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¿Qué es una red social? 
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 Es una manera diferente de mirar a una colectividad 

          
 Colectividad = nodos + enlaces  

 

 Nodos  

 
Personas  

Organizaciones  

Compañías  

 

 Enlaces:  
 

Operaciones:  
Llamadas/emails intercambiados  

Transacciones  

 

Relaciones, amistad   

 

Afiliaciones  
Membresía común   
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El valor de una red social 
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 ¿Por qué mirar a una colectividad como una red social? 
Por que el valor de una red social es mayor que la suma de sus partes.  

 Es por tanto un sistema complejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Cuanta de la actividad de A con B y C depende del hecho de 

que B y C están conectados?   

B 

A 
C 
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Las Redes Sociales tienen una rica estructura 
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 “Pequeño mundo”: el diámetro de una red social es pequeño en 

comparación con el número de nodos.  

 

 

 

 Heterogéneas: no todos los nodos en la red tienen las mismas 

propiedades estructurales locales. Existe una fracción significativa de 

nodos altamente conectados (hubs). 

 

 

 

 Clusterizadas: a corto y medio rango, las redes sociales presentan 

una gran densificación debido a la existencia de comunidades, 

transitividad, etc. 
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Propiedades de una red social 

 Pequeño mundo 

 Incluso en grandes redes sociales, la distancia social promedio es muy pequeña 

 Milgram 1967 (usando correo normal) 

 Distancia promedio: seis grados de separación 

 

 Dodds et al 2003 (usando e-mail) 

 Distancia promedio: seis grados de separación (!) 
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Propiedades de las redes sociales 
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 Las redes sociales son muy heterogéneas 

 Ley de Pareto (o ley de potencias):  

 20% de los nodos tienen el 80% de la conectividad social  

 80% de los nodos sólo tienen el 20% de la conectividad social 

Homogeneous Network Heterogeneous Network 
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Propiedades de las redes sociales  

■ Existencia de Comunidades 

■ Grupos de nodos que tienen una diferente densidad de conexiones dentro del grupo 

que con el resto de la red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

■ Transitividad: las redes sociales son densas localmente 

■ La probabilidad de que dos vecinos de un nodo sean a su vez vecinos es muy alta (20%) 
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Red de amistades en un Instituto 

Americano Moody, (2001) 



© IIC 2011 

Análisis de redes sociales  

 Representación y medición de redes sociales 

 

 Representación: De los datos a las relaciones y nodos 

 ¿Cuando un nodo es un nodo? 

 ¿Cuándo un enlace es un enlace? 

 

 Medición 

 Local 

 Conectividad social en la vecindad de un nodo 

 Clustering local o transitividad 

 Global 

 Caminos mínimos, diámetro de la red social 

 Centralidad del nodo (centros, puentes, fronteras, etc.) 

 Identificación de comunidades 

 

 Visualización 
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Midiendo :: Conectividad 
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 A primeros vecinos 

 Conectividad del nodo  

 Distribución de conectividad 

 Momentos de la distribución: 

 
 
 

 

 

 A segundos vecinos  
 

 Conectividad promedio de los vecinos  

 Probabilidad condicionada 

 Conectividad promedio de los vecinos condicionada  
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Midiendo :: Conectividad 

 Asortatividad  

 Los vecinos más próximos muestran una 

correlación en la conectividad social  

 

 Red asortativa: nodos que están muy 

conectados tienden a estar rodeados de 

nodos con alta conectividad  

 

 

 

 

 

 Redes disortativas: nodos que están muy 

conectados tienden a estar rodeados de 

nodos con baja conectividad  
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Midiendo :: Clustering 

 
 

 Los vecinos de un nodo tienden  

a estar conectados entre ellos 

 

 Transitividad: probabilidad de que dos 

vecinos de un mismo nodo sean vecinos 

entre ellos 
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Midiendo :: Caminos mínimos, diámetro de la red 

 Longitud del camino mínimo entre dos nodos   
 
 

 Diámetro  
 
 
 

 Promedio de la longitud de los caminos mínimos  
 
 
 
 
 

 

 Eficiencia del grafo 
 
 
 
 

12 



© IIC 2011 

Midiendo :: Centralidad 

 Identificar los “centros” de la red 

 

 Varias maneras de hacerlo: 

 Intermediación 

 Número de caminos mínimos entre j y k:  

 Número de caminos mínimos entre j y k que pasan por i: 

 Grado de intermediación 
 

 

 

 

 

 Autovectores (PageRank) 
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Ejemplos de métricas sobre redes sociales 
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Extraído de “Structure and Function of Complex Networks” M.E.J. Newman 2003  

asortatividad 

diámetro clustering 
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¿Qué cuestiones son relevantes en el análisis de redes sociales? 

 

 Complejidad estructural 
 

 Detección y análisis de comunidades: identificación de grupos densamente 

conectados.  

 Capital social, centralidad: identificación de nodos que juegan papeles importantes 

en la estructura de la red (centros, puentes, etc.) 

 

 Complejidad dinámica 
 

 ¿Cómo fluye la información en las redes sociales? 

 ¿Cómo navega la gente en la red social buscando talento, experiencia, contactos, 

información, etc.? 

 ¿Cómo de eficiente es la red social en la diseminación de innovaciones, ideas, 

opiniones, etc.? 
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Software de Análisis de Redes Sociales 

 Listas de recursos 

 General 

 Cytoscape: http://www.cytoscape.org/cgi-

bin/moin.cgi/Network_analysis_links 

 Center for complex network research 
http://www.nd.edu/~networks/resources.htm 

 Infovis: http://iv.slis.indiana.edu/sw/#packages  

 Visualización 

 VisualComplexity: 

http://www.visualcomplexity.com/vc/links.cfm 

 Cosin Project: http://www.cosinproject.org/ 

 Software genérico 
 Pajek: http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/ 

 UCINET: http://www.analytictech.com/downloaduc6.htm 

 DyNet: http://www.atalab.com/software/ 

 

 Visualización 

 Graphviz: http://www.graphviz.org/ 

 Walrus (Caida): 
http://www.caida.org/tools/visualization/walrus/ 

 JGraph: http://www.jgraph.com/ 

 InFlow: http://www.orgnet.com 
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