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Abstra t In this paper we introdu e a model to study random walks in power-law networks
with one-hop repli ation. Basi ally, this model gives a set of expressions that aptures how the
knowledge about the network evolves as the random walk traverses the network: how many
nodes have been known, either be ause they or their neighbors have been visited by the random
walk. With this, we obtain an expression that gives a good estimation of the average number
of hops needed to nd some random peer from any other random peer. We denote this metri
the average sear h length, and we deem it an be very useful to evaluate random walk based
resour e lo ation solutions in P2P networks.
1.

Introdu

ión

basan en

Las redes on ley de poten ias (power-law networks ) son aquellas en las que la distribu ión del
número de ve inos de ada nodo (i.e., su grado)
umple la siguiente propiedad:

nodo

pk

(1)

es la probabilidad de que el grado de un

ualquiera elegido al azar sea

k . Este

tipo de

redes son espe ialmente interesantes porque se ha
observado que varias redes del mundo real,

omo

por ejemplo Internet [5℄ [6℄ o Gnutella [8℄ [9℄, son
redes
el

que los

aminos aleatorios

on ley de poten ias.

on

topolo-

y sus resultados pare en indi ar

aminos aleatorios pueden ser un me a-

nismo muy e iente debido a que

onsumen mu-

hos menos re ursos que otras solu iones,
por ejemplo las búsquedas mediante

pk = k −α
donde

ombinar

gías dinámi as,

Este artí ulo intenta
de la investiga ión de

omo

inunda ión.

ontribuir en el

ampo

aminos aleatorios en redes

on ley de poten ias, propor ionando una serie de
e ua iones que modelan

imiento a

un

ono-

ómo evolu iona el

er a de la red que se adquiere siguiendo

amino aleatorio. A partir de estas e ua iones

obtenemos otra expresión

on la que estimar la

longitud media de las búsquedas : el número de sal-

Varios trabajos [1℄ [7℄ han intentado des ribir

tos que,

omo media, ne esita una búsqueda desde

omportamiento de las búsquedas en redes me-

un nodo

ualquiera de la red para en ontrar a otro

diante

aminos aleatorios 1 ,

las redes

on espe ial aten ión a

on ley de poten ias. Se di e que una bús-

queda sigue un

amino aleatorio si, en

ada salto,

el nodo que reenvía la búsqueda elige el destino de
manera aleatoria,

on probabilidad uniforme, en-

tre sus ve inos. El interés en este me anismo de
búsqueda se debe a que, en es enarios reales, puede darse el

aso de que se posea po a informa ión

nodo

ualquiera de la red, siguiendo un

amino

aleatorio.
Nuestro estudio se
uliaridad:

entra en redes

on una pe-

ada nodo puede responder por

quiera de sus ve inos. Es de ir, basta

ual-

on que el

amino aleatorio visite un ve ino del nodo a busar para terminar la búsqueda. Esta

ara terísti a

añade di ultad al modelo, pero en mu hos

asos

a er a de dónde está lo alizado lo que se bus a, y

lo ha e más

por lo tanto no se dispone de reglas o heurísti as

en una red so ial, para lo alizar a una persona

que ayuden en la de isión de

ómo en aminar la

búsqueda.

basta

er ano al mundo real. Por ejemplo,

on en ontrar a

ualquiera de sus amigos,

que sabrán dónde se en uentra. Por esta razón es-

Un ejemplo de es enario donde se ha propuesto la utiliza ión de

aminos aleatorios para realizar

peer-to-peer,

ta misma propiedad también se supone en otros
trabajos [1℄. Esta parti ularidad ha e al modelo

búsquedas son las redes entre iguales (

espe ialmente interesante para apli arlo al proble-

P2P). En parti ular estas propuestas [13℄ [11℄ se

ma de las búsquedas en redes P2P, donde mu hos

1 También

llamados

paseos aleatorios.

trabajos [4℄ [10℄ suponen que

ada miembro de la

Newman en [12℄ para el estudio de redes de grado

red

un  hero, un ser-

arbitrario. Al intentar analizar la longitud del

e.g.

ono e los re ursos (

vi io) de sus ve inos,

on lo que es su iente

visitar a un ve ino del nodo que

on

ontiene el re urso

bus ado para saber dónde está el re urso.
Este artí ulo
En la se

onsta de las siguiente se

iones.

aminos alea-

torios, señalando las limita iones que hemos enontrado en ellos. La se
tra propuesta. La se

tante divergen ia entre sus predi
on sus análisis de la
ión de nodos

on las que se

..En una red

omo base de nues-

Después, la se

da, el

revisitados una y otra vez antes de que
nodos de grado bajo sean visitados por

on los que hemos intentado

validar el modelo. Finalmente, la se

primera vez

ión 6 da las

on lusiones y propone algunas líneas de trabajo
futuro.

