en requerimiento.
Entre las 8 asignaciones se escoge la más restrictiva de todas.

Este método ha sido aplicado, como se ha dicho, para calcular cotas del número cromático
(tanto para coloreados simples como para coloreados compuestos y con las aristas etiquetadas)
en la asignación de frecuencias en telefońıa móvil descrita en los caṕıtulos 2 y 3.

1.5.2 Cotas inferiores. Algoritmo Gusanos

Como ampliación de los métodos secuenciales se describe en el siguiente apartado un procedi-
miento que combina algoŕıtmica y resultados teóricos como medio de proveer de forma rápida
cotas inferiores del número cromático de un determinado problema de coloreado de grafos. Co-
mo en el apartado anterior el método ha sido descrito para el caso de un coloreado múltiple con
pesos en las aristas, pudiéndose aplicar sin dificultad a un caso particular de coloreado simple.

Se exponen en primer lugar las cotas para el número cromático de un coloreado de grafos con
pesos en los vértices (es decir cada vértice puede tener asignado un número wi de colores) y en
las aristas (de modo que la distancia entre los colores asignados a dos vértices i y j sea mayor al
peso wij de la arista que los une). De este modo dado un grafo G(V,E) un subconjunto Q ⊂ V
es v-completo si wij ≥ v para todo i, j ∈ Q. Sea Q un subconjunto v-completo de V . Asumamos
que existe un subconjunto Q′ ⊂ Q con Q′ = Q y tal que wij ≥ v′ > v para todo i ∈ Q′ y
j ∈ Q (nótese que el vértice j puede pertenecer también a Q′). En este caso puede demostrarse
(Gamst [34]) que el número cromático del grafo (considerado como el mı́nimo entero χ(G) tal
que es posible colorear el grafo con números enteros no nulos y menores o iguales a χ(G))
cumple la siguiente restricción

χ(G) ≥ v′
∑
i∈Q′

wi + v (
∑

i∈Q\Q′
wi − 1) + 1 (1.14)
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En caso de que no exista ningún subconjunto Q′ de Q que cumpla la condición anterior la
cota para χ(G) viene dada por la fórmula

χ(G) ≥ v (
∑
i∈Q

wi − 1) + 1 (1.15)

De este modo es posible, conocidos Q y Q′, calcular una cota inferior del problema del
coloreado de grafos. Para encontrar conjuntos completos Q y subconjuntos definidos Q′ se ha
descrito un algoritmo combinatorio denominado Gusanos.

Q’
22

2

2

1

2 222

2

Q

Figura 1.13: Subgrafo de Gamst para v = 1 y v′ = 2.

Un gusano es una secuencia de vértices del grafo adyacentes entre śı (esto es, un clique del
grafo G). En cada iteración, el algoritmo se desplaza del último vértice de la secuencia al vértice
adyacente de mayor grado con una probabilidad determinada (en caso contrario se desplaza a
otro vértice adyacente cualquiera, elegido de forma aleatoria). A continuación comprueba si el
nuevo vértice es adyacente a los demás vértices incluidos en la secuencia. En caso afirmativo el
algoritmo incorpora a la secuencia el nuevo vértice y prosigue la búsqueda. En caso contrario,
el algoritmo lo rechaza y se dirige hacia otro vértice adyacente. Si, por último, no encuentra
ningún vértice adyacente hacia el que desplazarse, el algoritmo se desprende de todos los vértices
e inicia un nuevo ciclo desde el vértice en que se encuentra. El algoritmo actualiza en cada
iteración la cota encontrada, aplicando las fórmulas 1.14 o 1.15 cada vez que incorpora un nuevo
vértice a la secuencia. Es importante notar que la mejor cota no siempre se obtiene a partir del
clique de mayor orden.

Se ha empleado en la práctica un número de gusanos igual al orden del grafo, comenzando
cada gusano el recorrido en un vértice distinto. De otro lado, la condición de finalización se
define imponiendo un ĺımite de iteraciones desde el momento en que se ha encontrado la cota
más restrictiva, o estableciendo un ĺımite inicial del número de iteraciones. No hay que olvidar
que las cotas inferiores calculadas están relacionadas con propiedades locales del grafo y que en
consecuencia es dif́ıcil prever el comportamiento global del algoritmo.

Desde un punto de vista matemático, el gusano representa un clique (subgrafo 1-completo).
La búsqueda del clique máximo de un grafo es, como el problema de coloreado, de tipo NP-
completo. De este modo, el algoritmo Gusanos no garantiza la obtención del clique óptimo, a
pesar de lo cual en la práctica, tal y como se describe en los siguientes caṕıtulos, ha permitido
determinar cotas ajustadas del número cromático de un grafo.
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Caṕıtulo 2

Asignación de frecuencias en

telefońıa móvil

Introducción

La licencia de explotación del espectro radioeléctrico es uno de los principales costes que debe
soportar un operador de telefońıa móvil. En estos casos, la reducción del número de frecuencias
en el diseño de una red puede suponer un ahorro considerable. Igualmente, una vez contratada
la licencia y determinado el número máximo de frecuencias disponibles, la capacidad de tráfico
de la red puede ser incrementada mediante un mejor aprovechamiento del espectro, en el sentido
de reutilizar frecuencias en distintas celdas de la red y poder transmitir simultáneamente desde
distintos puntos con una misma portadora.

Una red de telefońıa móvil celular se compone de una serie de celdas que pueden inter-
ferirse rećıprocamente según distintos factores de proximidad, potencia de emisión o densidad
de tráfico. La relación de interferencia entre las celdas permite modelar la red a través de un
grafo, correspondiéndose los vértices con celdas (o las estaciones base que dominan cada celda)
y designando las aristas la relación de interferencia entre celdas o vértices. De este modo el
problema de asignación de frecuencias puede considerarse desde el punto de vista del coloreado
de grafos y resolverse a partir de los métodos algoŕıtmicos descritos en el primer caṕıtulo.

En el presente caṕıtulo se desarrollan los algoritmos Hormigas y Simulated Annealing con
el objeto de aplicarlos en redes telefónicas y obtener distribuciones frecuenciales que minimicen
o bien el número de frecuencias empleadas o bien el nivel de interferencias en el caso en que
no sea posible obtener un coloreado sin restricciones. Para ello se describe en primer lugar
el funcionamiento de una red celular GSM, aśı como el problema derivado de la asignación
frecuencial, explicando a continuación su representación en términos de la teoŕıa de grafos.
Finalmente se ofrecen los resultados obtenidos de aplicar los algoritmos Hormigas y de Simulated
Annealing en distintas redes GSM para canales de control aśı como para canales de tráfico con
conmutación de frecuencia.

2.1 Introducción al sistema GSM

El sistema GSM de telefońıa móvil celular debe sus siglas al Group Spéciale Mobile creado en
1980 con el objeto de definir y especificar un sistema de cobertura paneuropea (y naturaleza
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digital), capaz de dar servicio a un gran número de abonados y que pudiera integrarse fácilmente
en las nuevas redes de telecomunicación RDSI. Este grupo inició sus trabajos en el año 1985
concluyendo la especificación del sistema en 1991.

El sistema GSM es un sistema:

1. De telefońıa móvil: puesto que permite la comunicación entre usuarios móviles.

2. Celular: la zona de cobertura se divide en zonas llamadas celdas, a las cuales se asigna un
cierto número de radiocanales o frecuencias. Estas celdas cuentan con una infraestructura
de estaciones base (a cada celda le corresponde una estación base) que transmiten con la
potencia necesaria para alcanzar toda el área de cobertura. La división en celdas permite
el reúso de frecuencias y el consiguiente aumento de abonados a los que la red puede dar
servicio simultáneamente sin necesidad de aumentar el grupo de frecuencias contratadas.
Cada celda o estación base puede asimismo incluir uno o varios transmisores según el
volumen de tráfico cursado. Aśı, una celda con tres transmisores podrá emitir con tres
frecuencias simultáneamente y soportar tres veces más tráfico que una celda con un solo
transmisor.

3. Digital: dado que supone la solución más económica, sencilla y eficaz para asumir la
demanda del mercado e incorporar los diferentes avances tecnológicos, frente a la solución
analógica empleada por otros sistemas de telefońıa móvil.

En el año 1993 hab́ıa 36 redes GSM en 22 páıses y otros 25 estaban considerando la posibi-
lidad de implantarlo. Aunque el sistema GSM es un sistema t́ıpicamente europeo, existen redes
GSM operativas en alrededor de 80 páıses de todo el mundo. Con motivo de este desarrollo, se
ha asignado un nuevo termino al acrónimo GSM: Global System for Mobile Communications.

El sistema GSM ofrece importantes ventajas tanto a los operadores como a los usuarios del
sistema. De entre ellas destacan:

1. Utilización eficiente del medio de transmisión.

2. Mejora en la calidad de la señal de voz (incluso en condiciones de recepción débil de señal
y alta interferencia) a pesar de que el uso del codificador de voz puede provocar ciertas
variaciones en el timbre de voz y un retardo hasta cierto punto apreciable.

3. Posibilidad de comunicación entre distintos páıses sin la necesidad de cambiar de terminal,
con el único requisito de acuerdos pertinentes entre los diferentes operadores.

4. Aparición de la SIM del tamaño de una tarjeta de crédito, en donde se registran los datos
del abonado. Evita también robos y usos fraudulentos.

5. Conversaciones seguras por la encriptación de la información en el canal radio.

6. Prestaciones adicionales como la transmisión de datos y fax, y servicios suplementarios
tales como el redireccionamiento de llamada, llamada en espera, identificación de llamada
entrante, etc.
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2.1.1 Sistema radio

El subsistema radio, que constituye el enlace f́ısico entre las estaciones móviles y la red fija,
está formado por una serie de canales. El sistema GSM emplea una modulación multiplexada
en el tiempo y en frecuencia. De esta forma, una celda puede transmitir diversas frecuencias
(llamadas portadoras) simultáneamente. Cada frecuencia portadora puede soportar además
distintos canales (en general dedicados al tráfico de llamadas) gracias a la multiplexación en
tiempo, dividiéndose cada trama en 8 slots (o segmentos de tramas), correspondientes con otros
tantos canales lógicos (generalmente 1 de control y 7 de tráfico por cada portadora, o bien 8 de
tráfico si otra de las frecuencias portadoras de la misma celda ya contiene un canal de control).
El estándar GSM distingue los canales de usuario, que cursan y gestionan las llamadas, de los
canales de control propiamente dichos, según la jerarqúıa siguiente:

• Canales de usuario

– Canal de tráfico

– Canal de control (asociados durante la comunicación)

∗ Lento: Control de potencia, medidas, avance temporal
∗ Rápido: Información de traspaso

• Canales de control

– Difusión (Base → Móviles)

– Acceso (Móviles → Base)

– Dedicados

Como se ha dicho, los canales de usuario ocupan los slots no destinados a los canales de
control (apareciendo éstos como máximo 1 vez por trama), y por tanto quedando 7 u 8 slots de
una trama destinados al tráfico y al control de tráfico según el siguiente esquema:

1. Los canales de tráfico soportan la transmisión de la información de voz y datos en forma
de ráfagas.

2. Los canales de control asociados aparecen una vez se ha establecido la comunicación y
son propios del usuario. Se distinguen dos tipos de canales de control asociado:

• Lentos: transporta información de control de potencia (en bucle cerrado, es decir, la
estación base informa al móvil si ha de aumentar o disminuir la potencia transmitida),
medidas de potencia (del móvil a la estación base para que ésta decida el control de
potencia) e información de avance temporal.

• Rápidos: transmiten la información de traspaso cuando el usuario se traslada de una
celda a otra, que debe transferirse al móvil antes de que se interrumpa la comuni-
cación. Por este motivo la transmisión se lleva a cabo sobre un canal de tráfico,
pudiendo producirse una ligera degradación de la transmisión.

Por otra parte, los canales de control son comunes a todos los usuarios de una celda siendo
utilizados en los pasos previos al establecimiento de la llamada. Estos canales, que han de
estar presentes en todas las celdas de la red, ocupan normalmente un solo slot de una de las
portadoras de la celda, respondiendo a la siguiente jerarqúıa:
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1. Los canales de difusión se transmiten en el enlace descendente (de la estación base al
terminal móvil) y proporcionan distintos tipos de información: configuración del sistema,
frecuencia portadora de la estación base (permitiendo aśı sintonizar el móvil) y frecuencias
con canal de control, sincronización con la trama de la estación base, etcétera.

2. Los canales de acceso son canales ascendentes o de subida (es decir, van del móvil a
la estación base) que, al ser comunes a todos los usuarios, requieren la presencia de un
mecanismo de acceso al medio. Entre otras funciones controlan las peticiones de llamadas
de los usuarios.

3. Finalmente, se encuentran los canales de control dedicados, destinados a transmitir infor-
mación de control entre la red y el móvil con funciones espećıficas, como el intercambio
de datos de usuario entre la estación base y el móvil antes de realizarse la comunicación.

2.1.2 Reducción del nivel de interferencias

Como todo sistema de telefońıa celular, GSM permite el reúso de frecuencias en diferentes
estaciones base con el objeto de aumentar la capacidad de tráfico de la red. Esta reutilización
comporta, sin embargo, la posible aparición de interferencias entre celdas. De este modo, junto
al diseño de una planificación frecuencial adecuada para determinar cuál debe ser la distancia de
reúso entre celdas y la utilización de una modulación robusta, el estándar GSM incorpora tres
mecanismos para compensar los efectos de las interferencias, siendo decisión de la operadora
incluirlos o no en su servicio:

• Control de potencia: permite modificar dentro de un cierto rango la potencia transmitida
en ambas direcciones, de móvil a base y viceversa. En GSM se aplica un control de poten-
cia, independiente en ambas direcciones, en función de los niveles de recepción medidos
por la estación base y el terminal móvil.

• Transmisión discontinua: detecta la existencia de silencios en la comunicación e inhibe
la transmisión radio durante este tiempo (aproximadamente el 50% del tiempo de una
llamada nos encontramos a la escucha) para no interferir en celdas contiguas.

• Frequency hopping o conmutación de frecuencia (FH): vaŕıa la frecuencia portadora de
transmisión, de una trama a otra.

El control de potencia y la conmutación de frecuencia además de reducir las interferencias,
solucionan algunos problemas relacionados con la utilización del canal radio como medio de
transmisión. Aśı, el primero de ellos permite compensar la atenuación debida a los obstáculos
o atenuación lenta, mientras que el segundo contribuye a atenuar los efectos de la propagación
multicamino (que induce desvanecimientos rápidos o de “Rayleigh”).

2.1.3 Frequency Hopping

La técnica del Frequency Hopping (también llamada conmutación de frecuencia) consiste en la
transmisión de las sucesivas tramas a frecuencias diferentes según una secuencia definida para
cada una de las celdas. En este caso, un canal no se corresponde con un time-slot y una única
frecuencia portadora, sino con un time-slot y una secuencia de salto. Tras la transmisión de
una ráfaga el transmisor conmuta a una frecuencia distinta dentro del grupo de frecuencias de
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hopping correspondientes, asignadas según criterios de minimización del número de interferen-
cias. Como es lógico, la capacidad de tráfico de una celda viene determinada por el número de
frecuencias que la celda es capaz de manejar en un instante de tiempo determinado, y por tanto
no depende del número de frecuencias de hopping sino del número de transmisores. De este mo-
do, el número de transmisores de una celda determinará el máximo número de frecuencias que
la estación base podrá emitir simultáneamente, con independencia del número de frecuencias
con las que pueda trabajar.

De este modo la calidad del enlace puede cambiar de una ráfaga a otra, esto es, una ráfaga
con tasa de error elevada puede ir seguida con otra baja, puesto que:

• Los desvanecimientos rápidos son distintos a frecuencias diferentes, debido a que la lon-
gitud de los caminos medida en longitudes de onda depende de la frecuencia.

• El nivel de interferencia es distinto para frecuencias diferentes ya que la señal interferente
puede ocupar una zona determinada del espectro.

El hecho de que la tasa de error pueda variar en dos tramas sucesivas, junto con la utilización
de un código corrector de errores y un sistema de entrelazado de la información, hace posible
la reconstrucción de los datos originales incluso en situaciones de interferencias. Sin hopping,
en general, esto no ocurre dado que todas las ráfagas o son buenas o son malas.

De otro lado, el hopping no se aplica en ningún caso sobre la frecuencia portadora del canal
de control puesto que se utiliza como referencia de la potencia de las celdas vecinas en los
traspasos de celda (cuando el usuario se traslada de un punto a otro) para decidir el instante
en que debe realizarse el traspaso.

En GSM el frequency hopping o salto de frecuencia puede implementarse mediante dos
técnicas distintas conocidas con el nombre de:

• Hopping en banda base: a cada transmisor se le asigna una única frecuencia y cada
ráfaga de una llamada es encaminada, por un procesador de trama, hacia el transmisor
correspondiente de acuerdo con la secuencia de hopping establecida.

• Hopping sintetizado: en contraposición al anterior, todas las ráfagas de una comunicación
son enviadas por el mismo transmisor, que tiene la capacidad de sintetizar las distintas
frecuencias de transmisión, según la secuencia de hopping asignada.

Para entrar en modo de operación frequency hopping la red informa al móvil (a través del
canal de control de cada celda) del conjunto de frecuencias asignadas y del algoritmo de salto.

2.1.4 Limitación del número de frecuencias

A pesar de que un operador suele contratar un número fijo de frecuencias es posible encontrar
diseños frecuenciales GSM en rangos de distinta amplitud, en el sentido no sólo de que el
número de frecuencias hopping empleadas en cada celda sea distinto de un diseño a otro, sino
de que el propio número de frecuencias disponibles por la red pueda variar significativamente.
En primer lugar, la asignación frecuencial se realiza normalmente por separado, repartiendo
de un lado las frecuencias para los canales de tráfico (que incorporan en general técnicas de
frequency hopping) y de otro las frecuencias asignadas a los canales de control (que, como se ha
dicho, no realizan la conmutación de frecuencia y requieren normalmente una única frecuencia
portadora por celda). De otro lado la planificación frecuencial puede llevarse a cabo de forma
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segmentada dividiendo el área de cobertura (una región, un área metropolitana o una ciudad
de dimensiones variables) en distintas coronas e incluyendo pequeñas celdas de apoyo llamadas
micro y picoceldas (figura 2.1).

Celda o macrocelda

Picocelda

Figura 2.1: Estructura jerárquica de una red de acceso GSM.

Es posible encontrar una planificación frecuencial en la cual la zona correspondiente al centro
de una ciudad requiera un número de frecuencias menor que la periferia, debido a la existencia
de un número determinado de microceldas, es decir pequeñas celdas (que disponen de un grupo
espećıfico de frecuencias reservadas) cuyo área de cobertura es mucho menor que el área de una
celda (figura 2.1). Las microceldas están provistas de antenas directivas dispuestas a escasa
altura del suelo y suelen cubrir calles o avenidas, requiriendo un número menor de transmisores
que las celdas “normales”, aunque es usual que trabajen en saturación. El tráfico que no
pueden cursar las microceldas es transferido a las celdas de nivel superior. Asimismo, el reúso
de frecuencias entre microceldas no reviste grandes complicaciones gracias a la disposición de
las antenas, cuya escasa altura permite a los mismos edificios atenuar las posibles interferencias.
De esta forma, la zona de la periferia puede requerir un mayor número de frecuencias hopping
debido a la escasa presencia de microceldas fuera del centro comercial de la ciudad (aun aśı no
es descartable la ubicación de algunas microceldas en la periferia como sucede, en el caso de
Barcelona, en algunas calles de la Avenida Diagonal).

Finalmente cabe la posibilidad de que una red GSM incorpore picoceldas, esto es, pequeñas
estaciones capaces de ofrecer cobertura en interiores (como por ejemplo estaciones de metro o
centros comerciales) y cuyas frecuencias no producen interferencias con el exterior (excepto en
las zonas limı́trofes, como pueden ser las escaleras de bajada al metro), aśı como de incorporar
celdas sombrilla, que pueden cubrir un determinado número de celdas de una jerarqúıa inferior,
y cursar el tráfico desbordado. Esta jerarquización (más o menos pronunciada) de la red de
acceso a un sistema GSM (aśı como la presencia de las frecuencias de control) se traduce
finalmente, como se ha dicho, en diseños que incorporan en cada caso distintos números de
frecuencias.

2.2 Representación de una red GSM

Un sistema de telefońıa celular, como se ha visto, divide la zona de cobertura en distintas
áreas denominadas celdas. Cada celda está dominada por una estación base provista de uno
o varios transmisores (o transmisores-receptores, también llamados transceptores), encargados
de enlazar los terminales móviles con la red telefónica. Esta división de la zona de cobertura,
que permite de un lado reducir la potencia de emisión y de otro reutilizar frecuencias en celdas



2 Asignación de frecuencias en telefońıa móvil 37

diferentes (con el objeto de aumentar el número de canales disponibles) provoca sin embargo
la aparición de interferencias entre celdas.

De este modo, es preciso antes de definir la asignación frecuencial realizar un estudio riguroso
de las interferencias electromagnéticas inducidas por las diferentes celdas de la red. Dada la
multiplicidad de factores que deben tenerse en cuenta este análisis no puede ser únicamente
teórico, debiendo ir acompañado de un trabajo de campo que permita ajustar los resultados
previstos por la teoŕıa.

celda

celda

celda

celda

Figura 2.2: Modelado de una red GSM empleando una frecuencia portadora por celda. Las
interferencias cocanal se indican con una s y las interferencias de canal adyacente con una d.

Una red celular puede ser representada mediante un grafo simple con pesos en las aristas,
donde los vértices 1 se corresponden con las frecuencias hopping que deben asignarse a cada celda
y las aristas unen vértices correspondientes a celdas interferentes (figuras 2.2 y 2.3). El peso
de una arista representa la distancia que han de guardar las frecuencias asignadas a cada uno
de los vértices con el fin de no sufrir interferencias. El problema aśı planteado puede traducirse
finalmente en un problema de coloreado de grafos, donde las frecuencias se representan con
colores o números enteros, de manera que la separación entre colores de vértices adyacentes
(definido como el valor absoluto de su diferencia) ha de ser como mı́nimo el peso de la arista
que los une.

El nivel de interferencias entre celdas viene representado por la matriz de restricciones, cuyos
elementos expresan las distancias que deben guardar las frecuencias de las distintas celdas de
la red. Aunque más adelante se consideran otras posibilidades, el valor de las restricciones es
en general un número entero siendo los valores más habituales 1 y 2. Un valor en la matriz de
restricciones igual a 1 requiere una separación de por lo menos una unidad entre las frecuen-
cias de las celdas correspondientes, con el objeto de blindar las interferencias producidas por
reflexiones, radiación de los lóbulos traseros de un transmisor, cambios rápidos de celda, etc.
De otro lado, una restricción igual a 2, presente cuando existe un solapamiento entre celdas,
requiere una separación frecuencial de por lo menos dos unidades. La figura 2.2 muestra un
ejemplo de modelado de una red GSM.

Más adelante se verá que en ocasiones (y debido a que el número de frecuencias disponibles
puede ser bastante reducido dependiendo del diseño) no va a ser posible cumplir las restricciones
impuestas, intentándose en estos casos minimizar el efecto de las distintas interferencias. En
cualquier caso, las restricciones entre vértices de la misma celda deberán ser respetadas siempre.

1A pesar de que en la bibliograf́ıa sobre redes celulares se emplea usualmente el término nodo en el presente

caṕıtulo emplearemos el término vértice por coherencia con el resto de los caṕıtulos.
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En una red GSM existe normalmente más de un transmisor por celda siendo el número
de transmisores menor o igual que el número de frecuencias hopping (como se verá en detalle
en el apartado 2.4.1 la interferencia resultante es, en una primera aproximación, inversamente
proporcional al número de frecuencias de hopping). Por otro lado, la asignación frecuencial
(en la que tenemos tantos vértices por celda como frecuencias hopping) indicará cuáles son las
frecuencias que utilizarán los transmisores, siendo el orden de utilización de éstas distinto en
cada uno (siguiendo las secuencias de salto definidas por las tarjetas hardware de la estación
base). De este modo cada celda se desdoblará en un número de vértices igual al número
de frecuencias de hopping asignadas. Dos vértices serán adyacentes si las celdas de las que
proceden interfieren, correspondiéndose el peso de las aristas con el valor respectivo de la matriz
de restricciones (figura 2.3). En el caso en que no se emplee la técnica del frequency hopping
(apartado 2.3) el número de frecuencias coincidirá en cada celda con el número de transmisores
dado que en esta situación cada uno de los transmisores emite todo el tiempo en una única
frecuencia portadora.

celda

celda

celda

celda

FH

FH

Figura 2.3: Modelado de una red GSM con más de una frecuencia hopping por celda. El número
de frecuencias hopping por celda es 2 y 3 respectivamente.

Finalmente, los vértices correspondientes a una misma celda deberán guardar una distancia
de dos unidades. En primer lugar, y dado que los distintos transmisores de una celda deben
conmutar las distintas frecuencias disponibles, no tiene sentido repetir una frecuencia en una
misma celda. Podŕıa darse además el caso de que dos transmisores emplearan simultáneamente
la misma frecuencia (en la misma celda), interfiriéndose mutuamente. De otro lado, y debido al
control dinámico de potencia, dos terminales móviles emplazados en una misma celda pueden
transmitir simultáneamente a potencias distintas (en función de su distancia a la estación base)
pudiendo de este modo los lóbulos laterales del móvil de mayor potencia interferir el lóbulo
principal del móvil de potencia menor. Debe evitarse aśı el uso en una misma celda de frecuen-
cias a distancia uno, siendo de este modo el peso de las aristas correspondientes igual o mayor
que 2.

2.2.1 Especificaciones para la asignación de frecuencias

El problema de la asignación de frecuencias (con o sin hopping) puede caracterizarse, según se ha
descrito en el apartado anterior, mediante una matriz de restricciones, un vector que indique el
número de transmisores por celda, un vector de requerimientos de frecuencias hopping, un vector
de ı́ndice de ocupación de la celda y un plan de frecuencias fijas, alguna de cuyas informaciones
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puede no emplearse en asignaciones sencillas. Aśı, mientras la matriz de restricciones y el vector
de requerimientos hopping (o el vector de transmisores en caso de no conmutar en frecuencia)
modelan la red en términos de teoŕıa de grafos, el vector de transmisores y el vector de ocupación
permiten (en el caso de conmutación de frecuencias) calcular la función de coste en el transcurso
de la asignación. El plan de frecuencias indica las celdas que no intervienen en la asignación
dado que contienen frecuencias que han sido fijadas previamente.

Matriz de restricciones

La matriz de restricciones o de compatibilidad es una matriz cuadrada de n filas y n columnas
(siendo n el número de celdas de la red) cuyos elementos recogen la separación frecuencial que
ha de existir entre la celda fila y la celda columna correspondientes. Un 0 significa que las
dos celdas no interfieren y que, por tanto, pueden utilizar la misma frecuencia. Un valor de 1
indica que existe interferencias cocanal y que por lo tanto las frecuencias entre las celdas han
de situarse, cuando menos, a una distancia igual a 1. Finalmente un valor igual a 2 indica la
presencia de interferencia de canal adyacente (los lóbulos laterales interfieren la señal principal)
de tal modo que la separación frecuencial ha de ser como mı́nimo de dos unidades. Existe
la posibilidad de incorporar restricciones no enteras (valores reales entre 0 y 2) que indicaran
los distintos niveles de interferencias entre celdas de la red. Asimismo, los algoritmos deben
mantener una separación mayor o igual a 2 entre las frecuencias de una misma celda.

La calidad del servicio depende en gran medida de la precisión de la matriz de restricciones
dado que las frecuencias asignadas estarán relacionadas con los valores de los elementos de la
matriz. Por esta razón, la matriz de restricciones se ha de construir con extremo detalle, de
manera que refleje las caracteŕısticas de la red de la forma más precisa posible y siguiendo
criterios conservadores en la elección de los valores.

El criterio utilizado para obtener la matriz de restricciones vaŕıa según las caracteŕısticas
del sistema, como pueden ser el control dinámico de potencia, la transmisión discontinua y el
frequency hopping. La misma red puede caracterizarse con diferentes matrices dependiendo de
si se representa el subsistema de tráfico, que rad́ıa a potencia media cuando hay conversación,
o el subsistema de control, que rad́ıa con máxima potencia de forma continua con el objeto de
facilitar la sintonización de las frecuencias portadoras.

M =




2 0 0 1 2 1 0 2 1 1
0 2 1 0 2 0 1 2 1 0
0 0 2 0 0 1 2 0 1 0
0 0 0 2 1 2 0 1 0 1
0 0 0 0 2 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 2 0 2 0 1
0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2




R =




1
2
1
2
1
1
2
1
1
2




Figura 2.4: Ejemplo de matriz de restricciones y vector de requerimientos para una red de 10
celdas. El vector de requerimientos indica el número de frecuencias hopping por celda o, en el
caso en que no se conmute en frecuencia, el número de transmisores por celda.
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Vector de requerimientos de hopping

Indica el número de frecuencias (en el caso en que se emplee el frequency hopping) que deben
asignarse a cada celda. Este número, como se ha visto, determina el número de vértices aso-
ciados a cada celda. El número de frecuencias depende de varios factores y ha de ser siempre
mayor o igual al número de transmisores de la celda (ya que cada transmisor emitirá en cada
instante a una frecuencia distinta del resto de transmisores de la misma celda). La elección del
número de frecuencias hopping puede ser la misma para todas las celdas de la red o variable en
función del número de transmisores y del tráfico de la celda.

Vector de transmisores

Indica el número de transmisores asignados a cada celda, es decir, el número de frecuencias
simultáneas radiadas (cifra que no tiene por qué coincidir con el número de frecuencias de
hopping). El número de transmisores se escoge en función del tráfico que ha de cursar la celda
que, a su vez, depende del ı́ndice de población, del número total de abonados, del tráfico en la
hora punta y del grado del servicio ofrecido por el operador de red.

Vector de ocupación

Indica el porcentaje de ocupación de cada celda. Las restricciones incumplidas entre frecuencias
pertenecientes a celdas más ocupadas (porcentajes mayores) tienen una mayor influencia en la
interferencia global del sistema.

Plan de frecuencias fijas

Contiene un conjunto de frecuencias predeterminado que no puede ser modificado en el proceso
de asignación. Esta restricción suele darse en el caso de ampliación de una red previamente
planificada, la cual no puede modificar las frecuencias ya existentes en algunas celdas espećıficas.

Interferencias Fijas

Indica las celdas que deben ser fijadas por el algoritmo con un nivel de interferencia menor o
igual al indicado. Como se verá, el algoritmo no asegura que pueda conseguirse un valor por
debajo del umbral asignado. Simplemente, presta una atención mayor a dichas celdas y su nivel
de interferencia.

2.3 Aplicación en redes GSM sin frequency hopping

Como se ha visto en los anteriores apartados es posible (dada la naturaleza celular de las redes
de telefońıa móvil) aplicar los algoritmos de coloreado de grafos en la asignación frecuencial de
una red GSM. De este modo, se describe en el presente apartado el proceso de asignación de
frecuencias en una serie de redes celulares GSM (descritas a través de una matriz de restricciones,
un vector de requerimientos y un plan de frecuencias fijas) mediante la aplicación del algoritmo
Hormigas y Simulated Annealing. Dado que en este primer apartado las redes no van a conmutar
en frecuencia (cada transmisor rad́ıa siempre con la misma portadora) el número de frecuencias
de cada celda será igual al número de transmisores de la estación base correspondiente. De este
modo cada celda se desdoblará en un número de vértices igual al número de transmisores.
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Antes de realizar la asignación frecuencial y ejecutar los algoritmos Hormigas o Simulated
Annealing se ha obtenido en cada caso una cota inferior del número cromático mediante el
algoritmo Gusanos descrito en el primer caṕıtulo, y una cota superior utilizando los métodos
de asignación secuencial. Tanto Hormigas como Simulated Annealing han comenzado las ejecu-
ciones con un número de frecuencias igual a la cota superior calculada. En cada caso, una vez se
obteńıa un coloreado correcto (es decir, un coloreado que respetara las restricciones impuestas
por la matriz de la red) se disminúıa en una unidad el número de colores y se ejecutaba de
nuevo el algoritmo hasta alcanzar un número de colores con el que el algoritmo no es capaz de
obtener un coloreado de la red.

Red celdas trans vec/trans Cotas Horm Horm(viol) SA SA (viol)

Red 1 43 43 21.3 14-18 17 16(1) 18 17(1)

Red 2 314 314 26.1 13-19 16 15(6) 16 15(10)

Red 3 45 45 20.2 17-21 18 17(1) 19 18(1)

Red 3b 35 60 27.1 21-23 21 20(1) 21 20(1)

Red 4 99 99 24.1 15-19 17 16(1) 18 17(1)

Red 4b 99 198 54.7 37-44 41 40(2) 40 39(4)

Red 5 90 90 32.3 16-19 18 17(1) 18 17(1)

Red 5b 90 163 39.3 19-22 20 19(1) 19 18(6)

Tabla 2.1: Resultados obtenidos en distintas redes GSM aplicando tanto el algoritmo Hormigas
como Simulated Annealing. Se indica el número de celdas de las distintas redes, aśı como el
número de transmisores y el número medio de transmisores adyacentes a cada transmisor. Tanto
para Hormigas como para Simulated Annealing se indica el número de frecuencias necesarias
en cada caso aśı como las violaciones cometidas cuando se ha intentado colorear el grafo con un
número menor de frecuencias (las violaciones se escriben entre paréntesis). La mejor solución
se resalta en cada caso en negrita.

La tabla 2.1 muestra los resultados obtenidos sobre distintas redes GSM distribuidas por
toda la geograf́ıa española. Las soluciones calculadas por el algoritmo Hormigas y Simulated
Annealing han oscilado entre un 10% y un 15% por debajo de la solución dada por los métodos
de asignación secuencial. Para problemas habituales de 50 a 300 celdas y con requerimientos
de 1 a 3 transmisores por celda, el tiempo de cálculo tanto para el algoritmo Hormigas como
para Simulated Annealing oscila entre algunos minutos y unas horas (variable razonable si se
considera que la asignación de frecuencias se realiza en una red GSM con una periodicidad
anual aproximada).

Las soluciones encontradas se han aproximado siempre a las cotas inferiores del número
cromático (calculadas por el algoritmo Gusanos), quedando además por debajo de las cotas
superiores ofrecidas por los métodos de asignación secuencial. Se han estudiado 5 zonas geográ-
ficas diferentes, algunas de ellas para diferentes vectores de requerimiento. La tabla 2.1 muestra,
para cada caso, el número de celdas de la red correspondiente, el número total de transmisores
requeridos (uno por celda en las redes 1, 2, 3, 4 y 5 y más de uno por celda en los restantes),
el número medio de vecinos por transmisor (esto es, número medio de restricciones entre un
transmisor y el resto de transmisores), las cotas obtenidas con el algoritmo Gusanos y los
algoritmos de asignación frecuencial, la mejor solución obtenida por Hormigas y Simulated
Annealing que cumple todas las restricciones (sin violación) y una solución mejor que la anterior
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(en el sentido de emplear un número menor de colores) pero que no cumple todas las restricciones
(entre paréntesis se indica el número de restricciones que no se cumplen). Cabe destacar que en
la red 3b los dos algoritmos han logrado un coloreado con un número de frecuencias igual a la
cota inferior del número cromático. De este modo puede asegurarse que el número cromático de
la red 3b es 21 y la solución obtenida óptima. En el resto de las redes la solución determinada
por Hormigas y Simulated Annealing ha quedado por encima de la cota inferior, no siendo
posible determinar el número cromático (que estará acotado finalmente por la cota calculada
por Gusanos y el número de colores de la mejor solución obtenida). En cualquier caso, y dada
la proximidad de las soluciones obtenidas a la cota inferior, puede decirse que los algoritmos se
han aproximado siempre a la solución óptima. Para la red 4 por ejemplo las cotas calculadas
del número cromático son 15 y 19 respectivamente, habiéndose obtenido un coloreado con 17
frecuencias. De este modo el número cromático del grafo correspondiente será mayor o igual a
15 y como máximo 17 habiendo una distancia máxima de 2 colores entre la solución encontrada
y la mejor solución posible.

En las redes 2, 4 y 4b la solución obtenida por Hormigas se halla en el punto medio entre
las cotas calculadas por Gusanos y los métodos de asignación secuencial. En las redes 1 y 5, la
solución está más cerca de la cota superior que de la inferior, y en el resto la solución está más
próxima a la cota inferior. El comportamiento de Simulated Annealing es aproximadamente
el mismo. De otro lado, el número de frecuencias necesarias para satisfacer la demanda de un
transmisor por celda en las 5 redes descritas es prácticamente el mismo (oscilando entre 16 y
19 colores) a pesar de la gran diferencia de celdas entre las distintas redes. Lo mismo ocurre
con las cotas obtenidas por el algoritmo Gusanos y los métodos de asignación secuencial. Esta
escasa variación se debe a que la complejidad del problema no viene dada por el número de
celdas sino por el grado medio del grafo (es decir, el número medio de vecinos de cada vértice),
parámetro que se mantiene aproximado en las cinco redes (cuando el número de transmisores
por celda es igual a 1) con alrededor de 25 adyacencias por vértice, lo que explica la proximidad
de los números cromáticos de las distintas redes analizadas.

Puede observarse de otro lado que de las ocho redes estudiadas Hormigas ha ofrecido mejores
resultados que Simulated Annealing en cuatro, habiendo obtenido el mismo coloreado en otras
dos. Las dos redes en las que Simulated Annealing ha obtenido coloreados más restrictivos (con
menos colores) son las que presentan un mayor número medio de vecinos por vértice (o grado
medio). Como se ha visto en el caṕıtulo 1, mientras la convergencia de Simulated Annealing es
independiente del grado medio del grafo, el algoritmo Hormigas pierde eficiencia al aumentar
este parámetro (puesto que en cada iteración Hormigas debe examinar el vecindario de un
determinado conjunto de vértices -aquellos ocupados por alguna hormiga- de modo que cuantos
más vértices adyacentes tenga en promedio cada vértice del grafo mayor será el número de
cálculos realizados). De este modo es conveniente aplicar Simulated Annealing en aquellas
redes con un grado medio más alto (más adelante veremos que incluso pueden combinarse
ambos algoritmos ofreciendo buenos resultados). Del mismo modo, el tiempo de convergencia
del algoritmo Hormigas es en general mayor que Simulated Annealing, si bien nunca ha superado
una proporción de seis en las redes estudiadas, como se observa en la figura 2.5. Igualmente,
en los casos en que el número de colores es mucho mayor que el número cromático, el tiempo
de convergencia ha sido menor en el algoritmo Hormigas.
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Figura 2.5: Comparación entre los tiempos de ejecución para el algoritmo Hormigas y Simulated
Annealing, promediados sobre 1000 asignaciones en cada red.

2.4 Aplicación en redes GSM con frequency hopping

En el siguiente apartado se describe el proceso de asignación de frecuencias de distintas re-
des GSM con el empleo de la conmutación de frecuencias o frequency hopping. En las redes
analizadas normalmente el número de frecuencias disponibles ha sido pequeño (se trata de una
asignación de los canales de tráfico) y por lo tanto no ha sido posible obtener diseños con
un número nulo de violaciones (esto se comprobará aplicando los algoritmos secuenciales y el
algoritmo gusano y estableciendo las cotas correspondientes: en todos los casos el número de
frecuencias disponibles ha sido menor que la cota inferior obtenida por Gusanos). En estos casos
se ha intentado minimizar los efectos de las interferencias, considerando a tal objeto la influen-
cia que el hopping tiene en la calidad de la propagación y definiendo asimismo una función de
coste que, además del blindaje introducido por el hopping, tiene también en cuenta la influencia
de la ocupación (el ı́ndice de tráfico) de cada celda en la calidad de la transmisión. Finalmente
se han aplicado los algoritmos Hormigas y Simulated Annealing (también en modo combinado)
obteniéndose resultados similares en ambos casos y consiguiéndose no sólo una reducción del
nivel teórico de interferencias (calculado a través de la función de coste) sino asimismo una
disminución considerable (medida en redes reales) del número de llamadas perdidas y de los
traspasos intracelda (cambio de canal en el curso de una misma llamada a causa de desvaneci-
mientos) lo cual significa en la práctica una mejora importante de la calidad de servicio de la
red GSM.

2.4.1 Interferencias con Frequency Hopping

Como se ha descrito en apartados anteriores, el empleo del frequency hopping en el sistema GSM
permite modificar la frecuencia portadora en cada trama, quedando aśı cada canal definido por
un time-slot y una secuencia de salto. En este caso, para que exista interferencia cocanal, no
bastará que dos celdas interferentes tengan asignadas una misma frecuencia, sino que además
la portadora asignada a un time-slot en dos secuencias distintas deberá ser la misma.

Es necesario, por tanto, evaluar la probabilidad de que exista interferencia cocanal entre
dos celdas con frequency hopping en un time-slot suponiendo que siguen una secuencia de salto
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pseudoaleatoria distinta. Para ello, en primer término deberemos calcular la probabilidad de
interferencia entre dos secuencias distintas.

Sean Ca y Cb dos celdas cualesquiera, y sean na y nb el número de frecuencias asignadas
a cada celda, entre un conjunto finito n de frecuencias. Sea fi una frecuencia cualquiera
perteneciente a ambas celdas, la probabilidad de que en un intervalo determinado de tiempo la
frecuencia escogida en Ca y Cb sea fi es el producto:

Pa(fi) · Pb(fi) =
1
na
· 1
nb

donde Pa(fi) es la probabilidad de utilizar la frecuencia fi en la secuencia pseudoaleatoria de
la celda Ca y Pb(fi) la probabilidad de utilizar la frecuencia fi en la secuencia de la celda Cb,
siendo ambos sucesos independientes.

