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Presentamos un estudio acerca de algunas propiedades de transporte en redes de mundo-pequeño y libres de escala. En particular, com-
paramos dos tipos de transporte: con fricción (caso eĺectrico) y en ausencia de fricción (flujo-máximo). En redes basadas en el modelo de
Watts-Strogatz se encuentra que para configuraciones de mundo-pequeño, ambas formas de transporte llevan a valores altos tanto a nivel local
como global. También, analizamos los dos tipos de transporte en redes libres de escala considerando tendencias en los apareamientos entre
nodos, esto es, privilegiando que nodos con alto grado se enlacen con nodos de alto grado o bien que nodos de alto grado se unan con nodos
de grado bajo. Calculamos la conductanciaG y el flujo F entre todos los posibles pares de nodos de una red libre de escala con apareamiento
máximo, ḿınimo y aleatorio. Construimos las distribuciones acumulativas para representar las probabilidades de tener una conductanciaG

mayor que un valor dado. Para el caso eléctrico, observamos importantes diferencias entre las distribuciones que corresponden a los tres
niveles de apareamiento. Además, analizamos el efecto del grado mı́nimo y la ruta ḿas corta entre el par de nodos fuente-destino sobre la
conductancia y el flujo, encontrando importantes diferencias entre estos dos tipos de transporte.

Descriptores: Redes complejas; redes mundo pequeño; conductancia.
We present a study on some properties of transport in small-world and scale-free networks. Particularly, we compare two types of transport:
subject to friction (electrical case) and friction free (maximum flow). We found that in networks based on the Watts-Strogatz model, for both
transport types the small-world configurations exhibit large values at local as well as at global levels. Moreover, we analyze both transport
types in scale-free networks considering trends in the assortative mixing of nodes,i.e., with a preference of high-degree nodes to link to
high-degree nodes or of low-degree nodes to link to low-degree ones. We calculate the conductanceG and the flowF between all the
possible node pairs in a scale-free network with high, low and random assortative mixing. We obtain the cumulative distribution functions to
represent the probability of obtaining a conductanceG greater than a given value. For the electrical case, we observe significant differences
between the distributions that correspond to the three levels of assortative mixing. In addition, we analyze the effect on the conductance and
the flow of the minimum degree and the shortest-path between the source and destination nodes, finding significant differences between these
two types of transport.

Keywords: Complex networks; small-world networks; conductance.

PACS: 89.75.Da; 89.75.Hc

1. Introducción

En ãnos recientes se ha incrementado el interés de investi-
gadores de diversas disciplinas por el estudio de redes com-
plejas [1–3]. En particular, se han propuesto distintas formas
de clasificar y caracterizar a las redes complejas, que per-
miten entender mejor su operación y organizacíon bajo difer-
entes condiciones [4]. Usualmente una red se concibe como
un conjunto de nodos o vértices y un conjunto de enlaces o
arcos que unen a los nodos. Los enlaces pueden tener una
direccíon privilegiada, en cuyo caso se denominan dirigidos;
y en algunos casos también representan cierta intensidad de
relacíon, lo que conduce a redes con enlaces ponderados. El
grado de un nodo se define como el número de arcos que
inciden enél, cuando los arcos no son dirigidos. Sin em-