2.

ami-

nos aleatorios es que no puede asumirse que funomo un pro eso esto ásti o, al menos en

mu has redes reales. Esto es espe ialmente

ierto

uando la distribu ión del grado no es uniforme,
sino que el grado de los nodos puede tomar valores
muy diferentes,

omo por ejemplo en redes

on ley

de poten ias.
En estas redes, unos po os nodos tienen un grado mu ho mayor que el resto,
dos

on lo que son visita-

on más probabilidad por un

amino aleatorio.

Así, las búsquedas tienden a `gravitar' alrededor de
esos nodos de alto grado. Ini ialmente, en redes en
las que

ada nodo responde por sus ve inos, esto

es positivo. Al tener mu hos ve inos, los nodos de
mayor grado tienen un mayor

ono imiento de la

red y por lo tanto podrán responder

on mayor

probabilidad a las búsquedas que re iben. Sin embargo, según avanza el

amino aleatorio, la pro-

babilidad de revisitar una y otra vez los mismos
nodos (que no pudieron responder anteriormente
a la búsqueda)

re e. Y por lo tanto, la probabili-

dad de éxito se redu e.
Además, hay otro fa tor a tener en
de que algunos de sus ve inos ya sean

ono idos

amino aleatorio (ellos o sus ve inos ya

han sido visitados). Es de ir, al llegar a un nodo
de grado

k

en una red de

N

nodos, no se puede

estimar la probabilidad de éxito

omo

k/N .

Di-

ho de otra manera, el problema de las búsquedas
mediante

aminos aleatorios no puede modelarse

omo el típi o problema de
Adami

et.al.

balls and bins.

onrman esto en su trabajo [1℄.

Allí, proponen una serie de expresiones que intentan

ara terizar

[12℄ pro-

al ular la

longitud del

entre dos

amino medio

más orto

ualesquiera de una red

on distribu ión de

in luyen simula iones que avalen su modelo, que
no tiene en

uenta los problemas des ritos previa-

mente.

et.al.

Finalmente, Gkantsidis
un

[7℄ arman que

amino aleatorio puede simular un muestreo

aleatorio uniforme de los nodos de una red. Tomando este trabajo

omo base, Bisnik

et.al.

[3℄

proponen una expresión para estimar la longitud
del

amino medio de búsqueda de un re ursos en

una red, en este

aso sin que los nodos respon-

dan por sus ve inos. Para ello, asumen que si un
re urso tiene popularidad

p = n/N

(donde

el número de nodos que tienen el re urso y

n
N

es
el

tamaño de la red), la probabilidad de no haber
T
en ontrado el re urso en T saldos es (1 − p) . Es
de ir, se aproximan al problema asumiendo que es
similar al de

balls and bins. Sin embargo, en nues-

tra opinión, parten de una interpreta ión errónea
del trabajo de Gkantsidis. Es

ierto que sus re-

sultados pare en apoyar su modelo, pero

reemos

que esto se debe a los pequeños valores de

T

usa-

dos para sus experimentos (1/100 del tamaño de
la red).

uenta.

Aunque el nodo sea visitado por primera vez, puepara el

et.al.

grado arbitraria. Sin embargo, en su trabajo no

El mayor problema a la hora de modelar
ionan

En un trabajo previo, Newman

ponen otra serie de expresiones para
nodos

Estado del arte

on ley de poten ias,

50 % de la red ha sido visita80 % de los saltos son revisitas.