Sea ahora nc el número de frecuencias comunes que pertenecen a Ca y Cb, entonces la
probabilidad de que la frecuencia escogida por las dos secuencias pseudoaleatorias coincida será

Pab(fi) =
∑
nc

1
na
· 1
nb

quedando en el peor de los casos (na = nb = nc) un valor:

Pab(fi) =
1
nc

De esta forma la inclusión del Frequency Hopping permite atenuar tanto las interferencias
cocanal como las interferencias adyacentes gracias al salto que se produce entre frecuencias,
siendo la atenuación mayor a medida que aumenta el número de frecuencias hopping en cada
celda.

Como veremos más adelante, el aumento de ganancia tiene sin embargo un ĺımite, dado que
a partir de cierto número de frecuencias por celda el número de frecuencias interferentes tiende
a aumentar progresivamente. De este modo, aunque el blindaje por hopping pueda ser mayor,
también aumentará el número de frecuencias interferentes (al haber aumentado el número de
frecuencias asignadas en cada celda), debiéndose establecer una solución de compromiso.

Para dar una medida exacta de la mejora en el nivel de interferencias obtenida, debeŕıa
además tenerse en cuenta el tráfico cursado (número de canales ocupados) en cada celda y el
número total de canales interferidos en cada celda.

2.4.2 Función de coste

Debido a restricciones en el diseño es posible encontrar, como se ha dicho, problemas de asig-
nación de frecuencias en los cuales, dada la matriz de restricciones y una vez construido el grafo
asociado correspondiente, no sea posible alcanzar con el número de frecuencias disponible un
nivel de interferencia nulo. En estos casos intentará minimizarse los efectos de las interferencias
teniendo en cuenta la protección ofrecida por el hopping y la ocupación de tráfico de cada
celda. De este modo, la función de coste definida como medida de calidad de la red deberá
evaluar el porcentaje de interferencias en cada celda (pudiendo ser éste mayor que 100% por
cuanto una celda puede cursar diversas llamadas simultáneamente). En el presente caṕıtulo se
ha considerado la siguiente función

Iij = TiTjPiPjFij/(NiNj) (2.1)
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donde Iij indica el nivel de interferencias que la celda j provoca sobre la celda i, Ti es el número
de transmisores presentes en la celda i y Ni el número de frecuencias hopping asignadas a dicha
celda. El porcentaje de uso temporal de la celda i viene representado por Pi mientras que
Fij = fij + w1f

′
ij + w2f

′′
ij pondera los tres tipos posibles de interferencia. Aśı fij indica la

existencia de una interferencia cocanal cuando la matriz de restricciones impone una diferencia
igual a 2 (más exactamente fij indica el número de frecuencias en común entre las celdas i y j
en caso de que la matriz de restricciones requiera una diferencia mayor o igual a 2). El término
f ′′ij indica el número de interferencias cocanal cuando la matriz de restricciones obliga a una
diferencia entre frecuencias igual a 1. Finalmente, f ′ij indica la presencia de una interferencia
de canal adyacente cuando la restricción impuesta es igual a 2 (véase figura 2.6).

restricción 2 restricción 1

fij

fij

fij

fij
,,

,

Figura 2.6: Tipos de interferencias.

Dependiendo del tipo de interferencia la función de coste definida sufre más o menos penali-
zaciones. Es por ello que se emplean los parámetros w1 y w2. Tomando como referencia el peor
caso fij , ponderaremos la interferencia cocanal cuando la restricción es igual a 1 con w1 = 0.5.
Ya hemos visto que la relación entre fij y f ′ij no se puede determinar a priori, dependiendo en
cada caso del canal interferente. Es por ello que, como valor medio, hemos supuesto que una
interferencia f ′ij degrada un 50% menos la comunicación que una interferencia de tipo fij .

Por otra parte, la relación entre fij y f ′′ij puede determinarse teóricamente a partir del
espectro de potencia la señal GSM, cuya relación entre el lóbulo principal (canal útil) y lóbulo
secundario (canal adyacente) tiene un valor aproximado de 0.1. De todos modos se ha tomado
en la práctica un valor de w2 = 0.3 añadiendo un margen de protección sobre el nivel de
interferencia calculado.

La asignación de un valor de 1 o 2 en la matriz de restricciones afecta en gran medida
la asignación frecuencial obtenida. De otro lado, la descripción de estos valores es en parte
arbitraria, pudiéndose obtener mayores precisiones con el uso de números no enteros en la
representación de las restricciones entre celdas. En este caso, los parámetros w1 y w2 tomaŕıan
distintos valores en función de la restricción correspondiente, pudiendo ésta tomar un valor
entre 0 y 2 e introduciendo un nuevo parámetro de ponderación w0, resultando la siguiente
función de coste:

Fij = w0fij + w1f
′
ij + w2f

′′
ij

En la tabla 2.2 se representa el valor de los pesos para cada tipo de interferencia en función
del valor de la restricción entre celdas. Los valores de w1 = 0.5 y w2 = 0.3 descritos inicialmente
se correspondeŕıan con los casos en que las restricciones entre celdas toman valores enteros.
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Interferencia R ∈ (0, 1) R ∈ (1, 2)

adyacente - w2 = 0.15R
cocanal w1 = 0.5R w0 = 0.5R

Tabla 2.2: Valores de los pesos en función del valor de R de la matriz de restricciones.

2.4.3 Asignación hopping con Hormigas

El algoritmo Hormigas consta, como se ha dicho, de una serie de agentes que se desplazan a
lo largo del grafo en paralelo, actuando cada una de las hormigas de forma restringida y con
arreglo a una función de coste local. En una iteración dada, cada hormiga se desplaza del
vértice actual hasta el vértice adyacente con peor función de coste (esto es, al vértice con mayor
nivel de interferencias), y cambia su color por otro con el fin de minimizar la interferencia con
las celdas adyacentes (ver [24, 71, 89]).

Inicialmente el grafo se colorea (i.e. se asignan frecuencias a los distintos vértices) de for-
ma aleatoria, distribuyéndose asimismo sobre los vértices un número determinado de agentes
(hormigas). En el presente apartado, cada vértice representa una frecuencia hopping asignada
a la celda correspondiente. De este modo, y debido al frequency hopping, el número de vértices
que representan a una celda no coincidirá en general con el número de transmisores de la misma
sino con el número de frecuencias hopping. A continuación, las hormigas se desplazan a lo largo
de la red y cambian las frecuencias de los distintos vértices dentro de un margen determinado
y de acuerdo con un criterio de optimización local.

Considerando el nivel de interferencias que una celda i provoca sobre otra j calculado en 2.1,
se define la función de coste local n(i) del vértice i de la siguiente forma:

n(i) =
∑
j

Iij =
TiPi
Ni

∑
j

TjPjFij
Nj

∀j adyacente a i

donde el término Fij = w0fij + w1f
′
ij + w2f

′′
ij responde a la expresión descrita en el apartado

anterior y recogido en la tabla 2.2. La función de coste I(j) de la celda j se calcula como

I(j) =
∑
i

n(i) ∀i ∈ celda j

De este modo puede calcularse la función de coste de la red (siendo n el número de celdas)
como

fl =
n∑

j=1

I(j)

En cuanto al funcionamiento de los agentes del algoritmo, cabe tener en cuenta que: las
hormigas han de actuar de forma local, modificando algún parámetro local del coloreado del
grafo; que dichas acciones, aunque encaminadas a la mejora de la solución actual, han de poder
empeorar la solución con una cierta probabilidad (con el objeto de no caer en extremos locales);
y que las diferentes hormigas han de actuar con independencia las unas de las otras, afectándose
únicamente a través de las modificaciones producidas sobre el coloreado del grafo.

De acuerdo con estos puntos cada hormiga se mueve en cada iteración desde el vértice actual
al vértice adyacente con peor función de coste n(i) con una probabilidad pn (en caso contrario,
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se desplaza a cualquier vértice adyacente) y cambia su frecuencia (con probabilidad pc) por
otra que minimice dicha función. En el caso de que exista más de una frecuencia óptima el
algoritmo escoge, con probabilidad uniforme, una entre las frecuencias óptimas encontradas.
En caso contrario, es decir, con probabilidad 1− pc el algoritmo asigna cualquier frecuencia al
vértice, manteniendo siempre una distancia de 2 con los demás vértices de la celda (como se ha
dicho, no se permite ningún tipo de inferencia entre frecuencias de una misma celda). Después
de cambiar la frecuencia de un vértice debe actualizarse la función de coste local del vértice y
sus vértices adyacentes.

Esta acción se repite para cada hormiga (escogiendo en cada iteración una hormiga al azar)
de manera que el proceso de optimización local da lugar a una optimización global de la función
de coste del grafo. Debido a que la función de coste global minimizada es la suma lineal de la
n(i) de cada uno de los vértices, pueden producirse picos de interferencia en celdas aisladas.
Es por ello que se ha considerado asimismo una función de coste cuadrática que, sin afectar
la poĺıtica local de las hormigas, puede modificar la elección de la mejor asignación frecuencial
final

fc = (
n∑

j=1

I(j)2 )1/2

De este modo es posible escoger los mejores resultados obtenidos tanto con la función lineal
como con la función cuadrática, consiguiéndose en el segundo caso una interferencia residual más
uniformemente distribuida y evitando en consecuencia picos de interferencias en determinadas
celdas (que suelen ser aquellas que interfieren con un mayor número de celdas vecinas).

El algoritmo, que va iterando sucesivamente, puede ejecutarse hasta que la función de coste
global sea cero o, en caso contrario, ir convergiendo hasta un cierto instante final fijado por
el usuario. El algoritmo puede utilizar asimismo cotas inferiores e superiores del número
cromático. Aśı, cuando el algoritmo consigue colorear completamente el grafo vuelve a eje-
cutarse automáticamente con una frecuencia menos, siempre y cuando el número de frecuencias
utilizado sea mayor o igual que la cota inferior calculada del número cromático.

El funcionamiento del algoritmo Hormigas depende básicamente de tres parámetros: el
número de hormigas, la probabilidad pn de desplazamiento al peor vértice y la probabilidad pc
de asignar la mejor frecuencia. Por un lado, si se utiliza un número reducido de hormigas puede
necesitarse un número mayor de iteraciones para colorear el grafo, mientras que un número
excesivo puede provocar “colisiones” entre las distintas hormigas. El número de hormigas
necesario, como se ve en el apartado de ajuste de parámetros, se incrementa con la complejidad
del grafo. Por otra parte, las probabilidades pn y pc se incluyen, como ya hemos dicho, con el
objeto de evitar mı́nimos locales de la función de coste; por un lado, si son demasiado elevadas
disminuye la probabilidad de un empeoramiento provisional y en consecuencia aumenta la
probabilidad de estancamiento en un mı́nimo local. De otro lado, si sus valores son muy bajos
el algoritmo puede oscilar lejos de los valores óptimos.

Además de estos tres parámetros, el programa empleado ha considerado la posibilidad de
dispersar, con una probabilidad pe, las hormigas por todo el grafo; la probabilidad de terre-
moto de colores pi, que vuelve a colorear aleatoriamente el grafo con el número de frecuencias
utilizado; y la probabilidad de fijar interferencia pf . Los dos primeros parámetros se incluyen
como una forma de contribuir a la convergencia del algoritmo y de evitar la posibilidad de
estancamiento en mı́nimos locales. El tercer parámetro muestra el grado de interés por fijar un
nivel de interferencia en una celda dada. Como se indica más adelante, el programa empleado
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ofrece la posibilidad de fijar un nivel máximo de interferencia en las celdas que aśı lo requie-
ran, determinando pf la probabilidad de que en cada iteración el algoritmo trate de reducir la
interferencia en aquellas celdas con un nivel superior al máximo establecido.

2.4.4 Asignación hopping con Simulated Annealing

Como se ha explicado en el primer caṕıtulo, Simulated Annealing incluye en cada iteración dos
operaciones: de un lado, generación de una nueva solución y, de otro, aceptación o rechazo
según la función de coste. En este caso la función de coste utilizada es la misma que la que se
ha definido para Hormigas.

n(i) =
∑
j

Iij =
TiPi
Ni

∑
j

TjPjFij
Nj

∀j adyacente a i

Aśı, inicialmente se colorea el grafo de forma aleatoria y se calcula la función de coste. El
algoritmo escoge entonces un vértice de forma aleatoria y le asigna una frecuencia fi también
escogida al azar. A continuación, si la función de coste local n(i) del vértice i mejora (o
sea, es menor) o se mantiene igual, se acepta la nueva frecuencia fi y el proceso se repite.
Contrariamente, si la función de coste local es mayor, se acepta sólo con una cierta probabilidad,
que depende de la temperatura del algoritmo tk y de la diferencia entre el nuevo coste y el coste
anterior, quedando (dada la iteración k) la siguiente probabilidad

P (aceptar fi) =
{

1 si n(ik) ≤ n(ik−1)
e−(n(ik)−n(ik−1))/tk si n(ik) > n(ik−1)

De este modo, la probabilidad de aceptar la nueva frecuencia es menor cuanto mayor es la
diferencia entre el coste local actual n(ik) y el coste local anterior n(ik−1), y mayor cuanto mayor
es la temperatura del sistema. Como la temperatura tk se va enfriando cada cierto tiempo, el
empeoramiento de la función de coste es cada vez menos frecuente. En nuestro caso, donde
cada vértice representa una frecuencia, el algoritmo no permite la asignación de una frecuencia
fi que no cumpla una restricción de 2 con las frecuencias de los vértices correspondientes a la
misma celda. La función de coste global minimizada es la suma lineal de las funciones de coste
de cada celda, aunque, como sucede con Hormigas, el programa incorpora la opción de calcular
la función de coste global cuadrática mı́nima.

Del mismo modo que el algoritmo Hormigas, Simulated Annealing incorpora también pará-
metros adicionales como la probabilidad pi de reasignación aleatoria de frecuencias y la pro-
babilidad pf de fijar la interferencia. Simulated Annealing añade además los parámetros de
temperatura inicial t0, razón de enfriamiento r (resultando tk = r · tk−1) y el número de itera-
ciones por temperatura.

El proceso de asignación o rechazo se repite hasta conseguir que la función de coste sea nula
o hasta un cierto instante de tiempo. Este algoritmo puede aprovechar, como Hormigas, las
cotas obtenidas por asignación secuencial y con el algoritmo Gusanos. Aśı pues, si el usuario no
decide lo contrario, el algoritmo empieza a asignar frecuencias con un número de colores igual
a la cota superior, y cada vez que consigue un coloreado óptimo repite el proceso rebajando en
una unidad el número de colores, hasta que consigue llegar a la cota inferior o hasta un instante
final fijado por el usuario.
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2.4.5 Ajuste de parámetros

Hormigas

Como se ha explicado, el número de vértices, el número medio de vecinos (o grado medio)
y la densidad son una medida de la complejidad del grafo; el primero puede servir además
como indicador para determinar el número de hormigas. Aunque es dif́ıcil calcular a priori el
valor óptimo del número de hormigas (que siempre se acaba aproximando mediante ensayo y
error) puede servir de orientación un número aproximado de un uno por ciento del número de
vértices (magnitud que puede variar en función del grado medio del grafo). Igualmente, tanto
un valor elevado como un valor restringido del número de hormigas puede afectar notablemente
la eficiencia del algoritmo. Aśı, si se intenta colorear un grafo con 1000 vértices y diámetro
alto con únicamente 2 hormigas es probable que el número de iteraciones sea muy elevado,
perdiendo eficiencia el algoritmo. De otro lado, si se intentara colorear un grafo de 10 vértices
con 10 hormigas, cada una de las hormigas seŕıa interferida en cada iteración por la acción de
las otras.

Un criterio para establecer un número de hormigas apropiado ha de repartir las hormigas a
lo largo de la red de tal forma que puedan cubrirlo completamente en pocas iteraciones sin que
por ello se produzca un efecto de aglomeración (en el sentido de que distintas hormigas ocupen
con una periodicidad grande vértices adyacentes). Esta cantidad depende tanto del número de
vértices como del diámetro del grafo y también de la distancia media entre vértices (esto es, el
número medio de iteraciones que han de sucederse para que una hormiga pueda desplazarse de
un vértice cualquiera a otro del grafo, en el caso de que en cada iteración pueda desplazarse
de un vértice a otro adyacente). En principio, y para un número determinado de vértices, el
diámetro y la distancia son menores cuanto mayor es el número de aristas y, por tanto, cuanto
mayor es la densidad del grafo.

De otro lado, cuanto mayor es la probabilidad pn de que la hormiga se mueva al vértice
vecino con mayor función de coste, más rápida es la convergencia del algoritmo, pero mayor la
probabilidad de que se sitúe en un mı́nimo local y no alcance la solución óptima. Lo mismo
puede decirse de la probabilidad pc de que la hormiga coloree el nuevo vértice con la mejor
frecuencia posible, ya que si es muy baja el algoritmo pierde eficiencia y cuando es elevada se
corre el riesgo de estancamiento en un mı́nimo local.

De este modo, tanto la probabilidad de desplazamiento al peor vértice pn como la probabili-
dad de asignar el mejor color pc se han definido en un rango entre 0.5 (en término medio ha de
suceder una mejora) y 0.95. Valores mayores pueden confinar al algoritmo en puntos próximos
a un mı́nimo o un máximo local. Como primer valor orientativo se aconsejan probabilidades
cercanas al valor de 0.9 adoptado en las pruebas efectuadas sobre redes GSM. Se ha observado,
además, que al utilizar un número elevado de frecuencias hopping las redes estudiadas presentan
un grado medio también elevado, rasgo que ha hecho variar ligeramente el valor óptimo de estos
parámetros respecto a los valores encontrados en problemas de asignación simple de frecuencias
(véase [89]).

La probabilidad pe de terremoto expresa la probabilidad de redistribuir las hormigas en
cada iteración (cada vez que se desplaza una hormiga) de forma aleatoria sobre el grafo, con
la intención de que no queden vértices del grafo sin analizar o, simplemente, uniformizar el
número de veces que cada hormiga pasa por cada vértice. Suele aplicarse probabilidades en
torno al 0.01.

De otro lado, el parámetro probabilidad pi de terremoto de colores regula la probabilidad de
reinicializar la asignación frecuencial cada cierto tiempo, coloreando aleatoriamente el grafo. La
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principal finalidad de esta operación es evitar mı́nimos locales, debiendo tomar valores pequeños
y cercanos a cero. En caso contrario, el algoritmo puede no converger.

Finalmente, cabe la posibilidad de ajustar un último parámetro: la probabilidad pf de
interferencia fija, que indica el nivel de insistencia con que el algoritmo debe intentar rebajar la
interferencia en aquellas celdas con un nivel máximo de interferencia predeterminado (este nivel
no va a poder ser, sin embargo, rebajado en todos los casos), es decir la probabilidad de que
en cada iteración el algoritmo intente rebajar el nivel de interferencia de las celdas señaladas.
En la hipótesis de que el nivel de interferencia requerido pudiera ser alcanzado en una celda
determinada, el cumplimiento de esta restricción local conllevará en la mayoŕıa de los casos un
empeoramiento global de la función de coste (véase los resultados en el apartado 2.4.6). Es por
ello que sólo es recomendable utilizar esta opción en un número reducido de celdas y sólo en el
caso de coloreados con picos muy pronunciados de interferencia.

Simulated Annealing

El algoritmo de Simulated Annealing está regulado fundamentalmente por tres parámetros:
temperatura inicial t0, decremento de temperatura r y número de iteraciones para cada tem-
peratura. La temperatura inicial influye, como se ha visto en apartados anteriores, en la con-
vergencia del algoritmo, ya que valores excesivamente pequeños pueden conducir al algoritmo
a mı́nimos locales. En cambio, valores de temperatura elevados pueden provocar oscilaciones y
retardar el periodo de convergencia. De este modo, es aconsejable considerar una temperatura
inicial tal que la probabilidad de aceptar un empeoramiento en la función de coste e−

∆f
t0 sea

aproximadamente de 0.1, debiendo ser escogida t0 en función de una estimación de los posibles
empeoramientos de la función de coste.

Asimismo, para los valores de la razón de enfriamiento (decremento de temperatura) se
aconsejan valores en torno al 0.99 con el objeto de evitar mı́nimos locales en el proceso de
convergencia del algoritmo. El número de iteraciones para cada temperatura (es decir, el
número de veces que Simulated Annealing evalúa una nueva solución antes de cambiar de
temperatura) debe ser a su vez lo suficientemente grande como para asegurar la convergencia
del algoritmo.

Finalmente, la probabilidad pe de terremoto y la probabilidad pf de interferencia fija se
han definido según los mismos criterios que en el caso de Hormigas, habiéndose asignado en la
práctica los mismos valores.

2.4.6 Resultados

En el presente apartado se exponen los resultados obtenidos por los algoritmos Hormigas y Si-
mulated Annealing en la asignación de frecuencias hopping en redes GSM. Estos algoritmos han
sido probados en redes GSM correspondientes a diferentes áreas de la provincia de Barcelona.
Como queda dicho, las redes fueron modeladas mediante grafos con las aristas etiquetadas.
Aunque en las primeras pruebas se han definido redes con pesos enteros wij ∈ Z, en el presente
apartado se han modelado las interferencias de las celdas a través de valores reales wij ∈ R y
por lo tanto se tendrán grafos con aristas etiquetadas en los números reales.

Las redes analizadas han dispuesto en cada caso de un número de frecuencias menor que
el número cromático del grafo correspondiente. De este modo no ha sido posible obtener para
ninguna de las redes diseños sin incompatibilidades, habiéndose intentado minimizar en cada
caso el nivel de interferencias final (calculado, como se ha dicho, según la función de coste
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definida en la ecuación 2.1).
Se ha trabajado aśı sobre tres redes GSM (distintas de las del apartado anterior) con las que

se ha intentado caracterizar los diferentes entornos urbanos y semiurbanos que pueden encon-
trarse en un proceso de planificación. Asimismo, se dispone en cada caso de una planificación
frecuencial anterior con la que se han establecido comparaciones.

Red 1

La red 1 está compuesta por 85 celdas y 116 transmisores. En el antiguo diseño se han asignado
un total de 423 frecuencias hopping a lo largo de toda la red, resultando un grafo de orden 423,
grado medio 112.54, grado máximo 179 y densidad 0.267. El diseño se ha implementado con
un número de frecuencias igual a 38 de un margen de 39 en el cual la frecuencia 70 no se utiliza
por problemas de intermodulación.

La tabla 2.3 muestra los resultados obtenidos con cada algoritmo de asignación (Hormigas
y Simulated Annealing) manteniendo el mismo número de frecuencias por celda que el diseño
original, aśı como los resultados obtenidos mediante la concatenación de ambos métodos (es
decir, se empieza asignando frecuencias con Simulated Annealing, que en general converge
más rápidamente, y a partir de una cierta iteración se aplica Hormigas retomando la última
solución obtenida por Simulated Annealing). Se muestra además la relación entre la mejor
solución obtenida (tanto lineal como cuadrática) y la antigua planificación.

Asig Horm SA Conc Reducción

Lineal 0.45920 0.19550 0.19324 0.19004 58.61%
Cuadrática 0.55593 0.23274 0.23146 0.23146 58.36%

Tabla 2.3: Comparación de resultados en la red 1. Se indica el nivel de interferencia resultante
aplicando: una asignación antigua, el algoritmo Hormigas, Simulated Annealing y una combi-
nación de ambos. Se ofrecen los resultados tanto para la función de coste lineal como para la
función de coste cuadrática y se señala en negrita la mejor solución en cada caso.

Como se ha dicho, la antigua asignación ha sido realizada con 38 frecuencias aunque en un
margen de 39 (la frecuencia 70 no ha sido utilizada por problemas de diseño). De otro lado,
los algoritmos Hormigas y Simulated Annealing han empleado solamente las 38 frecuencias
del margen 0..37 (es decir sin evitar una frecuencia intermedia) resultando aśı un diseño más
restringido. A la mejora prevista en la tabla 2.3 habrá que añadir además esta diferencia en el
reparto de las frecuencias.

Posteriormente se ha definido una tabla a partir de la cual se ha asignado a cada celda el
número de frecuencias hopping que deb́ıa recibir en función del tráfico Pi cursado y del número
de transmisores, que como se ha visto son dos parámetros que intervienen directamente en el
cálculo del nivel de interferencias de la red. En este caso hablaremos de asignación dinámica
del número de frecuencias hopping por celda. La tabla 2.4 ha sido modificada en el curso
de las distintas asignaciones con el objeto de conseguir valores óptimos. De este modo se ha
aumentado en una y en dos unidades cada una de las casillas de la tabla dando lugar a distintos
niveles finales de interferencia.

En la tabla 2.5 se observa el aumento de interferencias debido al aumento del número de
frecuencias por celda (al cambiar los valores de las casillas de la tabla 2.4) lo que supone un
aumento del número de vértices del grafo y una mayor complejidad del coloreado. A pesar
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Trans Pi < 0.5 0.5 ≤ Pi < 0.8 Pi ≥ 0.8

1 2 2 2
2 3 4 4
3 4 5 6
4 5 6 7
5 6 7 8

Tabla 2.4: Tabla de asignación dinámica de frecuencias hopping. En cada casilla se indica el
número de frecuencias hopping que ha de recibir cada celda en función del tráfico Pi y del
número de transmisores de la celda.

Interf. media Horm SA

Tabla 0.01569 0.01330
Tabla (+1 frec) 0.09865 0.08743
Tabla (+2 frec) 0.17122 0.16575

Tabla 2.5: Resultados sobre la red 1 con distintas tablas de asignación de frecuencias. En el
segundo caso se ha sumado una unidad a cada casilla de la tabla inicial 2.4 y en el tercero dos
unidades.

de que esta variación se tiene en cuenta tanto en el denominador como en el numerador de la
función de coste, la interferencia final ha aumentado al aumentar el número de frecuencias.

Una planificación adecuada debe de este modo buscar una solución de compromiso que
considere las consecuencias reales que sobre la red tiene el aumento teórico de la interferen-
cia. Como se ha visto en apartados anteriores, un aumento de la interferencia puede resultar
conveniente con objeto de obtener una mayor protección frente a la propagación multicamino
(gracias a los efectos del hopping). De este modo, aunque al aumentar en una unidad cada una
de las casillas de la tabla 2.4 el nivel teórico de interferencia se ha multiplicado por un factor
aproximadamente igual a 6, el número de frecuencias hopping habrá aumentado y asimismo la
protección frente a la degradación del servicio.

La tabla 2.6 muestra la variación de los parámetros que describen la red al variar la tabla
de asignaciones, aśı como el nivel de interferencias obtenido en cada uno de los procesos de
asignación.

frec. hop. orden grado med grado máx dens Interf.

Sin hopping 1 116 30.57 49 0.2658 0
Tabla 1.73 201 53.17 84 0.2659 0.013
Tabla (+1 frec) 2.46 286 75.83 119 0.2661 0.087
Tabla (+2 frec) 3.19 371 98.51 155 0.2662 0.166
Plan Antiguo 3.64 423 112.54 179 0.2667 0.193

Tabla 2.6: Interferencias y parámetros de la red 1 con distintas tablas de asignación de frecuen-
cias.
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Red 2

La red 2, compuesta por 105 celdas y 166 transmisores, ha sido inicialmente diseñada sobre
un número de frecuencias hopping (sumando las frecuencias asignadas a cada celda) igual a
395. En este caso el grafo resultante tiene orden 395, grado medio 49.27, grado máximo 114 y
densidad 0.125. El antiguo diseño se ha implementado con un número de frecuencias igual a 36
dentro de un rango de 46 debido a restricciones de diseño. En nuestro caso la asignación se ha
implementado sobre un rango de 36 frecuencias respondiendo finalmente a un coloreado más
restringido. Como en el apartado anterior se muestran distintas tablas comparativas entre las
asignaciones realizadas, aśı como los resultados de cambiar las tablas de asignación dinámica.

Asig Horm SA Conc Reducción

Lineal 0.43339 0.16554 0.16102 0.14578 66.36%
Cuadrática 0.64878 0.28301 0.26960 0.26960 58.44%

Tabla 2.7: Comparación de resultados en la red 2.

En la tabla 2.9 puede verse que la interferencia no es siempre creciente en relación al número
de vértices, produciéndose en el caso del plan antiguo un ligero decremento de la función de
coste debido a la disminución del grado medio. De este modo una asignación no uniforme del
número de frecuencias hopping por celda puede concentrar las frecuencias en las celdas con
pocas interferencias y devolver una función de coste menor que, en algunos casos, puede no
reflejar la verdadera situación de la red.

De otro lado, cuando el incremento de frecuencias es uniforme (pasando por ejemplo de
trabajar con la tabla inicial a trabajar con la tabla modificada sumando una unidad en cada
casilla) se produce siempre un incremento de la interferencia residual. En estos casos el grado
medio aumenta siempre mientras que la densidad del grafo, que es un parámetro inversamente
proporcional al número de nodos de la red, puede llegar a reducirse. Puede verse asimismo
como en general el grado medio es una medida de la dificultad de colorear un grafo más precisa
que la densidad.

Interf. media Horm SA

Tabla 0.04513 0.04293
Tabla (+1 frec) 0.16468 0.14641
Tabla (+2 frec) 0.22589 0.20954

Tabla 2.8: Resultados sobre la red 2 con distintas tablas de asignación de frecuencias.

La tabla 2.10 muestra las variaciones en el diseño cuando se ha fijado el nivel de interferencias
en dos de las celdas de la red. Se observa que el algoritmo no ha sido capaz en ninguna de las
celdas de situar el nivel de interferencia por debajo del valor requerido (que era muy restrictivo)
a pesar de lo cual śı que ha habido una reducción de las interferencias en las celdas señaladas
con el precio de producirse un ligero incremento en la interferencia global de la red. De otro
lado en la tabla 2.11 se muestra el mismo proceso en el que se ha fijado el nivel de interferencia
en un número mayor de celdas. Es este caso no sólo ha habido un incremento considerable
de la función de coste final sino que en las propias celdas en las que se ha fijado el nivel de
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frec. hop. orden grado med grado máx dens Interf.

Sin hopping 1 166 24.92 53 0.1511 0.00798
Tabla 1.63 271 37.94 82 0.1405 0.04293
Tabla (+1 frec) 2.26 376 51.14 111 0.1364 0.14641
Plan Antiguo 2.37 395 49.27 114 0.1250 0.14578
Tabla (+2 frec) 2.89 481 64.40 140 0.1342 0.20954

Tabla 2.9: Interferencias y parámetros de la red 2 con distintas tablas de asignación de frecuen-
cias.

interferencia se ha producido también un incremento de la función de coste como consecuencia
del incremento de la complejidad del coloreado. De este modo deberá restringirse el nivel de
interferencias sólo cuando sea estrictamente necesario y sólo en un número limitado de celdas
con niveles de exigencia reducidos. En otro caso el algoritmo no será capaz de obtener buenos
diseños debido al aumento de la complejidad del problema.

Celda 4 Celda 67 Interf. media

Nivel fijado 0.1 0.6 -
Sin fijar interf. 0.48624 1.196977 0.16102
Fijando interf. 0.322447 1.020238 0.18822
Variación - 33.68% - 14.76% + 14.45%

Tabla 2.10: Interferencia final después de fijar la interferencia en dos celdas de la red 2.

Celda 4 Celda 10 Celda 36 Celda 56 Celda 67 Interf. media

Nivel fijado 0.1 0.24 0.4 0.2 0.6 -
Sin fijar interf. 0.48624 0.24493 0.98553 0.82849 1.19697 0.16102
Fijando interf. 0.63478 0.22435 1.01331 0.86555 1.24199 0.23640
Variación + 23.40% - 8.40% + 2.74% + 4.28% + 3.62% + 31.88%

Tabla 2.11: Interferencia final después de fijar la interferencia en cuatro celdas de la red 2.

Red 3

La red 3 es la mayor de las redes analizadas, disponiendo de 203 celdas y 504 transmisores
y habiendo sido inicialmente diseñada con un número de asignaciones igual a 1007. El grafo
resultante de orden 1007 tiene grado medio 128.09, grado máximo 257 y densidad 0.127.

Como se observa en las tablas 2.12 y 2.13 la concatenación de ambos algoritmos (primero
se ejecuta Simulated Annealing y a partir del mejor resultado se prosigue con Hormigas) mejo-
ra ligeramente los resultados. Asimismo, las interferencias obtenidas con cada algoritmo por
separado son bastante parecidas, aunque un poco menores en el caso de Simulated Annealing.
Finalmente, se muestra en la tabla 2.14 la interferencia media por celda en función del número
de frecuencias de hopping.



2 Asignación de frecuencias en telefońıa móvil 55

Asig Horm SA Conc Reducción

Lineal 3.03537 1.46600 1.45230 1.43781 53.63%
Cuadrática 3.66718 1.72126 1.72265 1.71128 53.33%

Tabla 2.12: Comparación de resultados en la red 3.

Interf. media Horm SA concat

Tabla 1.15872 1.08021 1.00206
Tabla (+1 frec) 1.43156 1.34703 1.34521
Tabla (+2 frec) 1.65714 1.62140 1.57413

Tabla 2.13: Resultados sobre la red 3 con distintas tablas de asignación de frecuencias.

frec. hop. orden grado med grado máx dens Interf.

Sin hopping 1 504 65.262 137 0.1297 0.62846
Tabla 1.4 707 91.194 190 0.1291 1.00206
Tabla (+1 frec) 1.8 910 117.167 243 0.1289 1.34521
Plan Antiguo 1.99 1007 128.095 257 0.1273 1.43781
Tabla (+2 frec) 2.20 1113 143.159 296 0.1287 1.57413

Tabla 2.14: Interferencias y parámetros de la red 3 con distintas tablas de asignación de fre-
cuencias.

Comparando la tabla 2.14 con las tablas de las otras redes se deduce que existe un aumento
apreciable de interferencia en el caso de producirse un incremento uniforme del número de
frecuencias de hopping. Sin embargo, si este incremento no es excesivo puede ser interesante,
como se ha dicho, diseñar asignaciones con un número mayor de frecuencias hopping con el
objeto de disminuir el efecto que las interferencias tienen en la calidad del servicio.

2.4.7 Resultados en redes reales

Los resultados ofrecidos en los apartados anteriores ofrecen (como medida de la calidad de
una red) los niveles teóricos de interferencia calculados a través de la función de coste. El
funcionamiento real de una red GSM se evalúa sin embargo en función de otros parámetros
(más estrechamente relacionados con el servicio de red y más sencillos de determinar) como el
número de traspasos intracelda y el número de llamadas interrumpidas en curso. En el presente
apartado se analizan estos parámetros en una red real y se comparan con la reducción obtenida
en el nivel teórico de interferencia.

De este modo se exponen, en primer lugar, los resultados obtenidos sobre una red GSM
situada en el área del Vallés. Se ha comparado aśı una antigua asignación con dos nuevos
diseños realizados según un plan fijo de frecuencias y un plan dinámico que asigna a cada celda
un número de frecuencias hopping en función del tráfico cursado y del número de transmisores.
En este caso y debido a las caracteŕısticas de la red analizada, se han modificado ligeramente los
valores de la tabla 2.4 de asignación hasta llegar a la tabla 2.15. La asignación de frecuencias
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Trans Pi < 0.5 0.5 ≤ Pi < 0.8 Pi ≥ 0.8

1 2 2 3
2 3 4 5
3 5 6 7
4 6 7 8
5 7 8 10

Tabla 2.15: Nueva tabla de asignación dinámica de frecuencias hopping en función del tráfico
Pi y del número de transmisores de la celda.

obtenida con la tabla dinámica ha permitido mejorar el nivel final de interferencias dado que,
como se ha dicho, tiene en cuenta el tráfico de cada celda y el número de transmisores para
determinar el número de frecuencias hopping de cada celda.

El primero de los parámetros tomado como referencia de la calidad de servicio de la red es
el número de traspasos intracelda, promediado en intervalos de 100 minutos. Estos traspasos
se producen cuando la red detecta que en un slot y frecuencia determinados la comunicación
sufre un nivel de interferencia por encima de un cierto umbral, conmutando entonces a otro slot
o frecuencia.

orden grado medio grado max densidad

Plan antiguo 957 51.10 129 0.053
Plan estático 1408 81.24 213 0.058
Plan dinámico 765 62.33 135 0.082

Tabla 2.16: Caracteŕısticas de los grafos resultantes de aplicar distintos planes frecuenciales
sobre la misma red del Vallés.

Interf. Media Ant asig Plan estático Reducción Plan dinámico Reducción

Lineal 1.7690 0.7089 59.92% 0.6045 65.82 %
Cuadrática 2.4303 0.9660 60.25% 0.9092 62.58 %

Tabla 2.17: Nivel de interferencia obtenido de los distintos planes frecuenciales aplicados sobre
la misma red del Vallés.

Dos redes con el mismo porcentaje de traspasos intracelda pueden tener comportamientos
distintos dependiendo de su porcentaje de ocupación. Aśı, dadas dos redes con el mismo
porcentaje de traspasos, la red que soporta menos tráfico (es decir, que recibe menos llamadas)
tiene en promedio más canales degradados por la interferencia que la red que soporta más
tráfico.

De otro lado, se ha considerado como segundo parámetro de la calidad de una red el promedio
de conexiones perdidas. Este valor también es un parámetro relativo puesto que dadas dos
celdas con un mismo promedio de conexiones perdidas la calidad del canal de radio será peor
en la zona en que las llamadas sean más breves en general. Debe considerarse además que las
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Cáıdas Reducción Cáıdas Interf. Reducción Trasp Reducción

Plan Antiguo 1.42% - 0.72% - 1.70 -
Plan estático 1.37% -3.52% 0.67% -6.94% 1.48 -12.94%
Plan dinámico 1.31% -7.74% 0.61% -15.27% 1.25 -26.47%

Tabla 2.18: Reducción del porcentaje de llamadas cáıdas y traspasos intracelda. Los traspasos
se han promediado sobre intervalos de cien minutos. Para las llamadas perdidas se da el
porcentaje absoluto y el porcentaje que considera sólo las pérdidas debidas a interferencias.

conexiones perdidas que se producen en una zona determinada no se deben exclusivamente al
nivel de interferencias del canal radio, sino que dependen de otros factores como la presencia de
errores en la transmisión por deficiencias del hardware y también por agotamiento de la bateŕıa
de los terminales.

Las tablas 2.16 y 2.17 muestran los parámetros de las redes resultantes y el nivel teórico
de interferencias al aplicar distintos planes frecuenciales sobre una misma red. Finalmente la
tabla 2.18 recoge la traducción de las distintas asignaciones en porcentaje de traspasos intracelda
y llamadas cáıdas, descontando en este último caso aquellas llamadas perdidas por causas ajenas
a las interferencias. Cabe destacar la mejora conseguida en el porcentaje de llamadas perdidas,
que ha sido del 15% en el caso del plan dinámico, aśı como la disminución del porcentaje de
traspasos intracelda que ha superado el 26%.
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Caṕıtulo 3

Multicoloreado de grafos

Introducción

El problema de la asignación de frecuencias, tal y como se ha visto en el caṕıtulo anterior,
puede ser planteado en términos de la teoŕıa de grafos como un problema de coloreado y ser
resuelto aśı mediante el empleo de técnicas algoŕıtmicas como Hormigas o Simulated Annealing.
De otro lado, en las redes celulares de telefońıa móvil es habitual trabajar con más de una
frecuencia por celda debido a los requerimientos de tráfico. Esto implica, en términos de la
teoŕıa de grafos, tener que colorear con más de una frecuencia cada vértice (o celda) del grafo
resultante. En estos casos se ha llevado a cabo en primer término una adaptación del problema
(descrita en el caṕıtulo anterior) con el objeto de resolver el problema como si se tratara de
un coloreado simple, desdoblando para ello cada celda en una serie de vértices (tantos vértices
como frecuencias tiene asignadas la celda). Las adyacencias de los vértices del grafo construido
se describen aśı en función de las interferencias entre celdas, de modo que dos vértices son
adyacentes si pertenecen a celdas interferentes, siendo el peso de la arista que los une igual a
la distancia que deben guardar las frecuencias asignadas en cada celda.

En el presente caṕıtulo se desarrolla un modelo teórico que, combinado con las técnicas
algoŕıtmicas descritas en los caṕıtulos anteriores, permite colorear un grafo con más de un color
por vértice sin necesidad de transformar el grafo ni desdoblar los vértices. Las técnicas descritas,
que por simplicidad se han estudiado en el caso más sencillo en que todos los vértices requieren
un número de colores igual a dos, han sido aplicadas sobre las redes celulares estudiadas en el
caṕıtulo anterior. Los resultados y métodos descritos son en cualquier caso extrapolables para
un número mayor de colores e incluso para el caso genérico en que cada vértice lleve asociado
un número variable de colores.

3.1 Multicoloreado de grafos

Sea un grafo G = (V, E), se define un r-multicoloreado 1 o un r-tuple coloreado de G como una
asignación de colores (o enteros) a los vértices de G, de forma que cada vértice tenga asignados
r colores diferentes y dos vértices adyacentes no tengan ningún color en común.

1Nótese la diferencia entre la notación k-coloreado (reservada para el coloreado clásico simple en que cada

vértice tiene asignado un único color, escogido de un conjunto de cardinalidad k) y la expresión r-multicoloreado

con k colores, donde cada vértice tiene asignados r colores distintos escogidos de un conjunto de cardinal k.
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Se define asimismo el número r-multicromático o más genéricamente número multicromático
χr(G) de un grafo G como el cardinal del mı́nimo conjunto de colores necesarios para r-
multicolorear G. En ocasiones, cuando no haya posibilidad de ambigüedad, nos referiremos
al número multicromático como número cromático χr(G).

Proposición 3.1 Sea χ(G) = k ⇒ χr(G) ≤ r · k

Demostración. Se puede r-multicolorear el grafo repitiendo r veces el primer coloreado con
k colores (de 1 a k el primer coloreado, de k+1 a 2k el segundo coloreado, y aśı sucesivamente).