bargo, cuando se trata de una red dirigida, se diferencian en
grado interior (arcos que entran al nodo), y grado exterior
(arcos que salen del nodo). Por otro lado, la distribución de
gradoP (k), dondek representa el grado, permite describir
la conectividad de la red, esto es, si se grafican las frecuen-
cias contra el grado, se obtiene una distribución que caracter-
iza a la red; por lo tanto, la estructura deP (k) brinda infor-
macíon acerca de ćomo se distribuyen los enlaces [5–7]. Por
ejemplo, se sabe que las redes aleatorias poseen una escala
de conectividad caracterı́stica [3]; esto es, la mayorı́a de los
nodos poseen un valor promedio de enlaces, que se describe
por una distribucíon de tipo Poisson. En contraste, existen re-
des donde la distribución no posee una escala caracterı́stica,
por lo que son llamadas libres de escala, en las que coexis-
ten muchos nodos con pocos enlaces y un número pequẽno
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de nodos con alta conectividad (denominadoshubs); y para
las que la distribución de grado está dada por una ley de po-
tencia: P (k) ∼ k−λ [7]. Otras medidas utilizadas para es-
tudiar el comportamiento de una red son: la ruta más corta,
definida como la distancia ḿınima entre los nodosA y B; y
el coeficiente de aglomeración (clustering), que consiste en
el cociente entre el ńumero de arcos de los vecinos del nodo
i, y el número ḿaximo de los posibles arcos de los vecinos
del nodoi [1]. Estudios recientes sobre las propiedades de
transporte en redes complejas han revelado que las redes li-
bres de escala presentan mejores condiciones de transporte,
con respecto a las redes aleatorias, debido a la presencia de
hubs[8,9]. El transporte en medios no regulares como lo son
las redes complejas, proporcionan un acercamiento a la ex-
ploracíon del transporte en muchas condiciones reales desde
redes eĺectricas al Internet [10, 11]. El transporte dentro de
una red consiste en el envı́o de una entidad desde un nodo es-
pećıfico, llamado nodo origen o fuente, a otro nodo, llamado
destino o sumidero. Este problema puede ser planteado como
un problema de flujo, a fin de buscar las rutas del origen al
destino por las cuales sea posible enviar la mayor cantidad de
flujo, satisfaciendo restricciones de capacidad en los arcos, y
de conservación de flujo en los nodos intermedios [12, 13].
Por otra parte, el transporte en muchas situaciones reales in-
volucra la presencia de fricción. Estos casos pueden ser mod-
elados mediante analogı́as con sistemas eléctricos, esto es,
al nodo origen se le asigna un potencial positivo mientras
al nodo destino se le asigna un potencial cero y se asumen
resistencias en los arcos. Mediante leyes de conservación
de carga, es posible estimar el flujo de corriente que puede
ser enviado de la fuente al destino. Por otro lado, una red
compleja puede ser clasificada de acuerdo a las tendencias o
correlaciones grado-grado, esto es, si existe tendencia de la
conectividad entre nodos de alto o bajo grado, se dice que
la red tiene apareamiento positivo o negativo [14]. En este
sentido, resulta importante evaluar los efectos de los niveles
de apareamiento sobre el transporte en redes complejas. En
este trabajo se comparan algunas propiedades de transporte
(con y sin friccíon), en redes de mundo-pequeño y libres de
escala bajo distintas configuraciones de apareamiento. Más
espećıficamente, se compara el efecto del apareamiento en
el transporte por medio del cálculo de la conductancia y del
flujo-máximo.

2. Tipos de redes y correlaciones grado-grado

2.1. Redes regulares, aleatorias y libres de escala

Las redes regulares son el modelo más simple para describir
la relacíon entre nodos, debido a que todos los nodos tienen el
mismo grado, el modelo, sin embargo, no es siempre apropi-
ado para estudiar redes reales. Un modelo importante que
interpola entre una red regular y una aleatoria es el llamado
modelo de Watts-Strogatz (WS) [6]. Partiendo deN nodos
dispuestos en un anillo con enlaces a los primerosk-vecinos,
esto es, una redk-regular, se crean configuraciones del lla-

mado mundo-pequeño (small-world), mediante la aplicación
de un proceso de recableado con cierta probabilidadp, hasta
obtener una red aleatoria (p grande). Dicho recableado per-
mite tener atajos entre nodos distantes. Una caracterı́stica
importante se observa para valores intermedios dep, donde
se tiene un alto valor medio del coeficiente de aglomeración y
al mismo tiempo una distancia media baja. Las redes aleato-
rias son caracterizadas por poseer una distribución de grado
tipo Poisson con una conectividad media. Un modelo clásico
para generar redes aleatorias es el de Erdös-Ŕenyi, donde
partiendo deN nodos desconectados, se crean enlaces en-
tre pares de nodos con cierta probabilidadp [5]. Ası́, para
una probabilidad alta, la distribución de conectividades es de-
scrita por una función poissoniana. Por otro lado, en muchos
sistemas reales la descripción de las conectividades está dada
por una distribucíon del tipo ley de potencia o libre de es-
calaP (k) ∼ k−λ. Un modelo ilustrativo para generar una
red libre de escala es el de Barabási-Albert donde partiendo
de un conjunto de nodos con ciertos enlaces, se unen nuevos
nodos con un criterio llamado de atadura preferencial: los
nodos con ḿas enlaces tienen mayor probabilidad de enlazar
nuevos nodos [7]. La red que emerge posee una distribución
de grado tipo ley de potenciaP (k) ∼ k−λ, donde el ex-
ponente depende del tipo de red en consideración [1]. Un
modelo ḿas apropiado para generar redes libres de escala,
con un apareamiento aleatorio y exponente definido, consiste
en tomarN nodos y usar el algoritmo de Molloy-Reed [15].
Se generanki copias de cada nodoi, donde la probabilidad
de tener gradoki satisfaceP (ki) ∼ k−λ

i . Estas copias de no-
dos son aleatoriamente apareadas, asegurándose de no repetir
arcos y de no crear auto-enlaces.

