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Un grafo aleatorio en el sentido de Aldous y Lyons es una variable aleatoria con valores
en el espacio de clases de isomorf́ıa de grafos localmente finitos con punto base. Su espacio
de estados es un espacio (ultra)métrico polaco cuya distancia entre dos (clases de isomorf́ıa
de) grafos con punto base (H, 0) y (H′, 0 ′) está dada por d((H, 0), (H′, 0 ′)) = e−R((H,0),(H′,0′))

donde R((H, 0), (H′, 0 ′)) = sup {r ≥ 0 | BH(0 , r) ∼= BH′(0 ′, r)} y BH(0 , r) es la bola combinatoria
cerrada de radio r centrada en 0 . En esta charla, sustituiremos este espacio por el espacio de
Gromov-Hausdorff G asociado al grafo de Cayley G de un grupo finitamente generado G y un
sistema finito de generadores S. Salvo traslación, sus elementos están representados por subgrafos
conexos de G con punto base en el elemento neutro 0 . En este caso, G es un espacio (ultra)métrico
compacto que está dotado de la relación de equivalencia topológica R obtenida al mover el punto
base. Como ambos espacios están relacionados por una aplicación no expansiva, cualquier grafo
aleatorio en nuestro sentido lo es en el sentido de Aldous y Lyons.

Un ejemplo básico de grafo aleatorio se obtiene eliminando aristas de G al azar de manera
independiente unas de otras y con probabilidad constante. Las componentes conexas del elemento
neutro forman un grafo aleatorio cuyos diferentes estados se denominan agregados o clústeres. Este
proceso, llamado percolación de Bernoulli, tiene la particularidad de ser G-invariante (es decir,
invariante por la acción natural de G) y tolerante a la inserción, lo que significa que cualquier
conjunto de agregados de medida positiva puede modificarse añadiéndole una arista a cada uno
de ellos, pero manteniendo la medida positiva.

Por otra parte, según las tesis doctorales de Blanc y Lozano Rojo, se pueden construir grafos
aleatorios a partir de subárboles repetitivos de los grafos de Cayley G determinados por los grupos
G = Z ∗ Z ∗ Z y G = Z⊕ Z con los sistemas de generadores habituales. Se trata de subconjuntos
minimales dotados de una o varias medidas de probabilidad R-invariantes. Recordemos que un
subgrafo H de G se dice repetitivo si para todo r > 0, existe R > 0 de manera que cualquier bola
BH(x,R) centrada en un vértice arbitrario x de H contenga una bola BH(y, r) obtenida mediante
traslación por y de la bola BH(0 , r) centrada en el elemento neutro 0 . En tal caso, la clausura de
la clase R[H], llamada envoltura de H, es un subconjunto minimal de G.

Demostraremos que la envoltura de cualquier subgrafo repetitivo de G tiene medida nula
para cualquier proceso de percolación G-invariante y tolerante a la inserción sobre G cuyo
conjunto de agregados infinitos tenga medida positiva. Esto supone que las técnicas de percolación
convencionales que usan la tolerancia a la inserción no puedan aplicarse a una amplia familia de
grafos aleatorios.
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