Es sencillo demostrar además la existencia de grafos para los cuales χr(G) < r · k. Aśı, por
ejemplo, el ciclo de orden 5 (y en general cualquier ciclo Cn con n impar), que tiene número
cromático χ(C5) = 3, puede ser 2-multicoloreado con 5 colores, tal y como ilustra la figura 3.1.

1/2 2/4

1/3

0/3

0/4

Figura 3.1: Ejemplo de 2-multicoloreado de un ciclo de orden 5.

De otro lado, si se tiene un r-multicoloreado con χr(G) colores, se puede conseguir un
(r + 1)-multicoloreado añadiendo a cada vértice un nuevo color (escogido entre χr(G) + 1 y
χr(G) + k) y distribuido según un coloreado simple de χ(G) = k colores. De este modo

χ(G) = k

χ2(G) ≤ 2k χ2(G) = 2k −∆2 ∆2 ≥ 0
χ3(G) ≤ 3k −∆2 χ3(G) = 3k −∆2 −∆3 ∆3 ≥ 0

y en general

χr(G) ≤ χr−1(G) + k χr(G) = rk −
r∑

i=2

∆i ∆i ≥ 0 (3.1)

donde ∆i puede ser mayor, igual o menor que ∆i+1, según se demuestra en el teorema 3.10.

3.1.1 Cotas generales

Se ofrecen a continuación algunos resultados simples sobre las cotas del número multicromático
de un grafo G.

Proposición 3.2 Sea un grafo G tal que contiene un clique de orden c. En este caso se cumple

χr(G) ≥ r · c (3.2)
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Demostración. Inmediata dado que ninguno de los r coloreados podrá utilizar menos de c
colores distintos en cada caso.

Proposición 3.3 Dado un grafo G de orden n tal que S es el orden del conjunto independiente
máximo de G. En este caso

χr(G) ≥
⌈r · n
S

⌉
(3.3)

Demostración. Dado un color j cualquiera, j puede ser asignado en como máximo S vértices
diferentes. De otro lado, si queremos multicolorear G con r colores en cada vértice tendremos
un total de n · r colores asignados a lo largo de todo el grafo (contando las repeticiones). De
aqúı χr(G) ≥

⌈
r·n
S

⌉
.

Proposición 3.4 Dado un grafo G conexo y no completo de grado máximo ∆ ≥ 3 se cumple

χr(G) ≤ r ·∆

Demostración. Por el teorema de Brooks (ver [100]) el número cromático de un grafo G
cumple χ(G) ≤ ∆ si G es conexo y no es completo y tiene grado máximo ∆ ≥ 3. Entonces
aplicando la proposición 3.1 se obtiene χr(G) ≤ r · χ(G) ≤ r∆.

Proposición 3.5 Dado un grafo G de número r-multicromático χr(g) se cumple

χr(G) ≤ min{χi(G) + χj(G) | i+ j = r} ≤ rχ(G)

Demostración. La primera desigualdad se deduce del hecho de que para obtener un multi-
coloreado con r colores pueden superponerse dos multicoloreados con i y j colores por vértice
respectivamente, si i+ j = r. De otro lado, de la proposición 3.1 y para i+ j = r, queda

χi(G) + χj(G) ≤ iχ(G) + jχ(G) = rχ(G)

3.1.2 Número multicromático de algunas familias de grafos

Se calcula a continuación el número cromático de algunas familias de grafos.

Proposición 3.6 El número r-multicromático de un grafo completo de orden n es

χr(Kn) = n · r

Proposición 3.7 Sea G = (V,E) un grafo bipartito. En este caso si E = ∅

χr(G) = 2r
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Demostración. Dado un grafo G(V,E) bipartito tal que E = ∅, existe al menos un multico-
loreado de G con 2r colores (superponiendo r veces el primer coloreado con dos colores) y por
lo tanto χr(G) ≤ 2r. De otro lado de (3.2) se tiene que χr(G) ≥ 2r ya que todo grafo bipartito
no nulo contiene un clique de orden 2. De esta forma χr(G) = 2r.

Teniendo en cuenta que un árbol es un caso particular de grafo bipartito no nulo se obtiene
el siguiente corolario.

Corolario 3.8 El número r-multicromático de un árbol A es χr(A) = 2r

En estos casos, tanto si G es un grafo completo como si es bipartito, se obtiene para la
expresión (3.1) un incremento del número r-multicromático según aumenta r tal que ∆r = 0
∀ r ≥ 2.

0

10

1

0

0
1

0

1

2

1

r=1

1/4

0/3

1/4

1/4

0/3

1/4

0/2

0/3

0/3

1/3
2/4

r=2

Figura 3.2: Ejemplo de ciclo de orden n con n impar.

Proposición 3.9 Sea Cn un ciclo de orden n. Entonces

χr(Cn) =

{
2r si n par

2r +
⌈

2r
n−1

⌉
si n impar

Demostración. En el caso en que el orden n es par el ciclo Cn es bipartito. El número
cromático se deduce entonces de la proposición 3.7. De otro lado, para colorear un circuito con
n vértices para n impar, se necesitan como mı́nimo 3 colores. Ahora bien, para 2-multicolorear
este grafo sólo se necesitan 5 colores, dado que se puede aprovechar uno de los colores c del
primer coloreado (supóngase que c sólo se ha empleado una vez en la primera asignación) en un
vértice no adyacente y colorear los vértices restantes según el esquema del primer coloreado, con
dos nuevos colores (figura 3.2). Este esquema podŕıa repetirse para el tercer y cuarto coloreado
(aprovechando siempre el color c del primer coloreado) y aśı sucesivamente hasta que no fuera
posible reutilizar el color c. Como el conjunto independiente máximo de Cn tiene orden n−1

2 ,
el color c puede repetirse un número de veces igual a n−1

2 , pudiéndose reutilizar en suma en
n−1

2 − 1 ocasiones. De este modo

χ1(Cn) = 3
χ2(Cn) = 5
χ3(Cn) = 7
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hasta

χn−1
2

(Cn) = 3 + 2
(
n− 1

2
− 1

)
= n

Para el siguiente coloreado se necesitaŕıan entonces 3 nuevos colores, dado que no podŕıa uti-
lizarse de nuevo el color c ni ninguno de los anteriores, repitiéndose en este punto el mismo
proceso anterior. Aśı, en cada incremento de colores (es decir cada vez que pasemos de un
r-multicoloreado a un r + 1-multicoloreado) se necesitarán dos nuevos colores, excepto cuando
se pasa de r = n−1

2 , (, ∈ Z) a r + 1, donde el incremento es de 3 unidades. De este modo se
deduce la siguiente cota del número cromático

χr(Cn) ≤ 2r +
⌈

r

(n− 1)/2

⌉
= 2r +

⌈
2r
n− 1

⌉

De otro lado, teniendo en cuenta que para un ciclo Cn impar el orden del conjunto inde-
pendiente máximo es S = (n − 1)/2, puede obtenerse según (3.3) la siguiente cota inferior del
número cromático de Cn con n impar

χr(Cn) ≥
⌈

rn

(n− 1)/2

⌉
=

⌈
2rn
n− 1

⌉

De este modo, combinando las dos cotas aśı obtenidas se tiene que⌈
2rn
n− 1

⌉
≤ χr(Cn) ≤ 2r +

⌈
2r
n− 1

⌉

Ahora bien, dado que r ∈ Z⌈
2rn
n− 1

⌉
=

⌈
2r(n− 1) + 2r

n− 1

⌉
=

⌈
2r +

2r
n− 1

⌉
= 2r +

⌈
2r
n− 1

⌉

quedando finalmente

χr(Cn) = 2r +
⌈

2r
n− 1

⌉
=

⌈
2rn
n− 1

⌉
(3.4)

1/2/5/7

0/3/6/8

0/3/5/81/4/6/2

0/3/5/7

1/4/6/8

2/3/5/7

0/4/6/8

1/4/2/7

r=4

Figura 3.3: Ejemplo de 4-multicoloreado de un ciclo de orden 9.
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La figura 3.3 muestra el esquema de multicoloreado descrito en la demostración anterior
para el caso de un ciclo C9. En este caso se cumpliŕıan las siguientes desigualdades

χ1(C9) ≤ 3 χ5(C9) ≤ 12 χ9(C9) ≤ 21
χ2(C9) ≤ 5 χ6(C9) ≤ 14 . . .

χ3(C9) ≤ 7 χ7(C9) ≤ 16
χ4(C9) ≤ 9 χ8(C9) ≤ 18

En el caso de los ciclos impares puede observarse además que cuando r es múltiple del orden
S del conjunto independiente máximo, r = , · S = , · n−1

2 , entonces χr(Cn) = n · ,. En estos
casos es lo mismo r-multicolorear Cn que superponer , veces un n−1

2 -multicoloreado, ya que
χn−1

2
(Cn) = n.

Teorema 3.10 Dado un grafo G de número r-multicromático χr. Entonces, según la expre-
sión 3.1 se cumple

χr(G) = rk −
r∑

i=2

∆i

donde ∆i puede ser mayor, igual o menor que ∆i+1.

Demostración. El sumatorio es el mismo que el de la expresión 3.1. De otro lado para
demostrar que ∆i puede ser mayor, igual o menor que ∆i+1 basta tomar el multicoloreado de
C9, descrito en la figura 3.3, y calcular ∆i para cada valor de r

χ1(C9) ≤ 3
χ2(C9) ≤ 5 ∆2 = 1
χ3(C9) ≤ 7 ∆3 = 1
χ4(C9) ≤ 9 ∆4 = 1
χ5(C9) ≤ 12 ∆5 = 0
χ6(C9) ≤ 14 ∆6 = 1

De este modo se deducen las tres posibilidades descritas

∆i = ∆i+1 (∆2 = ∆3)
∆i > ∆i+1 (∆4 > ∆5)
∆i < ∆i+1 (∆5 < ∆6)

Puede verse asimismo que para el ciclo Cn con n impar ∆i = 0 para i = n+1
2 · l y ∆i = 1

en el resto de los casos. De este modo se tendrá para i = n+1
2 · l y para un ciclo de grado impar

∆i > ∆i±1.

3.1.3 Grafos ajustables y grafos perfectos

Se define un grafo ajustable como un grafo G tal que χ(G) = c donde c es el orden del clique
máximo de G. De otro lado, un grafo es r-ajustable si χr(G) = rc (r ∈ Z). De esta forma, y
según la expresión (3.1), si un grafo es r-ajustable entonces ∆i = 0 ∀ i ≥ 2.

Proposición 3.11 Si G es ajustable ⇒ G es r-ajustable (r ≥ 1)
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Demostración. Si G es ajustable ⇒ χ(G) = c. Entonces, según (3.2) y considerando la
proposición 3.1, resulta rc ≤ χr(G) ≤ rc y por lo tanto χr(G) = rc.

Se dice que un grafo G es perfecto si todo subgrafo inducido de G se puede colorear con un
número de colores igual al orden del clique máximo del subgrafo inducido.

Proposición 3.12 Todo grafo perfecto es, por definición, ajustable pero no todo grafo ajustable
es perfecto.

La figura 3.4 ilustra un ejemplo de grafo ajustable no perfecto. Si en este grafo, que es
ajustable (ya que se puede colorear con un número de colores igual al orden del clique máximo,
en este caso 3), se elimina el vértice w, el subgrafo inducido resultante no es coloreable con un
número de colores igual al orden del clique máximo (ahora igual a 2) y en consecuencia no es
un grafo perfecto.

1

0

2

c’=2    X(G’)=3

10

1

0

2

2

w
0

c=3    X(G)=3

1

Figura 3.4: Ejemplo de grafo ajustable no perfecto.

La caracterización de un grafo r-ajustable tiene especial interés en el coloreado y multico-
loreado de grafos mediante algoritmos dado que permite establecer cotas inferiores del número
cromático. De otro lado, el orden del clique máximo se puede acotar también algoŕıtmicamente,
como se ha visto en los caṕıtulos anteriores.

3.2 Reutilización de colores en el multicoloreado de grafos

Según la proposición 3.1 es posible, en algunos casos, r-multicolorear un grafo con un número de
colores menor que r veces el número cromático. Como se ha visto este ahorro se produce gracias
a la reutilización de colores. En la figura 3.5 se ha 2-multicoloreado (o doblecoloreado) de esta
forma un grafo, aprovechando en la segunda asignación de algunos vértices colores del primer
coloreado. Una vez coloreados estos vértices debe colorearse (para obtener un doblecoloreado
final del grafo) el subgrafo inducido formado por los vértices restantes, es decir los vértices que
no reutilizan colores. De esta forma, el 2-multicoloreado de un grafo G(V,E) puede dividirse
en tres coloreados simples:

1. Coloreado de G.

2. Coloreado (compatible con el primero) de un subconjunto S ⊂ V de vértices de G reuti-
lizando colores del primer coloreado.
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3. Coloreado del subgrafo inducido resultante de eliminar los vértices de S.

subgrafo inducido

color
reciclado

Figura 3.5: Ejemplo de subgrafo inducido tras reutilizar colores.

En cualquier caso, el proceso de reasignación y construcción del subgrafo inducido, aśı como
su posterior coloreado, no es un problema sencillo. De este modo, el proceso anterior debe
plantearse en términos tales que pueda ser resuelto algoŕıtmicamente y aplicando los mismos
métodos combinatorios descritos en los caṕıtulos anteriores. En primer lugar, se sabe que la
forma óptima de colorear el subgrafo inducido es un problema NP-completo, a pesar de lo cual se
conocen herramientas algoŕıtmicas capaces de obtener soluciones cuasi-óptimas, como Hormigas
o Simulated Annealing. De otro lado, la reutilización en el segundo coloreado de colores del
primer coloreado debeŕıa dar como resultado un subgrafo inducido lo más sencillo posible en
términos del coloreado del grafo. De este modo, la construcción del subgrafo inducido debe
considerar ciertos parámetros relacionados con la dificultad de coloreado, como por ejemplo la
densidad del grafo o el grado medio. El subgrafo inducido dependerá además de la distribución
de los colores del primer coloreado, de modo que distribuciones distintas (aun en el caso en que
empleen el mismo número de colores) pueden dar lugar a subgrafos inducidos distintos.

En el presente apartado se describe un método algebraico de reutilización de colores, pro-
poniéndose a continuación distintos esquemas de selección en función de la naturaleza del pro-
blema.

Definición 3.13 Dado un grafo G(V,E) de orden n y un coloreado simple Φ : V (G) →
{1, . . . , k} de G, con un número k de colores. Se define la matriz C de n filas y k colum-
nas, donde las filas representan los n vértices de un grafo G, y las columnas los k colores
utilizados en Φ(G), como la matriz de elementos cij tales que

cij =
{

1 si ni el vértice i ni ningún vértice adyacente a i tienen el color j
0 en caso contrario

De este modo, un valor cij = 1 significa que puede cambiarse el color del vértice i por el color j
(dado que ningún vértice vecino ni tampoco el mismo vértice i lo emplean) o más sencillamente
que puede añadirse el color j al vértice i además del color inicial. A pesar de ello, debe
notarse que no todos los cambios (o adiciones) correspondientes a cij no nulos pueden realizarse
simultáneamente, ya que de este modo podŕıa asignarse el mismo color a vértices adyacentes.

Definición 3.14 Sea un grafo G(V,E) y sea Φ(G) un coloreado simple de G. Se define Vi ⊂ V
como el subconjunto de vértices v ∈ V tales que Φ(v) = i, es decir el conjunto de vértices que
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tienen asignados según Φ(G) el color i (de este modo los vértices de Vi no son adyacentes). Un
subconjunto Vi es completo si las filas de C correspondientes a cada uno de los vértices de Vi
son no nulas.

Proposición 3.15 Sea un grafo G(V,E) y sea Φ(G) un coloreado simple de G con un número
k de colores. Si existe para Φ(G) un conjunto Vi completo entonces G(V,E) es (k−1)-coloreable.

Demostración. En primer lugar G es k-coloreable puesto que puede colorearse según Φ(G)
con un número k de colores. De otro lado, según la definición puede añadirse a cada vértice
v ∈ Vi un nuevo color (que puede o no repetirse) sin posibilidad de conflicto, dado que los
vértices de Vi no son adyacentes. Por lo tanto, si existe un Vi completo se puede reemplazar,
con arreglo a la matriz C, el color original i de cada uno de los vértices de Vi por otro color de
Φ(G) y colorear G con k − 1 colores, es decir, todos los colores de Φ(G) menos el color i.

En este caso además G podrá ser 2-multicoloreado según la proposición 3.1 con un número
de colores igual a k − 2.

De otro lado, en el caso en que más de un conjunto Vi del grafo G sea completo, debeŕıa
comprobarse la existencia de incompatibilidades. Aśı, si por ejemplo se tienen dos conjuntos
Vi y Vj completos como los de la figura 3.6 es posible que existan dos subconjuntos de vértices
V ′i y V ′j , incluidos en Vi y Vj respectivamente, que contengan adyacencias entre ellos y que,
por lo tanto, incluyan vértices que no puedan tener el mismo color asignado. En este caso, si
según la matriz C no existe ningún coloreado compatible de los vértices de V ′i y V ′j , entonces los
subconjuntos de vértices Vi y Vj se llaman incompatibles. Si, contrariamente son compatibles G
podrá ser coloreado con k−2 colores (los k colores de la asignación inicial menos los colores i y
j), y de este modo podrá 2-multicolorearse G con al menos 2k−4 colores. En general, G podrá
colorearse con k − v colores, donde v es el número de conjuntos Vi completos y compatibles.
Asimismo, en este caso será posible r-multicolorear G al menos con r(k − v) colores.

Figura 3.6: Ejemplo de subconjuntos Vi completos con vértices adyacentes.

Cuando el coloreado simple Φ(G) emplea un número de colores k igual al número cromático
no pueden darse casos de subconjuntos Vi completos (de otro modo k no podŕıa ser el número
cromático). Igualmente, cuando se trabaja con coloreados próximos a las cotas inferiores del
número cromático tampoco es sencillo encontrar subconjuntos Vi completos. Por otra parte,
empleando en la práctica coloreados simples poco restrictivos (es decir coloreados con k +m

colores, donde m ≥ 1), han podido encontrarse en algunos casos conjuntos Vi completos, si bien
en ningún caso ha resultado que el número v de conjuntos Vi completos y compatibles fuera
mayor que el númerom de colores adicionales resultando en definitiva diseños con un número de
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colores igual a k+m−v ≥ k. De este modo, no tiene sentido intentar obtener coloreados simples
por el procedimiento de emplear diseños poco restrictivos y a continuación buscar conjuntos Vi
completos, si bien no hay que olvidar que en algunos puede resultar más sencillo colorear un
grafo G con k + 1 colores y encontrar a continuación un subconjunto Vi completo (problema
que no reviste ninguna complicación y que es resoluble en un tiempo proporcional al cuadrado
del orden del grafo) que colorear directamente G con k colores.

En el caso en que no existan subconjuntos Vi completos no se podrá colorear directamente el
grafo con menos de k colores, a pesar de lo cual podrán reutilizarse colores del primer coloreado
para aśı definir un subgrafo inducido que, según la proposición 3.1, pueda ser coloreado con
menos de k colores. Aśı, si por ejemplo se consiguiera colorear el subgrafo inducido de G con
k − 1 colores, se habŕıa conseguido 2-multicolorear G con un número de colores igual a 2k − 1.

3.2.1 Construcción del subgrafo inducido

En el presente apartado se describe un procedimiento para, dado un grafo G(V,E) y un colo-
reado simple Φ(G), construir un subgrafo inducido obtenido de eliminar de V los vértices que
puedan emplear en el segundo coloreado alguno de los colores del primer coloreado Φ(G). Para
ello se parte de la matriz C definida en el apartado anterior.

Primero de todo, como los vértices correspondientes a filas nulas de la matriz C no pueden
reutilizar ningún color, no serán objeto de estudio y por lo tanto las filas correspondientes
pueden ser eliminadas. Se define entonces la matriz C ′ de n′ filas y k columnas, resultado de
eliminar las filas nulas de C.

Es sencillo demostrar que dado un elemento c′ij ∈ C ′ valdrá c′ij ≤ δi siendo δi el grado del
vértice i y que c′ij ≤ n′ (n′ es el número de filas de la matriz C ′). Asimismo el valor de c′ij será
como máximo el número de elementos no nulos de la columna j y su paridad coincidirá con la
paridad del número de elementos iguales a 1 en la columna j.

A continuación, se construye una matriz D de n′ filas y k columnas, donde cada elemento dij
es el resultado de sumar a cada c′ij = 0 todos los c′kj de la misma columna j que se corresponden
con los vértices k adyacentes al vértice i, es decir

dij = c′ij + c′ij
∑
k

c′kj ∀ k adyacente a i

De esta manera dij calcula el número de vértices que pudiendo reutilizar el color j son
además adyacentes entre ellos, es decir, el propio vértice i más los vértices adyacentes a i que
pueden reutilizar el color j. La figura 3.7 muestra un ejemplo de construcción de la matriz D.

C ′ =




0 1 1 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 1 0


 →




0 adyacente a 1
0 adyacente a 2
0 adyacente a 3
2 adyacente a 3


 → D =




0 1 4 0
0 0 2 0
0 0 3 0
0 0 3 0




Figura 3.7: Ejemplo de construcción de la matriz D.

Una vez definida la matriz D se puede observar que si alguno de los elementos dij de una
fila i es igual a 1, el vértice i puede recibir en un segundo coloreado el color j, ya que ningún
vértice adyacente a i deberá reutilizar el color j. De este modo, todos los vértices i tales que
dij = 1 podrán ser doble-coloreados con los respectivos colores j (es decir podrán recuperar el
primer color de Φ(G) más un segundo color j).
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De otro lado, las filas que no contienen dij = 1 corresponden a vértices que presentan
incompatibilidades con otros en el proceso de reutilizar los colores. Puede construirse entonces
una nueva matriz D′ resultante de eliminar las filas de D que contienen algún 1, y de actualizar
los elementos dij de las filas restantes según las nuevas incompatibilidades (aquellos vértices que
tengan asignado un segundo color ya no requerirán otros colores y por lo tanto podrá restarse
una unidad en los vértices adyacentes a i que requirieran un mismo color j que i). El hecho
de actualizar los elementos dij de las filas restantes, puede provocar la aparición de nuevos
elementos igual a 1 en D′. En este caso, se ha de repetir el proceso anterior hasta que no
queden 1’s en la matriz D′, tal y como muestra la figura 3.8

D =




0 1 4 0
0 0 2 0
0 0 3 0
0 0 3 0


 → D′ =


 0 0 1 0

0 0 2 0
0 0 2 0


 → D′ =

(
0 0 2 0
0 0 2 0

)

Figura 3.8: Ejemplo de construcción de la matriz D’ con las adyacencias de la figura 3.7.

Una vez la matriz D′ sólo tiene elementos nulos o mayores que uno, debe decidirse la
combinación de colores que, dada la información contenida en D′, puede asignarse a los vértices
del grafo. Para cada vértice i presente en D′ existen varias posibilidades: asignar cualquiera de
los colores posibles, correspondientes a elementos d′ij no nulos, o no asignar ningún color. Si no
se asigna ningún color, los colores requeridos por el vértice i quedan libres para otros vértices
adyacentes. En el caso de la figura 3.8 se puede observar que los dos vértices representados, que
son adyacentes, pueden ser coloreados con el mismo color. En cualquier caso, debe escogerse un
coloreado tal que el subgrafo inducido sea óptimo o casi óptimo (ya que no todos los vértices
presentes en la matriz D′ podrán finalmente reutilizar un color del primer coloreado). Esta
combinación óptima o casi óptima puede llevarse a cabo de diversas formas:

1. Aplicando un algoritmo combinatorio.

2. Aplicando un algoritmo secuencial.

3. De forma exhaustiva, es decir, examinando todas las combinaciones posibles.

Algoritmo combinatorio

El subgrafo de los vértices representados en la matriz D′ puede colorearse mediante un algo-
ritmo combinatorio como Hormigas o Simulated Annealing. En este caso, cada vértice tendŕıa
restringido el grupo de colores que puede utilizar con arreglo a la información contenida en la
matriz D′. Esta solución no explora todos los posibles coloreados, pudiendo en consecuencia
no calcular el mejor subgrafo inducido. En todo caso, su aplicación es aconsejable en aquellos
casos en que el número de filas de la matriz D′ sea elevado.

Algoritmo secuencial

De todos los vértices representados en D′ se coloreará en primer lugar el vértice más favorable
conforme a un criterio de minimización. Para ello se define una función de coste tal que, al
colorear un vértice i de la matrizD′ con un color j, contabiliza de un lado los vértices adyacentes
a i que no podrán ser recoloreados con el color j, y de otro los vértices adyacentes que dejarán de
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estar afectados por el vértice i, dado que i liberará el resto de colores que finalmente no utiliza.
La figura 3.9 ilustra este procedimiento con un ejemplo, en el cual al colorear con el color 0 un
vértice determinado se impide a otro vértice adyacente ser coloreado con el mismo color, pero
al mismo tiempo se liberan los colores 3, 5, 7 y 8 en el sentido de que podrán ser utilizados
por otros vértices (el vértice i habrá dejado de requerirlos puesto que ya tendrá asignado un
segundo color) quedando la función de coste f como

f = [(2− 1)]− [(4− 1) + (6− 1) + (5− 1) + (7− 1)] = −17

color 0 1 2 3 4 5 6 7 8

vértice i




...
2 0 0 4 0 6 0 5 7

...




Figura 3.9: Evaluación de la función de coste del método secuencial.

Una vez calculadas todas las funciones de coste se escoge el vértice i con coste mı́nimo (que
tomará el color j tal que d′ij sea mı́nimo y diferente de 0), se elimina la fila i de la matriz D′ y
se actualizan los elementos correspondientes a otros vértices afectados de la siguiente manera:

• Por un lado, todos los elementos de la columna j, correspondientes a vértices adyacentes
al vértice i, se ponen a cero ya que ninguno de estos vértices podrá utilizar el color j (esta
actualización puede producir nuevas filas nulas, que también deberán eliminarse).

• De otro lado, se resta una unidad a los elementos correspondientes a vértices adyacentes
que requeŕıan alguno de los colores que no ha utilizado el vértice i (esta actualización puede
inducir la aparición de elementos iguales a 1 en la matriz, permitiendo aśı el coloreado de
los vértices correspondientes).

El proceso de evaluación de la función de coste se repite a continuación con los vértices restantes.
A continuación se vuelve a eliminar el vértice con coste mı́nimo y aśı sucesivamente mientras
queden filas en la matriz.

Algoritmo exhaustivo

El algoritmo de exhaución busca el coloreado de los vértices de D′ que conduzca al subgrafo
inducido más favorable según los siguientes criterios:

1. Minimizar el número de vértices del subgrafo inducido (es decir, maximizar el número de
vértices de D′ coloreados).

2. Minimizar el número de aristas del subgrafo inducido.

3. Minimizar la densidad del subgrafo inducido.
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En principio, y dado que la dificultad para colorear un grafo está relacionada con la densidad, el
tercer criterio puede parecer el más conveniente. Ahora bien, si se escoge como criterio único la
densidad, el algoritmo tiende a aumentar el número de vértices del subgrafo inducido a cambio
de poder minimizar su densidad, añadiendo aśı vértices“redundantes” (de grado reducido) que
en realidad no facilitan el coloreado del subgrafo, a pesar de disminuir la densidad. De este
modo, se ha optado por escoger el coloreado que conduce al subgrafo inducido con mı́nima
densidad del subgrafo de entre los que tienen mı́nimo número de vértices. De otro lado, dado
que para un número fijo de vértices es lo mismo minimizar el número de aristas totales del
subgrafo que minimizar la densidad, se ha optado per escoger el subgrafo con mı́nimo número
de aristas, de entre los que tienen mı́nimo número de vértices.

Para analizar todos los posibles coloreados de los vértices de D′, el algoritmo ha de ser re-
cursivo, de tal modo que evalúe la función de coste para cada uno de los coloreados, quedándose
con la mejor combinación en cada iteración.

3.2.2 Algoritmo de reciclado

Reuniendo lo descrito en los apartados anteriores se ha definido un algoritmo de reciclado
capaz de 2-multicolorear (y más genéricamente de r-multicolorear) un subconjunto de vértices
de un determinado grafo, reutilizando para ello colores incluidos en un primer coloreado. El
funcionamiento del algoritmo se resume en la figura 3.10.

Inicio
construir matriz C
si (no existen subconjuntos Vi completos)
construir matriz C’
construir matriz D
construir matriz D’
fin si

guardar vértices coloreados
construir subgrafo inducido
colorear subgrafo inducido

Figura 3.10: Algoritmo de reciclado.

En primer lugar, el algoritmo de reciclado construye la matriz C a partir de un coloreado
simple Φ(G) de G. A continuación se comprueba si existe algún subconjunto Vi completo.
Si existe algún subconjunto Vi completo o varios subconjuntos Vi completos compatibles, se
modifica el color de los vértices de los distintos subconjuntos Vi obteniéndose un nuevo coloreado
más restrictivo que el anterior y reconstruyendo la matriz C con arreglo al nuevo coloreado.

A continuación se construyen las matrices C ′, D y D′ a partir de la matriz C. Una vez
refinada la matriz D′ se colorean los vértices correspondientes con el método exhaustivo y
también con el algoritmo secuencial. Finalmente se construye el subgrafo inducido (de eliminar
de G los vértices con un segundo color asignado) y se colorea con las técnicas algoŕıtmicas
descritas en los caṕıtulos anteriores.
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3.3 Asignación múltiple de frecuencias en redes GSM

Como se ha visto en el caṕıtulo 2, las redes GSM pueden modelarse por grafos cuyas aristas
están etiquetadas con números enteros (en algunos casos números reales), correspondiéndose
el peso o etiqueta de cada arista con los elementos de la matriz de restricciones2. De otro
lado cada celda trabaja normalmente con más de una portadora de modo que el proceso de
asignación frecuencial se puede plantear en términos de un multicoloreado de grafos. De este
modo, y aśı como en el caṕıtulo anterior se ha traducido el problema de asignación múltiple
en un problema simple de coloreado a través del desdoblamiento de cada celda en un número
determinado de vértices, en el presente caṕıtulo se ha resuelto el problema de modo directo, es
decir, sin transformar el grafo inicial y trabajando con vértices a los cuales debe asignarse más
de una frecuencia o color. Al final del caṕıtulo se comparan ambos procedimientos.

Dado que el grafo que representa una red GSM tiene las aristas etiquetadas deberán en
primer lugar redefinirse (si bien sólo de forma puntual) algunos de los operadores descritos en
el apartado anterior. De los mecanismos estudiados deben considerarse los siguientes:

• El primer coloreado del grafo.

• La repetición de un coloreado r veces.

• La reutilización de colores de un primer coloreado en el segundo coloreado.

• El coloreado del subgrafo inducido.

En cuanto al coloreado simple del grafo se seguirán los mismos procedimientos descritos
en los caṕıtulos anteriores, habiéndose establecido comparaciones entre Simulated Annealing y
Hormigas.

En el caso de repetir r veces un coloreado de k colores para obtener aśı un r-multicoloreado
de un grafo G con pesos en las aristas, no se puede asegurar que el número total de colores
utilizados sea rk. Es decir, si el primer coloreado va de 1 a k colores, el segundo de k + 1 a
2k colores y aśı sucesivamente, puede suceder que vértices que tienen asignado el color ,k (del
coloreado ,) sean adyacentes a vértices que tienen asignado el color ,k+1 (del coloreado ,+1),
y que la arista adyacente a ambos vértices tenga un peso p > 1, de modo que el multicoloreado
final no seŕıa correcto. De este modo, es necesario introducir un desplazamiento d entre los
coloreados tal que d = pm − 1 donde pm es el peso máximo de alguna de las aristas del grafo.
De esta manera, el primer coloreado irá del color 1 al color k , el segundo de k+1+d a 2k+d,
el tercero de 2k + 1 + 2d a 3k + 2d y aśı sucesivamente. En general, el coloreado , irá del
color (, − 1)(k + d) + 1 al color (, − 1)(k + d) + k. La figura 3.11 muestra un ejemplo de
2-multicoloreado a través de la repetición de un primer coloreado en un ciclo de orden 5 y con
las aristas etiquetadas.

De otro lado, en el caso en que se multicoloree el grafo repitiendo el primer coloreado hay
que considerar que el grafo no modela los elementos de la diagonal principal de la matriz de
restricciones, que corresponden a las restricciones entre colores del mismo vértice. A pesar
de ello, no será en general necesario considerar los elementos de la diagonal principal, dado
que los colores asignados a un mismo vértice están a una distancia k + d > mii para valores
habituales en redes GSM, siendo mii el elemento i-ésimo de la diagonal principal de la matriz
de restricciones. De este modo, puede asumirse que pm = {max(mij) ∀ i, j | i = j}.

2Aunque la diagonal principal no está representada en el grafo, siempre se tienen en cuenta las restricciones

entre frecuencias asignadas a una misma celda.
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Pmax=2 d=1

0 1 2 3 6 7 8

k k

4 5

k+d

d

2

1 2

2 0/5

2/7

3/8

Figura 3.11: Ejemplo de repetición del primer coloreado para 2-multicolorear un ciclo de orden
3 con pesos en las aristas.

Respecto a la reutilización de colores de un primer coloreado, el algoritmo de reciclado ha
de tener en cuenta que:

• Al construir la matriz C los colores de un mismo vértice han de mantener una distancia
mı́nima igual al elemento correspondiente de la diagonal principal de la matriz de restric-
ciones. Asimismo los colores de vértices adyacentes han de mantenerse a una distancia
mayor o igual al peso de la arista que los une.

• Al construir la matriz D, cada dij ha de contabilizar los elementos cij de vértices adya-
centes de la misma columna y de columnas adyacentes hasta una distancia p − 1, donde
p es el peso que une los vértices. En este caso, cada dij refleja el número de vértices
adyacentes que requieren un color del intervalo [j − (p− 1), j + (p− 1)].

• Al construir y actualizar la matriz D′, cuando se elimina una fila y se libera un determina-
do color k, el cambio afecta a los vértices adyacentes que requieren un color del intervalo
[j − (p− 1), j + (p− 1)].

Fuera de estas consideraciones, el proceso de definición de estas matrices es el mismo que
en el caso de grafos sin etiquetas en las aristas.

subgrafo inducido

color
reciclado

Figura 3.12: Ejemplo de multicoloreado de grafos con pesos en las aristas. En este caso los
colores de un mismo vértice han de guardar una distancia mayor que 2.
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De otro lado, en el proceso de coloreado del subgrafo inducido resultante aparecen nuevas
restricciones relacionadas con los colores que pueden utilizarse en determinados vértices, dado
que no basta que los colores de los diferentes coloreados que se han de solapar sean diferentes,
sino que además han de mantener una distancia mayor a la etiqueta de la arista correspondiente.
Si no se consideran las restricciones entre coloreados, los colores iguales o cercanos a k por
encima (donde k es el número de colores empleados en el primer coloreado) asignados a vértices
del subgrafo inducido podŕıan entrar en conflicto con colores del primer coloreado, o con los
colores reutilizados a través de la matriz D′, iguales o cercanos a k (por debajo) presentes en los
mismos vértices o en vértices adyacentes. La figura 3.12 muestra un ejemplo de multicoloreado
de un grafo con aristas etiquetadas, donde puede comprobarse que los colores asignados al
subgrafo inducido han de tener un valor mı́nimo debido a las restricciones entre coloreados.

De este modo, dado un coloreado simple Φ(G) del grafo G(V,E) y un conjunto de vértices
de G doblecoloreados con colores de Φ(G) (es decir, aprovechando en la segunda asignación
colores del primer coloreado), debe establecerse el valor mı́nimo de los colores asignados a cada
uno de los vértices del subgrafo inducido para no incumplir las restricciones de interferencias.
Una vez conocido este valor, los algoritmos que se apliquen sobre el subgrafo deberán tener en
cuenta esta diferencia mı́nima en el proceso de asignación de los segundos colores.

Finalmente, se ha implementado un método para 2-multicolorear grafos (que puede no
obstante extrapolarse sin dificultades al caso de r-multicoloreado) que integra los algoritmos
descritos en los apartados anteriores, es decir: algoritmos para el coloreado simple de grafos
(Hormigas y Simulated Annealing), algoritmos de reutilización de colores (desarrollados a partir
de la matriz D′) y algoritmo de generación de subgrafos inducidos.

RCY

JOIN

MAKE_NETMAKE_FFP

HORM/SA

HORM/SA

Grafo

plan de colores

colores reutilitzados

subgrafo inducido

2-multicoloreado

1er coloreado

2o coloreado

TEST

Datos

Aplicaciones

Figura 3.13: Procedimiento para el 2-multicoloreado de un grafo.

Todos estos módulos se han integrado mediante el intercambio de una serie de ficheros de
datos según el procedimiento ilustrado en la figura 3.13. En primer lugar, el algoritmo Hormigas
o Simulated Annealing realizan el coloreado simple de G. Una vez se tiene el primer coloreado, el
algoritmo de reciclado RCY asigna un segundo color a una serie de vértices presentes en la matriz
D′, reutilizando para ello colores del primer coloreado. A continuación MAKE NET genera el
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subgrafo inducido formado por los vértices que no han sido doblecoloreados y MAKE FFP
construye el plan de colores para el coloreado de este subgrafo, que es obtenido a través de
Hormigas o Simulated Annealing. Finalmente el algoritmo JOIN une los distintos coloreados
obtenidos formando aśı un 2-multicoloreado de G.

El algoritmo JOIN une de este modo el primer coloreado de G, un segundo coloreado parcial
del mismo grafo reutilizando colores del primero y el coloreado del subgrafo inducido formado
por los vértices restantes, para dar lugar al 2-multicoloreado de G. Hormigas y Simulated
Annealing colorean aśı en primer lugar G con k colores que van del 0 al k − 1, además del
subgrafo inducido con k′ colores del 0 al k′ − 1. De este modo, antes de unir los dos coloreados
el algoritmo suma k unidades a cada uno de los colores del subgrafo inducido de manera que
este comience con un color k y termine con el color k+k′. De otro lado, si quisiera superponerse
r veces el primer coloreado se ha de tener en cuenta la distancia d = pm − 1 entre coloreados.
Es decir, el coloreado , ha de ir del color (,− 1)(k + d) + 1 al color (,− 1)(k + d) + k.

Este conjunto de aplicaciones puede ampliarse al caso de r-multicoloreados para r > 2
si en vez de partir de un primer coloreado simple se reúnen r − 1 coloreados simples, cuyos
colores pueden ser reutilizados en la asignación del r-ésimo color del grafo. Aśı, el conjunto de
vértices que se pueden eliminar al asignar el r-ésimo coloreado será la unión de los conjuntos
de vértices que pueden doblecolorearse con un color de alguno de los primeros coloreados. La
figura 3.14 ilustra este procedimiento, que no puede asegurar un r-multicoloreado óptimo ya
que los conjuntos de vértices eliminados para cada uno de los primeros coloreados pueden ser
no disjuntos o no estar repartidos de forma óptima (en el sentido de proporcionar un subgrafo
inducido de orden y tamaño mı́nimos).

RCY RCY RCY

FORM/SA

MAKE_NET

HORM/SA

coloreado 2

HORM/SA

coloreado 1 coloreado r-1

cols. reutilizados 2 cols. reutilizados r-1

HORM/SA

JOIN

Grafo

cols. reutilizados 1

subgrafo inducido

coloreado r

TESTr-multicoloreado

Figura 3.14: Procedimiento para el r-multicoloreado de un grafo.

El ejemplo de la figura 3.15 desarrolla el 4-multicoloreado del ciclo C9, cuyo numero mul-
ticromático es χ4(C9) = 9. Puede aśı observarse que el número de colores necesarios para
multicolorear C9 según el esquema de la figura 3.14 depende de la distribución de los primeros
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coloreados. De este modo, si los primeros diseños son los mismos, los colores reutilizables de
cada uno de ellos caen siempre en los mismos vértices. Esta coincidencia impide que el multi-
coloreado de C9 sea óptimo. Por otra parte, si los primeros coloreados de C9 fueran diferentes
y, además, los colores reutilizados en cada uno de los diseños recayeran sobre vértices distintos,
entonces el multicoloreado de C9 puede ser óptimo.

subgrafo inducido

subgrafo inducido
nulo

0 colores

primer coloreado
3 colores

segundo coloreado
3 colores

tercer coloreado
3 colores

primer coloreado
3 colores

segundo coloreado
3 colores

tercer coloreado
3 colores

total 9 colores

cuarto coloreado
2 colores

total 11 colores

Figura 3.15: Dos ejemplos de 4-multicoloreado de un ciclo de orden 9. En cada uno de los
coloreados parciales se indica, en los vértices correspondientes y separado por una barra, el
color reutilizado en el cuarto coloreado.

De otro lado, cuando se trabaja con grafos de una cierta complejidad, como los que modelan
redes GSM, es dif́ıcil determinar la configuración de los coloreados simples obtenidos mediante
algoritmos combinatorios. De este modo, en general no podrá garantizarse en estos casos una
correcta redistribución de los vértices que reutilizan colores, en el sentido de obtener subconjun-
tos lo más disjuntos posibles y disminuir aśı el orden y tamaño del subgrafo inducido resultante.

