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1 Resumen 
 

En este proyecto se aborda el estudio topológico de las redes sociales en foros 
virtuales. Se analizan los foros virtuales de la plataforma Moodle de una 
asignatura impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas 
de Telecomunicación  (ETSIST) de la Universidad Politécnica de Madrid en el 
año 2013/2014. 
  
El análisis de las interacciones sociales entre miembros de una comunidad 
educativa, daría a conocer su situación actual y permitiría proponer estrategias 
para mejorar algunos de sus aspectos. En este proyecto se pretende analizar la 
dinámica comunicativa existente en un foro educativo universitario bajo el foco 
y contexto del Análisis de las Redes Sociales (ARS) con ayuda de la Teoría de 
los Grafos. 
 
Así, se describen la Teoría de Grafos y el ARS, mencionando los diferentes 
tipos de redes y comunidades existentes, su dinámica y su modo de 
interacción. Se elaboran los grafos de los diferentes foros de la asignatura, 
visualizando la estructura de los nodos y enlaces, describiendo las relaciones 
establecidas, construyendo estadísticas y calculando parámetros topológicos 
como: grados, intermediación, proximidad, clustering, comunidades, etc. 
Finalmente, se detallan las conclusiones generales del trabajo, mostrando la 
validez del estudio y la metodología utilizada, proponiendo futuras líneas de 
trabajo. 
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2 Abstract 
 

Is tackled in this project the topological study of social networks in virtual 
forums. Are analyzed the virtual forums of the Moodle platform of a subject 
teached in the ETSIST of the Technical University of Madrid in the year 
2013/2014. 

 

The analysis of social interactions between members of the educational 
community, expect publish the current situation and propose strategies that can 
improve some aspects. In this project it is expected to analyze the 
communicative dynamics of a university education forum under the focus and 
context of Analysis of Social Networks (ASN) with the help of the Graphs 
Theory. 

 

Thereby, are described the Graph Theory and ASN, mentioning the different 
types of networks and existing communities, their dynamics and the way of 
interact. Are made the graphs of the different forums of the subject, visualizing 
the structure of nodes and links, established relationships, building statistics 
and calculating topological parameters such as: degrees, betweenness, 
closeness, clustering, communities, etc. Finally it will draw general conclusions 
of the work done, analyzing if the study and methodology used has validity, as 
well as proposing future lines of work.  
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3 Introducción 
 

Desde la creación del ordenador y el origen de Internet además de la 
expansión de las nuevas tecnologías, se ha producido un cambio sustancial en 
las relaciones sociales. 

Primeramente con el correo electrónico, que supuso una forma de 
comunicación prácticamente instantánea, pasando por las aplicaciones de chat 
las cuales implantaron una comunicación entre personas más coloquial y 
llevada al ocio, hasta la aparición de las redes sociales que han supuesto una 
nueva forma de comunicarse, expresarse  y compartir todo tipo de formas de 
vida entre personas y organizaciones del mundo. 

Esto nos lleva a adaptarnos a nuevos contextos relacionales, ofreciendo una 
base de estudio del comportamiento e interacción entre personas que conviene 
evaluar.  

Y que mejor contexto relacional como el educativo, que tan importante es para 
una sociedad, para apreciar la diversidad de las relaciones entre profesores y 
alumnos en un entorno real universitario. Un conocimiento profundo de la 
estructura de este entorno, con la medición, análisis y diagnóstico de estas 
relaciones contribuiría a mejorar la calidad educativa, maximizando el éxito de 
enseñanza por parte de los profesores y del aprendizaje por parte de alumnos. 

 

3.1 Objetivos 
 

El principal objetivo del proyecto es realizar un estudio topológico de una red 
social educativa ubicada en un foro virtual de la plataforma Moodle, la cual 
puede proporcionar conclusiones relevantes por la gran fuente de datos que 
albergan. 

Se podrá ayudar a mejorar la calidad educativa, subsanando los principales 
problemas de la enseñanza online, ya que los profesores podrán evaluar mejor 
el nivel de seguimiento e implicación de sus alumnos. 

 Este objetivo implica previamente a: 

 Conocer de manera teórica y global el mundo de los sistemas 
complejos, la Teoría de Grafos, los tipos de redes y comunidades 
existentes, y como elemento más importante el Análisis de las Redes 
Sociales (ARS). 
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 Saber de las diferentes herramientas y lenguajes que nos van a facilitar 

el estudio, entre ellas Excel, Gephi o el lenguaje XML. 
 

Con todo esto se comprenderá como funciona un proceso auto-organizado en 
una red y qué características tiene. 

 

3.2 Estructura 
 

La estructura de la memoria del proyecto se divide en estos capítulos: 

 Capítulo 1 y 2 - Resumen y Abstract:  
 
Resumen en español y en inglés, donde se explica a pequeña escala la 
temática del proyecto, lo que se pretende con él y el futuro del mismo. 
 

 Capítulo 3 - Introducción:  
 
Introducción a la temática del proyecto, estableciendo una pequeña 
descripción del marco tecnológico donde se ubica, se detallan las 
necesidades, objetivos y su estructura. 
 

 Capítulo 4 - Sistemas Complejos:  
 
En esta parte se definen los conceptos más importantes de la Teoría de 
los Grafos, analizando en profundidad los tipos de centralidades que 
existen. 
 

 Capítulo 5 - Redes Complejas:  
 
Parte principal de las bases teóricas que atañen al proyecto. Se 
profundiza en los tipos y modelos de redes que existen, su dinámica y 
además las posibles estructuras de comunidades que los nodos pueden 
formar. 
 

 Capítulo 6 - Redes Sociales:  
 
Se presenta una definición de las mismas, y se habla de la importancia 
de su análisis como enlace con la parte práctica del proyecto. 
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 Capítulo 7 - Trazas Digitales y Métodos Computacionales:  
 
En esta sección se explican las herramientas utilizadas en el proyecto, el 
método de tratamiento de los datos y como punto final se detallan y 
analizan las pruebas obtenidas además de las consecuentes 
estadísticas. 
 

 Capítulo 8 - Consecuencias  y Trabajos Futuros:  
 
Se realiza una visión más general del proyecto, exponiendo el problema 
propuesto, su solución y los resultados obtenidos. También se especifica 
lo aprendido del proyecto y se mencionan posibles líneas futuras de 
trabajo. 
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4 Sistemas Complejos 
 

4.1 Definiciones 
 

Nodo  

 Espacio donde convergen parte de las conexiones de otros espacios, 
con las mismas características (otros nodos), formando una red. Siendo 
la unidad fundamental de un grafo. 
 

Enlace 

 Unión o relación entre dos nodos. 
 

Red 

 Estructura que cuenta con una norma común característica, con 
interrelación entre todos sus miembros. 
 

Grafo 

 Conjunto de nodos con enlaces entre sí. 
 

Grafo regular 

 Grafo en el que cada nodo tiene el mismo grado, se le conoce como 
grafo regular con nodos de grado k (grafo k-regular). 
 

Grafo completo o simple 

 Grafo en el que por cada 2 nodos se tiene un enlace. 
 

Grafo aleatorio 

 Grafo cuyos enlaces tienen una presencia y posición con distribución 
aleatoria, se diseña sin ningún criterio concreto. 
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Grafo dirigido 

 Grafo cuyos enlaces tienen orientación, representados gráficamente por 
una flecha. La relación social no es bidireccional sino que apunta de un 
nodo a otro, como por ejemplo el envió de correos electrónicos o Twitter. 
 

Grafo no dirigido 

 Grafo cuyos enlaces no tienen orientación, existiendo reciprocidad en el 
enlace, por ejemplo los contactos en Facebook. 

 

Grafo explícito 

 Grafo cuyos actores declaran previamente su relación. Se observa por 
ejemplo entre contactos de Facebook, correo electrónico, etc. 
 

Grafo implícito 

 Grafo donde la relación entre actores se deduce del comportamiento. 
Por ejemplo, realizar compras en comercios web, participar en foros 
virtuales, produce relaciones implícitas. 

 

Grafo capacitado 

 Grafo cuyos enlaces tienen un peso específico (normalmente un número 
entero) que expresa su fortaleza. Por ejemplo en la comunicación entre 
dos individuos vía correo electrónico, el peso de los enlaces se 
correspondería al número de mensajes intercambiados. 

 

Grafo incapacitado 

 Grafo cuyos enlaces sólo representan unión entre nodos, sin tener 
ningún peso específico que los diferencie. 