Es de ir, los nodos de grado alto son

ada una.

ión 5 muestra los resultados de al-

gunos experimentos

amino aleatorio).

uando el

ión 4 presenta las métri as
al ula el valor de

obertura de la red (propor-

ono idos por el

serie de experimentos ( ita tradu ida):

que forman el modelo, y expli a y razona las e uaiones

iones y los resul-

Ellos mismos indi aron el motivo mediante otra

ión 3 da algunas deni-

iones y supuestos que usamos

a-

ontraron una impor-

tados obtenidos por simula ión. Lo mismo o urrió

ión 2 ha emos un resumen de algunos

trabajos de investiga ión a er a de

et.al. en

mino medio, Adami

aminos aleatorios en redes

3.

Es enario y supuestos

del grado es dada por

N nodos. La distribu ión
pk , donde pk es la probabi-

lidad de que un nodo

ualquiera de la red tenga

Sea

G

un grafo

on

k . nP
k denota el número de nodos que tienen
grado k (
k nk = N , ∀k
Ppk = nk /N ). El grado
medio es dado por k =
k kpk . Denimos onegrado

xión

omo

ada uno de los extremos de un enla e.

S esP
la suma
S = k knk .

de todas las

onexiones de la red

Todos los nodos de la red tienen la misma pro-

on ley de poten ias, apli ando el formalismo de

babilidad de ser el origen o destino de una bús-

las fun iones generatri es [14℄ ya introdu ido por

queda. Cada nodo puede responder por sus ve i-

nos, por lo que una búsqueda habrá terminado
éxito
o

on

uando se haya en ontrado el nodo destino

ualquiera de los ve inos de este.
La red no tiene bu les (no hay enla es

tando a un nodo

one -

onsigo mismo) ni multienla es

(si dos nodos están

one tados, es por un úni o

enla e).
Finalmente, se asume que en la red se
estas dos

umplen

ondi iones:

probabilidad de llegar a un nodo de grado
k en un salto, PA (k) es propor ional a k, y se

La

4.1.

Esta métri a mide el número medio de nodos

diferentes

kpk
kpk
knk
kpk N
=
= P
= P
S
k
j jpj N
j jpj

(2)

todos los nodos de igual grado tienen la misma probabilidad de ser visitados
por el amino aleatorio. Es de ir, si el amino
Además,

aleatorio visita un nodo de grado
es la probabilidad de que sea
parti ular de los

1/nk .

nk

nodos

k,

enton-

ada uno en

on grado

k

es

Por lo tanto, la posibilidad de visitar

k,

es

zar la búsqueda en un nodo de grado
mos

l=0

para que se

umplan en la mayoría de los

Como dato de partida para los
tro modelo asume que
distribu ión de grado

omen-

pk . Usa-

Vk0 = 1 · pk + 0 · (1 − pk ) = pk
Para el primer salto,

l = 1,

(3)

tenemos que:

Vk1 = Vk0 +(1·PA (k)+0·(1−PA(k))) = Vk0 +PA (k)
(4)
A partir del primer salto,
bemos tener en

uando

l > 1,

de-

uenta la probabilidad de que, al

k,

llegar a un nodo de grado
sido visitado antes por el

di ho nodo ya haya

amino aleatorio. Para

al ular esa probabilidad, ne esitamos denir primero dos valores:

PNoVisitado (k, l).
de grado

k

Representa la probabilidad

amino aleatorio llega a un nodo

en el salto l , di ho nodo no haya

sido ya visitado. Re ordemos que el número

ree-

de nodos de grado

omo

k

es

nk ,

y el número de

nodos visitados en los saltos anteriores viene
l−1
dado por Vk
. Así, una primera aproximaión a la probabilidad de estar revisitando

asos.

ál ulos, nues-

ono emos úni amente la

nk ∀k

es

para expresar el momento ini ial de la
Vk0 omo:

de que, si el

onstruído la red. Sin embargo,

k

búsqueda. Así, estimamos

En prin ipio, estas suposi iones dependen de
ómo se haya

visitados por el

saltos. La denotamos

nen la misma probabilidad de ser el origen de la

PA (k)/nk .

mos que son lo su ientemente `naturales'

l

búsqueda, por lo tanto la probabilidad de

un nodo espe í o en un salto, si ese nodo
tiene grado

k

amino aleaVkl .
Re ordemos que todos los nodos de la red tiede grado

torio tras efe tuar

al ula mediante la siguiente expresión [1℄:

PA (k) =

Nodos visitados

un nodo, si el nodo al que se llega tiene gral−1
/nk . Sin embargo, Vkl−2 /nk
do k , sería Vk

de la red.

se ajusta más a la realidad, ya que el nodo

4.