Es posible asimismo obtener r-multicoloreados de grafos a partir de la superposición de
multicoloreados de grado menor que r. De este modo, puede determinarse un 11-multicoloreado
de un grafo G a través de la superposición de un 6-multicoloreado y un 4-multicoloreado (o
dos 5-multicoloreados) y la reutilización de colores en un determinado conjunto de vértices
(lo mayor posible). Podŕıa generarse aśı un subgrafo inducido (formado por los vértices que
no reutilizarán ningún color) que, una vez coloreado (y superponiendo convenientemente el 6-
multicoloreado, el 4-multicoloreado y el coloreado simple del subgrafo inducido) devolviera un
11-multicoloreado de G.
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3.4 Resultados

Presentamos en este apartado los resultados obtenidos por los diferentes métodos descritos sobre
las redes GSM presentadas en el caṕıtulo anterior. Se han asignado coloreados considerando
tanto el caso genérico de aristas etiquetadas como el caso simplificado en que las aristas no tienen
etiquetas. Las redes se han modelado mediante grafos en los cuales cada vértice se corresponde
con una celda. De este modo los grafos resultantes tienen en general un orden menor que
los obtenidos en el caṕıtulo anterior (donde cada celda se desdoblaba en tantos vértices como
frecuencias hopping le correspond́ıan) si bien cada vértice llevará asociada finalmente más de
una frecuencia. Por simplicidad se ha supuesto el caso en que cada celda requiere dos frecuencias
aunque, como se ha visto, las técnicas descritas son extrapolables al caso genérico en que cada
celda requiere un número variable de frecuencias.

En primer lugar, se han ejecutado como medida de referencia los algoritmos Hormigas y
Simulated Annealing para la asignación simple de frecuencias (con un color por celda) sobre
las redes GSM descritas. Las tablas 3.1 y 3.2 muestran los resultados para los casos de grafos
sin pesos y con pesos, respectivamente. Las tablas presentan, para cada caso, el número de
celdas de la red, el número medio de vecinos por celda (es decir, el grado medio del grafo), la
cota inferior calculada por el algoritmo Gusanos (según el modelo descrito en el caṕıtulo 1) y la
mejor solución obtenida por los algoritmos Hormigas y Simulated Annealing (donde se indica
el número de frecuencias necesarias para colorear el grafo cumpliendo todas las restricciones).

red celdas vec/celda cota inf Horm SA

Red 1 43 21.3 13 14 14

Red 2 315 26.1 13 14 13

Red 3 45 20.2 15 15 15

Red 4 99 24.1 15 16 16

Red 5 90 32.3 16 16 16

Tabla 3.1: Resultados de los algoritmos Hormigas y Simulated Annealing en redes GSM mo-
deladas por grafos sin pesos. Se indica en cada caso el número de frecuencias utilizadas para
obtener diseños sin interferencias.

red celdas vec/celda cota inf Horm SA

Red 1 43 21.3 14 17 18

Red 2 315 26.1 13 16 16

Red 3 45 20.2 17 18 19

Red 4 99 24.1 15 17 17

Red 5 90 32.3 16 18 18

Tabla 3.2: Resultados de los algoritmos Hormigas y Simulated Annealing en redes GSM mode-
ladas por grafos con aristas etiquetadas.

Puede observarse que, para el caso de redes modeladas con grafos sin pesos, los dos algorit-
mos consiguen coloreados iguales, o muy cercanos, a la cota inferior (o clique máximo hallado
por el algoritmo Gusanos). En particular, se consiguen coloreados iguales a la cota inferior en
las redes 2, 3 y 5 (siendo por lo tanto ajustables los grafos que modelan las redes). De otro
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lado, para el caso de redes con aristas etiquetadas, los coloreados obtenidos están más alejados
de la cota inferior, y en ningún caso son iguales a ésta.

Puede verse además que Simulated Annealing ha obtenido mejores resultados para el caso
de redes sin pesos y que, en cambio, el algoritmo Hormigas es comporta mejor en el caso de lo
modelos con pesos que, de hecho, corresponden a las redes GSM reales.

De otro lado, en el caso del algoritmo de reciclado se ha partido del coloreado simple más
restrictivo de entre los obtenidos por Hormigas y Simulated Annealing. De las distintas opciones
de colorear los vértices contenidos en la matriz D′ se ha adoptado el método exhaustivo. Cabe
recordar que la posibilidad de colorear el subgrafo inducido con menos colores que el grafo inicial
depende de la reducción del número de vértices y del grado medio del grafo resultante. Se ha
comprobado además que cuando los primeros coloreados son menos restrictivos, los subgrafos
inducidos son más fáciles de colorear, a pesar de lo cual el doblecoloreado final no resulta
beneficiado. De este modo, al partir de coloreados simples de k + m colores, donde k es el
coloreado mı́nimo conocido del grafo y m ≥ 1, el coloreado del subgrafo inducido requiere
siempre un número k′ de colores tal que k+m+k′ ≥ 2k. La tabla 3.3 indica el orden y el grado
medio de los subgrafos inducidos de aplicar el algoritmo de reciclado en las distintas redes GSM
estudiadas.

En relación a la existencia en los primeros coloreados de subconjuntos Vi no ha sido posible
encontrar subconjuntos completos al emplear en el primer diseño un número k de colores, siendo
k el mı́nimo entero tal que se ha podido colorear el grafo con k colores (como se ha visto este
valor no siempre coincide con el número cromático). En cambio, cuando los primeros coloreados
se realizan con k+m colores con m > 0, es posible obtener subconjuntos Vi completos si bien su
existencia no ha supuesto en ningún caso una mejora final del diseño. Aśı en los coloreados con
k+m colores en que se ha obtenido un número v de subconjuntos Vi completos y compatibles,
se ha cumplido siempre la desigualdad v > m, de modo que el número de colores k′ requeridos
en el diseño final del coloreado simple (y antes de pasar al reciclado de colores para un segundo
coloreado de cada vértice) ha sido finalmente k′ = k +m− v ≥ k.

El algoritmo de reciclado se ha probado, para cada una de las redes, en 10 primeros co-
loreados diferentes para el caso de grafos sin pesos y 5 para el caso de grafos con pesos. Las
tablas 3.3 y 3.4 muestran los resultados obtenidos en redes modeladas para grafos sin pesos y
con pesos respectivamente, incluyendo además información sobre los parámetros del grafo origi-
nal, del subgrafo inducido resultante (que es una media de las pruebas realizadas) y la relación
entre el subgrafo inducido y el grafo original (donde el signo menos indica una reducción de los
parámetros del subgrafo inducido en relación al grafo original).

grafo subgrafo inducido relación

red celdas grado cota 1er celdas grado celdas grado

Red 1 43 21.3 13 14 30.5 20.52 -29.0% -3.66%

Red 2 315 26.1 13 13 262 26.38 -16.8% +1.07%

Red 3 45 20.2 15 15 30 20.93 -33.3% +3.61%

Red 4 99 24.1 15 16 49.7 22.45 -49.8% -6.85%

Red 5 90 32.3 16 16 72 32.67 -20.0% +1.15%

Tabla 3.3: Subgrafo inducido de aplicar el algoritmo de reciclado en redes GSM modeladas por
grafos sin pesos. En cada caso se indica el grado promediado de los vértices del grafo.
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Se puede observar que, en el caso de modelos sin pesos, se consigue una disminución del
número de vértices del subgrafo inducido que oscila entre el 17% y el 50%. A pesar de ello, no
siempre se ha obtenido una reducción del número medio de vecinos por celda (o grado medio)
del subgrafo. En particular, solamente se ha reducido el grado medio en las redes coloreadas con
un número de colores mayor a la cota inferior del número cromático. De este modo, cuanto más
cerca esté de la cota inferior el coloreado del grafo, más dif́ıcil será la reutilización de colores.
Igualmente, puede observarse que la reducción tanto de vértices como de grado ha sido menor
en el caso de aristas con pesos.

grafo subgrafo inducido relación

red celdas grado cota 1er celdas grado celdas grado

Red 1 43 21.3 14 17 35.8 21.19 -16.7% -0.52%

Red 2 315 26.1 13 16 280.4 26.78 -11.0% +2.61%

Red 3 45 20.2 17 18 41.6 20.90 -7.6% +3.46%

Red 4 99 24.1 15 17 64.4 22.62 -34.9% -6.14%

Red 5 90 32.3 16 18 77.2 32.16 -14.2% -0.43%

Tabla 3.4: Subgrafo inducido de aplicar el algoritmo de reciclado en redes GSM modeladas por
grafos con aristas etiquetadas. El grado se ha promediado sobre los vértices del grafo.

3.5 Comparaciones

En el siguiente apartado se compara la calidad de las asignaciones frecuenciales obtenidas con
las diferentes técnicas de asignación descritas. Las tablas 3.5 y 3.6 muestran aśı los resultados
obtenidos en redes modeladas para grafos con las aristas etiquetadas y sin etiquetar, respecti-
vamente. Las técnicas comparadas son:

1. Asignación doble de frecuencias con Hormigas y Simulated Annealing.

2. Doblando el primer coloreado.

3. Reutilización de colores del primer coloreado en el segundo (algoritmo de reciclado).

En el segundo punto, se ha repetido dos veces el primer coloreado (el mejor de entre los
hallados por Hormigas y Simulated Annealing). En el caso del reciclado de colores se ha partido
asimismo del mejor coloreado obtenido por Hormigas o Simulated Annealing, sobre el cual se ha
aplicado el algoritmo de reciclado. Finalmente se ha coloreado el subgrafo inducido resultante
tanto con Hormigas como con Simulated Annealing. En ambos casos, el valor entre paréntesis
indica el coloreado del subgrafo inducido. Dado que los resultados obtenidos por el algoritmo
de reciclado dependen del primer coloreado, podŕıan existir otras soluciones (es decir, otros
coloreados simples) de las mismas redes que condujeran finalmente a 2-multicoloreados más
restrictivos.

Con el objeto de analizar el comportamiento de los diferentes algoritmos en el coloreado
doble de grafos, se han tomado como referencia los resultados obtenidos de repetir el primer
coloreado. Según la proposición 3.1 estos valores ofrecen una cota superior del 2-multicoloreado.
De otro lado, según la proposición 3.11, en el caso de grafos ajustables (redes 2, 3 y 5 modeladas
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grafo coloreado 2-multicoloreado

red celdas grado inf Hor SA Hor SA 2x rcy-H rcy-SA

Red 1 43 21.3 13 14 14 29 27 28 27 (13) 27 (13)

Red 2 315 26.1 13 14 13 30 26 26 27 (14) 26 (13)

Red 3 45 20.2 15 15 15 30 30 30 30 (15) 30 (15)

Red 4 99 24.1 15 16 16 33 31 32 31 (15) 31 (15)

Red 5 90 32.3 16 16 16 35 32 32 32 (16) 32 (16)

Tabla 3.5: Multicoloreados con 2 colores en redes GSM modeladas por grafos con aristas sin
etiquetar. El algoritmo de reciclado rcy ha sido combinado tanto con Hormigas como con
Simulated Annealing. En cada caso se indica el número de frecuencias utilizadas para obtener
diseños sin interferencias.

grafo coloreado 2-multicoloreado

red celd grado inf Hor SA Hor SA 2x rcy-H rcy-SA

Red 1 43 21.3 14 17 18 37 34 34+1 34 (17) 34 (17)

Red 2 315 26.1 13 16 16 37 32 32+1 34 (18) 32 (16)

Red 3 45 20.2 17 18 19 40 39 36+1 37 (19) 38 (20)

Red 4 99 24.1 15 17 17 37 36 34+1 34 (17) 35 (18)

Red 5 90 32.3 16 18 18 38 34 36+1 35 (17) 35 (17)

Tabla 3.6: Resultados en redes GSM modeladas por grafos con aristas con pesos.

para grafos sin pesos) los resultados conseguidos doblando el primer coloreado coinciden con el
número 2-multicromático y no pueden mejorarse.

Sea k el número de colores necesarios para colorear un grafo y k2 el número de colores nece-
sarios para 2-multicolorearlo. La técnica de doblar el coloreado simple consigue 2-multicolorear
los diferentes grafos con k2 = 2k colores en el caso de grafos sin pesos y k2 = 2k + 1 en el caso
de grafos con pesos. Cabe recordar que al doblar el coloreado simple en el caso de grafos con
pesos, debe añadirse una distancia de guardia entre ambos coloreados. Como se ha explicado,
esta distancia ha de ser d = pm − 1, donde pm es el peso máximo del grafo, que en las redes
GSM analizadas es 2. De esta forma queda k2 = 2k + 1.

De otro lado, puede observarse que el algoritmo Hormigas pierde eficiencia al 2-multicolorear
los grafos debido a que, desde el punto de vista del algoritmo, la complejidad del coloreado
aumenta con respecto al grado medio, que en este caso es el doble3 que en el caso del coloreado
simple. De este modo los doblecoloreados obtenidos por el algoritmo Hormigas han cumplido
siempre k2 > 2k para el caso de grafos sin pesos y k2 > 2k+ 1 para el caso de grafos con pesos,
excepto en la red 3 modelada por un grafo sin pesos donde se ha obtenido k2 = 2k.

De otro lado, el algoritmo Simulated Annealing ha obtenido para todas las redes coloreados
dobles con un número de colores k2 ≤ 2k en el caso de aristas no etiquetadas. Como se ha visto
en los caṕıtulos anteriores, la eficiencia de Simulated Annealing no depende del grado medio
de los vértices. En particular, en las redes en donde el primer coloreado es superior a la cota
mı́nima, el número de colores necesarios para doblecolorear el grafo ha sido siempre k2 = 2k−1,

3En rigor, el grado medio del grafo es el doble más uno, dado que cada transmisor tiene como vecinos un

número doble de transmisores (dos por celda) más un transmisor de la misma celda.



3 Multicoloreado de grafos 81

mientras que en las redes con un primer coloreado igual a la cota mı́nima, este número ha sido
k2 = 2k. En las redes modeladas con grafos etiquetados, y si bien Simulated Annealing ha
conseguido 2-multicolorear las redes 1, 2 y 5 con un número de colores k2 < 2k+ 1, las redes 3
y 4 han requerido un número k2 > 2k + 1.

Finalmente, el algoritmo de reciclado ha obtenido los 2-multicoloreados más restrictivos,
junto con el algoritmo de Simulated Annealing, en el caso de grafos sin etiquetas en las aristas.
Para el caso de grafos etiquetados, ha obtenido el mejor resultado en 4 de las 5 redes propuestas.
Puede observarse asimismo que Hormigas mejora su comportamiento cuando se utiliza sobre el
algoritmo de reciclado, dado que en este caso el segundo coloreado (correspondiente al subgrafo
inducido de eliminar los vértices que aprovechan algún color de la primera asignación) debe
aplicarse sobre un grafo menos restrictivo que el grafo inicial. De su parte, el algoritmo de
Simulated Annealing no mejora los resultados cuando se utiliza en combinación con el algoritmo
de reciclado, excepto en un par de redes en el caso de grafos con pesos en los cuales tampoco ha
mejorado los resultados conseguidos con Hormigas en combinación con el algoritmo de reciclado.
De este modo, el algoritmo de Simulated Annealing y el algoritmo de reciclado en combinación
con el algoritmo Hormigas engloban las mejores soluciones.

Como se ha visto, el algoritmo de reciclado puede además ser generalizado para el caso de r-
multicoloreado con r ≥ 2 y aplicarse de este modo en el proceso de asignación frecuencial de una
red de telefońıa celular en la que cada celda dispusiera de un número variable de transmisores.
Podŕıa asimismo considerarse el problema desde un punto de vista más teórico a partir del
estudio de los grafos ajustables y r-ajustables y de la relación entre r-multicoloreados y (r+1)-
multicoloreados para familias determinadas de grafos. Del mismo modo podŕıan definirse nuevos
criterios, tanto teóricos como algoŕıtmicos, que pusieran de manifiesto la relación entre el primer
coloreado de un grafo y el orden y el tamaño del subgrafo inducido hallado a través del algoritmo
de reciclado.
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Parte II

Redes Pequeño-mundo
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Caṕıtulo 4

Redes pequeño-mundo

probabilistas

Introducción

Duncan J. Watts y Steve Strogatz publicaron, en el número del 4 de junio de 1998 de la
revista Nature [99], un breve art́ıculo en donde se describ́ıan por vez primera las llamadas
redes pequeño-mundo. En su art́ıculo original Watts y Strogatz establecieron las bases del
efecto pequeño-mundo, adoptando un modelo probabilista como método de análisis y haciendo
especial hincapié en sus propiedades dinámicas y las amplias repercusiones del modelo, tanto
en el terreno de las tecnoloǵıas de la comunicación como en otras áreas relacionadas con la
socioloǵıa y las ciencias de la naturaleza.

El interés del efecto pequeño-mundo viene aśı determinado por el amplio espectro de su
alcance. No sólo sienta las bases para un modelo de propagación de epidemias y la ciencia de la
rumoroloǵıa (desgraciadamente es más sencillo contagiar una enfermedad en una red pequeño-
mundo que en una red ordinaria, tal como sucedió en el año 1976 con el virus Ebola, propagado
desde el Zaire y Sudán hasta la Gran Bretaña por mediación de un investigador afincado en
el África Central), sino que es susceptible de servir de modelo de redes telemáticas, la world
wide web, por ejemplo, o una red GSM de telefońıa móvil, a fin de recortar el diámetro de
la red con un número mı́nimo de intervenciones, o como pauta para comprender las ingentes
construcciones neuronales del sistema nervioso animal.

Una red pequeño-mundo (también grafo pequeño-mundo) es por definición una red (o grafo)
cuya distancia media entre vértices es, en comparación con una red aleatoria del mismo orden y
número de aristas, relativamente corta (en el presente caṕıtulo se empleará además el diámetro
como medida de referencia) y cuyo factor de agregación o clustering (también en comparación
con una red aleatoria de las mismas caracteŕısticas) es por otra parte elevado. Aśı, y en
contraposición a las redes estructuradas (y poco densas), que tienen un factor de clustering y
un diámetro (o distancia media) altos, y a las redes aleatorias, que presentan por el contrario
un factor de clustering y un diámetro (o distancia media) pequeños, las redes pequeño-mundo
combinan un factor de clustering elevado (esto es, el apiñamiento caracteŕıstico de una red
regular) con un diámetro reducido (i.e. el diámetro que correspondeŕıa a una red aleatoria).
En rigor, y tal y como pusieron de manifiesto Watts y Strogatz en su art́ıculo original, las redes
pequeño-mundo se sitúan en mitad del espectro entre las redes regulares y las redes aleatorias.
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En el presente caṕıtulo se describe en primer lugar el modelo probabiĺıstico definido por
Watts y Strogatz (esquema que en los caṕıtulos 5 y 6 se amplia conforme a una pauta deter-
minista) y se citan algunos de los ejemplos más destacados de redes de este tipo. Se menciona
asimismo la utilidad de las redes pequeño-mundo como modelos de propagación para, final-
mente, estudiar la aparición de la autoorganización cŕıtica en las redes probabilistas definidas
por Watts y Strogatz.

4.1 El modelo de Watts y Strogatz

Dado un grafo simple G(V,E), un vértice v de V (G) y el conjunto de vértices Γ(v) adyacentes a
v, se define el factor de clustering de v como el porcentaje de vértices de Γ(v) adyacentes entre
śı. Aśı, el clustering de un vértice v viene determinado por la expresión cv = T /(δ(δ − 1)/2)
donde T es el cardinal del conjunto de aristas que unen vértices de Γ(v) (i.e. el número de
triángulos o ciclos de longitud tres a los que pertenece v), y δ el grado de v. Del promedio del
clustering calculado en cada uno de los vértices de V (G) se obtiene el factor de clustering CG

del grafo.
Al contrario que otros parámetros (i.e. el diámetro) el clustering (que también denominare-

mos agregación o apiñamiento) es una magnitud de naturaleza local, es decir, un parámetro
cuyo cálculo requiere, simplemente, un barrido y recuento de las zonas próximas a cada vértice
(el vecindario en este caso) con independencia de la topoloǵıa genérica del grafo.

En su art́ıculo original Watts y Strogatz tomaron como punto de partida una familia de redes
o grafos bien estructurados1, los llamados grafos circulantes, que denotaremos como Cn,∆, donde
∆ es par y cada vértice i es adyacente a los vértices i± 1, i± 2, · · · , i± ∆

2 (mod n), siendo n el
orden del grafo. El diámetro de Cn,∆, que puede calcularse como D = �n−1

∆ �, es en general alto.
Aśı, en el caso de los grafos circulantes de orden 1000 y grado 10 (los que presentaron Watts y
Strogatz en su art́ıculo) el diámetro es igual a 100. De otro lado el clustering de estas redes es
también elevado (véase caṕıtulo 5) obteniéndose, en el caso particular del grafo circulante de
orden 1000 y grado 10, un valor igual a 0.67. De este modo, tendremos una red regular con un
diámetro y un clustering elevados.

Si, dado un grafo circulante de orden n y grado ∆, se traslada con una probabilidad p cada
una de las aristas del grafo del lugar de origen a otro punto de la red escogido de forma aleatoria
(y equiprobable), se obtendrá como resultado una serie de familias de redes cuyas caracteŕısticas
evolucionarán en función del parámetro p. De este modo, para p = 0 el grafo resultante coin-
cidirá con el grafo circulante inicial (i.e. un grafo con un factor de clustering y una distancia
media elevados) mientras que para el valor p = 1 obtendremos redes completamente aleatorias,
o lo que es lo mismo, redes con un clustering y un diámetro o distancia media reducidos. De
este modo puede preverse, tanto para el factor de clustering como para la distancia media del
grafo o el diámetro, funciones monótonas decrecientes en función del parámetro p. Ahora bien,
cada una de las curvas dibujadas (véase figura 4.2) sigue una pauta particular de decrecimiento
(mucho más rápida en el caso de la distancia media), de modo que existen valores de p (alrede-

1En el art́ıculo de Nature [99] y las posteriores publicaciones el término “regular” es empleado de modo

informal en referencia a las redes con una estructura regular. En nuestro caso, y por coherencia con los caṕıtulos

precedentes, emplearemos el término “redes ordenadas” o “redes estructuradas” en vez de “redes regulares”, y

restringiremos el término “regular” a la definición descrita en el primer caṕıtulo. Aśı, denotaremos por redes

o grafos regulares aquellos cuyos vértices tienen todos el mismo grado, y por redes ordenadas aquellas cuya

topoloǵıa se rige por alguna pauta de simetŕıa. Obsérvese asimismo que, con arreglo a la notación empleada por

Watts y Strogatz, emplearemos indistintamente los términos red o grafo.
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p=0 p=1

pequeño-mundoregular aleatoria

Figura 4.1: Evolución de una red regular a una red aleatoria en función del parámetro p. El
orden de la red es n = 20 y el grado inicial ∆ = 4. Para valores de p = 0 se obtiene un grafo
regular y para p = 1 una red aleatoria. Entre los dos extremos aparecen las llamadas redes
pequeño-mundo.

dor de 0.01) para los cuales, mientras el clustering permanece aproximadamente constante e
igual al valor inicial, el diámetro o la distancia media puede haber disminuido sustancialmente,
alcanzando cotas por debajo de un 10% del valor inicial. Aśı, en medio del espectro entre las
redes regulares y las redes aleatorias aparece una familia de grafos que de un lado responde a
un factor de agregación alto, igual que las redes regulares, y de otro a un diámetro reducido,
como correspondeŕıa a una red aleatoria, satisfaciendo en fin de cuentas las caracteŕısticas de
las redes pequeño-mundo.
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Figura 4.2: Curvas normalizadas de la distancia media L(p) y el factor de clustering C(p) para
las familias de grafos descritas en la figura 4.1 en función del parámetro p (dibujado en escala
logaŕıtmica).

Este contraste entre la velocidad de reducción del diámetro, de un lado, y el decrecimiento del
factor de clustering, de otro, es fruto, como veremos, de los efectos no lineales que la traslación
de las aristas tiene sobre los parámetros de distancia del grafo. Aśı, para valores pequeños de p,
cada reconexión de una arista induce variaciones perceptibles del diámetro y la distancia media
de la red, dado que no sólo se reduce la distancia entre los vértices reconectados, que pueden
situarse en zonas originariamente alejadas, sino que además lo hace también para sus vecinos
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inmediatos, y los vecinos de los vecinos, y aśı sucesivamente, sin inducir simultáneamente una
variación importante del ı́ndice de agregación. Es decir, mientras la reconexión de las primeras
aristas sólo afecta el parámetro del clustering de los vértices reconectados y, a lo sumo, de
sus vecinos y además lo hace en general en una proporción pequeña -sólo se añade una arista
en cada vértice-, los efectos de la reconexión sobre el diámetro no sólo alcanzan a un número
mayor de vértices sino que la proporción de esta variación puede ser además notable. De este
modo, si tuviéramos inicialmente dos vértices situados a una distancia igual a 100 su reconexión
convertiŕıa la distancia entre los vértices de 100 a 1 y la de los vértices vecinos, cuando menos,
de 98 a 3 y aśı sucesivamente.

Aśı, mientras la reconexión de una arista tiene efectos no lineales en las medidas de distancia,
sus efectos sobre el factor de clustering (esto es sobre la topoloǵıa local de la red) apenas son per-
ceptibles, diferencia que se traduce en la aparición de las redes pequeño mundo. Generalizando
esta idea diremos que sufren el efecto pequeño-mundo aquellas redes cuyo diámetro puede ser
sustancialmente reducido mientras el factor de clustering permanece aproximadamente cons-
tante, o dicho de otro modo, las redes cuyo diámetro puede acortarse perceptiblemente sin
que la reducción pueda pronosticarse mediante un análisis de la topoloǵıa local de la red. Por
extensión llamaremos también a las redes con esta capacidad redes pequeño-mundo.

4.2 Ubicuidad del efecto pequeño-mundo

Dada la simplicidad con que puede ser definida una red pequeño-mundo (y la independencia
con que lograron recortar las distancias del grafo circulante frente a distintos esquemas de re-
conexión) Watts y Strogatz analizaron en su art́ıculo diferentes tipos de redes esperando encon-
trar pautas similares a las obtenidas con su modelo probabiĺıstico (más adelante, se demuestra
en el caṕıtulo 6 la universalidad del fenómeno, esto es, la posibilidad de reducir arbitrariamente
el diámetro de una red sin inducir variaciones perceptibles en su topoloǵıa local).

En la tabla 4.1, aparecida en el art́ıculo original publicado en Nature [99], se muestran las
medidas obtenidas sobre tres tipos de redes (escogidas en función de la disponibilidad de la
información). Aśı, Watts y Strogatz tomaron como primer modelo el sistema nervioso de la
especie Caenorhabditis elegans (gusano nematodo de un miĺımetro de longitud y provisto de
un aparato nervioso sencillo y simple de analizar), en que los vértices representan neuronas y
las aristas conexiones sinápticas. El orden del grafo asociado al sistema nervioso es en esta
especie de 282 y el grado medio (i.e. el grado promediado de cada uno de los vértices) igual a
14. En segundo término se analizó el grafo de colaboraciones cinematográficas de los EE.UU.
(disponible a través de la red) en el cual los vértices designan actores profesionales y las aristas
participaciones en un mismo filme. En este caso el orden del grafo resultante fue de 225226
vértices y el grado medio 61. Finalmente, Watts y Strogatz estudiaron la red de distribución de
una compañ́ıa eléctrica de la zona oeste de los Estados Unidos, en la que cada transformador
o subestación se señala con un vértice y las ĺıneas de alto voltaje que las unen corresponden a
las aristas del grafo, obteniéndose un orden igual a 4941 y un grado medio de 2.67.

Como se observa en la tabla 4.1, en los tres casos se obtuvieron medidas similares a las
estimadas para una red pequeño-mundo. Esto es, una distancia media relativamente pequeña
(siempre en comparación con la medida esperada en una red aleatoria del mismo orden y número
de aristas) frente a un grado de agregación, medido a través del factor de clustering, mucho
mayor que el apiñamiento de la red aleatoria correspondiente.

Más adelante, el mismo esquema ha sido descrito en redes de distinta procedencia, como por
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L La C Ca

Red de actores 3.65 2.99 0.79 0.00027
Red eléctrica 18.7 12.4 0.080 0.005
C. elegans 2.65 2.25 0.28 0.05

Tabla 4.1: Relación entre el factor de clustering C y la distancia media L de las redes descritas
frente al factor de clustering Ca y la distancia media La de las redes aleatorias correspondientes.
Puede verse como, en efecto, en los tres casos la distancia media se aproxima bastante a la de
la red aleatoria, mientras que el clustering es varios órdenes de magnitud mayor.

ejemplo, el grafo de relación Paul Erdős (que mide la distancia de un matemático dado a Paul
Erdős a través de conexiones que designan art́ıculos firmados en colaboración [18]) y también
en la world wide web [5]. En estos casos es frecuente que vértices adyacentes a un vértice dado
sean a su vez adyacentes entre śı, siendo el factor de clustering en general elevado, mientras
que por otra parte se producen con frecuencia conexiones entre zonas de la red distantes desde
un punto de vista geográfico, lo que se traduce en un diámetro reducido (considerado como
hemos visto en términos relativos a una red aleatoria con el mismo orden y el mismo número
de aristas).

Posteriormente, Watts y Strogatz introdujeron medidas dinámicas sobre las redes pequeño-
mundo registradas a partir de Cn,∆ (véase figura 4.1), describiendo para ello un modelo simple
de propagación de enfermedades y estudiando la evolución de los parámetros de la infección
(principalmente, tiempo de propagación de la enfermedad en caso de que la probabilidad de
contagio sea igual a 1 y, de otro lado, probabilidad rh de contagio a partir de la cual la mitad de
la población queda finalmente infectada) todos ellos en función del parámetro de probabilidad.
De este modo, Watts y Strogatz no sólo pusieron de manifiesto la dependencia de la evolución del
sistema en relación a la topoloǵıa de red (relación conocida), sino que además determinaron la
función que las relacionaba, es decir, describieron la dinámica de propagación de la enfermedad
en función del parámetro p o lo que es lo mismo, en función de la topoloǵıa de red (dibujando
la curva correspondiente), y demostrando asimismo que una red pequeño-mundo es susceptible
de propagar enfermedades a gran velocidad y que es posible pasar de una red protegida (de
diámetro alto) a una red vulnerable (diámetro bajo) sin notar alteraciones en la topoloǵıa local,
o lo que es lo mismo, sin que un observador local, que es el observador t́ıpico, pueda prescribir
medidas preventivas.

En el siguiente apartado se estudia el comportamiento de las redes pequeño-mundo frente a
la sucesión de cáıdas en los vértices y más en concreto la dependencia de la fiabilidad de la red
en función de los parámetros de agregación y distancia máxima que caracterizan a este tipo de
redes.

4.3 Autoorganización cŕıtica en redes pequeño-mundo

Se define un sistema complejo adaptativo (en un sentido amplio) como un sistema compuesto
de un gran número de unidades en relación de dependencia y sobre los cuales se llevan a cabo
procesos de aprendizaje, adaptación y selección, frecuentemente relacionados con la recepción
y procesamiento de información. En consecuencia, los agentes constituyentes de un sistema
complejo, sometidos a un proceso regular de adaptación, pueden recoger información del medio
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y, una vez convenientemente filtrada, estructurarla en esquemas de representación de los cuales
se sirven en su posterior comportamiento, anticipando y adaptando sus decisiones a los eventos
previstos por los esquemas. Estos esquemas pueden ser, además, modificados y ajustados con
arreglo a la capacidad predictiva del sistema, adaptándose a los cambios del medio y procurando
optimizar los parámetros finales de funcionamiento.

Una red de interconexión se compone, por definición, de una serie de unidades que producen,
procesan e intercambian información a través de enlaces f́ısicos: fibra óptica, microondas, cable,
inducción electromagnética, enlaces radioeléctricos, etcétera; desde este punto de vista, las
grandes redes de interconexión pueden estudiarse como sistemas complejos adaptativos. A
pesar de ello, un porcentaje elevado de redes se gobierna de forma puntual, esto es, a través
de un nodo central que además de procesar ingentes cantidades de datos y haberse de duplicar
por razones de seguridad, puede provocar cáıdas generales en caso de fallo o aveŕıa nodal [37].
Cabe aśı la posibilidad de controlar la red mediante una poĺıtica de carácter local y distribuido,
esto es, merced a la disposición sobre la malla de pequeñas unidades de control capaces de
procesar y regular la información en áreas restringidas de la red y de contrastar periódicamente
la información registrada con objeto de garantizar un funcionamiento global del sistema. De
este modo la autoridad central podŕıa ser reemplazada por pequeños algoritmos de control con
un área restringida de influencia y que fueran capaces de trabajar simultáneamente y en una
cierta relación de sincronismo.

4.3.1 Autoorganización cŕıtica

Cuando en el seno de un sistema complejo se desata algún tipo de catástrofe suele recurrirse
a explicaciones accidentales, esto es, relativas a la irrupción (generalmente súbita) de factores
externos capaces de provocar cambios radicales en el estado del sistema, con independencia de
su dinámica interna. Ahora bien, cuando el funcionamiento del sistema está regido por leyes no
lineales o emerge de la interacción de distintos elementos, la inclusión de un pequeño elemento
de distorsión puede desencadenar reacciones en cadena capaces de alcanzar la globalidad del
sistema.

De este modo, algunos sistemas complejos adaptativos pueden evolucionar periódicamente
desde determinados estados metaestables, en los cuales sólo tienen lugar pequeñas variaciones
de los parámetros del sistema, a nuevos estados a partir de variaciones de mayor magnitud o
avalanchas que no requieren el concurso de factores externos. Debido a su carácter autorregulado
y a la posibilidad de la aparición de catástrofes se denomina a este fenómeno autoorganización
cŕıtica.

Se ha observado asimismo en algunos sistemas complejos la existencia de una ley de inci-
dencias de tipo potencial, de modo que cuanto mayor es la magnitud de un suceso menor es
la probabilidad de que tenga lugar, dibujando la curva una ley de carácter potencial. De este
modo, tanto los pequeños como los grandes eventos pueden venir inducidos en un sistema com-
plejo por el mismo tipo de mecanismo, dependiente no de factores externos sino de la propia
dinámica del sistema.

Glenn A. Held et al. [48] han desarrollado un modelo, la llamada pila de arena, que representa
de forma simple un esquema de sistema sujeto al fenómeno de la autoorganización cŕıtica (véase
también [44, 91]). Para ello diseñaron y construyeron un sencillo mecanismo capaz de verter
arena, grano a grano, sobre una superficie plana y circular. En un primer momento los granos
permanećıan en puntos próximos al lugar en donde hab́ıan quedado depositados, para formar
a continuación una pila de pendiente suave. Posteriormente, y conforme se añad́ıan nuevos
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granos de arena a la pila, la pendiente aumentaba hasta llegar a un punto en el que comenzaban
las primeras avalanchas, para finalmente alcanzar una pendiente cŕıtica a partir de la cual la
arena vertida (capaz de aumentar puntualmente la pendiente) es regularmente compensada
mediante sucesivas avalanchas de distinta magnitud (más frecuentes y voluminosas cuanto más
pronunciada es la pendiente). De otro lado, cuando la pila se sitúa por debajo de la pendiente
cŕıtica, el número de avalanchas decrece y, en correspondencia, aumenta la pendiente hasta
llegar al valor cŕıtico. De esta forma, si bien el sistema se comporta de modo inestable (existe
la posibilidad de que se desencadenen grandes avalanchas capaces de alterar completamente
el aspecto de la pila en unos pocos instantes) el sistema evoluciona en torno a un estado
metaestable de pendiente cŕıtica.

4.3.2 El modelo de Bak y Sneppen

Como queda dicho, es posible establecer analoǵıas entre las redes de interconexión y algunos
sistemas f́ısicos: en ambos casos se trata de sistemas formados por un conjunto de componentes
cuyo comportamiento se afecta rećıprocamente. De este modo, se ha realizado una serie de
pruebas sobre redes de interconexión, representadas por grafos regulares, y reproduciéndose de
forma general el modelo descrito por Bak y Sneppen [9] para un esquema evolutivo. Se desea,
en la medida de lo posible, determinar la posibilidad de obtener pautas de autoorganización
cŕıtica en redes de interconexión y describir las posibles leyes que la definen. Aśı, y si bien el
modelo propuesto no refleja exhaustivamente un modelo genérico de red de interconexión (que
en rigor puede presentar distintas topoloǵıas), śı recoge una posible pauta de conexión y ofrece
además información suficiente para tratar de comprender el fenómeno. De este modo, dado
un grafo conexo G = (V,E) de orden n, el algoritmo descrito por Bak y Sneppen obedece al
siguiente esquema:

1. Asignar a cada vértice v ∈ V (G) un número aleatorio (y uniformemente distribuido) entre
0 y 1.

2. Señalar el vértice de V (G) con valor más bajo y sustituir su función por un nuevo valor
(elegido en cada caso de forma aleatoria y uniformemente distribuida entre 0 y 1) aśı
como la función de cada uno de los vértices adyacentes al vértice rectificado.

3. Repetir la última operación hasta que el valor promediado de los vértices alcanza un valor
estable.

El algoritmo descrito podŕıa representar en un sentido amplio la evolución de una red de
interconexión, designando los valores de cada vértice la probabilidad de cáıda del vértice o su
complementario (i.e. la posibilidad de tener un funcionamiento correcto del nodo de inter-
conexión representado por el vértice), y modelando el restablecimiento del vértice y los vértices
adyacentes a través de la reasignación de valores.

Por analoǵıa con el modelo de Bak y Sneppen, el algoritmo se ha aplicado sobre grafos
circulantes como los descritos en el apartado 4.1 (ver asimismo caṕıtulos 5 y 6), esto es grafos
de orden n y tales que cada vértice i es adyacente a los vértices i± 1, i± 2, · · · , i± ∆

2 (mod n).
Posteriormente el mismo esquema ha sido reproducido sobre grafos aleatorios, hipercubos y
redes pequeño-mundo, habiéndose determinado en todos los casos pautas de autoorganización
cŕıtica.
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Figura 4.3: Grafo circulante de orden 8 y grado 4.

4.3.3 Autoorganización cŕıtica en grafos regulares

Se ha aplicado en primer lugar el algoritmo de Bak y Sneppen sobre grafos circulantes de orden
1000 y grado 4 y también sobre hipercubos de dimensión 10 (donde un hipercubo de dimensión
h es un grafo de orden 2h y grado h, tal que cada vértice es una palabra o código binario de
longitud h y dos vértices son adyacentes si y sólo si su distancia de Hamming es 1, esto es,
si sólo uno de los h d́ıgitos de las palabras que los designan son diferentes). Se han efectuado
asimismo estad́ısticas (con objeto de contrastar resultados y establecer conclusiones sobre la
naturaleza de la autoorganización cŕıtica en las redes de interconexión) sobre grafos aleatorios
y regulares de orden 1000 y grado 10 (en cada caso se ha ejecutado el algoritmo un número
mı́nimo de 10 veces).

Según la bibliograf́ıa [96] existen tres patrones que permiten detectar la presencia de auto-
organización cŕıtica: fractalidad espacial, una distribución potencial de los fenómenos en función
de su tamaño (medido en nuestro caso como el número de vértices afectados), y el ruido fli-
cker (obtenido mediante un análisis frecuencial de la posición del peor vértice después de cada
iteración).
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Figura 4.4: Evolución de la posición del peor vértice en un grafo circulante de orden 1000 y
grado 4.

En la figura 4.4 se ha dibujado la evolución del peor vértice (se indica cuál es el peor vértice
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en cada instante) en función del tiempo sobre un grafo circulante de orden 1000 y grado 4. Como
ilustra la figura, y a pesar de que el peor vértice tiende a ocupar una misma zona del grafo
en iteraciones sucesivas, cada cierto tiempo (y en periodos no regulares) el peor vértice puede
sufrir desplazamientos bruscos hacia zonas alejadas del grafo. Cada una de las zonas en las
que el peor vértice se ubica durante un determinado peŕıodo se denomina cluster. Se denomina
longitud de un cluster al número de iteraciones durante las cuales el peor vértice se encuentra
emplazado en el cluster, siendo la amplitud la distancia entre los dos vértices más alejados el
cluster. Un cambio de escala en el eje de abcisas (multiplicando la variable de tiempo por 10,
100, 1000 y aśı consecutivamente) pone de manifiesto la estructura fractal de la distribución
de los clusters. De este modo, existen clusters que podŕıan incluirse dentro de clusters de una
amplitud mayor (que seŕıan los clusters observados al hacer un cambio de escala), los cuales a
su vez formaŕıan parte de clusters de una jerarqúıa superior y aśı sucesivamente, hasta alcanzar
una escala en la que la fractalidad desaparece. Esta escala umbral a partir de la cual ya no
puede observarse la existencia de clusters depende del orden del grafo, de tal modo que cuanto
mayor es el número de vértices de la red mayor es el tamaño de la escala temporal a partir de
la cual desaparece el fenómeno de la fractalidad (recuérdese que, por definición, un sistema con
geometŕıa fractal permanece -ya sea desde un punto de vista geométrico, ya sea a partir del
estudio de sus curvas estad́ısticas- invariante respecto a los cambios de escala).

De otro lado, el análisis de Fourier de la gráfica arroja una caracteŕıstica de tipo 1/f ,
conocido como ruido flicker y que es también, como se ha dicho, uno de los rasgos atribuidos a
la autoorganización cŕıtica. El ruido flicker es asimismo un indicador de la correlación entre los
antiguos estados y el estado actual del sistema aśı como de la posible aparición de eventos (en
este caso clusters) de todas las medidas. De este modo, y con objeto de estimar la estad́ıstica
del sistema en un momento dado, es necesario conocer la entera historia de su evolución (lo
cual conlleva la imposibilidad de efectuar un estudio anaĺıtico exhaustivo de las propiedades del
sistema).
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Figura 4.5: Evolución del valor promediado de los vértices en función del número de iteraciones
para un grafo circulante de orden 1000 y grado 4.