 

Grafo denso  

 Grafo donde  el número de enlaces está muy cerca de llegar al máximo, 
es decir grafo con un número elevado de enlaces. La densidad máxima 
de grafo es 1.  
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Grafo disperso 

 Grafo donde el número de enlaces está muy lejos de llegar al máximo, 
es decir grafo con un número de enlaces muy bajo. La densidad mínima 
de grafo es 0. 
 

Nivel máximo de enlaces 

 Todo grafo tiene un número máximo de enlaces, que viene relacionado 
con el número de nodos del mismo, ese máximo se calcula de esta 
manera: (0,5  x nº nodos) x (nº nodos - 1). 

 

Camino de un grafo.  

 Secuencia de nodos dentro de un grafo, tal que exista un enlace entre 
cada nodo y el siguiente, es decir, es el recorrido que hay entre un nodo 
y el siguiente (siempre que haya enlaces entre ellos). 

 

Diámetro de un grafo 

 Se define como la mayor distancia posible entre dos nodos del grafo, y 
aporta una idea de la dispersión que tiene una red. 
 
 

4.2 Teoría de Grafos (Graph Theory) 
 

Campo de estudio de las matemáticas y de las ciencias de la computación, que 
utiliza conceptos de diversas áreas como: álgebra, aritmética, probabilidad, 
geometría de polígonos, en donde se analizan las propiedades de los grafos. 

Así, en una red de comunicación, no es necesario que cualquier estación 
pueda comunicarse directamente con otra, sino que pueden hacerlo a través de 
estaciones intermedias. Si una estación deja de funcionar, querremos saber por 
ejemplo, si el resto de estaciones pueden comunicarse entre sí. Sin tener 
interés en saber dónde se ubican, sino únicamente en analizar su conectividad. 
Este análisis se puede realizar utilizando la Teoría de Grafos,  que ha servido 
como fuente de inspiración para las ciencias sociales, más concretamente para 
desarrollar el concepto de red social, donde los nodos son actores sociales, y 
sus relaciones están representadas por los enlaces. 

Se analiza: La posición, importancia, centralidad de estos actores y sus 
interacciones, lo que permite estudiar la estructura topológica de la red social. 
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4.3 Propiedades topológicas  
 

Grado 

 El grado de un nodo es el número de enlaces que tiene un nodo o 
también se utiliza el término más coloquial de vecindad, donde el grado 
de un nodo es el número de vecinos que tiene. 
 

La fórmula de la suma de grados (figura 1), que relaciona el grado de los nodos 
con el número de enlaces, se conoce popularmente como "Lema del apretón 
de manos". El sumatorio de los grados de un grafo: G (n,E), donde n es el nodo 
y E el enlace, es igual al número de enlaces multiplicado por 2.  

Su demostración viene, porque cada enlace tiene 2 nodos en los extremos. 

 

 

Figura 1: Fórmula del sumatorio de grado 

 

Algunas consecuencias del "Lema del apretón de manos": 

 

 No puede existir un grafo r-regular, con n nodos, si  tanto r como n,  son 
impares. 

 El número de enlaces de un grafo k-regular es (nk) / 2,  y por lo tanto, el 
número de enlaces de un grafo completo de n nodos es [n(n-1) / 2]. 

 

Centralidad 

 Medida que contabiliza la importancia que puede llegar a tener un nodo 
en un grafo. 
 

La posición de un actor en una red social, se relaciona con el nivel de acceso 
que tiene con el resto de la red. En un principio dos actores tienen igual 
posición en la red si comparten los mismos vecinos (equivalencia estructural o 
isomorfismo de nodos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_regular
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_completo
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La centralidad de un nodo ayuda a determinar por ejemplo; el impacto de una 
persona que participa en una red social, la importancia de una carretera en una 
red urbana o los elementos más importantes de una red de ordenadores. 

La centralidad es un atributo estructural, es decir es un valor asignado, que 
depende sólo de la situación del nodo en la red. No es un atributo propio de los 
nodos, tal como puede ser la temperatura, nacionalidad, nivel de ingresos... 

Un ejemplo gráfico está en el grafo en forma de estrella de la figura 2, el nodo 
situado en el centro tiene un valor máximo de centralidad, y los nodos de las 
puntas tienen un valor de centralidad inferior. 

 

 

Figura 2: Grafo en estrella (gran centralidad) 

 

Tipos de centralidad 

 

Centralidad de grado 

Número de enlaces que tiene un nodo con los demás nodos de la red, es decir 
el número de vecinos que tiene un nodo. 

En grafos dirigidos existen dos medidas de centralidad, según sea el grado de 
entrada o de salida. En relaciones entre personas, si es de entrada se 
interpreta como medida de popularidad y si es de salida como medida de 
sociabilidad. 

Por ejemplo un actor que en cualquier escenario social, le "entran" muchos 
enlaces quiere decir que es muy popular o mediático, es decir se habla de él, y 
si el actor da lugar a que "salgan" de él muchos enlaces, significa que es un 
actor participativo, social. 

Las interpretaciones de esta medida pueden ser muy variadas, a continuación 
se muestran 2 ejemplos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_dirigido
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_(teor%C3%ADa_de_grafos)#Grafos_dirigidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_(teor%C3%ADa_de_grafos)#Grafos_dirigidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_(teor%C3%ADa_de_grafos)#Grafos_dirigidos
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 En una red social, se pueden cuantificar el número de amistades o 
conexiones que posee cada persona, en cuyo caso se cuantifica la 
conectividad o popularidad que tiene dicho individuo en la red. En la 
figura 3 se puede observar un ejemplo de ello. 

 Una red de infección de enfermedades contagiosas, puede cuantificar 
el grado de riesgo de ser contagiado o el índice de exposición.  

 

 

Figura 3: Centralidad de grado en una red social de amigos 

 

Centralidad de intermediación (betweenness) 

Contabiliza la frecuencia con que un nodo participa como puente a lo largo del 
camino más corto entre otros dos nodos, actuando como una especie de 
"intermediario" entre nodos.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Si un nodo se encuentra entre otros dos nodos, este nodo tiene un gran poder 
de control sobre estos nodos, siendo el nivel de intermediación mayor si 
aparece con mayor probabilidad en el camino de los nodos. 

Esta idea, tiene su origen en la forma que tiene el ser humano de controlar e 
influir en la comunicación entre otros humanos en las redes sociales.  

Para percibir la importancia de este parámetro, se describirá un ejemplo claro: 
 

 Un grupo terrorista se "hace" con Guadalajara, e impide el movimiento y 
la comunicación de; trenes, camiones, vehículos y personas entre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_de_riesgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arista_de_corte
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Madrid y Barcelona, rompiendo la conexión entre las 2 capitales más 
importantes de España.  

 
¿Qué pasaría? Se desconectaría gran parte de España y sería un caos.  
 

 Lo que quiere decir, que por muy "tranquila" y "pequeña" que es 
Guadalajara constituye una ciudad clave para el transporte, suministro y 
comunicación de España, ya que es prácticamente camino obligado 
entre Madrid y Barcelona.  
 

Esto hace pensar y reflexionar sobre las medidas de centralidad, porque en 
casos extremos de ataques militares, terrorismo, catástrofes naturales, es 
importante determinar cuáles son los actores clave.  

Estos actores, se descubren calculando cuántas rutas mínimas pasan por ellos, 
es decir por su calidad de intermediarios, por eso también se define la 
centralidad de intermediación como el número de rutas mínimas en las que el 
actor es participe. 

La centralidad de intermediación C BET (n) de un nodo n en una red, se define 
de manera matemática en la figura 4: 

 

 
Figura 4: Fórmula de la centralidad de intermediación (betweenness) 

 

En donde X ab  es el número mínimo de caminos desde el nodo a hasta el 
nodo b, y X anb es el número mínimo de caminos desde el nodo a hasta el 
nodo b, que pasan por el nodo n. 

 

Centralidad de proximidad 

Mide el grado de proximidad de un nodo respecto a lo demás nodos del grafo, 
se calcula sumando las distancias más cortas desde un nodo hacia todos los 
demás.  

Es una medida más global, en ella se consideran las conexiones de un nodo 
con sus vecinos y la cercanía con el conjunto de nodos de la red. 
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De manera más tangible y fácil de entender, esta medida se puede interpretar 
como el tiempo que tarda en llegar a destino (cualquier dato en una red) o la 
rapidez que tiene el envío de datos desde un nodo a todos los demás.  
 
La proximidad mide la forma de acceso de un nodo en la red, concepto muy 
utilizado en el análisis de redes.  
 
La centralidad de cercanía C CER (n) de un nodo n en una red, se define de 
manera matemática en la figura 5: 

 

 

Figura 5: Fórmula de la centralidad de proximidad 

 

Donde D es la matriz de distancias que tiene la red, matriz con elementos (n, 
a), que se corresponden a la distancia mínima desde  el nodo n hasta el nodo 
a. Cuanto menor sea esa distancia, el nodo estará más cercano al conjunto de 
nodos de la red. 