Modelo

al que se llegó en el salto
revisitado en el salto

Nuestro modelo se basa en una serie de métrias que estiman

ómo evolu iona el

nodos visitados, el número
de onexiones omprobadas y el número de nodos
ono idos en ada salto del amino. Expli aremos

vamente, el número de

al ula

omo:

on más detalle en las siguientes se -

Además, estos valores serán usados para inten-

l − 1.

onsis-

amino aleatorio, a otro nodo desomo el nodo destino

amino aleatorio volverá por el mismo

Así, denimos

miembros de la red (di ho de otro modo, todos los

en el

el mismo, las búsquedas siempre terminarán
la visita a un ve ino del destino).

X
j

amino aleatorio visite el nodo

aso de que el nodo origen y el destino sean

PRetorno

PRetorno =

on igual probabilidad). La búsqueda habrá teniuando el

por lo tan-

1/j .

on probabilidad
de esta forma:

PA (j)

1
1
=
j
k

Usando esas probabilidades, denimos

l>2

tiene

to el

on probabilidad

PA (j),

l−1

j

nodos pueden ser origen o destino de una búsqueda

bus ado o alguno de sus ve inos (en realidad, salvo

El nodo visitado en el salto

grado

enla e por el que vino

son elegidos al azar de manera uniforme entre los

do éxito

(5)

de vuelta al nodo del que vino en el salto

te en lo alizar, partiendo desde un nodo origen y
tino. Tanto el nodo origen

!

PRetorno . Es la probabilidad de que en el salto l el nodo se esté moviendo `ha ia atrás',

tar estimar la longitud media de las búsquedas me-

siguiendo un

V l−2
1− k
nk

PNoVisitado (k, l) =

iones.

dida en número de saltos, l . Una búsqueda

no puede ser

lidad de que el nodo no haya sido visitado
antes se

amino aleatorio. Cada métri a mide, respe ti-

ada métri a

l−1

(no hay bu les en la

red). De esta forma, nalmente, la probabi-

ono imiento

a er a de la red que se va a umulando a lo largo de
un

l

(6)

Vkl

para

omo:

on

Vkl = Vkl−1 + PA (k)PNoVisitado (1 − PRetorno )

(7)

Desarrollando esa expresión nos queda que:

Vkl

Vkl−1

=

4.2.

kpk
+
k

!


Vkl−2
1
1−
1−
nk
k

Conexiones

el número de nodos ono idos. Así, es más exa to
l
expresar In
omo sigue:
(8)

diferentes

que han sido

X

=

(Vkl − Vkl−1 ) (k − 1)

(12)

Finalmente, ne esitamos

al ular la probabili-

dad de que ada enla e del nodo visitado en

Esta métri a representa el número medio de
onexiones

l

k

omprobadas
omprobadas

hasta el salto l , in lusive. Denominamos

In

onexión

omprobada al extremo que está al otro lado de

te a un nodo de grado

k

que no ha sido

l apun-

ono ido

antes (asumiendo que el nodo visitado lo es por
primera vez, si no esa probabilidad sería

0).

Esti-

mamos esa probabilidad de la siguiente forma:

ada uno de los enla es de un nodo visitado. DeLl .

k(nk − Ckl−1 )
S − Ll−1

notamos a esta métri a

(13)

En general, si el

amino aleatorio llega hasta

k,

y el nodo no ha sido visitado

La justi a ión de esta expresión es la siguien-

antes, enton es se están omprobando k onexiol
l
nes. Así, L es sen illo de al ular a partir de Vk :

onexiones de nodos de grado k
k(nk − Ckl−1 ). Por
otro lado, el número de posibles onexiones a las

un nodo de grado

Ll =

X

kVkl

(9)

Nodos

no

ono idos viene dada por

que
es

k

4.3.

te. La suma de

ada enla e del nodo visitado puede apuntar

S − Ll−1 . S

es el número total de

ono idos

que el nodo visitado en el salto
Esta métri a estima el número de nodos de grado

k

diferentes que han sido

ono idos durante el

amino aleatorio hasta el salto l , in lusive. La del
notamos Ck .
Para el momento ini ial de la búsqueda, l = 0,
tenemos que:

X

pueden apuntar a una

una aproxima ión a la probabilidad que bus ába-

pk

represen-

Ckl

k,

prome-

ada posible grado que puede tener

di ho nodo ini ial. Si tiene grado

pj ,

j,

ono idos.