Se ha estudiado asimismo la evolución del valor medio de los vértices de grafo, promedian-
do en cada iteración el valor asignado a cada uno de los vértices y construyendo la gráfica
correspondiente, recogida en la figura 4.5. En ella se observa como el valor medio aumenta ex-
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ponencialmente hasta alcanzar un valor de convergencia, a partir del cual se producen pequeñas
oscilaciones. De este modo, cada vez que alcanzado el valor de convergencia el sistema se desv́ıa
de su punto natural de equilibrio, se produce un reajuste de la red en cuyo curso pueden tener
lugar, como se ha visto, desplazamientos bruscos de los vértices afectados (del mismo modo
que suced́ıa en el caso de la pila de arena). El valor medio final medido en este caso ha sido
de 0.718 mientras que el valor final del peor vértice evolucionaba hasta un valor igual a 0.139
(véase tabla 4.3).

Dado que en cada iteración se asigna un nuevo valor (escogido uniformemente entre 0 y 1)
al peor de los vértices puede suponerse que este valor será por lo común mejor que el anterior.
De otro lado, el valor de los vértices adyacentes al peor vértice será asimismo sustituido por
nuevos valores, también escogidos aleatoriamente entre 0 y 1. En las primeras iteraciones puede
esperarse que estos valores sean mejorados y empeorados a un ritmo compensado hasta que, una
vez el algoritmo ha convergido, el valor esperado para cada de uno de estos vértices será mayor
a 0.5 y por lo tanto, cada vez que se les asigne un nuevo valor entre 0 y 1, sufrirán por lo común
un empeoramiento. De este modo, la mejora producida en el peor vértice terminará siendo
compensada por el empeoramiento de los vértices adyacentes y el valor medio permanecerá
aproximadamente constante.
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Figura 4.6: Distribución estad́ıstica de la longitud de los clusters.

Se ha analizado asimismo la distribución estad́ıstica de la longitud y la amplitud de los
clusters. A través de una escala logaŕıtmica, la figura 4.6 revela que la longitud sigue una ley
potencial (otro de los rasgos indicativos de la presencia de autoorganización cŕıtica), obedecien-
do a la siguiente expresión calculada experimentalmente para el caso de un grafo circulante de
orden 1000 y grado 4:

p(l) = 0.0495 · l−2.71

De otro lado, la distribución de la amplitud es también potencial hasta cierto punto, a partir
del cual la gráfica crece de nuevo. De este modo, y tal y como era de esperar en el seno de
un sistema sujeto a autoorganización cŕıtica, el número de pequeños clusters es mayor que el
número de clusters de longitud alta, estando además relacionados por una ley potencial. De
este modo, cuanto mayor sea el número de clusters de longitud pequeña, mayor será asimismo
el número de clusters de longitud alta.
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Se han obtenido asimismo estad́ısticas sobre la función densidad de probabilidad del valor del
peor vértice, arrojando una ley lineal y decreciente, aśı como sobre la densidad de probabilidad
de los vértices del grafo (sin hacer distinciones), que ha dado una caracteŕıstica plana entre un
cierto valor (dependiente del orden del grado) y la unidad (figura 4.7).

n = 500 n = 1000 n = 2000
∆ = 2 ∆ = 4 ∆ = 2 ∆ = 4 ∆ = 20 ∆ = 2 ∆ = 4

Ep 0.8104 0.7230 0.8300 0.7185 0.556 0.8152 0.7198
Ew 0.2165 0.1395 0.2167 0.1392 0.036 0.2167 0.1391

Tabla 4.2: Valor medio de la población Ep y valor del peor vértice Ew para grafos circulantes. Se
han promediado los resultados obtenidos para cada una de las redes en el curso de 10 ejecuciones
distintas.

El tiempo de convergencia medido en los diferentes grafos es directamente proporcional al
número de vértices (en el caso de grafos circulantes de grado 4 se ha estimado en un valor
de t = 0.2214 · n). De otro lado, el valor final de convergencia depende del grado del grafo
(tabla 4.2). De este modo, un incremento del grado de los vértices se traduce en una reducción
del valor de convergencia puesto que, como se ha visto, cuanto mayor sea en cada caso el grado
del peor vértice, mayor será el número de vértices (i.e. los vértices adyacentes al vértice peor)
que sufrirán, en promedio, un empeoramiento en cada iteración. En el caso extremo en que ∆
fuera igual a 0 (i.e. en caso de que todos los vértices del grafo estuvieran aislados) el valor final
de Ep seŕıa igual a 1 (el peor vértice seŕıa mejorado en cada iteración), mientras que para un
valor de ∆ igual a n−1 el valor final de Ep seŕıa 0.5 (en este caso, en que el grafo resultante seŕıa
el grafo completo de orden n, se reasignaŕıa en cada iteración el valor de cada uno de los vértices
del grafo). Puede observarse como asimismo estos valores son prácticamente independientes del
orden del grafo.
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Figura 4.7: Distribución estad́ıstica del valor del peor vértice y del valor promediado sobre
cada uno de los vértices en un grafo circulante de orden 1000 y grado 4, promediados sobre cien
ejecuciones distintas del algoritmo de Bak y Sneppen.

Se ha comprobado, finalmente, que la naturaleza de los resultados no cambia esencialmente
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al variar la topoloǵıa de la red (aplicando siempre el mismo algoritmo descrito) o la distribución
estad́ıstica (en un principio uniforme) de los valores asignados a los vértices en cada iteración.
Se ha visto asimismo que el valor final de convergencia es ligeramente más bajo en el hipercubo
que en un grafo circulante de parámetros similares (tabla 4.3), debido a que en el grafo circulante
muchos vértices adyacentes a un vértice dado son adyacentes entre śı (es decir, tienen un factor
de clustering elevado), entretanto que en el hipercubo los vértices adyacentes a un vértice dado
pueden tener a su vez conjuntos adyacentes con pocos elementos en común. De este modo, cada
vez que, después de haber asignado en un grafo circulante un nuevo valor al vértice peor, se
procede a cambiar el valor de sus vértices adyacentes, estos vértices tienen una probabilidad alta
de haber sido retocados -y en consecuencia empeorados- en iteraciones precedentes y presentar
por lo tanto un valor por debajo de la media (piénsese además que dado que el valor de la
media es finalmente superior a 0.5 y dado que en cada iteración se retoca el valor del peor
vértice y sus vértices adyacentes, es frecuente encontrar en futuras iteraciones el vértice peor
entre los vértices retocados en iteraciones anteriores). Esta circunstancia, es decir, el hecho de
que en el grafo circulante se proceda a retocar vértices por lo común afectados recientemente,
atenúa el posible empeoramiento del valor de los vértices en cada paso y se traduce finalmente
(dado que el ritmo de los sucesivos empeoramientos ha de ser más lento) en un mayor valor
de convergencia. Este resultado es interesante por cuanto puede proporcionar en determinados
casos un criterio de diseño de una red de interconexión, en el sentido de que convendrá, a fin y
efecto de obtener valores de convergencia mayores, aumentar el factor de clustering de un grafo
(esto es, la probabilidad de que dos vértices adyacentes a un vértice dado sean adyacentes entre
śı).

Grafo Ep Ew

Circulante grado 4 0.718 0.139
Circulante grado 10 0.616 0.067
Hipercubo 0.553 0.051
Aleatorio Regular 0.552 0.050
Aleatorio No Regular 0.553 0.046

Tabla 4.3: Valor medio de la población Ep y valor del peor vértice Ew para grafos circulantes de
orden 1000 y grado 4 y 10, respectivamente; grafos regulares aleatorios de orden 1000 y grado
10; grafos aleatorios de orden 1000 y grado medio 10 no regulares; y el hipercubo de grado 10
y orden 1024. En el caso de los grafos aleatorios se han promediado los resultados obtenidos
sobre 10 redes distintas.

4.3.4 Autoorganización cŕıtica en redes pequeño-mundo

Como se ha visto en el apartado anterior, el valor final de convergencia obtenido de aplicar
el algoritmo de Bak y Sneppen sobre un grafo depende del apiñamiento de sus vértices, de
modo que cuando vértices adyacentes a un vértice dado son en general adyacentes entre śı (i.e.
cuando el factor de clustering del grafo es elevado) aumenta el valor de convergencia. Puede
considerarse de otro lado el factor de redundancia, de naturaleza parecida al factor de clustering,
y que se define, dado un vértice v ∈ V (G) como el porcentaje de vértices adyacentes a algún
vértice adyacente a v y que también son adyacentes a v. A pesar de que intuitivamente la
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información dada por el factor de redundancia es equivalente a la del factor de clustering, en las
figuras 4.8 y 4.10 puede verse que, aunque poco significativas, se producen algunas diferencias
cualitativas.

De otro lado, la disminución del diámetro puede también afectar los parámetros medidos
tras aplicar el modelo de Bak y Sneppen (valor medio de convergencia, principalmente), por
cuanto las correcciones efectuadas en los valores de los vértices adyacentes al peor vértice en
cada iteración podrán propagarse a mayor velocidad (i.e. en un número menor de iteraciones)
a lo largo del grafo.

De este modo se aplicó, con posterioridad a los resultados obtenidos para grafos circulantes
e hipercubos, el modelo de Bak y Sneppen sobre las redes pequeño-mundo descritas en el
apartado 4.1, esto es, redes cuyo factor de clustering y diámetro dependen de un parámetro
conocido p (véase figura 4.2). Para cada valor de probabilidad p, desde 0 hasta 1 y en intervalos
de 0.01, se han generado 20 redes aleatorias (según el procedimiento descrito en el apartado 4.1)
partiendo del grafo circulante de orden n = 1000 y grado ∆ = 10, y se ha aplicado sobre cada
una de las redes el algoritmo descrito por Bak y Sneppen.
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Figura 4.8: Curvas normalizadas del valor medio de convergencia v(p) y del factor de clustering
c(p) y redundancia r(p) en redes pequeño-mundo en función del parámetro de probabilidad p
(dibujado en escala logaŕıtmica). Los valores descritos se han promediado sobre las 20 redes
obtenidas para cada valor de p.

En la figura 4.8 se muestra la evolución del valor medio de convergencia y los factores de
clustering y de redundancia de las redes obtenidas para cada valor del parámetro p y sobre una
escala logaŕıtmica (los valores representados se han promediado sobre las veinte redes originadas
en cada punto y se han normalizado respecto al valor calculado en p = 0). De esta forma, se
han obtenido un factor de clustering y de redundancia aproximadamente constantes hasta un
valor de p = 0.01, a partir del cual se produce un brusco descenso de las gráficas. Por su parte,
el valor de convergencia sufre un decaimiento (puesto que como se ha visto, depende entre otros
factores del diámetro de la red) más rápido dando lugar a una región en la que, mientras el valor
de clustering y de redundancia apenas ha sufrido variaciones, el valor de convergencia se sitúa
por debajo de un 50% del valor inicial, obteniéndose, en suma, redes cuya topoloǵıa local apenas
ha sufrido alteraciones (desde el punto de vista del factor de clustering) pero en las cuales el
valor de convergencia se ha visto reducido de forma significativa. Estas redes presentan, por lo
tanto, una topoloǵıa local caracteŕıstica de las redes regulares, frente a un diámetro y un valor
de convergencia t́ıpicos de una red aleatoria.
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Figura 4.9: Curva del valor medio de convergencia en función del factor de clustering en redes
pequeño-mundo.

En este tipo de redes el valor final de convergencia es, como se hab́ıa previsto, menor
cuanto mayor es el apiñamiento del grafo (en la figura 4.9 se ha representado el valor medio de
convergencia en función del clustering obtenido en cada red). Podŕıa establecerse aśı un criterio
de diseño conforme al cual interesaŕıa aumentar la transitividad o apiñamiento de los vértices
de un grafo, de modo que vértices adyacentes a un vértice dado fueran adyacentes entre śı. En
este caso el empeoramiento sucesivo de algunos vértices del grafo (i.e. de los vértices adyacentes
al vértice peor) se concentraŕıa durante un cierto periodo de tiempo en una misma zona de la
red, lo cual (teniendo en cuenta que en el resto del grafo el valor permaneceŕıa inalterable) se
traduciŕıa finalmente en una mejora del valor de convergencia.

Se observa asimismo en la figura 4.10 (donde se representan las mismas curvas de la figura 4.8
sobre una escala lineal) que el valor de convergencia disminuye hasta un valor de p alrededor
de 0.5, a partir del cual permanece aproximadamente constante. De este modo, aśı como para

c(p)/c(0)v(p)/v(0)

0 0.25 1

p

1

0.75

0.5

0.25

0

r(p)/r(0)

0.5 0.75

Figura 4.10: Curvas normalizadas del valor medio de convergencia v(p) y del factor de clustering
c(p) y redundancia r(p) en redes pequeño-mundo en función del parámetro p. Los valores
descritos se han promediado sobre las 20 redes obtenidas para cada valor de p.
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valores pequeños de p una ligera modificación en la estructura del grafo (el traslado de una
arista, por ejemplo) puede modificar sustancialmente algunas de sus propiedades topológicas
existe un valor umbral a partir del cual las modificaciones son en general irrelevantes.

De otro lado, cuanto mayor es el valor de pmenor es la fractalidad de la dinámica descrita por
el modelo de Bak y Sneppen, debido a que la inclusión de nuevas aristas permite conectar zonas
originalmente alejadas del grafo. De este modo, al cambiar aleatoriamente el valor del peor
vértice y de sus vértices adyacentes, alguno de estos vértices podŕıa estar situado remotamente
(desde el punto de vista del grafo inicial) y propiciar un cambio de cluster sustancial (esto es,
si en la siguiente iteración el peor vértice fuera uno de los vértices adyacentes situados en una
zona remota -circunstancia que puede suceder con cierta probabilidad- la zona que acogerá el
peor vértice en las siguientes iteraciones tendrá una probabilidad alta de desplazarse a un punto
lejano de la red). Aśı, cuanto mayor es el valor de p menor la probabilidad de incluir clusters
dentro de clusters y de obtener por tanto una dinámica fractal del modelo de Bak y Sneppen.

p

1
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0.2
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c(p)/c(1)
v(p)/v(0)

Figura 4.11: Curvas normalizadas del valor medio de convergencia y del factor de clustering
en redes impares. En este caso, y dado que para p = 0 su valor es nulo, el clustering se ha
normalizado respecto al valor alcanzado en p = 1.

4.4 Fiabilidad del factor de clustering

Finalmente y con el objeto de resaltar la deficiencia que en algunas topoloǵıas puede tener
el factor de clustering como factor de medida del apiñamiento de un grafo, se han realizado
medidas sobre grafos circulantes de orden 1000 y grado 8 donde cada vértice i es adyacente a
los vértices i− 1, i+ 1, i− 3, i+ 3, · · · , i− 7, i+ 7 (grafos a los que denominaremos impares).
A pesar de que la topoloǵıa de este grafo recuerda a la de los grafos circulantes descritos con
anterioridad es fácil ver que mientras el factor de clustering era en aquellos grafos alto (en el
caso del grafo circulante de orden 1000 y grado 10 se obteńıa un valor igual 0.67), en un grafo
impar (independientemente del orden y del grado) el factor de clustering es igual a 0 (valor que,
como queda dicho, no se ajusta con la realidad puesto que en este tipo de grafos sigue dándose
algún tipo de agregación). De este modo, y aśı como en los grafos circulantes no impares el
factor de clustering disminuye en función de p, en este caso se produce un aumento, a pesar de
lo cual para p igual a 1 (cuando se obtienen redes completamente aleatorias en ambos casos) el
valor es el mismo para las redes impares y las redes no impares.
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De este modo, pueden definirse determinadas familias de grafos para los cuales el valor de
convergencia no aumente en función del factor de clustering. Esta peculiaridad, no obstante, no
debe interpretarse como una independencia del valor de convergencia respecto al apiñamiento
del grafo, sino como una deficiencia del factor de clustering (como parámetro de medida de la
agregación de un grafo, tal y como se ha definido en el apartado 4.1). O lo que es lo mismo,
mientras en un determinado tipo de redes el factor de clustering es una medida fiable del
apiñamiento de la red, pueden darse topoloǵıas muy determinadas en las cuales habiendo un
cierto grado de agregación, permanezca invisible para el factor de clustering. En estos casos
podŕıa ampliarse la definición de tal modo que el clustering de un vértice v se calculara, dado
un parámetro de distancia d, como el porcentaje de los vértices del grafo a distancia menor o
igual que d del vértice v y que estuvieran entre ellos, a su vez, a una distancia también menor
o igual que d.
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Caṕıtulo 5

Redes pequeño-mundo

deterministas

Introducción

El efecto pequeño-mundo (tal y como se ha descrito en el caṕıtulo anterior) puede explicarse
a partir de los efectos no lineales que la reconexión de las aristas de un grafo induce sobre
el diámetro y de la escasa repercusión que esta misma operación tiene sobre el parámetro de
clustering o agregación. En el presente caṕıtulo se repite el esquema de reconexión descrito
en el caṕıtulo anterior, reproducido ahora de forma determinista y sobre grafos circulantes (los
mismos que el modelo de Watts y Strogatz), mallas e hipercubos. Aśı, en vez de redistribuir las
aristas del grafo de forma aleatoria, como hicieron Watts y Strogatz, se describirá un procedi-
miento de selección y reconexión de un conjunto de de vértices, denominados hubs, con objeto
de maximizar la disminución del diámetro y de minimizar los efectos sobre el clustering, acen-
tuando aśı el carácter del efecto pequeño-mundo. Obtendremos de este modo las llamadas redes
pequeño-mundo deterministas, de similares caracteŕısticas que las redes de Watts y Strogatz y
en las que el fenómeno pequeño-mundo (i.e la posibilidad de reducir el diámetro sin alterar la
topoloǵıa local del grafo o su factor de clustering) ha sido amplificado como consecuencia de la
selección no aleatoria (es decir, estratégica) de las reconexiones.

De otro lado, y mientras en el art́ıculo de Watts y Strogatz se analizaba la aparición del
efecto pequeño-mundo en función de la distancia media, en el presente apartado se estudiará por
razones de simplicidad la evolución de las redes a partir de la variación del diámetro (parámetro
que en cualquier caso ofrecerá una cota superior de la distancia media y servirá igualmente para
estudiar la aparición del efecto pequeño-mundo, esto es, para caracterizar la contracción de la
red sufrida al reconectar alguna de sus aristas). De este modo, dado un grafo circulante se
intentarán reconectar las aristas de la red de forma que el diámetro quede disminuido de modo
considerable sin inducir en la operación variaciones significativas del factor de clustering.

Finalmente, y al contrario de lo que suced́ıa en las redes pequeño-mundo probabilistas (en
donde los grafos resultantes de reconectar las aristas no son en general regulares), la estrategia
descrita en la primera parte del presente caṕıtulo permitirá, además de reducir el diámetro
de los grafos circulantes, preservar la regularidad de las redes obtenidas (caracteŕıstica que se
ha tenido en consideración por cuanto en la práctica, y debido a limitaciones técnicas, puede
interesar reducir el diámetro de una red sin inducir variaciones en su topoloǵıa local y de tal
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manera que, además, la operación de reducción no afecte a la regularidad de la misma).

5.1 Redes pequeño-mundo sobre grafos circulantes

En este primer apartado se describe una estrategia determinista de reconexión para las familias
que Watts y Strogatz introdujeron en su art́ıculo original [99] y que denominaremos grafos
circulantes (ver caṕıtulo 4). De este modo denotaremos por Cn,∆, donde ∆ es par, el grafo
circulante de orden n (y con los vértices etiquetados en Zn), regular de grado ∆ y tal que cada
vértice i es adyacente a los vértices i± 1, i± 2, · · · , i± ∆

2 (mod n). El diámetro de Cn,∆ puede
calcularse como D = �n−1

∆ �.

Figura 5.1: Cn,∆ con n = 24 y ∆ = 6. Grafo circulante con paso ±1;±2;±3.

Denotaremos como cuerdas de longitud , a las aristas de Cn,∆ incidentes sobre el vértice
i y los vértices i ± ,, , > 1. Trabajaremos asimismo (para unir los vértices escogidos) con
grafos de doble paso C(n; a, b), esto es, grafos circulantes y regulares de grado 4 tales que
cada vértice i es adyacente a los vértices i ± a, i ± b (mod n). El diámetro de C(n; a, b) es
D = �(−1 +

√
2n− 1)/2� para a = D y b = D + 1 [15, 16]. Otros grafos empleados en el

presente caṕıtulo son el grafo completo de orden n, que denotaremos como Kn, y el grafo
estrella K1,n−1 (caso particular de grafo bipartito completo y, también, de árbol), que tiene
orden n y tamaño n − 1 y tal que existe un vértice ráız de grado n − 1 adyacente a todos los
demás vértices del grafo. Aśı, K1,n−1 tiene un vértice de grado n−1 y n−1 vértices de grado
1.

5.1.1 Reducción del diámetro

El diámetro de Cn,∆, ∆ par, es, como se ha visto, DCn,∆ = �n−1
∆ �, siendo Cn,∆ además un grafo

∆-regular. En el presente apartado se describe, como se ha dicho, un proceso de reducción del
diámetro de Cn,∆ a través de la selección de un conjunto H de vértices denominados hubs y su
reconexión mediante un grafo conexoGH de diámetroDH . El grafo resultante, que denotaremos
G tendrá un diámetro menor a Cn,∆ y no cumplirá la propiedad de regularidad. Más adelante,
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en la sección 5.1.2, se describe una pauta de reconexión de las aristas próximas a cada uno de
los hubs con el objeto de obtener, a partir del grafo G, un grafo final con el mismo diámetro
que G (un diámetro como se ha visto menor que el grafo Cn,∆ original) y que además cumpla
la propiedad de regularidad.

Definición 5.1 Un segmento S de Cn,∆ es un subgrafo inducido de Cn,∆, formado por dos
vértices i y j y los vértices de Cn,∆ comprendidos entre i y j. Los vértices i y j se denominan
vértices frontera de S. La longitud de S se define como ,S = min(|i− j|, n− |i− j|).

En el teorema 5.3 se establece una cota del número mı́nimo de hubs necesarios para obtener
una determinada reducción del diámetro.

Lema 5.2 Sea S un segmento de Cn,∆, ∆ par, de longitud (k−1)∆+1 < ,S ≤ k∆+1, k ≥ 1.
La máxima distancia entre cualquier vértice de S y uno de los nodos frontera de S es k.

Demostración. Desde cualquier vértice de S, podremos aproximarnos al vértice frontera más
próximo a través de cuerdas de longitud ∆

2 . El último desplazamiento puede precisar una cuerda
de longitud menor. De este modo el máximo número de saltos es k.

Teorema 5.3 Dado Cn,∆, ∆ par, y D < DCn,∆ . El número mı́nimo de hubs requerido para
construir un grafo G de diámetro a lo sumo DG ≤ D a partir de Cn,∆ y empleando un grafo
conexo GH de diámetro DH para reconectar los hubs es h = � 2n

∆(D−DH)+2� si D−DH es par y
h = � 2n−2∆

∆(D−DH−1)+2� si D −DH es impar.

Demostración. En el caso en que D−DH sea par, pueden señalarse h vértices (que llamare-
mos conjunto H de hubs) de Cn,∆ tales que cada segmento S comprendido entre un par de
vértices de H tenga longitud (k−1)∆+1 < ,S ≤ k∆+1 para algún k ≥ 1. Entonces, conforme
al lema 5.2, la máxima distancia que un vértice de G puede tener a alguno de los vértices de H
es k. Como de otro lado los vértices de H han sido reconectados mediante un grafo conexo GH

de diámetro DH la máxima distancia entre dos hubs cualesquiera será DH y en consecuencia
el diámetro de G será menor o igual a DG ≤ 2k +DH .

Queda, a continuación, determinar el valor de h. Tomemos h = � n
k∆+1�. En este caso todos

los segmentos de G comprendidos entre dos hubs consecutivos tendrán como máximo longitud
k∆ + 1 y de este modo el diámetro será DG ≤ 2k +DH = D. De otro lado, como k = D−DH

2 ,
resultará finalmente h = � 2n

∆(D−DH)+2�.
Si D −DH es impar, tomaremos h = � n−∆

k∆+1�. En este caso h− 1 de los segmentos podrán
tener longitud k∆+1 quedando un último segmento de longitud n−(h−1)(k∆+1) ≤ (k+1)∆+1.
De este modo, el diámetro de G será DG ≤ (2k + 1) +DH = D. Aśı, y dado que k = D−DH−1

2

tendremos finalmente la expresión h = � 2n−2∆
∆(D−DH−1)+2�.

El anterior teorema describe un proceso de reconexión de los vértices de H mediante un
grafo GH cuyo diámetro DH se supone conocido (y finito, dado que GH ha de ser un grafo
conexo). Aśı, en el caso en que reconectáramos los hubs con el grafo completo de orden h el
diámetro DH seŕıa 1 independientemente del cardinal de H, y lo mismo sucedeŕıa con el grafo
estrella, cuyo diámetro es 2. Por otra parte, en el caso en que el diámetro DH dependiera del
cardinal de H, el teorema puede ser asimismo aplicado determinando la diferencia D −DH y
calculando finalmente DH a partir del cardinal obtenido de H.
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Ejemplo 5.1 El grafo circulante Cn,∆ de orden n = 1000 y grado ∆ = 10 tiene diámetro
D = 100. Si quisiéramos reducir el diámetro hasta DG ≤ 34 empleando el grafo completo como
grafo de reconexión entonces DH = 1 y D − DH seŕıa impar. Por el teorema 5.3 el número
de hubs precisados será h = 7. Por otra parte, si el grafo empleado fuera un grafo estrella,
tendŕıamos DH = 2 y D − DH par. En este caso el número de hubs requerido será también
h = 7. Finalmente, si el grafo de reconexión fuera un grafo de doble paso el diámetro DH

dependeŕıa del número de hubs. En este caso se fija la diferencia D −DH . Aśı, para obtener
un grafo final de diámetro DG ≤ 32 + DH (i.e. D − DH = 32) seŕıa necesario, según el
teorema 5.3, un número de hubs igual a 7. De este modo, y dado que el diámetro de un grafo
de doble paso de orden 7 es DH = 2 (incluyendo cuerdas de longitud 2 y 3), el diámetro del
grafo resultante seŕıa DG ≤ 34.

En el teorema 5.3 se ha establecido el número mı́nimo de hubs requeridos para obtener un
diámetro final menor a un valor dado D. En otras ocasiones interesará, sin embargo, resolver
el problema de orden inverso, esto es, dado un grafo circulante Cn,∆ y un número h de hubs
distribuidos según una determinada estrategia, deberá establecerse el diámetro final del grafo
G una vez realizadas las reconexiones de los hubs mediante un grafo conexo GH de diámetro
DH .

Teorema 5.4 Sea el grafo circulante Cn,∆, ∆ par, sea H un subconjunto de vértices de Cn,∆

de cardinal h y sea GH un grafo conexo de orden h y diámetro DH . En este caso es posible
distribuir los vértices de H de tal modo que el grafo G resultante de conectar los vértices de H

mediante el grafo GH tenga diámetro DG ≤ 2k +DH , donde k = ��n/h�−1

∆ �. Si, además, se
cumple la condición n− ((k − 1)∆ + 1)(h− 1) ≤ k∆ + 1 (i.e. h ≥ n−∆

(k−1)∆+1) el diámetro de G
será entonces DG ≤ 2k − 1 +DH .

Demostración. Dado que el número de hubs es h, es posible dividir Cn,∆ es un conjunto de
segmentos de longitud menor o igual a �nh�. Sea k un entero tal que (k−1)∆+1 < �nh� ≤ k∆+1.

En este caso, k = ��n/h�−1

∆ �. Si a continuación se construye el grafo G partiendo de Cn,∆ y
uniendo los vértices de H con el grafo conexo GH , tendremos, por el lema 5.2, que la distancia
de cualquier nodo de G a alguno de los hubs será a lo sumo de k y la distancia máxima entre
dos hubs cualesquiera de G será menor o igual a DH . De este modo, DG ≤ 2k +DH .

Si, de otro lado, se cumple la condición n−((k−1)∆+1)(h−1) ≤ k∆+1 (i.e. h ≥ n−∆
(k−1)∆+1 ),

entonces los hubs pueden distribuirse a lo largo de G de tal manera que los primeros h − 1
segmentos tengan longitud (k− 1)∆ + 1 y el segmento resultante sea de longitud menor o igual
a k∆ + 1. De esta forma, y de acuerdo con el lema 5.2, la distancia máxima a alguno de los
hubs será igual o menor a k − 1 para cada uno de los vértices de los primeros h− 1 segmentos
y menor o igual a k para los vértices del último segmento. En consecuencia el diámetro de G
vendrá acotado por la expresión DG ≤ 2k − 1 +DH .

Observación 5.2 No es posible establecer igualdades en las expresiones del teorema 5.4 dado
que el diámetro final depende de la topoloǵıa del grafo GH de reconexión. Supóngase, por
ejemplo, que estamos en un caso en que los primeros h−1 segmentos son de longitud (k−1)∆+1
y tal que el segmento final tiene, como máximo, longitud k∆ + 1. Si los dos hubs que limitan el
último segmento estuvieran a distancia menor o igual a DH del resto de los vértices de H, el
diámetro final seŕıa DG ≤ 2k − 2 +DH .
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Ejemplo 5.3 Si bien la condición h ≥ n−∆
(k−1)∆+1 del teorema 5.4 es en general restrictiva

pueden darse casos en que se cumpla. Aśı, si se tiene un grafo circulante de orden n = 100
y grado ∆ = 10 y tal que se quiere acortar su diámetro merced a la inclusión de h = 3 hubs

tendremos en primer lugar que k = ��n/h�−1

∆ � = 4. En este caso h = 3 ≥ n−∆
(k−1)∆+1 = 90/31

y por lo tanto podremos dividir el grafo inicial (y conforme al teorema 5.4) en tres segmentos
de longitud 31 los dos primeros y 38 < 4 · 10 + 1 el último, quedando el diámetro final DG ≤
3 + 4 +DH = 2k − 1 +DH .

Combinando los anteriores teoremas 5.3 y 5.4 pueden darse situaciones como las descritas
en los ejemplos 5.4 y 5.5. Aśı, dado un número de hubs puede obtenerse una reducción del
diámetro que, de otro lado, podŕıa haber tenido lugar a partir de un número de hubs menor al
indicado (ejemplo 5.4). Del mismo modo, podŕıa darse el caso de que partiendo de un diámetro
final (i.e. el diámetro que querŕıa obtenerse una vez reconectados los hubs de G) y determinado
el número h de hubs necesarios, fuera posible obtener, con ese mismo número h de hubs, un
diámetro menor aún que el descrito en el enunciado, tal y como sucede en el ejemplo 5.5.

Ejemplo 5.4 El diámetro del grafo circulante Cn,∆ de orden n = 1000 y ∆ = 4 es 250. En
este caso, distribuyendo h = 99 hubs a lo largo de Cn,∆ y uniéndolos mediante un grafo conexo
GH , el diámetro puede reducirse hasta DG ≤ 2k + DH , donde k = 3 por el teorema 5.4. De
otro lado, según el teorema 5.3, puede alcanzarse el mismo diámetro con un número de hubs
igual a h = � 2n

∆(D−DH)+2� = 77. En este caso, los 76 primeros segmentos tendŕıan longitud
k∆ + 1 = 13, resultando un último segmento de longitud 12.

Ejemplo 5.5 El diámetro del grafo circulante Cn,∆ de orden n = 1000 y grado ∆ = 10 es
igual a 100. Si quisiera obtenerse un diámetro final DG ≤ 64 + DH debeŕıa señalarse, con
arreglo al teorema 5.3, un conjunto de h = 4 hubs. En cualquier caso, con un número de hubs
igual a 4, el diámetro podŕıa ser reducido, según el teorema 5.4, hasta DG ≤ 50 + DH y con

k = ��n/h�−1

∆ � = 25.

Como se ha visto, existen diferentes posibilidades de reconexión de los vértices de H o
hubs. Dado un cardinal de H, el grafo completo Kh proporciona una disminución máxima del
diámetro, induciendo como contrapartida un aumento máximo del grado de los vértices de H
y una variación mayor del factor de clustering. Cuando el máximo grado de alguno de los hubs
no es un parámetro restrictivo, entonces la reconexión puede llevarse a cabo mediante un grafo
estrella cuyo diámetro es casi mı́nimo (igual a 2, sólo superado por el grafo completo) y que
además tiene tamaño mı́nimo (en el sentido de que no existe otro grafo conexo del mismo orden
y un número menor de aristas).

Finalmente, y en el caso de que se quisiera conservar la regularidad del grafo, los vértices de
H podŕıan reconectarse mediante grafos de paso doble C(h; a, b), de grado 4 y cuyo diámetro
D = �−1+

√
2n−1

2 � es relativamente pequeño (véase [15]).
Considérese aśı el caso del grafo circulante C10000,10 de diámetro 1000 y con un número de

hubs igual a h = 50. En este caso, empleando un grafo de paso doble como grafo reconector el
diámetro se reduciŕıa hasta 45, mientras que si los hubs se reconectaran con el grafo completo
K50 el diámetro final seŕıa de 41. De otro lado, mientras el grafo de paso doble aumentaŕıa en
cuatro unidades el grado de los hubs, el empleo de K50 como grafo reconector implicaŕıa un
aumento del grado igual a 49. Nótese, además, que en este caso el diámetro del grafo podŕıa
ser reducido de 1000 a 41 (i.e. en un factor próximo a 25) reconectando únicamente 50 de los
10000 vértices del grafo, es decir, en un porcentaje del 0.5%.
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De otro lado, en el caso en que DG � DH , se obtiene conforme el teorema 5.3

h � � 2n
∆(DG−DH)+2� � �

2n
∆DG

� � 2
DCn,∆

DG

Aśı, si deseáramos reducir el diámetro en un factor de 10 el número de hubs precisados seŕıa
de aproximadamente 20, independientemente de cual fuera el orden del grafo inicial. De este
modo, aun en el caso en que el orden del grafo fuera arbitrariamente alto, una reducción del
diámetro en un factor de 10 requeriŕıa siempre una reconexión de 20 hubs, siendo posible reducir
el diámetro incluso en grafos arbitrariamente grandes y de diámetro elevado.

5.1.2 Clustering y regularidad

Como se ha visto en el caṕıtulo 4, el factor de clustering (factor que mide el grado de agregación
de una red) es uno de los parámetros empleados en la caracterización del efecto pequeño-mundo.
En el presente apartado se calcula la variación del factor de clustering del grafo Cn,∆ al unir los
vértices de H mediante un grafo de paso doble y reconectar algunas aristas próximas a los hubs
con el objeto de conservar la regularidad del grafo. Recordamos a continuación la definición del
factor de clustering introducida en el caṕıtulo anterior.

Definición 5.5 Dado un grafo G = (V,E) y un vértice i ∈ V de grado δi, se define el factor
de clustering ci del vértice i como el porcentaje de los vértices adyacentes a i que son asimismo
adyacentes entre śı. De este modo ci = 2Ti/δi(δi−1) donde Ti es el número de pares de vértices
adyacentes a i que son asimismo adyacentes entre śı. De otro lado, el factor de clustering CG

de un grafo G se obtiene de promediar el factor de clustering de cada uno de los vértices de
V (G).

Conforme a la definición, el factor de clustering de un vértice i puede calcularse contando
el número de ciclos de longitud tres (i.e. triángulos) a los que pertenece el vértice i (cada
triángulo contabiliza una pareja de vértices adyacentes a i y que son también adyacentes entre
śı) y dividiendo por δi(δi − 1)/2.

Como hemos dicho, calcularemos en primer lugar el factor de clustering del grafo circulante
Cn,∆, sin la inclusión de las reconexiones de los hubs (es decir, antes de la operación de reducción
del diámetro).

Proposición 5.6 El factor de clustering de Cn,∆ es CCn,∆ = 3(∆−2)
4(∆−1) .

Demostración. Dado que Cn,∆ es vértice simétrico, el factor de clustering será el mismo para
cada vértice y de este modo el clustering de Cn,∆ será igual al factor de clustering calculado para
cualquiera de sus vértices. Sea aśı el vértice i. Con objeto de calcular el factor de clustering
de i deberá contarse en primer lugar el número de triángulos a los que pertenece i. Aśı, los
vértices i e i+1 tienen ∆−2 vértices adyacentes en común; los vértices i e i+2 un número de
vértices compartidos igual ∆−3 y aśı sucesivamente. En general, los vértices i e i+j comparten
∆− (j + 1) vértices adyacentes, 1 ≤ j ≤ ∆

2 , e igualmente los vértices i e i− j . Calculando a
continuación el sumatorio sobre cada uno de los vértices adyacentes a i (y dividiendo por 2 ya
que cada triángulo se ha contabilizado dos veces, una por cada vértice adyacente a i) se obtiene
un número de triángulos igual a

1
2
· 2 ·

∆
2∑

j=1

(∆− (j + 1)) =
3
4
∆(

∆
2
− 1)
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De otro lado, el máximo número posible de aristas entre vértices adyacentes a i es igual a
∆(∆− 1)/2. De este modo el factor de clustering del vértice i y en consecuencia del grafo Cn,∆

es

CCn,∆ =
3
4
∆(

∆
2
− 1)/

∆(∆− 1)
2

=
3(∆− 2)
4(∆− 1)

En el apartado 5.1.1, se ha descrito un procedimiento de reducción del diámetro del grafo
circulante Cn,∆ mediante la selección y posterior reconexión (a través de un grafo conexo GH)
de una serie de vértices denominados hubs. El grafo G que resulta de esa operación no es, como
se ha visto, ∆-regular, por cuanto la inclusión de nuevas ramas incrementa el grado de los hubs.
En particular, en el caso en que el grafo reconector sea un grafo de doble paso el grado de los
hubs habrá aumentado en cuatro unidades.

Con el objeto de obtener a partir del grafo G (cuyo diámetro ha sido reducido) un nuevo
grafo G′ con las mismas propiedades que G y que sea además regular, deberán eliminarse en
primer lugar cuatro aristas de cada uno de los hubs de G (para obtener aśı un grado final igual
a ∆). Esta operación reducirá a su vez en una unidad el grado de los cuatro vértices (no hubs)
adyacentes a cada una de las aristas eliminadas (véase figura 5.2), de modo que será necesario
añadir dos nuevas aristas (incidentes dos a dos sobre los cuatro vértices afectados) con objeto
de preservar la regularidad. De otro lado, los vértices afectados no podrán ser adyacentes en
G (puesto que se desea evitar la aparición de aristas múltiples) y en la operación se intentará
minimizar los efectos sobre el factor de clustering.

Sea el vértice i uno de los hubs de G. En primer lugar puede verse que las aristas que unen
a i con i ± ∆

2 no podŕıan eliminarse ya que el diámetro resultaŕıa afectado en el caso en que
existieran segmentos de longitud ,S = k∆ + 1 (véase teorema 5.4). De otro lado, y tal y como
se demuestra en el lema 5.7, la eliminación de cualquier conjunto de aristas incidentes sobre
uno de los hubs (con la condición de que se separen dos aristas de cada lado) conduce siempre
a la misma reducción del número de triángulos de G (se escogen dos aristas de cada lado para
garantizar que los vértices afectados no sean adyacentes dos a dos y puedan aśı reconectarse).

Lema 5.7 Sea i vértice de Cn,∆, con ∆ > 6. La eliminación de las aristas (i, i ± (∆
2 − 1))

e (i, i ± (∆
2 − 2)) (o cualquier otra posible combinación que afecte a dos vértices de cada lado

de i tales que no sean adyacentes dos a dos), y su posterior reconexión según se ilustra en la
figura 5.2, es decir cruzando las aristas, conduce a una reducción del número de triángulos igual
a 2∆− 6.

Demostración. Sean los vértices i − j, i − k, i + l, i +m tales que 1 ≤ j, k, l,m ≤ ∆
2 , j = k,

l = m. El número de triángulos eliminados de uno de los lados es igual a ∆−(j+1)+∆−(k+1)−1
(véase la prueba de la proposición 5.6), donde se ha añadido el término −1 dado que uno de
los triángulos ha sido contabilizado dos veces (una para el vértice i − j y otra para i − k).
Repitiendo el cálculo para el lado contrario se tiene un número de triángulos eliminados igual
a ∆− (l+1)+ ∆− (m+1)− 1. De este modo queda un número total de triángulos suprimidos
de 4∆− (j + k + l +m)− 6.

De otro lado, la inclusión de nuevas aristas provoca la aparición de nuevos triángulos. De
este modo, si se unen los vértices i− j e i+ l , el número de triángulos incluidos será igual a
∆
2 − j + ∆

2 − l (i.e. el número de vértices adyacentes a i − j e i + l ). De otro lado, uniendo
i− k con i+m, el número será ∆

2 − k+ ∆
2 −m dando un total de 2∆− (j + k+ l+m) nuevos

triángulos. Este valor seŕıa el mismo si se reconectaran los vértices i − j e i +m, y también
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i− k e i+ l. En consecuencia el número de triángulos se verá disminuido en una cantidad igual
a 4∆− (j + k+ l+m)− 6− (2∆− (j + k+ l+m))) = 2∆− 6, independiente de los valores de
j, k, l,m.

i− (∆
2 − 2) i+ (∆

2 − 2)

i− (∆
2 − 1) i+ (∆

2 − 1)

i− ∆
2 i+ ∆

2

i

Figura 5.2: Reconexión de las aristas.

Dado que se desea no duplicar aristas, los vértices que hayan de ser reconectados no podrán
ser adyacentes en Cn,∆. De este modo, se eliminarán en primer lugar las aristas que unan el
vértice o hub i con los vértices i± (∆

2 − 1) e i± (∆
2 − 2). Si a continuación se reconectan estos

cuatro vértices como ilustra la figura 5.2 (con el objeto, como se ha dicho, de mantener la regu-
laridad del grafo) y se mantiene la restricción de no duplicar aristas, los vértices reconectados
no podrán ser adyacentes en Cn,∆ y por lo tanto (∆

2 − 1) + (∆
2 − 2) > ∆

2 . En este caso la
reconexión podrá producirse si ∆ > 6. Cualquier otra selección de los vértices de reconexión
conllevará una condición más restrictiva ∆ > 8 (siempre y cuando los vértices i± ∆

2 no puedan
ser escogidos por motivos de reducción del diámetro). De otro lado, en el caso en que la longitud
de todos los segmentos sea , < k∆ + 1 entonces será posible eliminar las aristas (i,i ± ∆

2 ) sin
inducir variaciones del diámetro y la reconexión será válida a partir de ∆ > 4.