 

Centralidad de Bonacich 

Contabiliza el número de nodos que están conectados a un nodo, a través de 
un camino, y se penalizan las conexiones de los nodos más alejados, a través 
de un factor llamado de Bonacich, β ∈ (0,1).  

Este tipo de centralidad, proviene de personas con posición favorable en redes 
sociales, que les permite empezar procesos con gran influencia, tales como, 
rumores, noticias, creencias, etc.  

Estos procesos se inician en un actor, que los distribuye entre sus vecinos 
cercanos, que a su vez los transmiten a más vecinos, como coloquialmente se 
conoce, "pasa de boca en boca".  

Las redes son ciclos con infinitos caminos, lo que puede suponer un problema, 
para solucionarlo, se aplica una "tasa de descuento", que hace más pequeños 
los caminos más largos, es decir los infinitos valen cero, y los más largos que 
no son infinitos pasan a valer un número menor según el descuento utilizado. 
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Esta tasa de descuento, que reduce los caminos más largos, proporciona una 
serie de ventajas, ya que los rumores y creencias son efectivos en distancias 
cortas, pero su difusión se hace más lenta y menos efectiva a largas distancias. 

Matemáticamente hablando, se define la centralidad c(β) de Bonacich como 
muestra la figura 6:  

 
 

 
Figura 6: Fórmula centralidad Bonacich [1] 

 
Donde β es la tasa de descuento y A^k calcula los caminos de largo k entre 
cualquier par de nodos. 
Ahora se muestra un ejemplo que explica mejor este tipo de centralidad, 
ayudándose de la figura 7. 
 

 

Figura 7: Ejemplo práctico de la centralidad Bonacich con función c(β), siendo β = 0,5 

 

Se puede observar cómo la centralidad de un nodo está determinada por la 
influencia de sus vecinos. Cuantos más enlaces tenga un nodo con sus 
vecinos, la tasa se alejara del factor de descuento usado (β = 0,5), como se 
observa en la figura, el nodo de Pedro con tres enlaces tiene un valor de 1,38 y 
en cambio cuantos menos enlaces tenga, más se acercara a la tasa de 
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descuento utilizada, que es el caso de Dani con sólo un enlace, tiene una cifra 
muy próxima al valor de β. Se suele utilizar un valor de β menor que uno, pero 
sin garantizar una suficiente unión entre nodos. 

 

Centralidad de vector propio 

Mide el nivel de influencia de un nodo en la red. Se corresponde al vector 
propio principal de la matriz de adyacencia del grafo analizado.  

Siendo la matriz de adyacencia de un grafo, una matriz cuadrada de n filas por 
n columnas (donde n es el número de nodos del grafo) que representa a un 
grafo. Para su creación se siguen estos pasos: 

1. Se crea una matriz inicial, donde su número de filas por columnas deriva 
del número de nodos del grafo, es decir si tenemos 5 nodos, tendremos 
una matriz de 5 filas por 5 columnas. 
 

2. El valor de cada elemento en la matriz viene por cada enlace que une 
dos nodos, es decir en el nodo de la figura 8, el nodo 1 sólo está 
conectado al 2 y al 4, se pondrá un 1 en las columnas 2 y 4 de la 
primera fila, y en los demás de esa fila un 0. Si tal enlace fuera 
un bucle y el grafo es no dirigido, entonces se suma 2 en vez de 1. 

 

 

Figura 8: Ejemplo de matriz de adyacencia de un grafo con 5 nodos 

 

Los nodos con mayor valor (con este tipo de centralidad), se conectan con otro 
gran número de nodos, que a su vez están conectados a otro gran número de 
nodos, formándose una gran red, muy adecuada para la difusión de 
información, noticias, enfermedades, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_(teor%C3%ADa_de_grafos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo#Grafo_no_dirigido
https://es.wikipedia.org/wiki/Dos
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Los nodos más céntricos, son centros de grandes grupos de unión, es decir 
tienen más peso que los  otros nodos dentro de la red, este concepto es 
contrario al de la centralidad de grado, donde cada nodo pesa lo mismo dentro 
de la red.  

Se define la centralidad de manera recursiva, es decir, un nodo central es aquel 
que tiene un vecindario con buena centralidad.  

Así, un feriante puede conocer a mucha gente, mientras que un político 
también, pero menos que el feriante, al fin y al cabo los dos son personas 
influyentes. Pero el político está mejor posicionado en influencia que el feriante, 
ya que aun conociendo menos gente, las personas que conoce tienen más 
poder, influencia y peso en la sociedad que las conocidas por el feriante.  

Concluyendo los actores con mayor centralidad son más influyentes que el 
resto. 

Atendiendo al concepto de centralidad recursiva, se dice que la centralidad de 
un actor es proporcional a la suma de las centralidades de sus vecinos en el 
grafo.  

 

4.3.1 Distribución de Grados (Degree Distribution) 
 

Se sabe que el grado de un nodo es el número de enlaces que tiene un nodo, y 
su distribución de grado P(k), da la probabilidad de que un nodo al azar tenga k 
vecinos. Se representa como P(k), determinando la fracción de nodos que hay 
en la red con grado k. 

Se pueden contabilizar tres importantes tipos de distribución relacionadas con 
la Teoría de Grafos: 

 

Topología exponencial 

En esta topología los nodos tienen la misma probabilidad de ser enlazados por 
el resto de nodos (enlazado igualitario).  
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Se define matemáticamente, en la figura 9: 

 

 

Figura 9: Definición matemática de topología exponencial 

 

Topología de libre de escala 

Este tipo de topología tiene una distribución de grado que sigue una ley de 
potencias libre de escala, donde existen: 

 Gran número de nodos, con un número escaso de conexiones con el 
resto de nodos. 

 Pequeño número de nodos con grado alto. 
 

Fue descrita por Barabási, al realizar un estudio de la topología de la World 
Wide Web, y aparece en las redes más comunes, tales como internet, redes 
sociales, etc. 

Se define matemáticamente, en la figura 10: 

 

 

Figura 10: Definición matemática de topología libre de escala 

 

Topología de Poisson 

Es una topología con un tipo de distribución donde la probabilidad de que 
suceda un determinado evento en un cierto periodo de tiempo, está 
determinada por la frecuencia de ocurrencia media. 

Se les consideran importantes, ya que las redes con esta topología fueron las 
primeras que se analizaron matemáticamente, por medio del modelo Erdos-
Renyi.  

 

 



  

 

 

    Memoria PFG / Estudio topológico de redes sociales en foros virtuales 
 

28 

Se define matemáticamente, en la figura 11: 

 

 

Figura 11: Definición matemática de topología de Poisson 

 

4.3.2 Longitud del Camino Medio (Average Path 
Length) 

 

Se define como el número medio de enlaces que separan un nodo de otro 
siguiendo el camino más corto posible, entre todos los nodos de la red  

Se puede entender fácilmente con el ejemplo relativo a la red de metro, siendo 
está la longitud del camino medio, el número medio de paradas que habría que 
atravesar para llegar desde una parada a otra diferente.  

Se define matemáticamente, en la figura 12:   

 

 

Figura 12: Definición matemática de la Longitud del Camino Medio 
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Donde n es el número total de nodos en el grafo G, y se define como camino 
más corto entre nodos Va y Vb Σ V como d (Va,Vb). Si no hubiera conexión 
entre nodos, se dice que la distancia es infinita.  

 

 

Figura 13: Distancia en un grafo 

 

En la figura 13, la distancia mínima entre el nodo 1 y el nodo 7 es de 3 enlaces. 
Este parámetro se utiliza en el algoritmo de Dijkstra, que se emplea para 
determinar el camino más corto, entre un nodo origen y el resto de los nodos 
de un grafo. 

 

4.3.3 Clustering 
 

El coeficiente de clustering es una medida que nos indica el nivel de 
agrupamiento que hay entorno de un nodo.  

Se define como el conjunto de enlaces utilizados sobre todos los posibles 
enlaces utilizables, entre el número de sus vecinos. Es por ello que el 
coeficiente de clustering asigna menor peso a los nodos con mayor grado, ya 
que a mayor número de vecinos más pequeño se te hace el coeficiente de 
agrupamiento. 