Ahora, nos jamos en el número de

onexiones

omprobadas por primera vez en el salto

Puede

onsiderarse que representa el número de
l
en el salto l . Llamamos a esta métri a In .
l
Una primera aproxima ión sería al ular In omo:

l

= Ll − Ll−1 =

X

(Vkl − Vkl−1 ) k

(11)

l
CK

+

uenta de que uno de los

k(nk − Ckl−1 )
S − Ll−1

!

In

l

(14)

Finalmente, usando las magnitudes anteriores,
media de una búsqueda en la red,
que una búsqueda

l.

Re ordemos

onsiste en lo alizar, partien-

do desde un nodo origen y siguiendo un

amino

aleatorio, a otro nodo destino, y que la búsqueda
habrá tenido éxito

uando se haya visitado el nodo

bus ado o alguno de sus ve inos.

4.4.1.

en
l

C
l:

Probabilidad de éxito

La probabilidad de en ontrar el nodo bus ado
l
ada salto viene dada por los valores Ck . Sea
el número total de nodos

Cl =

X

ono idos en el salto

Ckl

(15)

k

Sin embargo, para una mayor pre isión, debe-

k

enla es del

nodo al que se llega apuntarán al nodo del que
viene el

al ular

Longitud media de las búsque-

k

mos darnos

k.

vamos a dar una expresión que estime la longitud

intentos
In

onexiónes

apunte a un nodo

das

osa que su e-

nos interesan esos nodos, ya que revisitar un nodo
no in rementa el número de pares

l.

4.4.

enton es, en promedio,

jPA (k) enla es suyos apuntarán a nodos de grado
k , que pasarán a ser ono idos.
l−1
l
representa el núPara ada salto l , Vj − Vj
mero medio de nodos de grado j que son visitados
l
por primera vez en ese salto. Para al ular Ck sólo

que serán

=

Ckl−1

onexiones del nodo

ini ial que apuntan a nodos de grado

on probabilidad

l

Con esta probabilidad, podemos

ta el nodo visitado al ini io, y el segundo suman-

derá

omprobada pre-

antidades, tenemos

omo sigue:

En esta fórmula, el primer término
do representa el número de

no ha sido visi-

mos: la probabilidad de que una de las

(10)

j

diado sobre

onexión

viamente. Dividiendo ambas

des ono ido de grado

pj jPA (k)

l

tado antes, y por lo tanto ninguno de sus enla es

del nodo visitado en el salto

Ck0 = pk +

onexiones,

de la que restamos aquellas onexiones ya oml−1
probadas L
. La razón de esta substra ión es

amino aleatorio. Por lo tanto, ese enla-

e no puede llevar al nodo bus ado ni in rementar

Enton es, la probabilidad de éxito en el salto

l
l, PExito

está denida por:

l
PExito
=

C l − C l−1
N − C l−1

(16)

Donde

N −C l−1

es el número de nodos que son

aún des ono idos en el salto l , que a su vez son los

algoritmo es sen illo. Ini ialmente, ninguna
xión de ningún nodo está

one-

one tada. Después, de

úni os posibles andidatos de ser el nodo destino, y

forma iterativa, se van eligiendo al azar y de mane-

C l −C l−1

ra uniforme pares de

representa el número de nodos que serán

l,

ono idos en el salto

que puede interpretarse

intentos

omo el número de

en ese salto. Así, la

probabilidad de éxito viene dada por la
de intentos dividida por el número de

introdu ido la variante de que los bu les y multienla es son evitados. La razón de reha er la red

andidatos.

usando el me anismo de Newman es que este pue-

Finalmente,

l

es dado por la siguiente expre-

∞
X

l =

l
lPFin

(17)

donde

PFin es la probabilidad de que la búsque-

da sea nalizada en el salto l . Esto es, la probabilidad de que la búsqueda tenga éxito en el salto
no haya tenido éxito en los

l
l
PFin
= PExito

l−1

l−1
Y

ly

saltos anteriores.

i
(1 − PExito
)

(18)

i=0

5.1.