De otro lado, en el caso en que todos los segmentos tengan longitud , ≤ ∆ + 1 (k = 1 según
el teorema 5.4) el diámetro del grafo final resultaŕıa incrementado en dos unidades. En este
caso la distancia de cada vértice al hub más próximo seŕıa k = 1 y de este modo, habiendo
eliminado aristas incidentes a los distintos hubs una serie de vértices quedaŕıa a distancia 2 de
los hubs y por lo tanto el diámetro pasaŕıa de ser 2 +DH a valer 4 +DH . En cualquier otro
caso (i.e. k ≥ 2) el diámetro final permaneceŕıa invariable.

Sea C ′n,∆ el grafo resultante de aplicar sobre Cn,∆ el esquema de reconexión descrito en
los apartados anteriores. Para calcular el factor de clustering resultante hay que considerar el
número de triángulos inducido por el grafo de doble paso, que es nulo para órdenes superiores
a 8.

Proposición 5.8 El factor de clustering de C ′n,∆ para un número de hubs h ≥ 8 es

CC′n,∆
= CCn,∆ −

h

n

6(2∆− 6)
∆(∆− 1)

donde CCn,∆ = 3(∆−2)
4(∆−1) es el factor de clustering de Cn,∆.

Demostración. Sea Ti el número de triángulos a los que pertenece el vértice i y sean TCn,∆

y TC ′n,∆ el número de triángulos que incluyen los grafos Cn,∆ y C ′n,∆ respectivamente. En este
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caso

CC′n,∆
=

1
n

∑
i

ci =
1
n

∑
i

Ti
∆(∆−1)

2

=
1
n

(
1

∆(∆−1)
2

)
3TC′n,∆

donde el factor 3 se ha incluido dado que cada triángulo se contabiliza tres veces en el sumatorio
(una para cada uno de los vértices que comprende). El número total de triángulos de C ′n,∆
es, de acuerdo con el lema 5.7, igual al número de triángulos de Cn,∆ menos h veces el valor
2∆− 6. De este modo, el clustering final de C ′n,∆ es igual a

CC′n,∆
=

3TCn,∆ − 3h(2∆− 6)
n∆(∆− 1)/2

= CCn,∆ −
h

n

6(2∆− 6)
∆(∆− 1)

.

De este modo, a partir de la reducción del diámetro descrita en el teorema 5.4 y la variación
del clustering de la proposición 5.8 puede demostrarse la existencia de las redes pequeño-mundo
deterministas. Considérese, por ejemplo, el grafo circulante C1000,10 cuyo diámetro desea re-
ducirse y tal que se dispone de un número de hubs igual a 50. El diámetro de C1000,10 es igual
a 100 y su factor de clustering vale 0.667. De otro lado, según el teorema 5.4, distribuyendo
los hubs convenientemente y reconectándolos con un grafo de doble paso, el diámetro inicial
(igual a 100) podŕıa reducirse hasta 9, manteniéndose el valor del clustering, con arreglo a la
proposición 5.8, en 0.62. De este modo, mientras el diámetro puede reducirse hasta un valor
diez veces menor al diámetro inicial, el factor de clustering se ha conservado aproximadamente
constante (en este caso con una variación menor al 7%), lo que implicaŕıa la aparición del efecto
pequeño-mundo o, lo que es lo mismo, la posibilidad de reducir el diámetro de la red sin alterar
visiblemente su topoloǵıa local.

5.1.3 Resultados

Como se ha visto en los anteriores apartados, es posible definir una estrategia de reconexión
de las ramas de un grafo circulante capaz de inducir variaciones susceptibles del diámetro del
grafo sin que se produzcan cambios en la topoloǵıa local de la red (esto es, sin que el factor de
clustering resulte apenas afectado).

La figura 5.3 muestra aśı una gráfica comparativa del efecto pequeño-mundo tal y como
se manifiesta en el modelo probabilista de Watts y Strogatz [99] y, también, según las carac-
teŕısticas determinadas en la proposición 5.8 y el teorema 5.4. En ambos casos se ha partido
del grafo circulante C1000,10. La variación del clustering y el diámetro del modelo probabilista
fueron obtenidos según el esquema descrito en [99] y promediando los resultados de 20 ejecu-
ciones. Las curvas en los casos deterministas siguen el modelo descrito en el presente caṕıtulo.
En este caso (y empleando un grafo de doble paso como grafo reconector), la variable de abcisas
p, que en el caso numérico representa la probabilidad de desplazar una arista de su punto de
origen a otro punto cualquiera del grafo determinado al azar, corresponde en el modelo anaĺıtico
a la expresión 4h/|E|, esto es, a la relación entre el número de aristas desplazadas y el número
total de aristas de C ′n,∆. Aśı, en el ejemplo de la gráfica se tiene que |E| = n∆/2 = 5000 y por
lo tanto p = 4h/5000. Finalmente se ha añadido una quinta curva que representa el diámetro
del modelo anaĺıtico en el caso en que el grafo estrella ha sido empleado como grafo reconector.
En este caso no se han descrito las modificaciones para preservar la regularidad (no siempre
habŕıa sido posible) y de este modo p = (h− 1)/5000. Todas las curvas han sido normalizadas
respecto a los parámetros del grafo inicial C1000,10.
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Como puede apreciarse en la gráfica de la figura 5.3 la región en la que el efecto pequeño-
mundo tiene lugar está situada alrededor de p = 0.01. Para estos valores de p, que equivaldŕıan
a un número de hubs de aproximadamente 51 en el caso del grafo estrella y 12 para el grafo de
doble paso, puede observarse que, mientras el clustering se mantiene por encima de un 95% del
valor inicial, el diámetro ha descendido por debajo de un 5%.

clustering probabilista

clustering doble lazo

diámetro probabilista

diámetro doble lazo

diámetro estrella

p
0.0001 0.001 0.01 0.1 1

1

0.75

0.5

0.25

0

Figura 5.3: Comparación del diámetro y clustering para el modelo probabiĺıstico y el modelo
determinista -con el grafo de doble paso y con el grafo estrella- de las redes pequeño-mundo
obtenidas a partir de C1000,10.

Se observa asimismo en la figura 5.3 que el efecto pequeño-mundo (esto es, la posibilidad de
recortar el diámetro de la red de modo considerable sin inducir con ello variaciones perceptibles
del factor de clustering) se encuentra más acentuado en el modelo anaĺıtico que en las redes
probabilistas descritas por Watts y Strogatz. La razón de esta diferencia viene determinada
por la forma en que las aristas han sido distribuidas en el modelo anaĺıtico que, a diferencia
de la reconexión aleatoria de Watts y Strogatz, ha sido descrita con el objeto de maximizar la
disminución del diámetro y de interferir en grado mı́nimo en la variación del factor de clustering.

De otro lado, el diámetro de la red desciende más rápidamente en el caso en que el grafo
reconector es el grafo estrella. En primer lugar, mientras el diámetro del grafo estrella es siempre
constante e igual a 2, el diámetro del grafo de doble paso aumenta con el orden. De otro lado,
el número de aristas del grafo estrella es mı́nimo en el sentido de que no es posible obtener
un grafo conexo y del mismo orden con un número menor de aristas y, además, la variable de
abcisas p está relacionada, como se ha visto, con el número de aristas (antes que con el número
de hubs).

Finalmente, se observa que el diámetro del modelo anaĺıtico (empleando el grafo de doble
paso como grafo de reconexión) sufre un ligero incremento a partir de un valor de p de aproxi-
madamente 0.04. A partir de este punto la longitud de los segmentos es siempre menor o igual
a ∆+1. De este modo, mientras la inclusión de nuevos hubs no reducirá (a partir de este valor
de p = 0.04) la distancia de cada vértice al hub más próximo (que será constante e igual a 1), el
diámetro del grafo reconector se irá incrementando (puesto que como se ha visto el diámetro del
grafo de doble paso aumenta con el orden) y, en consecuencia, el diámetro del grafo final sufrirá
también un incremento progresivo. En cualquier caso, y dado que este aumento se produce fuera
de la región pequeño-mundo, el fenómeno podrá reproducirse, como se queŕıa demostrar, tanto



5 Redes pequeño-mundo deterministas 111

en las redes que emplean el grafo estrella como en el caso en que las reconexiones se establezcan
a partir del grafo de doble paso, pudiéndose, en fin de cuentas, establecer una estrategia de
reconexión capaz de reducir sustancialmente el diámetro de la red sin inducir en la operación
cambios importantes del factor de clustering.

5.2 Redes pequeño-mundo en mallas toroidales

Una malla toroidal puede ser definida como una ampliación de los grafos circulantes en dos
dimensiones (en el caso particular en que ∆ = 2 y teniendo en cuenta que el grado de una malla
es igual a 4 ya que hay que sumar ∆ = 2 para cada una de las dimensiones). De este modo se
analiza en la presente sección el efecto pequeño-mundo sobre mallas toroidales, comprobándose
una atenuación del efecto debido a la bidimensionalidad del problema. Se ha visto asimismo
que en esta familia de grafos el factor de clustering es insuficiente, generalizándose por ello su
definición con el objeto de representar una medida más realista del factor de apiñamiento de
un grafo.

5.2.1 Reducción del diámetro

Se define la malla toroidal Mn,m como un grafo formado por vértices del tipo (ix, iy) donde
ix ∈ {0, 1, . . . , n − 1} e iy ∈ {0, 1, . . . ,m − 1} y tal que el vértice (ix, iy) es adyacente a los
vértices ((ix ± 1) mod n, (iy ± 1) mod m). El orden de Mn,m es nm y el tamaño 2nm siendo
su diámetro:

Dn,m =
⌈
n− 1

2

⌉
+

⌈
m− 1

2

⌉
Mn,m es además un grafo vértice transitivo y por lo tanto regular (en este caso de grado 4).

En el caso en que n = m se tendrá una malla toroidal cuadrada que denotaremos como Mn.

✚✚✚✚✚
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Figura 5.4: Malla toroidal cuadrada M5.

Dada una malla toroidal Mn,m se define un bloque B(i, lh, lv) de longitud horizontal lh < n
y longitud vertical lv < m con origen en el vértice i = (ix, iy) como el subgrafo inducido de
Mn,m que contiene el conjunto de vértices {((ix + dh) mod n, (iy + dv) mod n) para 0 ≤ dh ≤
lh y 0 ≤ dv ≤ lv}. La figura 5.5 muestra un ejemplo de bloque para lh = 4 y lv = 3 con
origen en el vértice (1, 2) en una malla toroidal M8,6. Nótese que según la definición el número
de vértices contenidos en un bloque B(i, lh, lv) de longitud horizontal lh y longitud vertical lv
es el producto (lh + 1)(lv + 1).
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A los vértices extremos del bloque se les denomina esquinas o hubs. Dado un bloque
B(i, lh, lv) y un vértice j del bloque se define la excentricidad de j como la mı́nima distan-
cia que guarda con alguno de los hubs del bloque. De otro lado se define el radio kB de un
bloque B(i, lh, lv) como la máxima de las excentricidades de todos sus vértices.

Lema 5.9 El radio de un bloque B(i, lh, lv) de longitud horizontal lh < n y longitud vertical
lv < m de una malla toroidal es

kB =
⌈
lh − 1

2

⌉
+

⌈
lv − 1

2

⌉

Demostración. Si se identifican los hubs del bloque (cerrando el bloque toroidalmente) el
radio del bloque equivale al diámetro de una malla toroidal para n = lh y m = lv y de este
modo kB =

⌈
lh−1

2

⌉
+

⌈
lv−1

2

⌉
.

(0,0)

(1,2)

(1,5) (5,5)

(5,2)

Figura 5.5: Ejemplo de bloque de lh = 4 y lv = 3 con origen en el vértice (1, 2) en una malla
toroidal M8,6. El radio del bloque es en este caso igual a 3. Los cuatro vértices extremos del
bloque (1,2), (1,5), (5,2) y (5,5) se denominan esquinas o hubs del bloque. Dada su naturaleza
toroidal los extremos laterales de la malla corresponderán a los mismos vértices y también los
extremos superior e inferior, denotando las cuatro esquinas del dibujo el mismo vértice (0, 0).

Dado un bloque B(i, lh, lv) de longitud horizontal lh y longitud vertical lv se define el radio
horizontal kh del bloque como kh =

⌈
lh−1

2

⌉
y el radio vertical como kv =

⌈
lv−1

2

⌉
. El radio

horizontal es de este modo la máxima distancia de un vértice del bloque a uno de los vértices
de los extremos laterales del bloque, siendo el radio vertical la máxima distancia de un vértice
del bloque a uno de los vértices de los extremos superior o inferior del bloque. Por definición el
radio de un bloque es igual a la suma de los radios horizontal y vertical.

Teorema 5.10 Sea una malla toroidal Mn,m de diámetro Dn,m y sea un entero positivo D <

Dn,m. El número mı́nimo h de hubs necesarios para construir un grafo G de diámetro DG ≤ D
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a partir de Mn,m y empleando un grafo conexo GH de diámetro DH para conectar los hubs
cumple:

h ≤




min{
⌈

n
2kh+1

⌉
·
⌈

m
2kv+1

⌉
| kh + kv = (D −DH)/2 } para D-DH par

min{
⌈

n
2kh+1

⌉
·
⌈

m
2kv+1

⌉
| kh + kv = (D −DH − 1)/2 } para D-DH impar

Demostración. Siguiendo el esquema de la sección anterior puede dividirse la malla en blo-
ques de radio menor o igual que k. En este caso podremos desplazarnos de un vértice a otro
cualquiera del grafo a través de los hubs más cercanos (a distancia máxima entre ellos DH)
quedando acotado el diámetro del grafo final por DG ≤ D = 2k +DH .

De este modo, los distintos hubs deberán distribuirse de tal forma que todos los bloques
resultantes tengan radio k = kh + kv donde kh y kv son el radio horizontal y vertical de cada
bloque. En consecuencia, cada bloque podrá tener a lo sumo longitudes lh = 2kh + 1 y lv =
2kv+1 y los hubs deberán ser distribuidos horizontalmente cada 2kh+1 vértices, resultando una
tira horizontal de �n/(2kh + 1)� hubs, y verticalmente cada 2kv + 1 vértices, resultando una
tira de �m/(2kv + 1)� hubs. Finalmente el número de hubs será �n/(2kh + 1)� · �m/(2kv + 1)�
escogiendo la menor de estas cantidades tales que k = kh+kv. Sustituyendo la k de la expresión
DG ≤ D = 2k +DH se obtiene que kh + kv = (D −DH)/2 en el caso D −DH par. De otro
lado, para el caso en que DG ≤ D = 2k + 1 + DH se repetirán las operaciones (buscando
bloques de radio k de modo que al final se tendrá un diámetro DG ≤ D = 2k + 1 + DH) y
sustituyendo ahora k por (D −DH − 1)/2.

Figura 5.6: Ejemplo de distribución de los hubs (señalados en negro) en una malla toroidal
M9,6 (la fila de arriba se corresponde con la de abajo y también las dos columnas laterales). El
diámetro de M9,6 es 7. Se han repartido un total de 6 hubs (la malla es toroidal y se repiten dos
filas y dos columnas) formándose bloques de longitudes lh = 3 y lv = 3. De este modo el radio
de los bloques resultantes es 2 y el diámetro del grafo G obtenido de unir los hubs mediante un
grafo conexo GH de diámetro DH es DG ≤ 4 +DH .

Aśı como en la sección anterior ha sido posible repartir los hubs en los grafos circulantes de
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tal forma que quedara un diámetro final DG ≤ D = 2k + 1 +DH , la bidimensionalidad de las
mallas restringe los diseños a expresiones pares del tipo DG ≤ D = 2k +DH de modo que los
casos en que D−DH sea un número impar se reducirán al caso par consecutivo menor. Aśı, si en
los grafos circulantes pod́ıan escogerse distintos segmentos de longitud k y un último segmento
de longitud k + 1 para obtener un diámetro DG ≤ D = 2k + 1 +DH , en las mallas este último
bloque de radio k + 1 se repetiŕıa vertical u horizontalmente (véase figura 5.6) y por lo tanto
resultaŕıa más de un bloque de radio k + 1 siendo el diámetro final DG ≤ D = 2k + 2 +DH .
De este modo cada vez que se aplique alguno de los procedimientos y cotas descritos al caso
DG ≤ D = 2k+ 1 +DH el diámetro del grafo resultante será DG ≤ D = 2k+DH ya que todos
los bloques habrán sido escogidos con un radio menor o igual que k.

De otro lado, y aunque en principio la mejor distribución de los hubs debe emplear bloques lo
más cuadrados posibles (dado que el cuadrado maximiza el área que puede formar un rectángulo
de peŕımetro restringido) existen algunos casos en que por un problema de encajamiento en la
malla conviene trabajar con bloques rectangulares.

Ejemplo 5.6 Sea la malla M21,9 tal que se desea reducir su diámetro desde 14 hasta Df ≤ D =
8+DH . En este caso deberán construirse bloques de radio k = kh+kv = 4 pudiendo distribuirse
los radios horizontal y vertical de distintas maneras. Supóngase que se toma kh = kv = 2. En
esta caso lh = lh = 5 y por lo tanto cada bloque contendrá 25 vértices (nótese que los distintos
bloques formados de distribuir los hubs se superpondrán unos con otros ya que un mismo hub
será esquina de cuatro bloques distintos, según se observa en la figura 5.6, correspondiendo
de este modo a cada hub un número de vértices igual a lhlv). Si de otro lado se escogiera
kh = 1 y kv = 3 las longitudes del bloque seŕıan respectivamente lh = 3 y lv = 7 conteniendo
cada bloque 21 vértices. Si a continuación se calcula el número de hubs para cada una de las
posibilidades quedará ⌈

21
5

⌉
·
⌈

9
5

⌉
= 10 y

⌈
21
7

⌉
·
⌈

9
3

⌉
= 9

De este modo y aunque en el primer caso cada bloque contenga un número mayor de vértices
finalmente la segunda opción requerirá un número de hubs menor debido a que los bloques
B(i, 7, 3) encajan mejor en la malla M21,9 que los bloques B(i, 5, 5).

De todos modos en general se escogerán mallas lo más cuadradas posibles ya que casos como
el ejemplo anterior sólo se dan en situaciones muy restringidas para las que tanto kh como kv
son muy reducidos (de modo que la descompensación entre los bloques cuadrados y los bloques
rectangulares no sea muy importante) y en los cuales los problemas de ajuste son significativos,
lo cual sólo sucede en mallas Mn,m para valores de n y m reducidos. De este modo si en el
ejemplo anterior hubiéramos tomado una malla con n = 77 y m = 33 y se hubiera exigido
un diámetro final Df ≤ D = 8 + DH la primera opción para lh = lv = 5 hubiera necesitado
112 hubs por 121 la segunda opción con lh = 7 y lv = 3 a pesar de que en este caso también
hubieran encajado mejor en la malla los bloques B(i, 7, 3) que los bloques B(i, 5, 5). De este
modo en general se tomará kh = kv en el caso en que k sea par y kh = kv ± 1 en caso de que k
sea impar.

Ejemplo 5.7 Sea la malla M225,133 tal que se desea reducir su diámetro desde 178 hasta Df ≤
D = 12 +DH . Para ello deberán construirse bloques de radio k = kh + kv = 6. En este caso
para kh = kv = 3 el número de hubs necesarios será de 627. De otro lado para kh = 5 y
kv = 1 resultaŕıa un número de hubs igual a 945, quedando finalmente para kh = 1 y kv = 5
un número de hubs igual a 975.
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De este modo puede reescribirse el teorema 5.10 considerando la posibilidad de trazar bloques
tales que kh = kv en el caso en que k sea par y kh = kv ± 1 en caso de que k sea impar.

Teorema 5.11 Sea una malla toroidal Mn,m de diámetro Dn,m y sea un entero positivo D <

Dn,m. El número mı́nimo h de hubs necesarios para construir un grafo G de diámetro DG ≤ D
a partir de Mn,m y empleando un grafo conexo GH de diámetro DH para conectar los hubs
cumple la desigualdad

h ≤




⌈
2n

D−DH+2

⌉
·
⌈

2m
D−DH+2

⌉
si D −DH = 4z z ∈ Z⌈

2n
D−DH+1

⌉
·
⌈

2m
D−DH+1

⌉
si D −DH = 4z + 1 z ∈ Z

min{
⌈

2n
D−DH

⌉
·
⌈

2m
D−DH+4

⌉
,
⌈

2n
D−DH+4

⌉
·
⌈

2m
D−DH

⌉
} si D −DH = 4z + 2 z ∈ Z

min{
⌈

2n
D−DH−1

⌉
·
⌈

2m
D−DH+3

⌉
,
⌈

2n
D−DH+3

⌉
·
⌈

2m
D−DH−1

⌉
} si D −DH = 4z + 3 z ∈ Z

Demostración. Si D −DH = 4z se tiene que D = 2k +DH donde k es par. En este caso
cada bloque deberá tener radio k tomándose radios horizontal y vertical kh = kv = k/2 =
(D −DH)/4. De este modo tendremos bloques de longitudes lh = 2kh + 1 = (D −DH)/2 + 1
y lv = 2kv + 1 = (D −DH)/2 + 1. Como de otro lado el número de hubs necesario es igual a
�n/lh� · �m/lv� sustituyendo se obtiene el resultado del teorema.

Si de otro lado D−DH = 4z + 1 se tendrá que D = 2k+ 1 +DH donde k es par. En este
caso también se formarán bloques de radio k y de radios horizontal y vertical kh = kv = k/2 =
(D−DH−1)/4. De este modo quedarán bloques de longitudes lh = 2kh+1 = (D−DH−1)/2+1
y lv = 2kv + 1 = (D −DH − 1)/2 + 1 siendo como antes el número de hubs necesario igual a
�n/lh� · �m/lv�. Despejando lh y lv se obtiene la expresión del enunciado.

Para el caso D −DH = 4z + 2 se tiene que D = 2k +DH donde k es impar. En este caso
se tomará kh = kv + 1 o bien kh = kv − 1 resultando kh = (k + 1)/2 y kv = (k − 1)/2 o
bien kh = (k − 1)/2 y kv = (k + 1)/2 donde k/2 = (D −DH)/4. Calculando en cada caso
lh = 2kh + 1 y lv = 2kv + 1 en función de D −DH y sustituyendo en la expresión del número
de hubs �n/lh� · �m/lv� se obtienen las dos expresiones del enunciado de las que se toma la
más restrictiva.

Finalmente para D − DH = 4z + 3 quedará D = 2k + 1 + DH donde k es impar. De
este modo igual que en el caso anterior tendremos dos posibilidades tomando kh = kv + 1 o
bien kh = kv − 1 y resultando kh = (k + 1)/2 y kv = (k − 1)/2 o bien kh = (k − 1)/2 y
kv = (k + 1)/2 donde k/2 = (D−DH − 1)/4. Escribiendo las longitudes lh y lv en función de
D −DH y sustituyendo sus valores en la expresión �n/lh� · �m/lv� se obtiene el resultado del
teorema.

El teorema 5.11 puede simplificarse asimismo en el caso en que se tengan mallas cuadradas.

Teorema 5.12 Sea una malla toroidal cuadrada Mn de diámetro Dn y sea un entero positivo
D < Dn. El número mı́nimo h de hubs necesarios para construir un grafo G de diámetro
DG ≤ D a partir de Mn y empleando un grafo conexo GH de diámetro DH para conectar los
hubs cumple la desigualdad
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h ≤




⌈
2n

D−DH+2

⌉2

si D −DH = 4z z ∈ Z⌈
2n

D−DH+1

⌉2

si D −DH = 4z + 1 z ∈ Z⌈
2n

D−DH

⌉
·
⌈

2n
D−DH+4

⌉
si D −DH = 4z + 2 z ∈ Z⌈

2n
D−DH−1

⌉
·
⌈

2n
D−DH+3

⌉
si D −DH = 4z + 3 z ∈ Z

Demostración. Basta aplicar los resultados del teorema 5.11 para el caso n = m en que el
número de columnas coincide con el número de filas de la malla toroidal.

Puede verse de este modo que el efecto pequeño-mundo es menos significativo en las mallas
que en los grafos circulantes debido a la bidimensionalidad del problema. Aśı, si para grafos
circulantes y el caso en que DG � DH se obteńıa un número h de hubs

h � 2
DCn,∆

DG

en el caso de una malla toroidal cuadrada Mn de diámetro Dn el número aproximado de hubs
será

h �
(

2n
DG

)2

�
(

2
Dn

DG

)2

De este modo, mientras en los grafos circulantes el número de hubs necesario para reducir
el diámetro en un factor fr es aproximadamente h � 2fr en las mallas toroidales esta cantidad
es aproximadamente h � (2fr)2 dado que mientras en los grafos circulantes se ha efectuado un
barrido lineal para distribuir los hubs, en las mallas el barrido debe hacerse en dos dimensiones
resultando finalmente una ley cuadrática del número de hubs en función del factor de reducción
del diámetro.

De otro lado, y como ampliación de los teoremas 5.10 y 5.11 en donde se ha calculado el
número de hubs necesarios para alcanzar un diámetro DG ≤ D, es posible resolver el problema
inverso y determinar el diámetro del grafo resultante de distribuir por la malla un número h
determinado de hubs. Dado que, como se ha visto, en general la solución que permite reducir
el diámetro de la malla de forma óptima está formada por bloques lo más cuadrados posible, la
distribución de los hubs se realizará de tal modo que los bloques resultantes tengan la misma
longitud horizontal y vertical.

Teorema 5.13 Sea una malla toroidal Mn,m de diámetro Dn,m y sea un entero positivo h. El
diámetro final DG obtenido de repartir adecuadamente por la malla un número de hubs igual a
h y de conectar los hubs mediante un grafo conexo GH de diámetro DH es

DG ≤ 4
⌈
l − 1

2

⌉
+DH para l ∈ Z mı́nimo tal que

⌈n
l

⌉
·
⌈m
l

⌉
≤ h

Demostración. Como se ha dicho, la distribución de los hubs se realizará de tal modo que
los bloques sean cuadrados, es decir, de longitudes horizontal y vertical lh = lv = l. De este
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modo resultarán bloques de radios horizontal y vertical kh = kv = �(l − 1)/2� siendo el radio
de cada bloque k = 2 �(l − 1)/2� y el diámetro final

DG ≤ 2k +DH = 4
⌈
l − 1

2

⌉
+DH

De otro lado el número de hubs necesarios para dividir la malla en bloques de longitudes
horizontal y vertical lh = lv = l será igual a

⌈
n
l

⌉
·
⌈
m
l

⌉
y de este modo deberá cumplirse

la condición
⌈
n
l

⌉
·
⌈
m
l

⌉
≤ h, tomándose el menor de los números enteros l que cumplen esta

condición.

Ejemplo 5.8 Sea la malla M225,133 tal que se desea reducir su diámetro, que vale 178, a través
de la distribución y posterior reconexión de un número de hubs igual a 700. En este caso el
mı́nimo entero l que cumple la restricción⌈

225
l

⌉
·
⌈

133
l

⌉
≤ 700

es l = 7 resultando una distribución de hubs tal que los bloques resultantes tienen longitudes
vertical y horizontal iguales a 7. De este modo cada bloque tendrá radio igual a 6 y por lo tanto
el diámetro final estará acotado por DG ≤ 12 +DH valor que puede calcularse directamente de
la expresión del teorema anterior.

En este caso, sin embargo, podŕıa haberse obtenido el mismo diámetro DG ≤ 12 + DH

distribuyendo únicamente un número de hubs igual a 627 tal y como se ha calculado en el
ejemplo 5.7. De este modo, una vez calculada el valor de DG según el teorema 5.13, podrá
aplicarse el teorema 5.10 sobre la misma malla con el DG obtenido y calcularse aśı una cota
del número de hubs requeridos para obtener un mismo diámetro DG. De otro lado, es sencillo
ver a partir de los datos del ejemplo 5.8 que de la distribución en M225,133 de bloques B(i, 7, 7)
resultarán tiras horizontales de �225/7� = 33 hubs por tiras verticales de �133/7� = 19 hubs.
De este modo la trama final incluirá un número de hubs igual al producto de 33 por 19 dando un
número final de hubs igual a 627 (que coincide con los cálculos del ejemplo 5.7) y empleándose
finalmente, de los 700 hubs iniciales, sólo 627.

El teorema 5.13 puede asimismo reescribirse de tal forma que el diámetro final quede expre-
sado en función de h obteniéndose sin embargo valores menos ajustados.

Teorema 5.14 Sea una malla toroidal Mn,m de diámetro Dn,m y sea un entero positivo h. El
diámetro final DG obtenido de repartir adecuadamente por la malla un número de hubs igual a
h y de conectar los hubs mediante un grafo conexo GH de diámetro DH es

DG ≤ 4




⌈
n+m+

√
(n−m)2+4hnm

2(h−1)

⌉
− 1

2




+DH

Demostración. Según el teorema 5.13 el diámetro final de conectar h hubs en una malla
Mn,m es DG ≤ 4

⌈
l−1
2

⌉
+DH , siendo l un entero tal que

⌈
n
l

⌉
·
⌈
m
l

⌉
≤ h. De otro lado se tiene que⌈

n
l

⌉
·
⌈
m
l

⌉
≤

(
n
l + 1

) (
m
l + 1

)
, obteniéndose que para valores de l tales que

(
n
l + 1

) (
m
l + 1

)
≤ h
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se cumplirá la condición para l del teorema 5.13. De este modo la longitud l de los bloques
puede calcularse como

l =

⌈
n+m+

√
(n−m)2 + 4hnm

2(h− 1)

⌉

Finalmente sustituyendo el valor calculado de l en la fórmula del diámetro DG ≤ 4
⌈
l−1
2

⌉
+DH

se obtiene la expresión para el diámetro final del enunciado.

Observación 5.9 La expresión del teorema anterior puede simplificarse si se considera que
para l ≤ n,m se tiene la siguiente desigualdad

⌈
n
l

⌉
·
⌈
m
l

⌉
≤

(
n
l + 1

) (
m
l + 1

)
≤ 2 n

l · 2
m
l =

4 nm
l2 . En este caso bastaŕıa una longitud l tal que 4nm/l2 ≤ h para cumplir la condición del

teorema 5.13 resultando un valor l =
⌈√

4nm
h

⌉
y una cota del diámetro final

DG ≤ 4




⌈√
4nm
h

⌉
− 1

2


 +DH

Esta expresión que, como se ha dicho, resulta mucho más sencilla de calcular, ofrece en
general cotas mucho menos restrictivas que las expresiones de los teoremas 5.13 y 5.14.

Ejemplo 5.10 Considérese de nuevo la malla M225,133 del ejemplo 5.8 y un mismo número de
hubs h = 700. En este caso aplicando la fórmula del teorema 5.14 la longitud calculada seŕıa
igualmente l = 7 y el diámetro final resultaŕıa también DG ≤ 12 +DH , los mismos que se han
obtenido aplicando el teorema 5.13. De otro lado, si con el objeto de simplificar los cálculos se
hubiera aplicado la cota calculada en la observación 5.9 el valor final de la longitud hubiera sido
l = 14 y la cota del diámetro hubiera resultado mucho menos restrictiva DG ≤ 28 +DH .

5.2.2 Conservación del clustering

Como se ha visto en el apartado anterior es posible reducir el diámetro de una malla toroidal
reconectando un número reducido de vértices o, cuando menos, añadiendo un número de aristas
reducido en relación al tamaño de la malla. En el presente apartado se estudia la influencia de
estas reconexiones en el factor de clustering de la malla.

Se observa en primer lugar que el factor de clustering de una malla toroidal es igual a cero,
dado que ninguno de los cuatro vértices adyacentes a un vértice dado son adyacentes entre śı.
De este modo se ha definido el factor de clustering civ de grado i del vértice v como el porcentaje
de vértices a distancia menor o igual que i de v y que asimismo están entre ellos a distancia
menor o igual que i (sin contar el vértice v). Igualmente, se define el factor de clustering Ci

G

de grado i de un grafo G como el factor de clustering de grado i promediado sobre cada uno de
sus vértices.

En el caso de las mallas toroidales se ha aplicado por simplicidad el clustering de grado 2.
Podŕıa asimismo haberse estudiado el factor de clustering de grado 3 o 4 y aśı sucesivamente.
En todo caso existe un punto en el cual el factor de clustering deja de tener sentido (es decir,
deja de dar información) ya que para un entero i mayor que el diámetro D del grafo se tiene que
el factor de clustering de grado i es igual a 1 para todos los vértices del grafo. Por simplicidad,
y dado que no habrá problemas de ambigüedad, emplearemos el término clustering tanto para
el clustering simple de los apartados anteriores como para el clustering de grado i descrito en
el presente apartado.
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3

6 6

i

Figura 5.7: Cálculo del factor de clustering de grado 2 de la malla toroidal Mn,m. Se indica en
algunos vértices representativos el número de vértices que estando a distancia menor o igual
que 2 del vértice i (i.e. los vértices dibujados) están también a distancia menor o igual a 2 de
ellos. En el resto de los vértices esta cantidad se deduce por simetŕıa.

Empezaremos de este modo calculando el clustering de la malla toroidal Mn,m antes de
conectar los hubs. Dado que la malla es un grafo vértice transitivo todos sus vértices tienen
los mismos parámetros, incluido el clustering de grado 2, de modo que será suficiente calcular
el factor de clustering de un vértice arbitrario de la malla. La figura 5.7 muestra el dibujo de
un vértice i y cada uno de los vértices a distancia menor o igual que 2 del vértice i. Cada uno
de estos vértices lleva superpuesto un número que indica la cantidad de vértices dibujados a
distancia menor o igual que 2 de ellos. De este modo puede calcularse el factor de clustering de
grado 2 de la malla como:

C2
Mn,m

=
(8 · 6 + 4 · 3)/2

(12 · 11)/2
=

5
11

A continuación se calcula la variación del factor de clustering tras conectar los hubs con
un grafo estrella. En este caso uno de los hubs, llamado hub ráız, irá conectado al resto de

3

7 6

hub

4+(h-2)

8+(h-2)

5+(h-3)

h-2 hubs

raíz

Figura 5.8: Cálculo del factor de clustering de un hub secundario después de conectar los hubs
con un grafo estrella.
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Figura 5.9: Cálculo del factor de clustering de los vértices adyacentes a un hub secundario
después de conectar los hubs de la malla toroidal con un grafo estrella.

los hubs, denominados secundarios. Supondremos un número de hubs h ≥ 2 y una longitud
de bloque (tanto horizontal como vertical) mayor a 5. Empezaremos calculando el factor de
clustering de los hubs secundarios. Según la figura 5.8 tendremos que para un hub secundario
i el número de vértices a distancia menor o igual a 2 es 15 + h resultando (bajo las hipótesis
h ≥ 2 y lh, lv ≥ 6) un factor de clustering de grado dos igual a:

c2i =
(4 · 3 + 4 · 6 + 4 · 7 + (8 + (h− 2)) + 4 · (4 + (h− 2)) + (h− 2) · (5 + (h− 3)))/2

((h+ 15) · (h+ 14))/2
=

h2 + 5h+ 74
(h+ 15) · (h+ 14)

Igualmente, el clustering de los cuatro vértices vecinos (antes de la conexión de los hubs) a
cada uno de los vértices secundarios habrá resultado afectado. En este caso se tendrá según la
figura 5.9 el siguiente factor de clustering:

c2i =
3 · 3 + 5 · 6 + 3 · 7 + 2 · 4

13 · 12
=

17
39

Además de los hubs secundarios y sus vértices adyacentes, habrán sufrido variaciones del
factor de clustering el hub ráız y los vértices adyacentes al hub ráız. En este caso, y conforme
la figura 5.10 el factor de clustering del hub ráız queda:

c2i =
4 · 3 + 4 · 6 + 4 · (6 + (h− 1)) + (h− 1) · (8 + (h− 2)) + 4 · (h− 1) · 4

(5h+ 7) · (5h+ 6)
=

h2 + 25h+ 34
(5h+ 7) · (5h+ 6)

Finalmente también habrán resultado afectados los vértices adyacentes al hub ráız quedando
conforme la figura 5.11 un clustering igual a:

c2i =
3 · 3 + 5 · 6 + 3 · (6 + (h− 1)) + (3 + (h− 1)) + (h− 1) · (4 + (h− 2))

(h+ 11) · (h+ 10)
=

h2 + 5h+ 54
(h+ 11) · (h+ 10)
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Figura 5.10: Cálculo del factor de clustering del hub ráız tras conectar los hubs con un grafo
estrella.
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Figura 5.11: Cálculo del factor de clustering de los vértices adyacentes al hub ráız después de
conectar los hubs con un grafo estrella.

De este modo habrán resultado afectados (en el sentido de que habrá cambiado su factor
de clustering de grado 2) un número de vértices igual a 5h, conservando los restantes nm− 5h
vértices el clustering inicial igual a 5/11. Teniendo en cuenta además que el número de hubs
secundarios es h−1 y que cada uno de los hubs tiene inicialmente 4 vértices adyacentes enMn,m

puede calcularse la siguiente expresión para el factor de clustering final de la malla reconectada:
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nm · C2
G(h) = (h− 1)

h2 + 5h+ 74
(h+ 15) · (h+ 14)

+ 4(h− 1)
17
39

+

h2 + 25h+ 34
(5h+ 7) · (5h+ 6)

+ 4
h2 + 5h+ 54

(h+ 11) · (h+ 10)
+ (nm− 5h)

5
11

Despejando en la anterior ecuación resulta la siguiente proposición.

Proposición 5.15 Sea una malla toroidal Mn,m y sea h un entero positivo tal que h ≥ 2. Si
se distribuyen h hubs a lo largo de la malla de tal forma que los bloques resultantes tengan
longitudes lh, lv ≥ 6 y se conectan los hubs con un grafo estrella el clustering de orden 2 del
grafo resultante es:

C2
G(h) = C2

Mn,m
− 1
nm

(
25
11
h− (h− 1)

h2 + 5h+ 74
(h+ 15) · (h+ 14)

− 4(h− 1)
17
39
−

h2 + 25h+ 34
(5h+ 7) · (5h+ 6)

− 4
h2 + 5h+ 54

(h+ 11) · (h+ 10)

)

donde C2
Mn,m

= 5/11 es el clustering de grado 2 de la malla toroidal.

Del mismo modo podŕıan repetirse los cálculos para el caso en que los hubs fueran conectados
mediante el grafo completo dando lugar a la siguiente proposición.

Proposición 5.16 Sea una malla toroidal Mn,m y sea h un entero positivo tal que h ≥ 2. Si
se distribuyen h hubs a lo largo de la malla de tal forma que los bloques resultantes tengan
longitudes lh, lv ≥ 6 y se conectan los hubs con un grafo completo el clustering de orden 2 del
grafo resultante es:

C2
G(h) = C2

Mn,m
− 1
nm

(
25
11
h− h 9h2 + h+ 50

(5h+ 7) · (5h+ 6)
− 4h

h2 + 5h+ 54
(h+ 11) · (h+ 10)

)

donde C2
Mn,m

= 5/11 es el clustering de grado 2 de la malla toroidal.

Ejemplo 5.11 El diámetro de la malla toroidal cuadrada M100 vale 100 siendo su clustering de
orden 2 igual a 5/11. Si en este caso se repartieran 100 hubs a lo largo de la malla y se unieran
con el grafo completo el diámetro final hubiera sido según el teorema 5.13 menor o igual que
21 dado que hubieran podido formarse bloques B(i, 10, 10) cuyo radio es 10. De otro lado según
la proposición 5.15 el clustering final hubiera sido igual a C2

G = 0.4699. Si en vez de emplear
el grafo completo se hubieran unido los hubs con el grafo estrella el diámetro final hubiera sido
menor o igual que 22 resultando un clustering más próximo al original C2

G = 0.4574.
Aumentando el número de hubs hasta h = 225 el diámetro final podŕıa reducirse a 13 frente

a un clustering final igual a C2
G = 0.4954, en el caso en que se conectaran los hubs con el

grafo completo. Si de otro lado se hubiera empleado el grafo estrella la cota del diámetro habŕıa
sido igual a 14, resultando un clustering final C2

G = 0.4630. De este modo puede reducirse el
diámetro de una malla toroidal cuadrada M100 en un factor superior a 7 frente a un factor de
la variación del clustering igual a 1.019 (es decir inferior a un 2%) reproduciéndose de este
modo el efecto pequeño-mundo.

En caso de que las longitudes de los bloques resultantes fueran lh, lv ≤ 5 las expresiones
de las proposiciones 5.15 y 5.16 no seŕıan válidas (debeŕıan calcularse en cada caso). A pesar



5 Redes pequeño-mundo deterministas 123

de ello el posible aumento de la variación del clustering será imperceptible y, en consecuencia,
podrán extraerse las mismas conclusiones en relación a la aparición del efecto pequeño-mundo
cuando las longitudes de los bloques resultantes sean lh, lv ≤ 5. De este modo puede decirse que
dada una malla toroidal de diámetro elevado es posible reducir su diámetro arbitrariamente sin
producir en la operación variaciones perceptibles del factor de clustering.

5.3 Redes pequeño-mundo en hipercubos

En este último apartado se repite el procedimiento de reducción del diámetro (descrito tanto
para grafos circulantes como para las mallas toroidales) en los hipercubos, traduciéndose con
este objeto el problema de reducción a un problema de cálculo de códigos de cobertura.