Se dice que un nodo tiene un valor máximo de clustering, si ese nodo esta 
agrupado como un grafo completo, y al contrario tiene un valor mínimo de 
clustering si está poco agrupado. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI_JKy1qzMAhVCNj4KHZd1AcAQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%25A3&usg=AFQjCNG2dvlL-YORDAxma8v3K7mgx1Qv_w&sig2=ItHWpO2gKAI3CoPI-agiAQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_caminos_m%C3%A1s_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(Teor%C3%ADa_de_grafos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo
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Este coeficiente se ideó por parte de Watts y Strogatz en 1998, creando el 
modelo Watts - Strogatz, para estudiar si un grafo es una red de mundo 
pequeño, para ello lo explicaron de esta manera: 

Se tiene un (nodo) n con kv (vecinos), entonces puede existir un número 
máximo kv (kv - 1) / 2 (enlaces) entre ellos, siempre que cada vecino de n esté 
conectado a cada otro vecino de n. 

Se calcula matemáticamente como se observa en la figura 14, utilizando una 
media de los coeficientes de clustering de todos los nodos que tiene la red: 

 

 

Figura 14: Cálculo matemático del coeficiente de clustering 
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5 Redes complejas 
 

5.1 Tipos de Redes 
 

5.1.1 Redes Regulares (Regular Networks) 
 

Se consideran redes regulares, aquellas que tienen todos sus nodos con el 
mismo nivel de grado, con una cantidad lineal de enlaces, un nivel alto de 
clustering y poseen una longitud de camino medio alta. 

Existen diferentes niveles de redes regulares según su grado: 

 Redes 0-regular, con sus nodos totalmente desconectados 
 Redes 1-regular con sus enlaces desconectados  
 Redes 2-regular, ciclo de nodos unidos 
 Redes 3-regular, llamado red cúbica 

 
Y así hasta infinitas, formando una red completa Kn (n-1) - regular. 

Se puede ver en la figura 15, una representación ilustrativa de lo explicado. 

 

 

Figura 15: Ilustraciones de las diferentes redes regulares [2] 
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En esta otra figura, la número 16, se puede ver una red regular típica, donde se 
pueden apreciar todas las características de este tipo de redes. 

 

 
Figura 16: Red regular [3] 

 

5.1.2 Redes Aleatorias (Random Networks) 
 

Se consideran redes aleatorias, aquellas que tienen sus enlaces y nodos con 
una presencia y posiciones que no siguen un patrón específico. 

De las técnicas más utilizadas y útiles está la de las redes aleatorias dinámicas, 
se hace un estudio en "directo", añadiendo nodos a medida que pasa el tiempo. 

Con estas redes se intentan obtener los valores de probabilidad con que 
aparecerán características en una red, dependiendo del nivel de probabilidad 
de los enlaces entre nodos, se tendrá mayor o menor nivel de conectividad en 
la red.  
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Como vemos en la figura 17, desde una probabilidad nula con 0 conexiones, 
hasta una probabilidad de 0,2, con una cierta cantidad de conexiones en la red. 

 

 

Figura 17: Redes aleatorias con diferentes niveles de probabilidad [4]  

 

5.1.3 Redes de Mundo pequeño (Small World 
Networks)  

 

Se consideran redes de pequeño mundo, aquellas en la que gran parte de sus 
nodos no son vecinos entre sí, pero si pueden llegar a ser alcanzados desde 
otro nodo, a través de un número relativamente corto de saltos entre ellos.  

Este tipo de redes se construyeron con el objetivo de poner de manifiesto un 
tipo de "red a medio camino" entre una red regular y una red aleatoria, es decir 
que tuviesen las propiedades de ambas. 

Surgieron en un experimento de Stanley Milgram, realizado a finales de los 
años 60. En él se escogieron de manera aleatoria personas del oeste de 
Estados Unidos, que debían hacer llegar una carta a personas desconocidas 
del este de Estados Unidos, sabiendo solo su nombre, ocupación y localización 
geográfica aproximada. 

La manera era enviar el mensaje a alguien de su red directa de conocidos  que 
pudiese estar más cerca del objetivo, basándose sólo en los tres datos 
anteriormente mencionados. Se procedía así hasta que el mensaje se perdía o 
llegaba a su destinatario. A pesar de que únicamente 64 de 296 mensajes 
alcanzaron el objetivo, lo hicieron con una media de entre 5,5 y 6 pasos 
intermedios. 

Años más tarde Strogatz y Watts, con sus estudios sobre este tipo de redes, 
demostraron que las redes de mundo pequeño no solo se encuentran en redes 



  

 

 

    Memoria PFG / Estudio topológico de redes sociales en foros virtuales 
 

34 

de personas, sino en todo tipo de redes, tales como redes de electricidad, de 
transporte, neuronas del cerebro humano, etc. En estas redes con solo añadir 
conexiones a los nodos conectados de manera regular a sus vecinos, al 
producirse una interconexión entre grupos, se aumenta la velocidad de la 
comunicación en la red.    

Este fenómeno ha dado la posibilidad de aplicación de este tipo de redes en 
diferentes áreas de la ciencia, modelando y desarrollando estudios de biología, 
física, medicina, etc. 

Y ocurre en las redes que tienen una conectividad especial, que hace que la 
distancia promedio entre dos actores cualquiera sea muy pequeña en 
comparación con el tamaño (número de actores totales) de la red. 

En la figura 18, se puede  ver una red de mundo pequeño típica, donde se 
pueden apreciar todas las características de este tipo de redes. 

 

 

Figura 18: Red de mundo pequeño [5] 
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5.1.4 Redes  Libres de Escala (Scale Free Networks)  
 

Se consideran redes libres de escala, aquellas que cuentan con gran número 
de nodos, y algunos de los cuales están altamente conectados entre sí (con 
muchos enlaces) y otros tienen pocas conexiones. 

Su nombre tiene su origen en que muestra una distribución de grado de ley de 
potencia libre de escala, fue descubierta por Lászlo Barabási y sus 
colaboradores en 1999, cuando realizaban un estudio sobre un mapa web. 

Hallaron que la probabilidad p (k) de que un nodo de la red estuviera conectado 
con k nodos era proporcional a , siguiendo una ley de potencias. En 
muchos sistemas, el parámetro , estaba entre 2 y 3. 

Este tipo de redes llevan asociadas dos leyes: 

 

Ley de crecimiento  

 Implica que con el paso del tiempo, se añaden nodos a la red. 

Ley de Enlaces Preferentes 

 Implica que por cada nuevo nodo que se conecta a los nodos ya 
existentes, la probabilidad de escoger un nodo u otro es proporcional al 
número de enlaces que el nodo seleccionado tenga. 

Estas redes son bastante robustas ante posibles fallos y errores, sin embargo 
son muy sensibles a ataques en los nodos "hubs", al eliminar unos pocos 
“hubs”, la red se destruye.  

Se aplican este tipo de enlaces preferentes en redes de todo tipo; de telefonía, 
de carreteras, de comercio, etc. 
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En la figura 19, se puede observar un ejemplo de red de libre escala, donde se 
pueden apreciar todas las características comentadas de este tipo de redes. 

 

 

Figura 19: Red libre de escala [6] 

 

5.2 Estructura de Comunidades 
 

En el mundo de las redes, las estructuras de comunidades se producen al 
formarse agrupamientos de nodos, donde sus conexiones tienen un potencial 
de conexión altamente denso. 

Estas estructuras según el tipo de conexión entre nodos, producen divisiones 
grupales dentro una red, jugando con la probabilidad de conexión entre nodos, 
es decir, si dos nodos están en la misma comunidad tendrán mayor 
probabilidad de estar unidos, y menor si están en comunidades diferentes. 

Las comunidades son muy habituales en la vida real, se forman en redes 
sociales basadas por ejemplo en lugares de estudio común, aficiones 
deportivas, gremios laborales comunes, búsqueda de pareja, etc. 
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Se pueden encontrar redes sin estructuras de comunidades, como las redes 
aleatorias o el modelo Barabási–Albert. 

En la figura 20, se puede observar un ejemplo en forma de grafo, con tres 
comunidades bien diferenciadas. 

 

 

Figura 20: Ejemplo de Estructura de comunidades en un grafo [7] 

 

5.2.1 Algoritmos de Detección 
 

Para la misión de encontrar comunidades con nodos de características 
similares dentro una red, se acude a métodos de detección a través de 
algoritmos, empleados y desarrollados con diferentes niveles de éxito, dentro 
de la difícil tarea de encontrar de manera efectiva estas comunidades.  

A continuación se muestran los más comunes. 

 

Algoritmo Girvan – Newman 

El algoritmo de Girvan - Newman detecta comunidades localizando enlaces de 
la red, eliminándonos y quedándose con las comunidades.  

Este ejercicio se realiza aplicando la medida de centralidad de intermediación, 
cada enlace tiene asignado un número, el cual es mayor por cuantos más 
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parejas de nodos una, es decir el algoritmo se centra en los enlaces más 
probables entre comunidades. 