2.2. Correlaciones grado-grado

Muchas redes complejas exhiben tendencias en los
apareamientos entre nodos. En muchos casos, se ha obser-
vado que nodos con alto grado (con muchos enlaces), tienden
a conectarse con nodos que también poseen alto grado. Este
tipo de redes se dice que despliegan un apareamiento pref-
erencial positivo [14, 16]. En contraste, cuando nodos con
grado alto tienden a conectarse con nodos de grado bajo se
dice que se tiene apareamiento preferencial negativo. Distin-
tos paŕametros y cantidades han sido propuestos para estimar
estas tendencias en el apareamiento de nodos. En 2002,
M. Newman propuso el parámetror definido como el coe-
ficiente de correlación de Pearson de los grados de ambos
extremos de un arco, para el cual−1 < r < 1 [14]. Al-
ternativamente, otros autores [16] han propuesto la cantidad
k̄nn =

∑
k′ k

′P (k′|k), dondeP (k′|k) es la probabilidad
condicional de que un arco que sale de un nodo de grado
k apunte a un nodo de gradok′, para estimar la presencia
de correlaciones en una red. Cuandok̄nn es una canti-
dad creciente dek, la red muestra un apareamiento posi-
tivo, mientras que cuando es decreciente, el apareamiento
es negativo. Por otro lado, Doyleet al., propusieron la can-
tidad S para captar de manera muy directa las tendencias
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en los apareamientos [17]; la cual es construida mediante
S =

∑
i,j kikj , donde la suma opera sobre todos los pares de

nodos que poseen un enlace. Ası́, un valor alto deS denota
que nodos de alto grado se enlanzan entre sı́ y un valor bajo
indica que nodos de alto grado están conectados con nodos
de grado bajo. Para nuestros estudios, se generan redes li-
bres de escala con exponenteλ = 2.5 mediante el ḿetodo
de Molloy-Reed descrito anteriormente [15]. Usamos el
criterio propuesto por Doyleet al. [17] para generar tres
configuraciones especı́ficas: (i) apareamiento ḿaximoSmax,
(ii) apareamiento ḿınimo Smin y (iii) apareamiento aleatorio
Sale. Primeramente, los nodos son ordenados de mayor a
menor con respecto al grado. Para generarSmax, se parte del
nodo de mayor grado creando enlaces con nodos de acuerdo
a la posicíon en orden descendente hasta agotar el grado del
nodo, de esta manera se obtiene el máximo valor posible
paraS. En contraste, paraSmin, partiendo del nodo de mayor
grado, se crean enlaces con nodos de acuerdo al orden as-
cendente. ParaSale, los nodos son apareados aleatoriamente
respetando el grado de cada nodo. En todos los casos se evita
la repeticíon de enlaces y que la red sea disconexa.

3. Transporte: eléctrico y flujo-máximo

Para estudiar algunas propiedades de transporte, calculamos
la conductanciaG y el flujo-máximo F entre dos nodosA
y B en redes del modelo Watts-Strogatz y en redes libres de
escala con distintos niveles de apareamiento. Para determi-
narG, usamos el ḿetodo de Kirchhoff imponiendo un poten-
cial VA = 1 para el nodo fuente, mientras el nodo destino
es fijado a potencial cero,VB = 0. Tambíen asumimos que
todos los arcos tienen resistencia unitaria. Se resuelve el sis-
tema de ecuaciones lineales para determinar el valor de los
potencialesVi en todos los nodos de la red. Para estimar la
corriente total entrando enA y saliendo enB, se suman las
corrientes deA hacia los vecinos ḿas cercanos y se encuentra
que esta corriente es numéricamente igual a la conductancia
G [8].