Se define un hipercubo Hm de dimensión m como un grafo cuyo conjunto de vértices está
compuesto por palabras binarias de longitud m y de tal manera que dos vértices son adyacentes
si y sólo tienen un único bit de diferencia. De este modo el conjunto de vértices de Hm es
{(i1, i2, . . . , im)} donde ij ∈ {0, 1}, correspondiéndose cada vértice de Hm con una palabra de
un código binario Zm2 de dimensión m. Dos vértices son adyacentes si y sólo si una de sus
coordenadas es distinta. El orden de Hm es 2m y su tamaño m 2m−1. El hipercubo Hm es
además un grafo regular y vértice transitivo de grado m.

Dadas las palabras binarias i = (i1, i2, . . . , im) y j = (j1, j2, . . . , jm) de longitud m , se
define la distancia de Hamming d(i, j) entre i y j como el número de sub́ındices k tales que
ik = jk. La distancia de Hamming de dos palabras se corresponde en términos de la teoŕıa de
grafos con la distancia de los vértices que representan.

Dado el espacio Z
m
2 de palabras binarias de dimensión m se dice que un subconjunto

C ⊂ Zm2 es un código de cobertura de radio k de Zm2 si toda palabra i ∈ Zm2 está a distancia
Hamming menor o igual que k de alguna de las palabras de C. De este modo el problema de
distribuir los hubs a lo largo de los vértices de Hm para reducir el diámetro (tras conectar los

Figura 5.12: Cardinal mı́nimo de los códigos de cobertura para distintas dimensiones m y
radios R. En los casos en que no se conoce el valor óptimo se indica una cota superior y una
cota inferior. En sombreado aparecen aquellos códigos cuyo mejor valor conocido se ha podido
obtener a partir de los algoritmos Hormigas y Simulated Annealing.
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hubs con un grafo conexo GH de diámetro DH) hasta un valor DG ≤ 2k+DH es un problema
equivalente a encontrar un código de cobertura de radio k en el espacio Zm2 de palabras binarias.

Como se ha visto en los apartados anteriores, si se desea reducir el diámetro de un grafo
G hasta un valor DG ≤ 2k + DH deberá definirse una partición de los vértices de G de tal
forma que todos los vértices de un mismo subconjunto estén a distancia menor o igual que k
de un vértice señalado del subconjunto, denominado hub. En el caso de los grafos circulantes y
las mallas toroidales estos subconjuntos se han llamado segmentos y bloques, respectivamente.
Conectando cada uno de los hubs con un grafo conexo GH de diámetroDH se obtiene finalmente
un grafo con un diámetro DG ≤ 2k+DH . En el caso en que el grafo inicial sea un hipercubo, si
se selecciona un subconjunto C de vértices tales que se correspondan con un código de cobertura
de radio k, podrá asegurarse que cualquier otro vértice del grafo estará a distancia menor o
igual que k de algún vértice de C y por lo tanto al conectar estos vértices o hubs con un grafo
conexo GH resultará un grafo final de diámetro DG ≤ 2k +DH .

El problema de reducción del diámetro puede traducirse aśı en el caso de los hipercubos a un
problema del cálculo de códigos de cobertura (véase Cohen [19]), cuyos resultados acostumbran
a resumirse en tablas como la de la figura 5.12 en la que se muestra el cardinal mı́nimo de los
códigos de cobertura para alfabetos de longitudes comprendidas entre 1 y 14 y radios menores
o iguales a 6. Algunos de estos códigos han sido obtenidos con los algoritmos de optimización
combinatoria descritos en el primer caṕıtulo [68].

Supóngase de este modo que se tiene el hipercubo H14 de dimensión 14 que es un grafo
regular de grado 14, diámetro 14 y de orden 16384. En este caso puede encontrarse un código
de cobertura de radio k = 2 compuesto por 256 palabras, según se indica en la figura 5.12.
Designando estas 256 palabras o vértices como hubs y conectándolas con un grafo estrella podrá
pasarse de un diámetro igual a 14 a un diámetro final DG ≤ 6 conectando sólo 256 vértices de
los 16384 vértices del grafo y añadiendo sólo 255 aristas a las 114688 aristas del grafo inicial. En
el caso en que los hubs se hubieran conectado con un grafo completo el diámetro final hubiera
sido 5 aunque el número de aristas incluidas hubiera aumentado considerablemente.

En el caso en que los hubs se hubieran conectado con un grafo de doble paso, y dado que
en este caso DH dependerá del número de hubs, el diámetro DH se hubiera tenido que calcular
para cada una de los radios de cobertura. Recuérdese que el diámetro de un grafo de doble
paso de orden n se calcula como D = �(−1 +

√
2n− 1)/2�. Aśı para un radio k = 1 el cardinal

del código de cobertura hubiera sido 1408 quedando en este caso un diámetro para el grafo
de doble paso DH = 27 y un diámetro final DG ≤ 29 que no tendŕıa sentido puesto que el
diámetro inicial es 14. De otro lado para un radio k = 2 el cardinal del código de cobertura
hubiera sido 256 dando un diámetro de 11 para el grafo de doble paso y un diámetro final
DG ≤ 15 (que tampoco tendŕıa sentido). Para un radio k = 3 el cardinal habŕıa resultado 64 y
el diámetro final DG ≤ 12. Este procedimiento se iŕıa iterando hasta que el cardinal del código
de cobertura fuera menor o igual que 4 y el diámetro del grafo de doble paso correspondiente
valiera 1, tomando finalmente el menor de los diámetros encontrados. En este caso, sin embargo,
la reducción del diámetro no será muy significativa debido a que el diámetro del grafo de doble
paso aumenta según una ley potencial en relación al número de hubs.

De otro lado, si una vez conectados los hubs a través del grafo de doble paso se quisiera
conservar la regularidad, debeŕıan eliminarse cuatro aristas de cada uno de los hubs o palabras
del código de cobertura. En este caso, con el objeto de conservar el diámetro, cada uno de los
hubs debeŕıa desconectarse de cuatro vértices cubiertos por otras palabras del código (es decir
por algún otro hub del grafo). A continuación, estos cuatro vértices (cuatro para cada hub)
debeŕıan ser reconectados entre śı para conservar la regularidad según un esquema idéntico al
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descrito para los grafos circulantes.
Finalmente, para calcular en este caso la variación del apiñamiento también debeŕıa aplicarse

el factor de clustering C2 de grado 2 ya que según la definición el clustering simple de Hm es
igual a 0, siendo el clustering de segundo grado de un hipercubo de dimensión m ≥ 4 igual a
C2
Hm

= 4/(m + 2). En todo caso, y dado que como se ha visto es posible reducir el diámetro
del hipercubo añadiendo un número de aristas reducido en relación al tamaño del grafo, puede
asegurarse la existencia del efecto pequeño-mundo en los hipercubos Hm mediante el cálculo de
códigos de cobertura.
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Caṕıtulo 6

Universalidad de las redes

pequeño-mundo

Introducción

Las redes pequeño-mundo se caracterizan, tal y como se ha estudiado en los caṕıtulos anterio-
res, por una acusada capacidad de contracción. De este modo, dada una red pequeño-mundo
arbitraria va a ser siempre posible reducir su diámetro por debajo de un umbral sin inducir en la
operación variaciones perceptibles del clustering; o lo que es lo mismo, el efecto pequeño-mundo
supone la facultad de acortar el diámetro de una red sin necesidad de alterar su topoloǵıa local
y, por lo tanto, sin que el efecto de disminución pueda anticiparse mediante un análisis puntual
de la red.

Cuando Watts y Strogatz dieron a conocer las primeras redes pequeño-mundo, a través de
un art́ıculo publicado en Nature en junio de 1998 [99], alcanzaron una inmediata repercusión.
En el mencionado art́ıculo se describ́ıa por vez primera el efecto pequeño-mundo en términos
probabiĺısticos y se enumeraban una serie de topoloǵıas reales que lo reprodućıan: el sistema
nervioso de la especie Caenorhabditis elegans -gusano célebre por su implicación en el proyecto
genoma-, la red de redes o world-wide web, los grafos de relación Paul Erdős/Kevin Bacon, el
flujo de suministro de una compañ́ıa eléctrica ubicada en los Estados Unidos, etcétera. Más ade-
lante se reprodujo (ver caṕıtulo 5) el mismo fenómeno en grafos circulantes, mallas e hipercubos,
poniéndose de manifiesto que el efecto pequeño-mundo puede extenderse e incluso acentuarse
de forma determinista.

En el presente caṕıtulo se demuestra la universalidad del fenómeno, esto es, la posibilidad de
reproducir el efecto pequeño-mundo en cualquier topoloǵıa de red (dado un grafo determinista
o aleatorio cualquiera), a partir de la reducción del diámetro del grafo (operación que puede
traducirse en un problema de k-distancia dominación) y del cálculo de las cotas inferiores y
superiores del factor de clustering resultante.

6.1 Reducción del diámetro

Como se ha descrito en el caṕıtulo anterior, una posible estrategia capaz de reducir el diámetro
de un grafo (aplicada entonces en los casos de grafos circulantes, mallas e hipercubos) consta
de un doble proceso de selección de vértices y de su posterior reconexión a través de un grafo
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conexo y de diámetro pequeño (en general, el grafo completo o el grafo estrella). De este modo,
dado un grafo G = (V,E), que puede ser conexo o no conexo, cabe la posibilidad de reducir
su diámetro eligiendo en primer término un conjunto de vértices H ⊆ V (G), llamados hubs y
de cardinal h, de tal forma que todo vértice v ∈ V (G) esté a distancia menor o igual que k de
alguno de los vértices de H y uniendo a continuación los vértices de H a través de un grafo
conexo GH . Esto da lugar, como se ha dicho, a un problema de k-distancia dominación [46, 47].

Proposición 6.1 Sea un grafo conexo G = (V,E) y un conjunto de vértices H ⊆ V (G) tal que
todo vértice v ∈ V (G) esté a distancia menor o igual que k de alguno de los vértices de H. El
diámetro del grafo G′ = (V,E′) obtenido al unir los vértices de H con un grafo conexo GH está
acotado por la expresión

Df ≤ 2k +DH (6.1)

Demostración. Dado el grafo G′ = (V,E′), es posible trasladarse de un vértice v de V a otro
vértice w de V a través de, primero, el vértice hv ∈ H más próximo a v (a distancia menor
o igual que k de v) y también del vértice hw ∈ H más cercano a w (a distancia a lo sumo k
de w). Como hv y hw están unidos por GH su distancia máxima es DH quedando la distancia
entre dos vértices v y w cualesquiera de G′ acotada por Df ≤ 2k +DH .

En el presente caṕıtulo, con el objeto de minimizar los efectos de la reconexión sobre el
clustering, la unión de los hubs ha sido llevada a cabo mediante un grafo estrella, de tal manera
que las reconexiones van siempre de uno de los hubs a un hub principal o hub ráız, como se
ilustra en la figura 6.1. En caso de que el hub principal sea adyacente en el grafo original G a
alguno de los otros hubs no se duplicará la arista correspondiente.

La elección del grafo estrella como grafo reconector obedece a un doble motivo. De un lado,
el grafo estrella -un caso particular de árbol- es óptimo en el sentido de que no es posible obtener
un grafo conexo con un número menor de aristas. De otro lado, fijado el orden (i.e. el número
de vértices de H, que denotaremos como h), no existe ningún grafo de diámetro menor y que
tenga además un número menor de aristas. Dado que el diámetro del grafo estrella es 2 la única
posibilidad de acortar el diámetro implicaŕıa el empleo del grafo completo (de diámetro 1). En
este caso, sin embargo, seŕıan necesarias h(h − 1)/2 aristas para unir los hubs, en tanto que
el grafo estrella requeriŕıa solamente h − 1 reconexiones (asegurando una variación menor del
parámetro de clustering) y quedando el diámetro final reducido solamente en una unidad. Es
por este doble motivo (diámetro casi-mı́nimo y densidad mı́nima) que finalmente se ha señalado
el grafo estrella de orden h como grafo reconector de los hubs.

De otro lado, cabe la posibilidad, ilustrada en la figura 6.1, de añadir al grafo un nuevo
vértice (hub ráız) al que iŕıan conectados, mediante el grafo estrella, cada uno de los vértices
del conjunto k-distancia dominador, siendo el número de hubs igual a h + 1 (en este caso H
seguiŕıa denotando el conjunto k-distancia dominador de cardinal h sobre el que se añadirá el
nuevo hub ráız). Aunque la posibilidad de añadir un nuevo vértice como hub ráız no afecta
los resultados relativos a la reducción del diámetro, en la sección 6.2.2 se verá que la elección
del hub ráız como vértice añadido conduce en general a una variación menor del factor de
clustering.

Definición 6.2 Dado un grafo G = (V,E), un subconjunto H ⊆ V de vértices es un conjunto
k-distancia dominador si todo vértice v ∈ V está a distancia menor o igual que k de al menos
uno de los vértices de H. En este caso, los vértices de H se denominan hubs, denotándose su
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G=(V,E)

k

hub raíz

hub raíz

G=(V,E)

k

Figura 6.1: Elección y reconexión de los hubs mediante un grafo estrella. Los vértices marcados
en negro denotan los vértices del conjunto k-distancia dominador y los ćırculos el conjunto de
vértices k-distancia dominados por cada hub (i.e. a distancia menor o igual que k del hub
correspondiente). Finalmente se une cada uno de los hubs al hub ráız, que puede pertenecer
al conjunto k-distancia dominador o bien ser un vértice añadido al grafo, dando lugar a dos
posibilidades de reconexión, y consiguiendo en ambos casos un diámetro final menor o igual a
2(k + 1).

cardinal como h. Diremos que un conjunto de vértices H es k-distancia dominador minimal
si no existen conjuntos k-distancia dominadores de G de cardinal menor que h. Un conjunto
k-distancia dominador minimal no siempre es único (véase figura 6.2).

Proposición 6.3 (Henning, Oellermann, Swart [49]) Para k ≥ 1 si G es un grafo conexo
de orden n ≥ k + 1 entonces existe un conjunto de vértices k-distancia dominador de cardinal
menor o igual a n/(k + 1).

De este modo, dado un grafo conexo cualquiera G de orden n es posible escoger un conjunto
de a lo sumo n/(k+ 1) hubs tal que ningún vértice del grafo esté a distancia mayor que k de al
menos uno de los hubs. Si a continuación se reconectan los hubs escogidos con un grafo estrella
resultará un grafo de diámetro Df ≤ D′ = 2k + 2 = 2(k + 1), obtenido de sustituir DH por 2
en la ecuación 6.1 de la proposición 6.1.

De otro lado, si en vez de un grafo conexo se dispusiera de un grafo G no conexo el esquema
podŕıa repetirse para cada una de las componentes conexas seleccionando en cada caso un
conjunto de hubs y reconectando al final, mediante un grafo estrella, la unión de estos conjuntos.
En este caso el diámetro final vendŕıa acotado por la misma expresión Df ≤ D′ = 2(k+1), con
independencia también de la elección del hub ráız como vértice añadido o vértice del conjunto
k-distancia dominador, y el cardinal de H (sumando el número de hubs calculado para cada
una de las componentes) obedeceŕıa también a la misma cota que en el caso de un grafo conexo.
De este modo, el esquema descrito es válido tanto para grafos conexos como para grafos no
conexos, teniendo en cuenta que en el segundo caso la condición n ≥ k+1 de la proposición 6.3
debe considerarse por separado para cada una de las componentes conexas del grafo (resultando
en cada caso ni ≥ k + 1, donde ni es el número de vértices de la componente conexa i de G).

Definición 6.4 Dado un grafo G y H un conjunto k-distancia dominador se define fn como el
porcentaje de nodos del grafo que pertenecen a H, es decir el porcentaje de vértices que sufrirán
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alguna reconexión cuando se reduzca el diámetro del grafo. De este modo

fn =
h

n

Observación 6.1 Tal y como se ha dicho, existen dos posibilidades de reconexión. De un lado,
el hub ráız puede tomarse de entre alguno de los vértices del conjunto k-distancia dominador
escogido con objeto de acortar el diámetro. De otro lado, es posible añadir un vértice al grafo y
unirlo mediante el grafo estrella a cada uno de los vértices del conjunto k-distancia denominador
(figura 6.1). En ambos casos se entenderá que H es el conjunto k-distancia dominador y h su
cardinal, siendo fn el porcentaje de vértices de G afectados (sin contabilizar en el segundo
caso el hub añadido), es decir h/n (cabŕıa la posibilidad de definir fn = (h + 1)/(n + 1) en el
segundo caso pero ello nos obligaŕıa a duplicar los enunciados de cada una de las proposiciones
y teoremas del presente caṕıtulo). De este modo, los resultados obtenidos son válidos para las
dos poĺıticas de reconexión, considerando que en el primer caso el número total de hubs será
igual a h (i.e. el cardinal del conjunto k-distancia dominador) y en el segundo tendrá un valor
de h+ 1.

De aqúı en adelante se entenderá que H es un conjunto k-distancia dominador de cardinal
h y que sus vértices vendrán reconectados con un grafo estrella (pudiendo añadirse o no un
vértice adicional como hub ráız) siendo el diámetro final del grafo Df ≤ 2(k + 1). De este
modo, según la proposición 6.3 tendremos

h ≤ n

k + 1

y teniendo en cuenta que en este caso Df ≤ D′ = 2(k + 1)

fn =
h

n
≤ 1
k + 1

=
1

D′/2
≤ 1
Df/2

(6.2)

Ejemplo 6.2 Dado un grafo conexo G va a ser siempre posible reducir su diámetro hasta Df =
20 con independencia del diámetro inicial y de forma que el porcentaje de vértices afectados sea
fn ≤ 1/10 = 0.1. De este modo, sea cual sea el diámetro de G podrá alcanzarse un diámetro
final de 20 con la inclusión de un número de aristas menor o igual a n/10 − 1 (dado que el
número de hubs será a lo sumo h = n/10, suponiendo la primera poĺıtica de reconexión, y de
otro lado el número de aristas necesarias para conectar el grafo estrella de orden h es h − 1).
De otro lado, y puesto que el orden de un grafo conexo ha de ser siempre mayor al diámetro
y por lo tanto n > D > Df = 20, la variación de la densidad vendrá acotada por la siguiente
expresión

∆d ≤
n/10− 1
n(n− 1)/2

<
n/10

n(n− 1)/2
=

1
5(n− 1)

≤ 1
100

de modo que la variación de la densidad no superará nunca el uno por ciento.

Esta escasa repercusión de la reducción del diámetro en el número de reconexiones va a
permitir, como se demuestra en el siguiente apartado, mantener el clustering dentro de unos
márgenes restringidos (en relación al factor de clustering del grafo inicial) siendo en definitiva
posible reducir el diámetro sin inducir variaciones perceptibles en la topoloǵıa local del grafo. De
los anteriores resultados se desprende el siguiente teorema relativo a la reducción del diámetro
de un grafo G = (V,E).
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Teorema 6.5 Sea un grafo conexo G = (V,E) de diámetro D y orden n. Sean fd, fn ∈ R+

con fd ≥ 1 y fn ≤ 1 y tal que D/fd es un número entero y par. Entonces, si D ≥ 2fd/fn es
posible reducir el diámetro de G en un factor mayor o igual a fd reconectando un porcentaje de
vértices menor o igual a fn.

Demostración. Según la ecuación 6.2 es posible reducir el diámetro de un grafo conexo
arbitrario hasta Df ≤ D′ (siendo D′ un número par) a partir de la reconexión de un conjunto
de hubs tal que fn ≤ 1

D′/2 . De este modo, si se define D′ = D/fd (que ha de ser, como se
ha visto, un valor entero y par) tendremos Df ≤ D′ = D/fd y por lo tanto podrá reducirse
el diámetro en un factor mayor o igual a fd con un porcentaje de reconexión de los hubs
fn ≤ 1

D′/2 = 2 fd
D . Aśı, si deseamos obtener un factor fd mı́nimo de reducción del diámetro

y un porcentaje máximo de vértices reconectados fn,max, y se tiene que D ≥ 2fd/fn,max, será
posible encontrar un conjunto H de hubs tal que 2fd/fn ≥ D ≥ 2fd/fn,max, pudiéndose de este
modo reducir el diámetro en un factor mayor o igual a fd y quedando afectado un porcentaje
de vértices fn ≤ fn,max.

De otro lado, la restricción n ≥ k + 1 de la proposición 6.3 podŕıa reescribirse como n ≥
k + 1 = D′/2 = D/(2fd). Ahora bien, dado que para todo grafo conexo n > D y además fd
es mayor que la unidad, se tiene que n > D ≥ D/fd > D/(2fd) y por lo tanto la restricción se
cumplirá siempre.

Como se recoge en la observación 6.1, el teorema 6.5 es válido para las dos poĺıticas de
reconexión descritas en la figura 6.1 (con el hub ráız como vértice de H o vértice añadido),
teniendo en cuenta que en el segundo caso el porcentaje de vértices afectados fn no contabilizará
el nuevo vértice. Esta consideración relativa al segundo caso de reconexión deberá tenerse en
cuenta a lo largo del presente caṕıtulo.

Observación 6.3 La condición del teorema 6.5 según la cual D/fd ha de ser un número entero
y par se sigue del hecho de que un fd arbitrario puede suponer en la práctica, y dado el esquema
de reconexión descrito, un fd mayor. Aśı, supóngase un grafo G cuyo diámetro D = 120
desea recortarse en un factor mayor o igual a fd = 9 (que no cumple la condición de paridad
especificada en el teorema) de modo que el porcentaje máximo de vértices afectados sea fn =
0.95/6. En este caso se cumpliŕıa que D = 120 ≥ 2fd/fn = 108/0.95 y en consecuencia podŕıa
parecer posible reducir el diámetro de G en un factor mayor a fd = 9 con un porcentaje de
vértices afectados fn ≤ 0.95/6. Ahora bien, dado que D/fd = 120/9 = 13.33, para conseguir un
porcentaje de reducción mayor o igual a fd = 9 será preciso, teniendo en cuenta que sólo pueden
obtenerse cotas pares del diámetro final, alcanzar un diámetro final menor o igual a 12 y por
lo tanto un fd = 9 supondrá en la práctica un fd = 10. De este modo la condición D ≥ 2fd/fn
(manteniendo el mismo fn del enunciado) no se cumplirá ya que D = 120 no será mayor que
2fd/fn = 120/0.95 > 120 y por lo tanto no siempre va a ser posible disminuir el diámetro en
un factor fd ≥ 9 con una intervención en un porcentaje de vértices fn ≤ 0.95/6 (y ello, como
se ha visto, debido a que un factor de reducción fd = 9 implica en este caso un factor real de
reducción mayor o igual a 10; o dicho de otro modo, debido a que la ecuación 1

D′/2 = 2fd/D
de la demostración del teorema sólo tiene sentido si D/fd es un número entero y par). Es
para evitar esta movilidad del factor fd que se ha incluido en el enunciado del teorema 6.5
la condición de que D/fd sea un valor entero y par. Si no fuera aśı, debeŕıa calcularse en
cada caso el f ′d mı́nimo tal que f ′d fuera mayor o igual que fd y D/f ′d fuera un número par, y
posteriormente debeŕıa aplicarse este parámetro f ′d en las condiciones descritas por el teorema.
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Ejemplo 6.4 Sea G un grafo conexo de orden n = 500 y diámetro D = 120. En este caso,
según el teorema 6.5, puede reducirse el diámetro de G en un factor mayor o igual a fd = 10
con una intervención en un porcentaje de vértices fn ≤ 1/6 dado que 120 = D ≥ 2fd/fn = 120,
quedando aśı Df ≤ D′ = D/fd = 120/10 = 12 y resultando un valor de k = 5 (recuérdese que
por definición D′ = 2k+2). De este modo, con el objeto de reducir el diámetro del grafo, deberá
encontrarse un conjunto de vértices 5-distancia dominador, quedando finalmente un grafo de
diámetro Df ≤ 12 a través de la reconexión de un número de vértices o hubs menor o igual a
h ≤ n/(k + 1), resultando fn = h/n ≤ 1/(k + 1) = 1/6 y cumpliéndose asimismo la restricción
n ≥ k + 1 de la proposición 6.3.

En caso de que el grafo no fuera conexo los resultados del teorema 6.5 seguiŕıan siendo válidos
con la diferencia de que la condición n ≥ k + 1 = D′/2 = D/(2fd) (que en la demostración del
teorema 6.5 se ha visto que se cumpĺıa siempre para grafos conexos) tendŕıa que aplicarse por
separado sobre cada una de las componentes conexas. De este modo, los resultados descritos
para grafos conexos pueden extenderse a grafos no conexos, con la particularidad de que en este
caso deberá añadirse para cada componente conexa la condición ni ≥ D/(2fd), donde ni es el
número de vértices de la componente conexa i del grafo G.

Ejemplo 6.5 Sea G un grafo cuyo diámetro desea reducirse en una proporción fd ≥ 7 con una
intervención en un porcentaje de vértices no superior al 10 por ciento (i.e. tal que fn ≤ 1/10).
En este caso, el diámetro de G tendŕıa que ser, según el teorema 6.5, mayor o igual a D ≥
2 fd
fn

= 140.

Observación 6.6 Dado que el diámetro mı́nimo que puede alcanzarse reconectando los vértices
de G con un grafo estrella es Df = 2 (para el caso en que todos los vértices de G sean escogidos
como hubs y por lo tanto fn sea igual a la unidad) la reducción máxima del diámetro según el
esquema del teorema 6.5 es fd,max = D/2 y por lo tanto fd ≤ D/2. Esta circunstancia queda
impĺıcita en la restricción D ≥ 2fd/fn del teorema 6.5 (recuérdese que fn es por definición
menor a la unidad) y de los teoremas que se derivan en las siguientes secciones.

Observación 6.7 La condición D ≥ 2fd/fn recogida en el teorema 6.5 no es en general res-
trictiva dado que para reproducir el efecto pequeño-mundo deberemos trabajar con grafos de
diámetro alto (recuérdese que el efecto pequeño-mundo estriba en reducir sustancialmente el
diámetro de un grafo sin afectar su topoloǵıa local). Además, cuanto mayor sea el diámetro
tanto mayor podrá ser la relación fd/fn y por tanto mayor la reducción del diámetro, particu-
laridad que ya ha quedado reflejada en el ejemplo 6.2 donde se ve que, una vez determinado
el diámetro final Df , el porcentaje de vértices afectados o hubs es independiente del diámetro
inicial del grafo.

En caso de que quisieran reunirse el factor de reducción del diámetro y el porcentaje de
vértices reconectados en un solo parámetro, el teorema 6.5 podŕıa reescribirse en los siguientes
términos.

Teorema 6.6 Sea un grafo conexo G = (V,E) de diámetro D y orden n. Sea f ∈ R, f ≥ 1
tal que D/f es un número entero par. Entonces, si D ≥ 2f2 es posible reducir el diámetro de
G en un factor mayor o igual a f reconectando un porcentaje de vértices menor o igual a 1/f .

La demostración es la misma que la del teorema 6.5 sustituyendo fd por f y fn por 1/f .
De este modo, dado un grafo de diámetro D y un parámetro f tal que f ≤

√
D/2 y D/f sea un

número par, podremos reducir el diámetro del grafo en un factor f escogiendo y reconectando
un porcentaje de hubs menor o igual que 1/f .
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Ejemplo 6.8 Dado un grafo G cuyo diámetro es D = 200, puede calcularse según la expresión
anterior f ≤

√
200/2 = 10. De este modo, podremos reducir el diámetro hasta 20 (i.e. en un

factor como mı́nimo igual a 10) reconectando a lo sumo un diez por ciento de los vértices. Si de
otro lado el diámetro inicial fuera 50 entonces f seŕıa igual a 5 y en este caso el diámetro final
podŕıa reducirse hasta 10 con un número de hubs no superior al 20 por ciento de los vértices
del grafo.

De este modo, dado un grafo G = (V,E), es posible reducir su diámetro sin que haya de
reconectarse un número considerable de vértices o hubs (y ello independientemente de si G es o
no conexo). De otro lado, y dado que la reconexión de los vértices deH ha de realizarse mediante
el grafo estrella, el número de aristas adicionales tampoco va a ser en general elevado (y esto con
independencia de si se añade o no un vértice al grafo como hub ráız). En el apartado siguiente
se demuestra, a partir de estas premisas y bajo el esquema de reconexión descrito, la posibilidad
de conservar el factor de variación del clustering dentro de unos márgenes restringidos siendo
posible, en resumidas cuentas, reducir el diámetro sin inferir cambios perceptibles del clustering
y reproducir aśı el efecto pequeño-mundo sobre topoloǵıas genéricas de grafos.

6.2 Conservación del clustering

En el apartado anterior se ha descrito un método de reconexión de aristas mediante el cual,
dado un grafo (no necesariamente conexo) de diámetro elevado, es posible reducir su diámetro
sin inducir en la operación un número considerable de reconexiones. En el presente apartado se
demuestra que en estos casos es posible además mantener el clustering dentro de unos márgenes
próximos al factor de clustering inicial y reproducir de este modo el efecto pequeño-mundo.

Aśı pues, sea G = (V,E) un grafo sujeto a una operación de reducción del diámetro con
un porcentaje de hubs (vértices afectados por alguna reconexión) igual a fn. A pesar de que
en general el conjunto H de hubs es un conjunto k-distancia dominador minimal, no va a ser
posible establecer hipótesis generales sobre las distancias a las que se encuentran los distintos
vértices de H entre śı, tal y como se ilustra en la figura 6.2.

Figura 6.2: Ejemplos de conjuntos k-distancia dominadores. En los dos primeros grafos aparecen
señalados dos conjuntos 1-distancia dominadores minimales, mientras que el tercer, cuarto y
quinto caso ilustran conjuntos 2-distancia dominadores minimales. Como puede observarse, la
distancia entre los elementos de estos conjuntos puede ser mayor o igual a 1 en los dos primeros
casos y mayor, igual o menor a 2 en los tres últimos.

Con el objeto de acotar las variaciones que las reconexiones de los hubs (mediante el grafo
estrella) inducen en el clustering del grafo, es necesario analizar la variación sufrida en cada
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uno de los hubs y, en el caso en que el hub ráız se escoja de entre uno de los vértices de H, en
los vértices de V adyacentes tanto al hub ráız como a algún otro de los vértices de H. El factor
de clustering del resto de vértices permanecerá constante, dado que no habrán visto alterado
ni su grado ni el número de aristas entre vértices de su vecindario.

En la sección 6.2.1 se establece una cota amplia del factor de clustering, considerando
únicamente la primera poĺıtica de reconexión (esto es, el caso en que el hub ráız se escoge de
entre uno de los vértices del conjunto k-distancia dominador) dado que en el segundo caso
los resultados seŕıan prácticamente los mismos. Posteriormente, en la sección 6.2.2, se han
considerado ambas posibilidades con el objeto de calcular cotas más ajustadas.

6.2.1 Primera cota del factor de clustering

Dado que por definición el clustering de un vértice toma siempre un valor entre 0 y 1, puede
considerarse en una primera acotación un aumento máximo del clustering igual a la unidad.
Por otra parte, el hecho de que aumente el grado de los vértices de H hace posible que en
algunos casos disminuya el factor de clustering. De este modo, dado un vértice de H será
posible tanto una reducción como un incremento del factor de clustering, variaciones que nunca
podrán alcanzar valores mayores a la unidad.

v

v1

v
0

Figura 6.3: Ejemplo en que el clustering de un vértice v0 (cuyo grado vale inicialmente 1) puede
pasar de 0 a 1. Las aristas en ĺınea continua denotan las aristas añadidas mientras que en ĺınea
discontinua se han dibujado algunas de las aristas presentes en el grafo inicial. Aunque en
un caso aśı v0 no podŕıa ser un hub (i.e. un vértice de un conjunto k-distancia dominador)
observaremos esta posibilidad con objeto de calcular una cota superior.

Como se ha dicho, los vértices adyacentes al hub ráız y algún otro de los hubs (recuérdese que
en el presente apartado se analiza únicamente el caso en que el hub ráız pertenece al conjunto k-
distancia dominador H) pueden asimismo ver afectado su clustering. En este caso, sin embargo,
y dado que el grado de estos vértices permanece constante y además en la operación únicamente
se añaden aristas (nunca se eliminan), el clustering únicamente podrá ser incrementado. En
este caso consideraremos la posibilidad de un incremento máximo de 0 a 1 (figura 6.4).

Como se ha visto, esta variación se producirá únicamente en los vértices adyacentes al hub
ráız (y que sean además adyacentes a otro hub). De otro lado, como el grado del hub ráız está
acotado por ∆ (donde ∆ es el grado máximo del grafo G), sólo ∆ vértices como máximo, aparte
de los hubs, podrán sufrir un incremento del factor de clustering. De este modo, el hub ráız se
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escogerá, de entre los distintos vértices de H, como el vértice de grado mı́nimo (o mejor aún,
interesará escoger como hub ráız aquel que comparta un número mı́nimo de vértices adyacentes
con los otros vértices de H e incluso se podŕıa determinar la variación exacta del clustering
en cada uno de los casos, análisis que, en todo caso, excede los objetivos del presente caṕıtulo
de establecer cotas genéricas del factor de clustering). Más adelante se propone un criterio
diferente de selección del hub ráız considerando cotas más ajustadas y con el mismo objeto de
reducir la variación del factor de clustering.

hub raíz

hub
v

Figura 6.4: Ejemplo de aumento del factor de clustering de un vértice v /∈ H, adyacente al hub
ráız y otro hub. Las aristas en ĺınea continua denotan las aristas añadidas mientras que en ĺınea
discontinua se han dibujado algunas de las aristas presentes en el grafo inicial. En el caso en
que el grado inicial de v hubiera sido 2 su clustering habŕıa pasado de 0 a 1.

Aśı, puede establecerse una cota superior del factor final Cf de clustering (alcanzado des-
pués de reconectar los distintos hubs) considerando que, en el peor de los casos, el factor de
clustering puede haber aumentado en, a lo sumo, |H|+ ∆ = h+ ∆ vértices (i.e. los vértices de
H y los vértices adyacentes, simultáneamente al hub ráız y al menos otro de los hubs) y que
el aumento del clustering no puede ser superior a la unidad. De este modo, denominando H ′

al conjunto de vértices adyacentes al hub ráız y algún otro vértice de H y C0 al clustering del
grafo inicial, tenemos

Cf =
1
n

∑
i∈V

ci ≤
1
n

∑
i/∈H,H′

ci +
1
n

∑
i∈H,H′

1 ≤ C0 +
h+ ∆
n

= C0 + fn +
∆
n

(6.3)

De otro lado, como se ha visto, en el caso en que se produzca una disminución del factor de
clustering deberán considerarse únicamente variaciones en los vértices de H. De este modo

Cf =
1
n

∑
i∈V

ci ≥
1
n

∑
i/∈H

ci +
1
n

∑
i∈H

0 ≥ C0 −
h

n
= C0 − fn (6.4)

Lema 6.7 Sea G = (V,E) un grafo de orden n, grado máximo ∆ y factor de clustering C0,
y sea H un conjunto k-distancia dominador de G de cardinal h. Sea además fn = h/n el
porcentaje de vértices que pertenecen a H. En este caso, si unimos los vértices del conjunto
k-distancia dominador mediante un grafo estrella, el factor de clustering Cf del grafo resultante
quedará acotado por la siguiente expresión

C0 − fn ≤ Cf ≤ C0 + fn +
∆
n
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Teorema 6.8 Sea G = (V,E) un grafo conexo de orden n, diámetro D, grado máximo ∆
y factor de clustering C0. Sean fd, fn ∈ R+ con fd ≥ 1 y fn ≤ 1 y tal que D/fd sea un
número entero y par. Entonces, si D ≥ 2fd/fn es posible reducir el diámetro de G en un factor
mayor o igual a fd de tal modo que el clustering final Cf permanezca acotado por las siguientes
expresiones

C0 − fn ≤ Cf ≤ C0 + fn +
∆
n

Demostración. Basta encadenar los resultados del teorema 6.5 y el lema 6.7.

En caso de que no se cumplan las restricciones del teorema podrá reproducirse eventual-
mente el efecto pequeño-mundo sin que, en esas condiciones, pueda predecirse a priori el com-
portamiento del grafo.

De este modo, y según establece el teorema 6.8, es necesario disponer de un diámetro alto
para poder obtener el efecto pequeño-mundo. Este requisito, como queda dicho, no es en
absoluto restrictivo por cuanto el efecto pequeño-mundo requiere, por definición, una reducción
considerable del diámetro (y por lo tanto no puede suceder fuera de redes con diámetro alto).
En la cota del factor de clustering aparece asimismo el término ∆/n que en principio es siempre
mucho menor que 1 en grafos con diámetro alto (de hecho el término ∆/n seŕıa en el peor de
los casos igual a (n− 1)/n, considerando el grafo completo Kn cuyo diámetro es 1).

Ejemplo 6.9 Considérese un grafo con los mismos parámetros que los grafos que Watts y
Strogatz analizaron en su art́ıculo original (ver caṕıtulo 4). Esto es, un grafo de orden n = 1000,
diámetro D = 100 y grado ∆ = 10 y cuyo factor de clustering vale inicialmente C0 = 0.67. En
este caso, conforme al teorema 6.5 podremos reducir el diámetro en un factor mayor o igual
que fd = 50/7 � 7.14 reconectando un porcentaje fn de vértices menor o igual a 1/7 puesto
que D ≥ 2fd/fn = 100. El diámetro final seŕıa entonces Df ≤ D/fd = 14. De otra parte, la
variación del clustering quedaŕıa, según el teorema 6.8, acotada por la expresión

0.53 ≤ Cf ≤ 0.82

o lo que es lo mismo

0.79 ≤ Cf

C0
≤ 1.23

De este modo, dado un grafo G cualquiera de orden n = 1000, diámetro D = 100 y ∆ = 10
y cuyo factor de clustering sea inicialmente C0 = 0.67, podrá reducirse el diámetro de G hasta
14 (i.e. en un factor igual o mayor a 7) con una variación del clustering de a lo sumo el 23%
aproximadamente. O lo que es lo mismo, dado un grafo G cuyos parámetros coincidan con la
red analizada por Watts y Strogatz, podrá reproducirse sobre G el efecto pequeño-mundo, esto
es, podrá reducirse el diámetro de G de forma sustancial sin afectar en la operación el factor de
clustering o lo que es lo mismo, sin que el efecto de reducción del diámetro pueda anticiparse
mediante un análisis local de la red.

De este modo, si Watts y Strogatz hubieran analizado cualquier otra topoloǵıa de red con
los mismos parámetros que el grafo circulante hubieran podido reproducir igualmente el efecto
pequeño-mundo. Ahora bien, mientras Watts y Strogatz redistribuyeron las aristas del grafo
de forma aleatoria, en el presente caṕıtulo se ha descrito una estrategia determinista. Aśı, el
teorema 6.8 no demuestra que cualquier grafo manipulado de forma aleatoria deba obedecer



6 Universalidad de las redes pequeño-mundo 137

las mismas pautas que el grafo de Watts y Strogatz; por el contrario, dado un grafo de las
mismas caracteŕısticas que la red de Watts y Strogatz, el teorema 6.8 asegura, cuando menos,
la existencia de una estrategia determinista de reconexión capaz de producir una disminución
del diámetro en un factor mayor a 7 con una variación del clustering no superior al 23%.

6.2.2 Cotas ajustadas del factor de clustering

Las cotas del factor final de clustering de las ecuaciones 6.3 y 6.4 han sido calculadas con-
siderando un aumento o reducción del clustering de los hubs y algunos vértices adyacentes igual
a la unidad. De este modo, las cotas del factor de clustering descritas en el teorema 6.8 po-
dŕıan ajustarse si se reconsiderasen los cálculos efectuados en las ecuaciones 6.3 y 6.4, teniendo
en cuenta el máximo aumento o disminución que el clustering puede sufrir en la operación de
reconexión.

Comenzaremos los cálculos suponiendo la primera poĺıtica de reconexión de los hubs (re-
cuérdese las dos posibilidades ilustradas en la figura 6.1), esto es, el caso en que el hub ráız sea
escogido de entre alguno de los vértices del conjunto k-distancia dominador. Como se ha visto
en el apartado anterior, los únicos vértices cuyo parámetro de clustering puede verse alterado
en la reconexión son los vértices de H (conjunto k-distancia dominador cuyos vértices o hubs
serán reconectados con el grafo estrella) y también los vértices adyacentes tanto al hub ráız
como a otro de los vértices incluidos en H.

hub raíz

hub
hubs

v

Figura 6.5: Reconexión de un hub v (no ráız) y variación de su parámetro de clustering. Las
ĺıneas continuas denotan las aristas añadidas. Los vértices negros son los hubs y los vértices
blancos algunos de los vértices adyacentes al hub especificado.

En la figura 6.5 puede verse el mecanismo de reconexión de un vértice de H distinto del
hub ráız. Aśı, dado un hub v ∈ H cuyo grado inicial es δv y tal que un número T de pares de
vértices adyacentes a v son también adyacentes entre śı (i.e. tal que v pertenece a un número
de triángulos igual a T ), el clustering de v es, según la definición

cv =
T

δv(δv − 1)/2

El aumento máximo del clustering de un hub v ∈ H distinto del hub ráız (en la hipótesis
de que ningún par de hubs sea adyacente en el grafo original G) se producirá en el caso en que
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todos los vértices adyacentes a v sean también adyacentes al hub ráız (ver figura 6.5). En este
caso el nuevo factor de clustering del hub v será igual a

c′v =
T + δv

(δv + 1)δv/2

dado que el grado de v habrá aumentado en una unidad y el número de parejas de vértices
adyacentes a v y adyacentes entre śı será ahora igual a T + δv. De este modo, el aumento
máximo del clustering de v puede calcularse como

∆+
m =

T + δv
(δv + 1)δv/2

− T
δv(δv − 1)/2

=
2(1− cv)
δv + 1

≤ 2(1− cmin)
δ + 1

≤ 2
δ + 1

(6.5)

donde δ y cmin denotan el grado y el clustering mı́nimo de los vértices del grafo G. Dependiendo
de si se toma el último o el penúltimo término de la desigualdad tendremos una cota más o
menos ajustada del incremento máximo del clustering.

hub raíz

hub
hubs

v

Figura 6.6: Reconexión de un hub v (no ráız) y variación de su parámetro de clustering en el
caso de que v sea adyacente a otros hubs del grafo. Las ĺıneas continuas denotan las aristas
añadidas. Los vértices negros son los hubs y los vértices blancos son los vértices adyacentes al
hub v.