Entonces las comunidades de la red se conectan entre ellas por un número 
disminuido de enlaces (enlaces con alto nivel de intermediación), y todos los 
caminos entre comunidades deben pasar por estos enlaces, que si se eliminan, 
se reflejara en la red la separación entre comunidades. 

Este proceso se puede resumir en los siguientes pasos: 
 
1. Se calcula la intermediación de los enlaces. 

2. Se procede a eliminar los enlaces con niveles de intermediación más altos. 

3. Y se vuelve a calcular de nuevo la intermediación de los enlaces, cada vez 
con menos de ellos hasta que no queden prácticamente enlaces hasta detectar 
las comunidades de la red. 
  

Clustering jerárquico 

El algoritmo de clustering jerárquico detecta comunidades a través de medidas 
de similitud entre nodos. 

Esta similitud entre nodos se obtiene, realizando diferentes análisis y 
posteriores agrupamientos de nodos. El criterio que más se utiliza es la 
distancia, los nodos que estén más cercanos pertenecen a un mismo clúster, y 
los nodos más alejados uno del otro pertenecerán a distintos clústeres. 

En general existen dos tipos de estrategias de agrupamiento. 

 Aglomerativas: Es un tipo de estrategia de agrupamiento ascendente, 
primeramente se realizan comparaciones entre nodos del mismo grupo, 
y más adelante se realizan comparaciones entre nodos de diferentes 
grupos, y los nodos con características comunes suben de jerarquía. 
 

 Divisivas: Es un tipo de estrategia de agrupamiento descendente, se 
realizan comparaciones de nodos de igual manera que el tipo anterior, 
pero con divisiones de nodos comunes, los que no tengan las mismas 
características bajan en el nivel jerárquico. 
 

Los resultados de estas agrupaciones se presentan normalmente en diagramas 
en forma de árbol llamados dendrogramas, donde la similitud entre dos objetos 
viene dada por la “altura” del nodo común más cercano. 

En este tipo de método los nodos no se agrupan de una sola vez, se van 
haciendo particiones sucesivas a diferentes niveles de agrupamiento. Una vez 
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se tenga organizada las distancias entre nodos, la clasificación jerárquica se 
puede llevar a cabo mediante un algoritmo que sigue estos pasos: 

 

1. Formamos la primera partición: P = { n1 },{ n2 }, { n3 }...{ nN } 
considerando cada nodo como un clúster. 
 

2. Determinamos los dos clústeres más próximos (de menor distancia) ni, 
nj, y se dejan agrupados en un único clúster. 
 

3. Formamos la segunda partición: P = { n1 },{ n2 },...{ ni u nj },...,{ nN }. 
 

4.  Se repiten los pasos 2 y 3 hasta obtener la partición final Pr = {W}. 
 

Método de la modularidad de Louvain 

El  método de Louvain tiene una manera de detectar comunidades muy 
exhaustiva y precisa, utilizando el valor de modularidad, el cual es un valor que 
se encuentra entre -1 y 1 y que cuantifica la densidad de los enlaces internos 
de una comunidad hacia los enlaces de otras comunidades, es decir los nodos 
más densamente conectados entre sí. 

Dicho de otra manera la modularidad contabiliza el número de enlaces que se 
tienen en un grupo de la red, menos el número de enlaces que se espera en 
una red equivalente colocada al azar. Para ello se optimiza la modularidad en 
los nodos de forma muy local, y se van agrupando poco a poco comunidades. 

Se puede observar matemáticamente la modularidad de un grafo M en la figura 
21, donde      es el peso de los enlaces entre los nodos a y b,      y     son las 
sumas de los pesos de los enlaces relacionados con los nodos a y b,    y    
son las comunidades de los nodos,   es un función delta y m es la mitad de la 
suma de todos los enlaces del grafo M. 

 

 

Figura 21: Definición matemática de modularidad en un grafo M 

 

El proceso sigue unos pasos que se repiten constantemente hasta la definición 
de las comunidades, primeramente a cada nodo se le asigna una comunidad.  
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Luego por cada nodo a, su modularidad es calculada moviendo ese nodo de su 
comunidad a otra comunidad vecina donde reside el nodo b, cuando esta 
modularidad es calculada en cada nodo, éste  se situara en la comunidad con 
la modularidad más alta. Si la modularidad no se incrementa, el nodo 
permanece en la comunidad original. 

Este método es el utilizado por Gephi por su gran precisión a la hora de 
detectar comunidades entre los diferentes nodos. 

 

5.2.2 Asortatividad (Assortativity) 
 

Es una característica que tienen los nodos de una red que indica la preferencia 
por unirse a otros nodos con rasgos característicos similares. 

Se estudia normalmente en función del grado de los nodos, ya que se tienden a 
unir nodos con un grado similar, se puede medir este nivel de asortatividad con 
la medida del coeficiente de asortatividad, llamado también coeficiente de 
correlación de Pearson. 

Este coeficiente se encarga de medir la correlación entre pares de nodos 
conectados, a través de la siguiente fórmula, descrita en la figura 22: 

 

 

Figura 22: Coeficiente de asortatividad [8]  

 

Si r da valores positivos se tendrán correlaciones entre nodos con grado 
similar, si son negativos se tendrán correlaciones entre nodos con grado 
diferente. Lo normal es que r tome valores entre -1 y 1, con tres casos 
absolutos que marcan la asortatividad. 

 
 Si r es igual a -1, tendremos una red disortativa. 

 
 Si r es igual a 0, se tendrá una red no asortativa (neutral). 

 
 Si r es igual a 1, tendremos una red totalmente asortativa. 
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En la figura 22, se muestra un gráfico del resultado de asortatividad según el 
valor de r. 

 

 

Figura 23: Gráfico resultadista de asortatividad [9] 

 

El estudio de la asortatividad en la redes sociales trae consigo numerosas 
conclusiones de como las personas se relacionan y se comportan entre ellas.  

Un caso muy estudiado a través de la asortatividad es el contagio de 
enfermedades, ayudando a localizar en que comunidades ha podido 
transmitirse una enfermedad y solucionar el problema de manera más eficaz. 

Normalmente en las redes sociales se asocian de manera asortativa por grado, 
en grupos de la misma edad, ubicación, idioma, etc. La mezcla asortativa 
también se puede mostrar de manera más débil, en redes informáticas. 

Y en el resto de redes, lo contrario, es decir de manera disartotiva (nodos de 
grado alto con nodos de grado bajo), por ejemplo en redes de búsqueda de 
relaciones sexuales, donde se relacionan personas de sexo opuesto. 
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5.3 Modelos de Redes 
 

Los diferentes modelos de redes, tienen por objetivo mostrar los patrones que 
se observan en las redes, prediciendo su manera de funcionar y la evolución 
que tendrá esa red en un futuro. Son modelos no determinantes, que muestran 
valores probabilísticos. 

En este apartado se mostraran los modelos más utilizados en el estudio de las 
redes. 

 

5.3.1 Modelo Erdös - Rényi 
 

Modelo más sencillo y famoso por la creación de grafos aleatorios. Viene su 
nombre por las investigaciones de los matemáticos Erdös y Rényi en el 1960. 

En el modelo se argumenta que un nodo tiene la misma probabilidad de 
enlazarse con otro nodo de la red, es decir se puede unir con cualquier nodo de 
la red con la misma probabilidad, sin ataduras estadísticas (independencia 
estadística). 

De manera matemática se considera que un grafo con un número n de nodos, 
tiene una probabilidad p de conexión entre 2 nodos tomados al azar. Para el 
cálculo de esta probabilidad p, se acude a la distribución de Poisson. 

En la figura 24, se dispone de un grafo sencillo de 4 nodos y 6 enlaces, la 
probabilidad de enlace entre nodos con este modelo es igual a 1, es decir una 
probabilidad total de unión entre sus nodos. 

 

 

Figura 24: Ejemplo de cálculo de probabilidad con el modelo Erdös - Rényi 
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El uso de este modelo es muy limitado, al ser poco adecuado, debido a su 
distribución de grados con caída exponencial y además pocas redes reales son 
descritas por este modelo. Eso si durante años fue el único modelo a seguir, 
principalmente porque no había grandes redes a analizar, solo datos muy 
parciales. 

 

5.3.2 Modelo Watts - Strogatz 
 

Modelo que interpola entre un grafo regular y un grafo aleatorio, y se emplea 
para la creación de redes de mundo pequeño. Viene su nombre por las 
investigaciones de los matemáticos Watts y Strogatz en el 1998, y su origen se 
extrae a partir del modelo Erdös - Rényi. 