Para el caso del transporte sin fricción, calculamos el
flujo-máximo usando metodologı́as provenientes de progra-
macíon lineal [12]. Es decir, se determina el flujo-máximo
est́atico o de estado estable desde la fuenteA al destinoB.
Para los nodos intermedios se utilizan leyes de conservación
de flujo, lo cual significa que el flujo que entra a un nodo in-
termedio debe salir [18]. Adeḿas, la capacidad de los arcos
debe respetarse. En particular, en este trabajo la capacidad de
los arcos es unitaria y la cantidad enviada en cada ruta es una
unidad entera de flujo, entonces el flujo está determinado por
el número de rutas arco-disjuntas (rutas que no comparten
ningún arco) de la fuenteA al destinoB [9].

Recientes estudios reportan que el flujo entre los nodos
fuenteA y destinoB est́a dado porF ≈ min {kA, kB},
dondekA y kB son los grados de los nodosA y B, respectiva-
mente [8,19]. En nuestro análisis calculamos la conductancia
y el flujo-máximo globales como el promedio entre todos los
pares de nodos. También calculamos ambas cantidades a ni-

FIGURA 1. (a) Resultados de las simulaciones de la conductan-
cia media global y local para distintos valores de la probabilidad
de reconexíon p en el modelo de Watts-Strogatz. Se observa un
comportamiento opuesto entreGg y Gl conformep aumenta y se
intersectan enp ≈ 0.2, de tal manera que para configuraciones de
mundo-pequẽno se tienen valores altos de ambas cantidades. (b)
Resultados para el flujo-ḿaximo como funcíon dep. El flujo medio
global y local decrecen conformep aumenta, siendo la caida menos
pronunciada en el caso local, indicando que para redes aleatorias la
capacidad del transporte sin fricción es mayor localmente. Los re-
sultados mostrados en (a) y (b) son valores medios obtenidos de10
realizaciones independientes.

vel local considerando sólo la vecindad del nodo, esto es, so-
bre todos los pares de nodos vecinos al nodo en cuestión y
promediando sobre todos los nodos de la red.

3.1. Redes tipo Watts-Strogatz

En la Fig. 1 se presentan los resultados del transporte para
redes basadas en el modelo WS. En nuestras simulaciones
consideramosN = 512 nodos y el ńumero de vecinosk = 4.
Para el caso eléctrico (Fig. 1a), la conductancia promedio
local y global muestran valores muy distintos para configura-
ciones regulares (p baja), observ́andose queGl > Gg, lo que
indica que el transporte es mayor localmente. Al incrementar

Rev. Mex. Fis. S58 (1) (2012) 69–75
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FIGURA 2. Casos representativos de redes libres de escala con dis-
tinto nivel de apareamiento (a)Smin, (b)Sale y (c) Smax. Para la con-
figuracíonSmin se observa que los nodos con alto grado se conectan
con nodos de bajo grado, lo que privilegia la formación de “cuel-
los de botella” al comunicar nodos distantes; paraSmax, nodos con
alto grado se conectan entre sı́ y hacen que crezca el número de
rutas alternas al comunicar dos nodos, mientras que paraSale, el
apareamiento es aleatorio y no existen tendencias.

la probabilidadp, Gg es una cantidad creciente, mientras que
Gl es decreciente, revelando que la aparición de atajos per-
mite que el transporte aumente a nivel global mientras que
localmente es bajo. Por otro lado, para redes aleatorias (val-
ores altos dep), se observa queGl < Gg. Es importante
hacer notar que para configuraciones que no son ni regulares
ni completamente aleatorias,Gl y Gg tienen un valor alto. De
lo anterior podemos concluir que el transporte en redes con
topoloǵıa de mundo-pequeño es bueno global y localmente.
Por otro lado, para el caso del flujo-máximo se observa que
ambos flujos medios, local y global, decrecen con la proba-
bilidad de reconexión p (ver Fig. 1b), siendo el flujo global
el que decrece ḿas ŕapido, mientras que el flujo local alcanza
un valor ḿas alto.