Ahora bien, podŕıa darse la circunstancia de que algún par de hubs fuera previamente
adyacente en G. En este caso los resultados variarán en función de si el hub v considerado
es o no adyacente al hub ráız en G. Supongamos en primer lugar que v y el hub ráız no son
adyacentes. El máximo aumento del clustering ocurriŕıa en el caso en que los vértices adyacentes
a v (y no hubs) fueran a su vez adyacentes al hub ráız (véase figura 6.6), con independencia del
número de hubs adyacentes a v. En este caso, suponiendo que v es adyacente a un número de
hubs igual a hv, el nuevo factor de clustering del hub v será igual a

c′v =
T + hv + (δv − hv)

(δv + 1)δv/2
=

T + δv
(δv + 1)δv/2

dado que de un lado habrá que añadir en el numerador las aristas que van de los hubs no ráıces
al hub ráız y de otro las aristas que van de los vértices adyacentes a v (y no hubs) al hub
ráız. De este modo, el clustering final será el mismo que en el caso anterior y la cota de la
ecuación 6.5 seguirá siendo válida.
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De otro lado, en el caso de que el hub v fuera adyacente al hub ráız debeŕıa recalcularse la
cota máxima del factor de clustering. En este caso, dado que van a considerarse siempre grafos
simples y el hub v y el hub ráız son previamente adyacentes en G, no es necesario añadir una
nueva arista entre ambos vértices y de este modo el grado de v permanecerá constante (véase
figura 6.7). De otro lado, en el cálculo del nuevo factor de clustering habrá que considerar las
aristas que unen a los hubs con el hub ráız, produciéndose el máximo aumento en el caso en
que todos los vértices adyacentes a v sean, además del hub ráız, vértices o hubs de H y tal
que además ninguno de estos hubs sea adyacente al hub ráız en G, quedando de este modo la
siguiente expresión

c′v =
T + (δv − 1)
δv(δv − 1)/2

Si a continuación se calcula la diferencia entre el clustering inicial y el clustering final
tendremos la siguiente expresión para el crecimiento máximo del clustering de v

∆+
m =

T + (δv − 1)
δv(δv − 1)/2

− T
δv(δv − 1)/2

=
2
δv
≤ 2
δ

(6.6)

donde δ es el grado mı́nimo del grafo G. La cota anterior, y dado que el clustering de un vértice
nunca es mayor a la unidad, sólo será válida para δ mayor o igual a 2, escogiéndose para δ = 1
una cota igual a la unidad.

hub raíz

hub
hubs

v

Figura 6.7: Reconexión de un hub v (no ráız) y variación de su parámetro de clustering en el
caso en que v es adyacente al hub ráız. Las ĺıneas continuas denotan las aristas añadidas. Los
vértices negros son los hubs y los vértices blancos son los vértices adyacentes al hub v.

La existencia de dos tipos distintos de cotas (ecuaciones 6.5 y 6.6) conduce a una doble
posibilidad. De un lado, podŕıan considerarse a partir de este momento dos cotas de la variación
máxima del factor de clustering, distinguiendo el caso en que los hubs pudieran ser adyacentes
en el grafo inicial G (y más concretamente en que el hub ráız fuera adyacente a algún otro hub)
y el caso en que el hub ráız no fuera adyacente a ninguno de los hubs. Como en este caso las
cotas son más restrictivas cabe considerar en general la posibilidad de escoger el hub ráız (de
entre los h vértices del conjunto k-distancia dominador) como un vértice no adyacente al resto
de los hubs. Es decir, en el caso de que alguno de los vértices o hubs del conjunto k-distancia
dominador sea no adyacente a ningún otro de los hubs, deberá ser escogido como hub ráız para
aśı poder aplicar las cotas más restrictivas de la fórmula 6.5. Si, por el contrario, no existiera
ningún hub no adyacente a los demás (circunstancia poco probable) entonces el hub ráız debeŕıa
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ser adyacente a al menos uno de los hubs y por lo tanto habŕıan de aplicarse las cotas menos
restrictivas de la fórmula 6.6.

De otra parte, como se ha indicado en apartados anteriores, el proceso de reconexión puede
observar la inclusión de un nuevo vértice como hub ráız, eliminándose aśı la posibilidad de tener
conexiones previas entre un hub cualquiera y el hub ráız y pudiendo aplicarse de este modo las
cotas de la fórmula 6.5. En este caso, el número de hubs seŕıa igual a h+ 1 y el orden del grafo
n+ 1, variación leve pero que quedaŕıa asimismo reflejada en las cotas calculadas.

Finalmente, en caso de que quiera determinarse la máxima disminución posible del clustering
en un vértice v de H (y que no sea el hub ráız) los cálculos serán los mismos con independencia
de si el hub ráız es adyacente a alguno otro de los hubs y de si se elige entre los vértices del
conjunto k-distancia dominador o si se añade como nuevo vértice del grafo. De este modo,
la variación máxima del clustering será la misma en todos los casos. Para calcular la cota
mı́nima ha de considerarse la posibilidad de que al añadir una arista (del hub v al hub ráız) el
numerador de cv permanezca constante (es decir, se tendrá el caso contrario al mostrado en la
figura 6.5, de tal modo que ahora ningún vértice adyacente de v sea vecino del hub ráız). Dado
que en la operación no se extraen aristas del grafo este numerador no puede disminuir. De este
modo, la disminución máxima del factor de clustering vendrá determinada por el aumento del
denominador, donde se incluye el grado de v incrementado en una unidad

∆−m =
T

δv(δv − 1)/2
− T

(δv + 1)δv/2
=

2cv
δv + 1

≤ 2cmax

δ + 1
≤ 2
δ + 1

(6.7)

donde cmax designa el clustering máximo de un vértice de G. Del mismo modo que en la
ecuación 6.5 pueden considerarse dos cotas dependiendo de si se toma el último o penúltimo
término de la inecuación y obteniendo en este caso las mismas cotas con independencia de si el
hub v es o no adyacente a los otros hubs.

A continuación debeŕıan repetirse los cálculos para el hub ráız (hasta ahora tenemos cotas
para los hubs distintos del hub ráız), en caso de que fuera designado de entre uno los vértices
del conjunto k-distancia dominador H. Partiendo de un grado δv y un clustering igual a

T
δv(δv − 1)/2

se puede calcular, como primera cota, el clustering final en el caso en que todos los vértices
adyacentes al hub ráız sean adyacentes a cada uno de los otros hubs de H y tal que además
cada uno de los hubs no ráız sean también adyacentes entre śı (circunstancia poco probable
pero que puede considerarse) y no adyacentes al hub ráız. En este caso el aumento final del
clustering obedeceŕıa a la siguiente expresión (siendo h el cardinal de H o número de hubs y
considerando la primera poĺıtica de reconexión):

∆+
m =

T + (h− 1)(h− 2)/2 + δv(h− 1)
(δv + h− 1)(δv + h− 2)/2

− T
δv(δv − 1)/2

(6.8)

De forma análoga la disminución del factor de clustering quedaŕıa

∆−m =
T

δv(δv − 1)/2
− T

(δv + h− 1)(δv + h− 2)/2
(6.9)



6 Universalidad de las redes pequeño-mundo 141

Debido a la complejidad de las fórmulas (cuyas cotas dependeŕıan de T y de h) y a que
el aumento o disminución sólo afectaŕıa a un vértice (i.e. el hub ráız) y también visto que
debeŕıa observarse la posibilidad de que siendo alguno de los hubs adyacentes al hub ráız en
el grafo inicial pudiera obtenerse una cota más restrictiva, tomaremos como cota final, tanto
para el aumento como para la disminución, la unidad. Aśı, si por ejemplo el vértice ráız tuviera
inicialmente grado 10 y el número de hubs fuera igual a 30 el clustering podŕıa pasar, según la
fórmula 6.8, de 0 a 0.939, resultando un aumento próximo a la unidad.

Finalmente, la variación del clustering en los vértices adyacentes tanto al hub ráız como a
algún otro de los hubs (que tiene sentido sólo en la primera poĺıtica de reconexión donde el hub
ráız pertenece al conjunto H) vendrá acotada por la siguiente expresión, considerando el caso
en que el vértice v de grado δv es adyacente (aparte de al hub ráız) únicamente a vértices de
H y en que ninguno de estos hubs es a su vez adyacente en G al hub ráız

∆+
m =

T + (δv − 1)
δv(δv − 1)/2

− T
δv(δv − 1)/2

=
δv − 1

δv(δv − 1)/2
=

2
δv
≤ 2
δ

(6.10)

cota válida para δ ≥ 2 debiendo considerarse una cota de 1 para δ = 1. En este caso, cuando se
tiene un vértice v adyacente al hub ráız y otro hub, no será posible una disminución del factor
de clustering puesto que el grado permanece constante.

De este modo, repitiendo los cálculos del apartado anterior (teorema 6.8) con las nuevas
expresiones (y teniendo en cuenta los distintos casos analizados) podrá calcularse tanto una cota
superior como una cota inferior del factor de clustering final del grafo. En rigor y dependiendo
de los términos tomados de las ecuaciones 6.5 y 6.7 tendremos dos cotas inferiores y dos cotas
superiores. Comenzaremos dando las cotas para el caso en que el hub ráız se haya escogido
entre alguno de los vértices del conjunto k-distancia dominador. Como se ha visto, deberá
considerarse la posibilidad de no poder escoger ningún hub ráız que no sea adyacente a ningún
otro de los hubs, en cuyo caso debeŕıan aplicarse los resultados de la ecuación 6.6. De este
modo tendremos

Cf ≤ C0 + (fn −
1
n

)
2(1− cmin)
δ + 1

+
1
n

+
2
δ
· ∆
n
≤ C0 + (fn −

1
n

)
2

δ + 1
+

1
n

+
2
δ
· ∆
n

para el caso en que exista un conjunto k-distancia dominador tal que al menos uno de los
vértices (que seŕıa escogido como hub ráız) no sea adyacente a ninguno de los vértices restantes
y para δ ≥ 3. Cf es el clustering del grafo final, C0 el clustering inicial, δ y ∆ los grados
mı́nimo y máximo, n el orden del grafo, fn = h/n el porcentaje de vértices reconectados y cmin

el clustering mı́nimo de alguno de los vértices de G. Para δ < 3 deberá sustituirse 2/δ por 1 en
el último término de las inecuaciones quedando

Cf ≤ C0 + (fn −
1
n

)
2(1− cmin)
δ + 1

+
1
n

+
∆
n
≤ C0 + (fn −

1
n

)
2

δ + 1
+

1
n

+
∆
n

Como se ha visto, deberá considerarse asimismo la posibilidad de no poder escoger un hub
ráız no adyacente al resto de vértices, quedando para el caso en que δ ≥ 3 la siguiente cota
superior del factor de clustering

Cf ≤ C0 + (fn −
1
n

)
2
δ

+
1
n

+
2
δ
· ∆
n

y resultando para δ < 3 la expresión

Cf ≤ C0 + fn +
∆
n
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De otro lado, considerando la posibilidad de añadir un vértice (el hub ráız) y teniendo en
cuenta que el número final de hubs distintos del hub ráız será ahora h y el orden final del grafo
n+ 1, la expresión de la cota superior seŕıa

Cf ≤ C0
n

n+ 1
+ fn

n

n+ 1
2(1− cmin)
δ + 1

+
1

n+ 1
≤ C0

n

n+ 1
+ fn

n

n+ 1
2

δ + 1
+

1
n+ 1

donde el término final de las inecuaciones anteriores que conteńıa el factor ∆/n ha desaparecido
debido a que ahora no existirán vértices de G adyacentes tanto al hub ráız (que seŕıa un vértice
añadido) como a algún otro de los hubs.

De su parte, las cotas inferiores no dependerán de la posibilidad de tener alguno de los hubs
de H conectado al hub ráız en G, resultando (si se denota por cmax el clustering máximo de
alguno de los vértices de G) la siguiente expresión

Cf ≥ C0 − (fn −
1
n

)
2cmax

δ + 1
− 1
n
≥ C0 − (fn −

1
n

)
2

δ + 1
− 1
n

Si, finalmente, se considerase la cota inferior en la hipótesis de que el hub ráız se hubiera
añadido y por lo tanto resultara un grafo final de orden n+ 1, quedaŕıa

Cf ≥ C0
n

n+ 1
− fn

n

n+ 1
2cmax

δ + 1
≥ C0

n

n+ 1
− fn

n

n+ 1
2

δ + 1

donde el último término de la ecuación anterior 1/n no se incluiŕıa dado que en este caso el
hub ráız seŕıa un vértice añadido y no tendŕıa sentido considerar una disminución de su factor
de clustering.

De este modo, procediendo de forma análoga con las nuevas cotas de Cf puede generalizarse
el teorema 6.8 del apartado anterior, dando lugar a tres teoremas según se considere la posibi-
lidad de que el hub ráız sea un vértice añadido o bien se escoja de entre los vértices del conjunto
k-distancia dominador (obteniendo, en este segundo caso, dos teoremas según sea posible o no
separar un hub ráız no adyacente a ningún otro hub).

Teorema 6.9 Sea un grafo conexo G = (V,E) de diámetro D, orden n, clustering C0, clus-
tering mı́nimo (de alguno de sus vértices) cmin, clustering máximo cmax, grado mı́nimo δ y
grado máximo ∆. Sean fd, fn ∈ R+ con fd ≥ 1 y fn ≤ 1 y tal que D/fd sea un número entero y
par. Entonces, si D ≥ 2fd/fn y existe un conjunto k-distancia dominador tal que al menos uno
de sus vértices no sea adyacente al resto (siendo k un número entero tal que 2(k+ 1) = D/fd),
es posible reducir el diámetro de G en un factor mayor o igual a fd, manteniendo el orden del
grafo y de tal modo que el clustering final Cf permanezca acotado por las siguientes expresiones

Cf ≤ C0 + (fn −
1
n

)
2(1− cmin)
δ + 1

+
1
n

+
2
δ
· ∆
n
≤ C0 + (fn −

1
n

)
2

δ + 1
+

1
n

+
2
δ
· ∆
n

para δ ≥ 3 o bien

Cf ≤ C0 + (fn −
1
n

)
2(1− cmin)
δ + 1

+
∆ + 1
n
≤ C0 + (fn −

1
n

)
2

δ + 1
+

∆ + 1
n

para δ < 3 y en cualquier caso por

Cf ≥ C0 − (fn −
1
n

)
2cmax

δ + 1
− 1
n
≥ C0 − (fn −

1
n

)
2

δ + 1
− 1
n
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Teorema 6.10 Sea un grafo conexo G = (V,E) de diámetro D, orden n, clustering C0, clus-
tering máximo cmax, grado mı́nimo δ y grado máximo ∆. Sean fd, fn ∈ R+ con fd ≥ 1 y
fn ≤ 1 y tal que D/fd sea un número entero y par. Entonces, si D ≥ 2fd/fn es posible reducir
el diámetro de G en un factor mayor o igual a fd, manteniendo el orden del grafo y de tal modo
que el clustering final Cf permanezca acotado por las siguientes expresiones

Cf ≤ C0 + (fn −
1
n

)
2
δ

+
1
n

+
2
δ
· ∆
n

para δ ≥ 3 o bien

Cf ≤ C0 + fn +
∆
n

para δ < 3 y en cualquier caso por

Cf ≥ C0 − (fn −
1
n

)
2cmax

δ + 1
− 1
n
≥ C0 − (fn −

1
n

)
2

δ + 1
− 1
n

Si bien los resultados del teorema 6.10 generalizan los del teorema 6.9 (es decir, se aplican
en cualquier caso) las cotas obtenidas son siempre menos restrictivas. De todos modos, en la
mayoŕıa de los casos será posible encontrar un conjunto k-distancia dominador tal que al menos
uno de sus vértices no esté conectado al resto y por lo tanto podrán aplicarse las cotas más
ajustadas del teorema 6.9.

De otro lado, como se ha visto, existe la posibilidad de añadir un nuevo vértice (como hub
ráız) al grafo G, quedando en este caso el siguiente teorema.

Teorema 6.11 Sea un grafo conexo G = (V,E) de diámetro D, orden n, clustering C0, clus-
tering mı́nimo cmin, clustering máximo cmax y grado mı́nimo δ. Sean fd, fn ∈ R+ con fd ≥ 1 y
fn ≤ 1 y tal que D/fd sea un número entero y par. Entonces, si D ≥ 2fd/fn es posible reducir
el diámetro de G en un factor mayor o igual a fd de tal modo que el orden del grafo aumente
en una unidad y que el clustering final Cf permanezca acotado por las siguientes expresiones

Cf ≤ C0
n

n+ 1
+ fn

n

n+ 1
2(1− cmin)
δ + 1

+
1

n+ 1
≤ C0

n

n+ 1
+ fn

n

n+ 1
2

δ + 1
+

1
n+ 1

y

Cf ≥ C0
n

n+ 1
− fn

n

n+ 1
2cmax

δ + 1
≥ C0

n

n+ 1
− fn

n

n+ 1
2

δ + 1

Como puede comprobarse, las cotas de los teoremas 6.9, 6.10 y 6.11 son más ajustadas que
las cotas aplicadas en el teorema 6.8. En este caso, igual que suced́ıa en el teorema anterior,
cuando la condición D ≥ 2fd/fn no se cumpla podrá darse igualmente la condición pequeño-
mundo si bien no podrá determinarse su presencia sin conocer la topoloǵıa de la red.

En caso de que un grafo G sea no conexo los resultados de los teoremas 6.9, 6.10 y 6.11
seguirán siendo válidos. En este caso, sin embargo, la condición n ≥ k + 1 = D′/2 = D/(2fd)
(que, según se ha visto en la demostración del teorema 6.5, se cumple siempre para grafos
conexos y en consecuencia no se ha incluido en el enunciado) deberá aplicarse por separado
sobre cada una de las componentes conexas de G. De este modo, los resultados descritos para
grafos conexos pueden extenderse a grafos no conexos, debiendo cumplirse en este caso para
cada componente conexa de G (cuyo orden se denotará como ni) la condición ni ≥ D/(2fd).
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Corolario 6.12 Toda red (conexa o no) con diámetro suficientemente alto puede convertirse
en una red pequeño-mundo con independencia de su topoloǵıa.

Ejemplo 6.10 Como en el ejemplo 6.9 supondremos un grafo con las mismas propiedades que
los grafos que Watts y Strogatz presentaron en su art́ıculo original. Aśı, sea un grafo G regular
de orden n = 1000, diámetro D = 100 y grados máximo y mı́nimo ∆ = δ = 10, cuyo factor
de clustering es C0 = 0.67. Siendo además el grafo vértice simétrico, el clustering valdrá lo
mismo para todos los vértices y por lo tanto cmax = cmin = C0 = 0.67. En este caso, conforme
al teorema 6.9 podremos reducir el diámetro en un factor fd mayor o igual que 50/7 = 7.14
reconectando un porcentaje fn de vértices menor o igual a 1/7 ya que D = 100 ≥ 2fd/fn = 100.
El diámetro final seŕıa entonces Df ≤ D/fd = 14. De otra parte, la variación del clustering
quedaŕıa acotada, según el teorema 6.9 (i.e. en el caso en que el hub ráız se escogiera de entre
uno de los h vértices del conjunto k-distancia dominador empleado y de que no fuera adyacente
a ningún otro de los hubs), por la expresión

0.640 ≤ Cf ≤ 0.695

si se empleara la cota menos restrictiva o bien por

0.648 ≤ Cf ≤ 0.678

si se consideraran las expresiones más ajustadas. En este caso, sin embargo, debeŕıa ser posible
encontrar un conjunto k-distancia dominador en que al menos uno de los vértices fuera no
adyacente al resto (según una de las condiciones del teorema 6.9). Considerando de otro lado la
posibilidad genérica de tener hubs adyacentes al hub ráız en G (recuérdese que bajo esta hipótesis
sólo variaŕıa la cota superior quedando la cota inferior idéntica) las cotas seŕıan, conforme el
teorema 6.10, las siguientes

0.648 ≤ Cf ≤ 0.698

De este modo, podŕıa reducirse el diámetro inicial de 100 hasta un diámetro igual a 14 man-
teniendo el clustering (que inicialmente vaĺıa 0.67 y suponiendo que no hubiera adyacencias
previas entre los hubs) en un margen que iŕıa de 0.648 a 0.678, esto es, con una variación
máxima del clustering de 2.7%. Si se considerara la posibilidad genérica de encontrar adyacen-
cias entre los hubs en este caso el porcentaje máximo de variación ascendeŕıa a 4.7%.

Por otro lado, si en vez de escoger el hub ráız entre los vértices del conjunto k-distancia
dominador, se hubiera añadido al grafo las cotas (escogiendo las cantidades más restrictivas del
teorema 6.11) hubieran quedado más ajustadas

0.649 ≤ Cf ≤ 0.675

siendo en este caso la variación máxima del clustering (bajo cualquier hipótesis) otra vez del
2.7%.

Observación 6.11 Dado el carácter puntual o focalizado del factor de clustering la hipótesis
de tener un grafo con un factor de clustering igual a 0.67 no es muy restrictiva, en el sentido de
que podŕıan encontrarse numerosas topoloǵıas de red capaces de presentar un clustering igual o
aproximadamente igual a 0.67.

De otro lado, como en este caso el margen de variación de clustering es muy reducido podŕıa
ampliarse la reducción del diámetro, dando lugar al siguiente ejemplo.
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Ejemplo 6.12 Dado un grafo con los parámetros descritos en el ejemplo 6.10. Si se desea
alcanzar un factor de reducción del diámetro fd mayor o igual a 16, el porcentaje fn de hubs
deberá ser menor o igual a 1/3 obteniéndose aśı D ≥ 2fd/fn = 100. En este caso la cota
ajustada del clustering final será

0.6254 ≤ Cf ≤ 0.6898

y por lo tanto será posible obtener un diámetro final menor o igual a 6 con una variación del
clustering de a lo sumo un 6.2% bajo la hipótesis del teorema 6.9. Obsérvese que en este caso
fd no ha sido escogido tal que D/fd es par dado que un fd ≥ 16 implicará Df ≤ 6.25 y por
lo tanto se tendrá Df ≤ 6 y finalmente tendremos fd ≥ 100/6 (véase observación 6.3) que
en este caso seguiŕıa cumpliendo la condición D ≥ 2fd/fn. Si se quieren evitar todas estas
consideraciones deberá tomarse en cada caso (tal y como se explica en la observación 6.3 y se
recoge en el enunciado de los teoremas 6.9, 6.10 y 6.11) un fd tal que D/fd sea un número
entero y par.

De este modo, dado un grafo con los mismos parámetros que las redes de Watts y Stro-
gatz puede encontrarse al menos una estrategia de reconexión determinista capaz de reducir el
diámetro inicial de 100 hasta un diámetro final de 6, induciendo una variación del clustering
menor a un 6%. De otro lado, y si bien esta estrategia determinista no implicará necesariamente
la aparición del efecto pequeño-mundo tras una reconexión aleatoria de las aristas (procedimien-
to seguido por Watts y Strogatz), debido a los efectos no lineales de las reconexiones explicado
en el caṕıtulo anterior y reproducido en el presente caṕıtulo de forma genérica (a través de
los resultados teóricos para un problema de k-distancia dominación), podŕıa determinarse la
probabilidad de reproducir el efecto tras una reconexión aleatoria de las aristas en un grafo con
las mismas caracteŕısticas que las redes de Watts y Strogatz.

6.3 El efecto pequeño-mundo

El efecto pequeño-mundo entraña, tal y como se ha visto a lo largo del presente caṕıtulo,
la capacidad de reducir el diámetro de una red sin variaciones perceptibles de su factor de
clustering. Ahora bien, podŕıa darse la circunstancia de que aun produciéndose desviaciones
significativas, el porcentaje de variación del clustering fuera mucho menor que la proporción
entre el diámetro final y el diámetro inicial del grafo, siendo en este caso posible hablar de efecto
pequeño-mundo en sentido amplio. De este modo, diremos que el efecto pequeño-mundo se da
en aquellas redes en las que puede obtenerse según los teoremas 6.9, 6.10 y 6.11 una reducción
del diámetro fr que implique una variación del clustering fc tal que fr/fc > 1 o si se prefiere tal
que fr/fc � 1, siendo fr = D/Df y fc = Cf/C0 en caso de que el clustering haya aumentado
o bien fc = C0/Cf en caso de producirse una disminución. De este modo, se obtienen en los
siguientes apartados condiciones de pequeño-mundo a partir del cálculo de fr/fc.

Dado que las cotas referidas en los teoremas 6.9, 6.10 y 6.11 son similares, se ha restringido
el estudio del efecto pequeño-mundo al caso de los teoremas 6.9 y 6.10 (en los cuales el hub
ráız se escoge entre uno de los vértices del conjunto k-distancia dominador) con el objeto
de no duplicar los resultados. Si, de otro lado, se considerasen las cotas del teorema 6.11, las
expresiones obtenidas seŕıan formalmente idénticas y, en consecuencia, las conclusiones inferidas
seŕıan también las mismas. Supondremos en cada caso un clustering inicial distinto de cero
C0 = 0.



146

6.3.1 Cálculo de fr/fc cuando Cf ≥ C0

Como se ha visto en el apartado anterior el diámetro de un grafo puede ser disminuido sin que
el clustering sufra graves alteraciones. De este modo puede obtenerse, a partir de las cotas de
los teoremas 6.9 y 6.10 y considerando la hipótesis de un aumento del clustering después de
reconectar los hubs, la siguiente expresión de variación del factor de clustering fc = Cf/C0

fc ≤
C0 + (fn − 1

n )α+ ∆+1
n

C0
(6.11)

donde n es el orden del grafo y ∆ el grado máximo de sus vértices. Para simplificar y unificar
las expresiones se ha aplicado la desigualdad

1
n

+
2
δ
· ∆
n
≤ ∆ + 1

n

en las ecuaciones correspondientes de los teoremas 6.9 y 6.10. El parámetro alfa, definido con
el mismo objeto de simplificar las ecuaciones, es igual a

α(G) = 2
1− cmin

δ + 1
(6.12)

o bien

α(G) =
2

δ + 1
(6.13)

según se emplee una u otra de las cotas del teorema 6.9 (recuérdese que existen dos cotas
superiores en función de si se considera cmin o se aproxima por un valor igual a 0). Como en
apartados anteriores δ denota el grado mı́nimo de los vértices de G. De otro lado, en el caso
en que se debieran aplicar, más genéricamente, las cotas del teorema 6.10 el valor de alfa para
δ ≥ 3 valdŕıa

α(G) =
2
δ

(6.14)

y para δ < 3

α(G) = 1 (6.15)

Despejando la ecuación 6.11 se obtiene

fn ≥
1
α

(fcC0 − C0 −
∆ + 1
n

) +
1
n

(6.16)

De otro lado, en la demostración del teorema 6.5 se ha visto que fd ≥ 1
2Dfn y por lo tanto,

como el factor de reducción del diámetro fr es siempre mayor o igual a fd, tendremos

fr ≥
1
2
Dfn ≥

D

2
(
1
α

(fcC0 − C0 −
∆ + 1
n

) +
1
n

)

siendo finalmente posible reconectar los hubs de un grafo de tal forma que la proporción entre
la variación del diámetro fr y la variación del clustering fc cumpla la siguiente desigualdad
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fr
fc
≥ D

2
(
1
α

(C0 −
C0

fc
− 1
fc

∆ + 1
n

) +
1
nfc

) (6.17)

Proposición 6.13 Sea G un grafo de orden n, diámetro D, clustering C0 y grado máximo ∆
y sea α el parámetro definido en las ecuaciones 6.12, 6.13, 6.14 y 6.15, según se considere una
cota más o menos restringida y se cumplan las condiciones del teorema 6.9 (en caso contrario
se aplicaŕıan las cotas del teorema 6.10). En este caso si se reconectan los hubs del grafo G de
tal modo que se produzca un incremento fc del factor de clustering y se cumple la condición

D

2
(
1
α

(C0 −
C0

fc
− 1
fc

∆ + 1
n

) +
1
nfc

)� 1

podrá reducirse el diámetro del grafo (escogiendo un conjunto de hubs y reconectándolos con un
grafo estrella) en una proporción mucho mayor a la variación fc del factor de clustering.

Podŕıa aducirse, no obstante, que no es posible hablar de efecto pequeño-mundo en el caso
en que, aun siendo fr considerablemente mayor que fc, fc (que mide el porcentaje de variación
del clustering) fuera a su vez mayor que 1 (piénsese, por ejemplo, en los valores fr = 50 y
fc = 5), ya que aunque el porcentaje de variación del diámetro fuera en este caso mayor que el
porcentaje incremental del clustering, la topoloǵıa local del grafo habŕıa sufrido también una
variación considerable. Sea como fuere, la cota de la proposición 6.13 es válida en cualquier
caso, proporcionando información sobre la posibilidad de reducir el diámetro en un factor igual
a fr bajo una variación fc del factor de clustering. De otro lado, la condición necesaria según
la proposición 6.13 para obtener redes pequeño-mundo va a ser en general poco restrictiva por
cuanto el efecto pequeño-mundo sólo tiene sentido cuando se habla de grafos con diámetro alto.

Dada la ecuación 6.11 puede calcularse asimismo una cota superior para fc en el caso en que
todos los vértices del grafo sean escogidos como hubs y por lo tanto fn sea igual a la unidad.
En este caso el diámetro final será igual a 2 puesto que todos los vértices (i.e. todos los hubs)
del grafo estarán conectados a un vértice ráız mediante el grafo estrella. El aumento máximo
del clustering puede entonces calcularse sustituyendo en la ecuación 6.11 fn por 1, quedando la
siguiente expresión

fc,max =
C0 + (1− 1

n )α+ ∆+1
n

C0
(6.18)

En este caso, y dado que todos los vértices deG serán hubs y por lo tanto el grafoG contendrá
adyacencias entre hubs previas a su reconexión, el factor alfa calculado deberá responder a las
cotas del teorema 6.10, expresadas en las fórmulas 6.14 y 6.15. Si quisiera ajustarse el resultado
puede obtenerse, conforme a las expresiones del teorema 6.10 y para δ ≥ 2, la siguiente expresión

fc,max =
C0 + (1− 1

n ) 2
δ + 1

n + 2
δ ·

∆
n

C0
(6.19)

6.3.2 Cálculo de fr/fc cuando Cf ≤ C0

En el presente apartado se repiten los cálculos del anterior en el caso en que en vez de un
incremento se produzca una disminución del factor de clustering tras la reconexión de los hubs
del grafo. De este modo, se obtiene, a partir de las cotas inferiores determinadas tanto en el
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teorema 6.9 como en el teorema 6.10, la siguiente expresión del factor de variación del clustering
fc = C0/Cf

fc ≤
C0

C0 − (fn − 1
n )β − 1

n

(6.20)

donde el parámetro beta es el siguiente

β(G) = 2
cmax

δ + 1
(6.21)

o bien

β(G) =
2

δ + 1
(6.22)

según se emplee una u otra de las cotas de los teoremas 6.9 y 6.10 (como se ha visto, existen
dos cotas inferiores en función de si se considera cmax o se toma su valor aproximadamente
igual a 1). Igual que en apartados anteriores δ denota el grado mı́nimo de los vértices de G.
Despejando la ecuación anterior se obtiene la desigualdad

fn ≥
1
β

(C0 −
C0

fc
− 1
n

) +
1
n

(6.23)

De otro lado, de la demostración del teorema 6.5 se tiene que fd ≥ 1
2Dfn y por lo tanto,

como fr ≥ fd, resulta

fr ≥
1
2
Dfn ≥

D

2
(
1
β

(C0 −
C0

fc
− 1
n

) +
1
n

)

siendo finalmente posible reconectar los hubs de un grafo de tal forma que la proporción entre
la variación del diámetro fr y la variación del clustering fc cumpla la siguiente desigualdad

fr
fc
≥ D

2fc
(
1
β

(C0 −
C0

fc
− 1
n

) +
1
n

) (6.24)

Proposición 6.14 Sea G un grafo de orden n, diámetro D, clustering C0 y sea β el parámetro
definido en las ecuaciones 6.21 y 6.22 (según se considere una cota más o menos restringida).
En este caso, si al reconectar los hubs del grafo G se produce una disminución fc del factor de
clustering tal que

D

2fc
(
1
β

(C0 −
C0

fc
− 1
n

) +
1
n

)� 1

podrá reducirse el diámetro del grafo (escogiendo un conjunto de hubs y reconectándolos con un
grafo estrella) en una proporción considerablemente mayor a la aplicada sobre el parámetro de
clustering.

En este caso, dada la ecuación 6.20, puede calcularse una cota superior para fc en la hipótesis
de que todos los vértices del grafo hayan sido escogidos como hubs y por lo tanto fn sea igual a
la unidad. De este modo, como se ha visto en el apartado anterior, el diámetro final será igual
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a 2 y el factor de variación del clustering máximo podrá calcularse, sustituyendo fn por 1 en
la ecuación 6.20, como

fc,max =
C0

C0 − (1− 1
n )β − 1

n

(6.25)

6.3.3 Redes pequeño-mundo

A partir de los resultados obtenidos en los dos apartados anteriores puede discutirse, dada una
red arbitraria, la posibilidad de reproducir sobre su topoloǵıa el efecto pequeño-mundo, esto
es, de reducir el diámetro sin alteraciones sustanciales de la topoloǵıa local, o cuando menos
induciendo una variación del clustering menor que la variación aplicada sobre el diámetro.

En primer lugar, y dado un grafo G cuyo diámetro desea reducirse por el procedimiento de
escoger un conjunto H de vértices k-distancia dominador y de unirlos mediante el grafo estrella,
no puede determinarse a priori si el factor de clustering aumentará o disminuirá al reconectar
los hubs. Aśı, en caso de que quiera acotarse la máxima variación que puede sufrir el factor de
clustering se tomarán las fórmulas 6.18 o 6.19 y 6.25 y se escogerá la cota más restrictiva.

De este modo, dado un grafo con los parámetros descritos en los ejemplos 6.9 y 6.10 (i.e.
orden n = 1000, ∆ = δ = 10, diámetro D = 100 y C0 = cmin = cmax = 0.67) deberá calcularse
en primer lugar la variación máxima del factor de clustering. En el caso en que el clustering
aumentara tendŕıamos fc,max = 1.30 y en caso de que disminuyera fc,max = 1.22.

Aśı, aun cuando en el grafo inicial de Watts y Strogatz -o en otro grafo con los mismos
parámetros descritos- se hubieran reconectado todos los vértices mediante un grafo estrella la
variación del clustering hubiera sido de a lo sumo un 30% en caso de que hubiera aumentado y
de un 18.3% suponiendo que hubiera disminuido. El clustering, cuyo valor inicial es de 0.67, no
bajaŕıa nunca de 0.54 ni tampoco podŕıa ser superior a 0.87 asegurándose siempre la presencia
del efecto pequeño-mundo. De este modo, en este tipo de redes la relación fr/fc podrá ser
siempre superior a 50/1.30 = 38.46 (recuérdese que el diámetro habrá pasado de un valor
inicial igual a 100 a un valor final de 2 y que por lo tanto fr valdrá 50) y por lo tanto podrá
reducirse el diámetro en un factor por lo menos 38 veces mayor a la variación inducida en el
factor de clustering.

De otro lado, puede verse que en caso de que se considerara un fc mayor que fc,max, fc = 1.40
por ejemplo, tendŕıamos según la ecuación 6.17 (i.e. bajo la hipótesis de un aumento del factor
de clustering)

fr
fc
≥ D

2
(
1
α

(C0 −
C0

fc
− 1
fc

∆ + 1
n

) +
1
nfc

) = 45.69� 1

En este caso quedaŕıa fr ≥ 45.69 · fc = 63.96 cifra absurda puesto que el diámetro mı́nimo
alcanzable es 2 (en el caso de que fn = 1 y todos los vértices del grafo queden reconectados a
través de un grafo estrella) y por lo tanto, teniendo en cuenta que el diámetro inicial es 100, fr
no podrá ser nunca mayor que 50. Igualmente, según la ecuación 6.16 tendŕıamos

fn ≥
1
α

(fcC0 − C0 −
∆ + 1
n

) +
1
n

= 1.28

que tampoco tiene sentido puesto que por definición fn ≤ 1. De este modo, siempre que se
realicen los cálculos relativos a las proposiciones 6.13 y 6.14 deberá tenerse en cuenta el fc,max

de las ecuaciones 6.18 o 6.19 y 6.25, según el clustering aumente o disminuya.
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Si en vez de redes como las de Watts tomáramos grafos de orden n = 10000, diámetro
D = 100, grado máximo ∆ = 15, grado mı́nimo δ = 10 y clustering C0 = 0.8 y de las cuales no
se conociera ni cmin ni cmax (en este caso se empleaŕıan las cotas menos restrictivas), quedaŕıa
α = 2/δ = 1/5 y β = 2/(δ + 1) = 2/11. Aśı, el factor de variación de clustering máximo seŕıa
fc,max = 1.25 en caso de aumentar y, en la hipótesis contraria, fc,max = 1.29. De este modo,
y en general siempre que fc,max no sea mucho mayor que 1 podrá garantizarse la existencia
del efecto pequeño-mundo dado que fc,max está calculado para el caso en que fn = 1 y por
lo tanto el diámetro final es 2 (ya que todos los vértices del grafo estarán conectados por el
grafo estrella). Si el diámetro inicial fuera elevado (condición necesaria para que se produzca el
efecto pequeño-mundo) entonces quedaŕıa fr � 1 y por lo tanto (y considerando que fc ≤ 1.29)
la relación fr/fc, que es la relación que determina la aparición del fenómeno pequeño-mundo,
seŕıa mucho mayor que uno. Aśı, en los grafos en que fc,max sea próximo a la unidad no será
necesario aplicar los cálculos ni las condiciones de las proposiciones 6.13 y 6.14, puesto que
puede asegurarse la posibilidad de disminuir el diámetro hasta 2 sin necesidad de alterar el
clustering en un factor mucho mayor a la unidad. En el ejemplo descrito arriba quedaŕıa, en
el peor de los casos, una razón de reducción del diámetro fr = 50 y un factor de variación del
clustering fc = 1.29 resultando una proporción fr/fc = 38.63� 1.

Si, por otra parte, se intentara reducir el diámetro de un grafo G de orden n = 1000,
diámetro D = 50, grado máximo ∆ = 10, grado mı́nimo δ = 5 y clustering C0 = 0.4, el factor
de variación del clustering seŕıa a lo sumo fc,max = 2.03 en caso de aumentar y, suponiendo
que el clustering se redujera, fc,max = 6.06. En este caso, el diámetro final tendŕıa un valor
igual a 2 y por lo tanto la reducción del diámetro seŕıa fr = 25, quedando fr/fc ≥ 12.31 en el
primer caso y fr/fc ≥ 4.12 en el segundo. De este modo, dado un grafo Γ cualquiera con los
mismos parámetros que G existirá la posibilidad de reproducir el efecto pequeño-mundo sobre
Γ (en el sentido amplio descrito en el presente apartado) y alterar por lo tanto el diámetro
de Γ en una proporción mayor a la variación inducida del clustering, independientemente de
la topoloǵıa de la red y aunque en este caso pudiera producirse una variación significativa del
factor de clustering.
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malles toroidals, Treball Final de Carrera EUPBL, Barcelona, 2000.

[57] C.P. Hsu, Minimum-Via Topological Routing, IEEE Transactions on Computer-Aided
Design, vol. 2 (No. 4), 1983.

[58] D.F. Hsu, J. Shapiro, A census of tight one-optimal double loop networks, In Y. Alavi
et al. (eds.), Graph Theory, Combinatorics, Algorithms and Applications, pp. 254-265,
SIAM, 1991.

[59] T.R. Jensen, B. Toft, Graph Coloring Problems, John Wiley & Sons, New York, 1995.

[60] D. S. Johnson, C. R. Aragon, L. A. McGeoch, C. Schevon, Optimization by Simulated
Annealing: an Experimental Evaluation; Part II, Graph Colouring and Number Parti-
tioning, Operations Research, vol. 39, pp. 378-406, 1991.

[61] A. Johri, D.W. Matula, Probabilistic bounds and heuristic algorithms for colouring large
random graphs, Technical Report 82-CSE-06, Southern Methodist University, Department
of Computing Science, Dallas, 1982.

[62] K.A. De Jong, W.M. Spears, Using Genetic Algorithms to Solve NP-Complete Problems,
Proceedings of the Third International Conference on GA, pp. 124-132, Morgan Kauffman
Publishers Inc., 1989.

[63] R. Kasturirangan, Multiple scales in small-world graphs, Massachusetts Institute of Tech-
nology AI Lab., Memo 1663, 1999.

[64] S. Kirkpatrick, C.D. Gelatt, M.P. Vecchi, Optimization by Simulated Annealing, Science,
vol. 220, pp. 671-680, 1983.

[65] J.M. Kleinberg, Navigation in a small world, Nature, vol. 406, p. 845, 2000.



Bibliograf́ıa 155

[66] W.K. Lai, G.G. Coghill, Channel Assignment Through Evolutionary Optimization, IEEE
Trans. Vehic. Tech., vol. 45 (No. 1), pp. 91-96, 1996.

[67] K. C. Lee, N. Funabiki, Y. Takefuji, A Parallel Improvement Algorithm for the Bipartite
Subgraph Problem, IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 3 (No.1), pp. 139-145,
1992.
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[81] P.R.J. Österg̊ard, Construction Methods for Covering Codes, Research Report, Helsinki
University of Technology, September 1993.
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