Experimento sobre el número
de nodos visitados

PFin
y por lo tanto

l
PFin

l

Para ello, nos jamos en dos valores en parti ular:
P l
el número
de nodos visitados,
k Vk , y el
l
número de nodos visitados de grado 10, V10 , en

total

ada salto

omo:

l.

(19)

pasaría a es ribirse de la si-

guiente forma:

Para obtener los resultados reales,

104

aminos aleatorios sobre la red,
105 saltos ada uno. Después

on una longitud de

al uló para ada salto l , el valor medio de los
Vkl obtenidos en ada amino aleatorio.
5
Los resultados, hasta el salto 10 , se muestran

se

C l − C l−1
=
N

l

Aquí mostramos los resultados del experimento
Vkl , es
de ir, del número de nodos visitados en el salto l .
que trata de medir la pre isión de la métri a

se eje utaron

Usando Eq. 16 podemos rees ribir

on la distribu ión de grado dada,

algo que Barabasi no asegura.

l

l

on idénti a probabilidad, todas las

redes posibles

Longitud media

sión:

one tar

aso, sólo hemos

antidad

de generar,
4.4.2.

onexiones aún sin

y se enlazan entre sí. En nuestro

distintos

en la Fig. 1 (por
dos

laridad, se muestran los resulta-

ada 2000 saltos). La grá a muestra que hay

un buen ajuste entre los valores predi hos por el

∞
1 X
l(C l − C l−1 )
l =
N

(20)

modelo y los obtenidos por la simula ión.

l

100000

5.

Resultados experimentales

10000

Para probar la bondad de nuestro modelo en

1000

on ley de poten ias, hemos eje utado una

serie de experimentos,

ada uno

entrado en una

métri a en parti ular.
Para

ada uno de estos experimentos se

ons-

Nodos Visitados

redes

100

10

truyó una red diferente. Todas las redes tenían un
5
tamaño de 10 nodos. Todas, a su vez, fueron ons-

1

truídas de la misma forma. Primero, se generó una

0.1

Total Nodos Visitados, Simulacion
Total Nodos Visitados, Estimacion
Nodos Visitados de Grado 10, Simulacion
Nodos Visitados de Grado 10, Estimacion

red siguiendo el me anismo propuesto por Barabasi [2℄. Este algoritmo parte de un pequeño número ini ial de nodos
insertando en
ble erá
forma
enla e
grado

n0 , n0 << N .

preferen ial :
on un nodo
(pei

0

= ki /

20000

60000

80000

100000

Salto

Figura 1: Nodos visitados, es ala log.

on los nodos ya presentes de
la probabilidad de formar el

i,
P

pei , es propor ional a su

j kj ).

5.2.

Este me anismo ase-

Experimento sobre el número
de

gura que los grados de los nodos de la red obtenida
nuestras redes, se partía de un número ini ial de

Ll ,

5

en el salto

reaban

5

nuevos enla es por

ada

nodo añadido, de tal forma que la red resultante
tenía un grado medio de

k = 10

ve inos por nodo.

Después, de la red obtenida se extraía la distribu ión de grado, y se

onstruía una nueva red me-

diante el algoritmo des rito por Newman [12℄. Este

onexiones

En este apartado nos

siguen una distribu ión de ley de poten ias. Para
nodos y se

40000

Después, se va

ada paso un nuevo nodo que esta-

onexiones

ki

0.01

número de

omprobadas
entramos en la métri a

onexiones distintas

omprobadas
4
Igual que antes, se eje utaron 10
5
aminos aleatorios de 10 saltos de longitud para

l.

obtener los resultados experimentales.
Los resultados pueden verse en la Fig. 2. Como
en el

aso anterior, la estima ión teóri a da valores

similares a los obtenidos por simula ión.

visitan por primera vez. Sin embargo, también se
1e+06

ve en la grá a
siguiendo el

omo según se realizan más saltos

amino aleatorio,

ada vez se

ono-

100000

en menos nodos nuevos ( ada salto aporta menos

10000

den ia a visitar una y otra vez los mismos nodos de

Conexiones Comprobadas

ono imiento). La razón son las revisitas: la tengrado alto (llegar a un nodo ya visitado,
1000

no aumenta el

tos resultados están de a uerdo
100

por Adami

10

Conexiones Comprobadas, Simulacion
Conexiones Comprobadas, Estimacion

5.4.