3.2. Redes libres de escala

Dada una red libre de escalaP (k) ∼ k−λ, manipulamos los
apareamientos introduciendo tendencias para generar redes
que corresponden aSmax, Smin y Sale. En la Fig. 2 se muestran
configuraciones representativas de redes libres de escala con
tendencias en los apareamientos que corresponden a los tres
casos mencionados anteriormente. A continuación se calcu-
lanG y F para las distintas configuraciones. Para estudiar el
comportamiento del transporte, construimos la distribución
acumulativa de probabilidadH(G > g) y H(F > f) que
mide la probabilidad de tener conductancias (o flujo) mayo-
res que un valor dado. En la Fig. 3 se presentan los resul-
tados para una red libre de escala (λ = 2.5) con distintos

FIGURA 3. Estad́ıstica de las conductanciasG para los tres ca-
sos de apareamientoSmax, Sale y Smin. Las distribuciones acumu-
lativas exhiben diferencias dependiendo de las tendencias en los
apareamientos. ParaSale, la distribucíon es consistente con una
ley de potenciaH(G) ∼ G2λ−2, dondeλ es el exponente de la
distribucíon de grado de la red,P (k) ∼ k−λ. Las estad́ısticas
presentadas provienen de simulaciones conN = 512 nodos y10
realizaciones independientes.

Rev. Mex. Fis. S58 (1) (2012) 69–75
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FIGURA 4. Distribución acumulativaH(F ) vs. F para dis-
tintas configuraciones surgidas de introducir tendencias en los
apareamientos. Se muestran los casosSmax, Sale y Smin. Se ob-
serva que en los tres casos las distribuciones son consistentes con
un decaimiento tipo ley de potenciaH(F ) ∼ F 2λ−2, dondeλ es
el exponente ligado a la distribución de grado de la red.

niveles de apareamiento. Se observa que para el caso de
apareamiento aleatorio, la distribución de conductancias en
la cola sigue una ley de potencia de la formaH(G) ∼ G−α,
dondeα es un exponente que satisfaceα = 2λ − 2 [8,9].
Cuando se introducen tendencias en los apareamientos, emer-
gen diferencias en las distribuciones para conductancias
grandes. Para el casoSmax se observa que la probabilidad de
tener conductancias grandes es mayor que el caso aleatorio,
mientras que en el rango de conductancias pequeñas la prob-
abilidad resulta ser menor que el caso aleatorio, revelando
que el aumento de conductancias grandes es penalizado con
la disminucíon en la probabilidad paraG pequẽnas. Sin em-
bargo, una mayor probabilidad para conductancias grandes
representa mayor capacidad de transporte para redes con con-
figuracíon Smax. En contraste, para el casoSmin la probabili-
dad para conductancias bajas es muy cercana al caso aleato-
rio, mientras que para conductancias grandes la probabilidad
es menor que los casos aleatorio y apareamiento máximo. De
lo anterior podemos concluir que la capacidad del transporte
es afectada por las tendencias en los apareamientos, siendo el
caso aleatorio donde se logra el mejor balance en las proba-
bilidades, aunque las redes conSmax tienen una mayor prob-
abilidad para conductancias grandes.

Por otro lado, al analizar el efecto de las tendencias en
los apareamientos sobre el comportamiento del flujo en una
red libre de escala, se encuentra que las probabilidades son
cercanas para valores de flujo pequeños, mientras que para
valores grandes se observa una ligera separación (ver Fig. 4).
La discrepancia observada para valores grandes del flujo está
relacionada con la disponibilidad de rutas arco-disjuntas (ru-
tas que no comparten ningún arco), cuyo ńumero est́a vincu-
lado con las tendencias en los apareamientos, esto es, para

FIGURA 5. Conductancia y flujo promedio vs. ruta más corta
`AB para varios valores del grado mı́nimo del par de nodos y
distintos niveles de apareamiento. a) Para el caso eléctrico se
observa que la conductancia media decrece conforme la distan-
cia media crece. Aquı́ se presentan los casos del grado mı́nimo
min(kA, kB) = 2, 3, 4, 5 de abajo hacia arriba. b) Para el caso
de flujo-ḿaximo, la capacidad de transporte se mantiene constante
para varios valores de la ruta más corta.

configuracionesSmin, el número de rutas paralelas es re-
ducido debido a una mayor presencia de “cuellos de botella”.