El modelo propuesto se basa en que en el mundo real, las redes se encuentran 
en un punto intermedio entre una red regular y una red aleatoria, dependiendo 
de un parámetro p.  

 Si p es igual a 0, la red es regular 
 

 Si p es igual a 1, la red es aleatoria 
 

 

Figura 25: Interpolación de grafo regular hacia aleatorio con el Modelo Watts – Strogatz 
[10] 

 

Como se observa en la figura 25, primeramente se tiene una red totalmente 
regular, con n nodos distribuidos en forma de anillo, y e enlaces por nodo. 
Luego se van tratando los diferentes enlaces con una probabilidad p, se tratan 
cambiando los extremos de los enlaces de manera aleatoria, con algunas 
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restricciones, como enlaces extremo a extremo con un mismo nodo o conectar 
dos enlaces entre dos nodos. 

Estas restricciones hicieron al modelo muy limitado, y es lo que hizo que 
surgieran más adelante variaciones y simplificaciones, se eliminaron esas 
restricciones o una de gran popularidad; se crearon "shortcuts" (caminos 
cortos) entre nodos, es decir se añadieron nuevos enlaces.  

Con esta modificación se vio que la velocidad de comunicación entre 
participantes aumentaba y además se reducía la distancia media entre actores 
de una red, a pesar de que el tamaño de la misma sea muy grande. 

Una de las conclusiones de este modelo se encuentra en que la distribución de 
grado en las redes de mundo pequeño puede seguir una distribución 
exponencial.  

Y se demostró que las redes de mundo pequeño no solo se encuentran entre 
personas, sino en todo tipo de redes, lo que amplió la aplicación del modelo a 
diferentes campos. 
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5.3.3 Modelo Barabási - Albert  
 

Modelo utilizado para la generación de redes libres de escala. Su nombre 
deriva de las investigaciones de Barabási y Albert en 1999. 

El modelo propuesto se basa en el crecimiento de la red y la conexión 
preferencial, todo ello siguiendo una distribución de grado de ley de potencia 
libre de escala.  

Son redes compuestas por un gran número de nodos (ver figura 26) con gran 
número de conexiones entre ellos (nodos preferenciales - hubs) y también por 
nodos con muy pocas conexiones. 

 

 

Figura 26: Ejemplo de una red libre de escala con el modelo Barabási – Albert [11] 

 

Son redes poco igualitarias, ya que se dispone de una red de nodos principales 
encargados de sostener la estructura en red y muchos prescindibles. Estos 
nodos preferenciales son necesarios para el crecimiento de la red, ya que el 
resto de nodos deben tender a enlazarse con los preferenciales para poder 
existir y tienen una calidad intrínseca que se llama "idoneidad": porque crecen 
más deprisa que el resto. 
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Se argumenta que las redes que siguen este modelo, aumenta el número de 
nodos automáticamente de manera exponencial con el paso del tiempo y al 
crearse cada nodo, este nodo se enlaza de manera preferencial a los nodos 
con más enlaces. Esto provoca que los nodos con más potencial crezcan y los 
de menos disminuyan, creando grandes desigualdades. 

Estas redes se encuentran en multitud de casos reales, el caso más claro 
Internet, pero su debilidad se halla en que si se daña a los nodos hubs, se 
destruye la red. 

 

5.4 Dinámica de Redes 
 

5.4.1 Contagio Social (Social Contagion) 
 

El contagio es la tendencia de los individuos a transmitirse y confluir cualquier 
tipo de movimiento, emociones, acciones, enfermedades etc. Y con el estallido 
del fenómeno de las redes sociales, se ha creado una nueva forma de contagio 
social a través de las mismas. 

Los estudios del psicólogo Milgram en 1967 determinaron que toda la gente del 
planeta está conectada a través de no más de 6 personas, fue el origen de la 
red de mundo pequeño. 

Esta teoría fue el germen del contagio social a través de las redes, que se basa 
en la idea de que toda persona tiene influencia de "terceras personas" (que la 
mayoría no las conoce) pero influyen en sus vidas. Solo con que un individuo 
acuda a leer su red social, y vea que un contacto suyo publica un texto con 
carácter negativo, puede influir en este individuo y sucesivamente en los demás 
amigos de amigos de ese individuo. 

Un estudio que se realizó en la Universidad de California, obtuvo como 
conclusión, que cualquier estado de ánimo se puede llegar a contagiar a través 
de la red. Las actualizaciones de estado, donde se manifiestan emociones, ya 
sean positivas o negativas, provocan actualizaciones de estado de ánimo entre 
los demás usuarios de la red, pudiendo ser amigos, amigos de amigos, 
conocidos e incluso desconocidos. 

Se descubrió que por cada post negativo, se producían otros 1,29 posts entre 
los amigos de Facebook, y si el post era positivo eran más contagiosas, 
provocando 1,79 respuestas positivas. 
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Pero este tipo de contagio de emociones a través de las redes, no se detiene 
solo en eso, es lo que se argumentaba en el libro Conectados: el sorprendente 
poder de las redes sociales y cómo afectan nuestras vidas, de Christakis y 
Fowler.  

La idea principal del libro, se argumenta en el principio de los tres grados de 
influencia, en donde personas que están a 3 grados de otra persona (conocida 
o no), pueden llegar a influir en su vida. 

Enfermedades y actos tales como la obesidad, el tabaquismo, el acné, pueden 
llegar a ser contagiosos a través de las redes sociales. 

Si las personas que se encuentran en la misma red dentro de esos tres grados 
de separación, por ejemplo, practican mucho deporte, nuestra probabilidad de 
realizar hábitos deportivos aumenta aunque no conozcamos directamente a 
esas personas. 

El porqué esta, en que si un individuo acude a su red social y le aparecen 
constantemente blogs, vídeos, consejos relacionados con el deporte, es porque 
su red de contactos practica deporte y además todos ellos se dedican a seguir 
virtualmente páginas relacionadas con el deporte. 

 

 

Figura 27: Ejemplo ilustrativo de relaciones y contagios en las redes sociales [12] 

 

5.4.2 Contagio de Enfermedades (Disease Contagion) 
  

Las redes sociales pueden ayudar a prevenir, controlar  y desarrollar ideas 
sobre el contagio de enfermedades, gracias al poder de transmisión, captación 
y concienciación de información que tienen. 

http://www.editorialtaurus.com/es/libro/conectados/
http://www.editorialtaurus.com/es/libro/conectados/


  

 

 

    Memoria PFG / Estudio topológico de redes sociales en foros virtuales 
 

48 

Ya que una gran parte de pacientes acude a las redes para encontrar 
información sobre cualquier enfermedad, lo que supone que el sector sanitario 
en las redes sociales tiene cada vez una mayor importancia.  

Con iniciativas para el aumento de donantes de órganos, envíos de alertas de 
salud pública, señalar en los perfiles de los usuarios la superación de 
enfermedades y multitud de acciones que pueden ayudar a superar 
enfermedades.  

Ahora bien, una red social puede mitigar de manera escandalosa una 
enfermedad, pero también puede producir el efecto contrario y provocar el 
caos. 

 

 

Figura 28: Ejemplo ilustrativo de contagios de enfermedades y las redes [13] 

 

5.4.3 Cascadas en Redes (Cascades on Networks) 
 

El comportamiento en cascada en la redes es un fenómeno en el cual se 
originan cambios de comportamiento de nodo a nodo (entre vecinos) dentro un 
grafo, se produce un símil con el comportamiento del agua al caer en una 
cascada, van "cayendo" un nodo detrás de otro. 

Se transmiten noticias, informaciones, rumores a través de la red con una 
velocidad de transmisión muy elevada y con mucha mayor transcendencia que 
en la vida real, con el clásico "boca a boca". 
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Esto conlleva:  

 Beneficios: Por la velocidad de transmisión, por la capacidad de difusión, 
por la aportación de información que llega.  
 

 Daños: Se suelen difundir noticias no contrastadas, rumores, que luego 
no son ciertos, pudiendo causar daños a diferentes personas o creando 
pánico social, y las consecuencias pueden ser muy dañinas e 
incontrolables.  
 

Estos individuos se ocultan en la privacidad de las redes sociales, donde no se 
muestra su nombre real. Se suelen denominarse en Internet como "trolls", y 
son personas que publican mensajes provocadores e irrelevantes, con la 
intención de difundir información falsa y provocar emociones negativas en los 
demás usuarios con diferentes fines, sabiendo del efecto contagio que tienen 
las redes. 

Estos fenómenos no se suelen producir a voluntad, porque se generan de 
manera natural por la fisonomía estructural y dinámica de las redes sociales. 
Donde se genera un contagio de masas no previsible (característica de los 
sistemas complejos). 