1
0

20000

40000

60000

80000

Figura 2: Con.

5.3.

ono idos

Aquí, nuestros experimentos intentan medir la
pre isión de la estima ión del número de nodos
amino aleatorio, el grado de

obertura de la red. Para ello, estudiamos el núP l
mero total de nodos des ono idos, N −
k Ck ,

y el número de nodos des ono idos de grado

l
n10 − C10
, para

amino medio
amino medio

l de las

búsquedas. En este

Experimento sobre el número

ono idos por el

Longitud del

estima ión de la longitud del

omprobadas, es ala log.

de nodos

on lo observado

[1℄.

Finalmente, mostraremos los resultados de la

100000

Salto

laro está,

ono imiento a er a de la red). Es-

10,

ada salto l . De nuevo, los resulta-

dos experimentales se

al ulan omo la media de
4
los datos obtenidos de 10
aminos aleatorios de
5
10 saltos de longitud.
La grá a en la Fig. 3 muestra nuestros resul-

aso, se muestran los resulta4
4
dos para redes de distintos tamaños: 10 , 2,5 · 10 ,
5 · 104 , 105 , 2 · 105 , 5 · 105 y 106 nodos. Todas
las redes fueron

onstruídas siguiendo el me anis-

mo des rito al ini io de esta se ión. Sobre ada
4
red se eje utaron 10 búsquedas. Cada búsqueda
omenzaba en un nodo elegido al azar de manera uniforme entre todos los miembros de la red,
y tenía

omo destino otro nodo elegido de la mis-

ma forma. Cuando el nodo destino era
por el

ono ido

amino aleatorio (un ve ino era visitado),

la búsqueda se daba por nalizada y se anotaba el
número total de saltos realizados.
En la Fig. 4 mostramos los resultados de los
experimentos junto

on las estima iones obtenidas

usando Eq. 20.

tados. Una vez más, hay un buen ajuste entre los
100000

resultados predi hos por el modelo y los obtenidos
experimentalmente.

10000

Salto

100000

10000

Longitud del Camino Medio, Simulacion
Longitud del Camino Medio, Estimacion
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Figura 4: Longitud de las búsquedas, es ala log.

0.1

La Fig. 4 nos indi a que el error se mantiene

0.01

en una propor ión

0.001
0

20000

40000

60000

80000

100000

Salto

En

ximadamente el
Figura 3: Nodos

A partir de los resultados se observa que el
ono imiento a er a de los nodos en la red aumenta rápidamente al ini io del
e el

70 %

amino aleatorio.
104 ya se ono-

de la red. Esto se debe a que los

a-

minos aleatorios visitan los nodos de grado alto
on mayor probabilidad. Estos nodos, por su alto
número de ve inos, in rementan mu ho el
imiento a er a de la red de los

5%

asos de apro-

del tamaño de la red, lo que

reemos es una buena estima ión.

ono idos, es ala log.

Por ejemplo, alrededor del salto

onstante al tamaño de la red.

on reto, el error es en todos los

ono-

aminos que los

6.

Con lusiones y trabajo futuro
En este artí ulo hemos introdu ido nuestra

propuesta de modelo para
aleatorios en redes

ara terizar

aminos

on ley de poten ias. Este mo-

delo onsiste de varias métri as que nos indi an ómo evolu ionará el

ono imiento a er a de la red

que va a umulando un

amino aleatorio. A partir

de esas métri as, hallamos una expresión que estima la longitud del
por

amino medio de las búsquedas

aminos aleatorios en este tipo de redes. El

úni o dato que ne esita el modelo es la distribuión del grado de los nodos de la red.
Asimismo, para validar el modelo, hemos presentado también los resultados de una serie de
experimentos. Estos resultados pare en

onrmar

que los valores estimados a partir del modelo son
muy

er anos a la realidad.

Como trabajo futuro, las líneas de investigaión que pueden seguirse a partir del modelo son
varias. Por ejemplo, podría estudiarse su apli abilidad a otros tipos de redes distintas a las redes
on ley de poten ias. También puede servir de base para estudiar la e ien ia de diversas topologías
de red para resolver búsquedas.
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