Enseguida, exploramos algunas diferencias entre los
dos tipos de transporte que hemos analizado. Como se
sabe [8,19], en el caso eléctrico el transporte es fuertemente
influenciado por la distancia media entre la fuente y el des-
tino, debido a la presencia de fricción, mientras que para el
flujo, la capacidad del transporte no está determinada por la
distancia y dependéunicamente de las rutas independientes.
En la Fig. 5 se presentan los resultados del comportamiento
de la conductancia y el flujo como función de la ruta ḿas
corta (̀ AB) entre los nodos A y B, para distintos valores del
grado ḿınimo del par de nodos fuente y destino. Se observa
que la conductancia decrece conforme aumenta la distancia

Rev. Mex. Fis. S58 (1) (2012) 69–75
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FIGURA 6. Conductancia promedio vs. grado mı́nimo (kA, kB)
para distintos niveles de apareamiento. a) Para el caso eléctrico
se observa que la conductancia media es mayor paraSmax en com-
paracíon conSmin y Sale para grados ḿınimos grandes, mientras que
para valores pequeños las conductancias son similares. Lo anterior
confirma que el transporte es mayor en el caso de apareamiento
máximo. b) Para el caso de flujo-máximo los tres casos se sobrepo-
nen, indicando que el transporte mejora conforme aumenta el grado
mı́nimo del nodo fuente o destino. Se observa que en el casoSmin

el flujo es menor que paraSmax y Sale, debido a que en este caso el
apareamiento privilegia la formación de cuellos de botella.

entre nodos, mientras que su valor medio crece al aumen-
tar el grado ḿınimo (ver Fig. 5a). También notamos que
al comparar las conductancias para los distintos niveles de
apareamiento, las configuracionesSmin y Sale muestran un
rápido crecimiento para el valor`AB = 1. En contraste, para
el caso de flujo (Fig. 5b) se observa queéste se mantiene
aproximadamente constante para cierto rango de distancias
y para diversos valores del grado mı́nimo del par de nodos
fuente-destino, indicando que el flujo es independiente de la
distancia. Siguiendo con la comparación de los dos tipos de
transporte, hemos calculado la conductancia y flujo medio
como funcíon del grado ḿınimo del par de nodos fuente-
destino. Los resultados son presentados en la Fig. 6. Para
el caso eĺectrico (Fig. 6a), la conductancia media muestra

distintas pendientes que corresponden a los tres casos de ten-
dencias en los apareamientos. En particular, se observa que
para valores grandes del grado mı́nimo la configuracíon del
apareamiento ḿaximo permite tener valores altos de la con-
ductancia media, mientras que paraSmin la conductancia es
menor y el caso aleatorio se mantiene en una posición inter-
media. Cuando se analiza el caso de flujo medio contra el
grado ḿınimo (Fig. 6b), se encuentra que las tres configura-
ciones se superponen excepto por desviaciones para valores
demin(kA, kB) grandes, confirmando que el transporte no es
fuertemente afectado por las tendencias en los apareamientos.

4. Conclusiones

Hemos analizado algunas propiedades de transporte en re-
des de mundo-pequeño y libres de escala. Al comparar el
transporte eĺectrico y el flujo-ḿaximo en redes basadas en
el modelo WS, se encuentra que las configuraciones del lla-
mado mundo-pequeño se caracterizan por mantener valores
altos para las conductancias local y global, mientras que para
las redes regulares la conductancia local es mayor que la
global y lo opuesto ocurre para las configuraciones aleato-
rias. En este sentido podemos concluir que las redes de
mundo-pequẽno son local y globalmente eficientes en trans-
porte. Por otro lado, al analizar el efecto sobre el transporte
de las tendencias en los apareamientos, se encuentra que
para el apareamiento máximo aumentan las probabilidades
de tener conductancias grandes pero esta ganancia es penal-
izada reduciendo las probabilidades de tener conductancias
pequẽnas cuando se comparan con el caso de apareamiento
aleatorio. En el caso de apareamiento mı́nimo, no se obtiene
ninguna mejoŕıa a nivel de conductancias pequeñas pero las
probabilidades de tener conductancias grandes son menores
que en las otras configuraciones. Cuando se comparan las
dos formas de transporte emergen diferencias. El transporte
en presencia de fricción es influenciado por las tendencias
en los apareamientos; de modo que los apareamientos pos-
itivos conducen a conductancias grandes, mientras que los
apareamientos negativos resultan en conductancias menores.
Asimismo, el transporte con fricción decrece conforme la dis-
tancia media entre los nodos fuente y destino aumenta, mien-
tras que el flujo es independiente de la distancia, lo cual está
relacionado al hecho de que el flujo-máximo corresponde al
caso de transporte sin fricción y por lo tanto no depende de la
distancia media. Nuestros resultados están en concordancia
con estudios recientes [20], los cuales revelan la importancia
del apareamiento cuando el transporte toma lugar en medios
irregulares como las redes complejas.
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