Para disminuir este efecto cascada en las redes:  

 Los medios de comunicación, empresas, instituciones públicas, deben 
circular información veraz, de manera clara, precisa y oportuna.  
 

 Los gobiernos, empresas del sector de las redes sociales, fuerzas de 
seguridad de los estados y el sector de la justicia, deben aplicar 
acciones más restrictivas, de control y condenatorias contra los 
individuos que se encargan de difundir informaciones dañinas. 
 

 Y además los usuarios de las redes sociales no se deben dejar 
influenciar por cualquier usuario de dudosa veracidad, pero eso es una 
situación más subjetiva y difícil de controlar. 
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6 Redes Sociales (Social Networks) 
 

6.1 Definición de Redes Sociales (Social 
Networks)  

 

Las redes sociales son estructuras virtuales  que se componen de un conjunto 
de actores (personas, empresas, países) que están relacionados entre ellos de 
acuerdo algún criterio común, tal como relación profesional, amistad, 
parentesco, etc., donde se mantienen contactos entre los miembros, 
permitiendo el intercambio de información entre ellos.  

Se representan a esos actores como los nodos y las relaciones entre ellos 
como los enlaces que los unen, aquí reside la relación con la Teoría de Grafos 
vista anteriormente. 

Una red social puede representar la estructura de poder dentro de una 
sociedad, al identificarse los enlaces entre nodos, su dirección e intensidad. 
Con ello se obtiene una idea, de cómo se transmite el poder y a quiénes. 

La popularidad que están adquiriendo en la actualidad las redes sociales, hace 
que se genere una gran oportunidad para estudiar las características de las 
redes sociales a pequeña y gran escala.  

El entendimiento de estos grafos puede servir para que se mejoren los 
sistemas actuales, se diseñen nuevas aplicaciones y se entiendan de manera 
más clara, el comportamiento del ser humano ante estas nuevas tendencias de 
relación. 

 

6.2 Análisis de Redes Sociales (ARS) 
 

El análisis de redes sociales es un área de investigación que se encarga de 
estudiar las redes sociales como grafos, y busca predecir el comportamiento de 
una red social y/o aproximar las estrategias de los nodos que la componen. 

Las redes sociales favorecen la independencia de las personas hacia el 
aprendizaje, formando un entorno propicio para publicar y compartir 
información, lo que beneficia el trabajo en equipo, ayudando a trabajar de 
manera más eficaz y constructiva en un ambiente más dinámico e interactivo.   
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Por ello en los ámbitos educacionales de la mayor parte del mundo se usan 
cada vez más las redes sociales como complemento de la enseñanza 
tradicional. 

En la figura 29, se puede observar un ejemplo de "análisis simbólico" con 
varios iconos de conocidas redes sociales. 

 

 

Figura 29: Ejemplo ilustrativo de análisis de las redes sociales [14]  

 

La manera de estudiar una red social tiene unos pasos, que se seguirán en el 
estudio topológico del foro virtual.  

 

1. Se recopilara información del foro virtual. 
 

2. Se expresara en forma de grafo. 
 

3. Se analizará el grafo, para que se determinen las propiedades de la red. 
 

4. Se sacaran las conclusiones y se propondrán futuras líneas de trabajo. 
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7 Trazas Digitales y Métodos 
Computacionales 

 

7.1 Desde los Datos al Conocimiento 
 

Una vez conocida y presentada la teoría que conllevan los grafos, las redes 
complejas, y el análisis de las redes sociales, se pasara en este apartado 
quinto a profundizar en cómo se gestionan y procesan los datos, además de 
analizar las herramientas utilizadas.  

Para ello se realizará un estudio topológico del foro virtual de una asignatura de 
la ETSIST perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. 

La caracterización de las relaciones establecidas entre los miembros del foro 
se efectuará calculando parámetros de la red social constituida. En nuestro 
caso parámetros topológicos como: Grados, betweenness, comunidades, 
assortativity, etc. 
 
Con todo esto comprenderemos como funciona un proceso auto-organizado en 
una red y qué características tiene. 

 

7.1.1 Gestión y Procesamiento de Datos 
  

Herramientas Utilizadas (In House y Open Source) 

 

 Moodle 
 
Es una aplicación web creada para ayudar a educadores y estudiantes 
en funciones académicas, donde se crean cursos online de aprendizaje, 
que sirven de interacción entre alumnos y profesores, facilitando tanto el 
aprendizaje de unos y la enseñanza de otros. 
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En la figura 30 se puede observar el logo característico de la 
herramienta Moodle. 
 

 
 

Figura 30: Logo de Moodle [15] 

 
 
Moodle es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 
Modular). 
 
Moodle se basa en la pedagogía social constructivista, con la 
comunicación como gran baluarte en la creación del conocimiento, con 
el uso de diferentes módulos de actividad, entre otros; foros, espacios 
personales con calificaciones y feedback directo profesor - alumno, 
espacios para "subir" temarios por parte del profesor o trabajos por parte 
del alumnos, para ser posteriormente calificados por el profesor. 
 
Teniendo una estructura compuesta por el Core y diferentes módulos, 
que son perfectamente personalizables a las características más 
convenientes según su uso. 
 
Moodle es una herramienta gratuita con licencia de Software Libre, 
abierto para todo el mundo, con posibilidad de ser modificado y usado 
libremente. Escrita con lenguaje de programación PHP, y compatible con 
los navegadores web más utilizados. 
 
Por tanto Moodle es una herramienta con muchísimo potencial y 
ventajas en el mundo de las relaciones académicas, y que servirá de 
base para el estudio de las redes sociales, gracias a su foro. 
 

 Notepad ++ 
 
Editor de texto y de código fuente libre, con capacidad de soporte para 
diferentes lenguajes de programación, tales como XML, C++, Java... 
 
De estilo parecido pero más completo y con mejor interfaz que el "Bloc 
de notas", con capacidad de editar texto de forma simple, con opciones 
más avanzadas para el desarrollo y programación de aplicaciones. 
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En la figura 31 se puede observar el logo característico de la 
herramienta Notepad. 
 

 
 

Figura 31: Logo de Notepad++ [16] 

 
En nuestro caso de estudio, se utilizó de manera muy útil para la 
extracción y tratado de los datos en formato XML del foro virtual de la 
asignatura. 
 

 Microsoft Excel 
 

Programa informático creado y distribuido por la empresa Microsoft, 
destinado comúnmente para realizar tareas contables o financieras, 
creando de manera sencilla hojas de cálculo. 
 
Se tiene la posibilidad de realizar dichas hojas de manera personalizada, 
se programan "macros" con funciones propias que realicen tareas 
específicas, bien por funciones a nivel de celda o a través del lenguaje 
de programación Visual Basic ejecutándolo evento a evento. 
 
Es una herramienta de muchísimo potencial, que ayuda a procesar 
grandes cantidades de datos de manera rápida y sencilla, además de 
aumentar la productividad de personas y empresas. 
 
En nuestro caso de estudio, se utilizó primeramente de manera muy útil 
para la extracción y tratado de los datos en formato XML del foro virtual 
de la asignatura, para después realizar un tratado de datos, se 
exportaron  dichos datos a formato .csv (por exigencias de Gephi), y 
poder ver el resultado de esos datos en un grafo. 
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En la figura 32 se puede observar el logo característico de la herramienta 
Excel. 

 
 

 
 

Figura 32: Logo de Excel [17] 

 
 Gephi 

 

Es un software de código libre, que permite visualizar, explorar y analizar todo 
tipo de redes y sistemas complejos. 

Escrita con lenguaje de programación Java, y compatible con los sistemas 
operativos más utilizados. 

Herramienta muy extendida y completa, que ayuda a investigar y entender el 
mundo de los grafos con la representación de los mismos, pudiendo manipular 
formas, colores, propiedades, extraer estadísticas y conclusiones de una red, 
de manera más interactiva y sencilla.  

En nuestro caso de estudio, se convirtió en la herramienta clave para sacar 
todo tipo de resultados, conclusiones, parámetros y patrones de la red social 
extraída del foro de Moodle. 

En la figura 33 se puede observar el logo característico de la herramienta 
Gephi. 

 

 

Figura 33: Logo de Gephi [18] 
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Procedimiento 

A  continuación se presentaran los diferentes pasos para la expresión de los 
datos del foro de la asignatura en forma de grafo, es decir se recopilará toda la 
información del foro en el formato exigido por Gephi hasta la creación del grafo 
de cada foro o tipo, para su posterior análisis. 

 

1. Extracción directa datos foro 

El contenido de los archivos de Moodle del foro de la asignatura fue facilitado 
por la propia Universidad Politécnica de Madrid en formato WinRar, el cual fue 
descomprimido y contenía una serie de archivos en formato XML, dichos 
archivos son los diferentes módulos de Moodle.  

Se extrajeron dentro del módulo "Moodle - activities", los pertenecientes al tipo 
"forum".  

 

2. Clasificación topológica del foro 

En total la asignatura se compone de 14 foros, divididos en 3 tipos de foros y 
dentro de cada tipo se disponen de diferentes subforos con discusiones de 
temática diferente, como podemos ver en la siguiente clasificación: 

ESTRUCTURA FORO ASIGNATURA:  

Foros noticias y preguntas 

 Avisos y novedades asignatura 
 Preguntas en general 
 Noticias años anteriores 

 
Foros prácticas 

 Práctica 2 
 Práctica 3 
 Practica 3b (intérprete de mandatos) 
 Práctica 4 
 Práctica 4b (servidor de vídeos) 
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Foros temas 

 Tema 1 
 Tema 2 
 Tema 3 
 Tema 4 
 Tema 5 
 Tema 6 

  
De ellos, se estudian y analizan los foros de prácticas y temas, debido a que 
los foros de noticias y preguntas no contienen información relevante a analizar, 
al ser sólo exclusivos de escritura por parte de los profesores de la asignatura y 
tener conversaciones bidireccionales entre los participantes. 

 

3. Conversión de archivos XML a formato .csv 

Por exigencias de la herramienta Gephi, los archivos a tratar como nodos y 
enlaces, deben tener un formato .csv, para ello, se deben transformar los 
archivos en formato XML (ver figura 34) del foro a dicho formato. 

 

 

Figura 34: Fichero XML correspondiente al foro práctica 2 
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Con la ayuda de la herramienta Excel y la activación de la función 
"programador" (ver figura 35) se realiza de una manera óptima. Con esta 
función se podrá trabajar con el archivo XML del foro, desglosando el "árbol 
origen" del foro y extrayendo las discusiones producidas en cada uno de los 
mismos. 

 

 

Figura 35: Captura de pantalla de la herramienta Excel con la función "programador" 
activada 

 

En el “árbol de origen” XML  de cada discusión, se debe acceder bajando 
jerárquicamente, desde el nodo raíz "activity", descendiendo por el nodo de 2º 
nivel "forum", hasta llegar al nodo de 3er nivel "discussions", donde se 
encuentran tanto los atributos de las discusiones y los post de las discusiones 
de los participantes de cada foro. 
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Se puede observar el “árbol de origen” XML de una de la discusiones en la 
figura 36. 

 

 

Figura 36: "Árbol origen" XML de una discusión del foro 



  

 

 

    Memoria PFG / Estudio topológico de redes sociales en foros virtuales 
 

60 

Dentro de los atributos relativos a las discusiones entre participantes, se realiza 
un filtro seleccionando los siguientes: 

 Id discussion: Identifica numéricamente a la discusión dentro de un 
foro. 

 Name discussion: Identifica por medio de caracteres a la discusión 
dentro de un foro (título de la discusión). 

 Id post: Identifica numéricamente al mensaje dentro de un foro, por 
cada mensaje un id. 

 Parent: Número "puntero" que indica que número de id post es anterior 
a él, es decir, indica que conversación se sigue dentro de una discusión 
("hilo conversacional"), si ese post es primerizo se le asigna a parent el 
número 0. 

 Id user: Identifica numéricamente al usuario que inicia el mensaje. 
 Message: Cadena de caracteres con la información transmitida entre 

participantes. 
 

Al ser los que muestran información más relevante, como el nombre de la 
discusión, iniciador de la misma, feedback entre participantes, identificador del 
mensaje y el mensaje en sí... además son las que más se acoplan a las 
restricciones de la herramienta Gephi en la creación del grafo. 

En la figura 37 se muestra un ejemplo real de discusión tras realizar el filtro, 
seleccionando las cabeceras más significativas. 

 

 

Figura 37: Ejemplo de discusión con las cabeceras más significativas 

 



  

 

 

    Memoria PFG / Estudio topológico de redes sociales en foros virtuales 
 

61 

4. Identificación y clasificación de nodos y enlaces 

Cuando se tienen ya identificados los elementos de la discusión del foro, se 
deben detectar y clasificar todos los participantes y movimientos de cada 
subforo, es decir buscar los nodos y enlaces. 

Nodos 

Primeramente se debe conocer cuáles son las restricciones que exige la 
herramienta Gephi, en el caso de los nodos, las cabeceras de los archivos 
nodos.csv deben ser tres y obligatoriamente con estos nombres: 

 Id: Identifica al nodo con un número. 
 

 Label: Etiqueta de caracteres que identifica más concretamente al nodo. 
 

 Modularity_Class: Número que según su cantidad indica si el nodo está 
más o menos densamente conectado con los demás nodos. 
 

La cabecera "label", se puede obtener a través del atributo "id user", que da la 
información del participante que escribe un mensaje en el subforo, y por cada 
participante tendremos un nodo.  

La cabecera modularity_class se obtiene contabilizando por cada nodo el 
número de veces que inicia o recibe mensaje. 

Para facilitar el trabajo se utilizará un  glosario general de todos los 
participantes en cada foro, diferenciando entre profesores y alumnos, lo que 
facilitará la construcción de los archivos nodos.csv y enlaces.csv. 
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ALUMNOS 

En la figura 38 se muestra el glosario general de alumnos participantes en el 
foro, con su número y etiqueta identificativos. 

 

 

Figura 38: Glosario general de alumnos participantes en el foro 

 

PROFESORES 

En la figura 39 se muestra el glosario general de profesores participantes en el 
foro, con su número y etiqueta identificativos 

 

Figura 39: Glosario general de profesores participantes en el foro 
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Construcción nodos.csv 

Se construyen en total 13 archivos nodos.csv; 6 de prácticas (1 por práctica y el 
general de todas ellas) y 7 de temas (1 por tema y el general de todas ellas). 

Para ello en cada tipo de discusión se escogen los id user participantes, se 
realiza la "transformación" de labels (por práctica o tema), se les asigna un id 
por orden numérico (de menor a mayor), y más adelante con el archivo 
enlace.csv completo se utiliza la fórmula contabilizadora de la cabecera 
modularity_class. Se puede observar un ejemplo de ello en la figura 40, 
perteneciente al archivo nodos.csv de la práctica 2. 

Y con todo esto se completarían los archivos nodos.csv exigidos por la 
herramienta Gephi para la obtención del grafo. 

 

 

Figura 40: Ejemplo de archivo nodo.csv de la práctica 2 

 

Enlaces 

Las restricciones que exige la herramienta Gephi en lo relativo a la creación de 
los enlaces son más complejas, las cabeceras de los archivos nodos.csv deben 
ser seis y obligatoriamente con estos nombres: 

 Source: Identifica el nodo que origina el mensaje. 
 Target: Identifica el nodo que recibe el mensaje. 
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 Type: Identifica al tipo de enlace, puede ser dirigido o no dirigido, en el 
caso del foro todos "undirected", ya que los grafos del foro poseen 
enlaces sin orientación, existiendo reciprocidad en ellos, es decir una 
relación social bidireccional. 

 Id: Identifica al enlace con un número. 
 Label: Etiqueta de caracteres que identifica más concretamente al 

enlace, en el caso del foro se utiliza el nombre de cada discusión (name 
discussion). 

 Weight: Se refiere al peso o fuerza que tiene la relación entre los 2 
nodos enlazados entre sí. La herramienta Gephi lo asigna 
automáticamente al crear el grafo.  

 

Construcción enlaces.csv 

Se construyen en total 13 archivos enlaces.csv; 6 de prácticas (1 por práctica y 
el general de todas ellas) y 7 de temas (1 por tema y el general de todas ellas). 

Para ello en cada tipo de discusión, las cabeceras clave para la construcción 
de dicho archivo son: "Id post", "parent" y "id user", ya que son esenciales para 
construir el "hilo conversacional" entre participantes, es decir los enlaces entre 
ellos. 

En la figura 41 se muestran a través de colores (rojo, azul, verde) los números 
de "id post" y "parent" relacionados y los "id user" encargados de iniciar 
mensajes en una misma discusión. 

 

 

Figura 41: Ejemplo real de discusión con la relación conversacional entre nodos 
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Por cada discusión, se debe establecer primeramente la cabecera "parent", si 
es 0 indica inicio de conversación, luego en la misma fila, se establece la 
cabecera "id user", dicho número se copia a la casilla "source" del csv tantas 
veces como nodos tenga la discusión - 1, y en las casillas target se colocan los 
"id user" de los demás nodos de la discusión.  

Tras esto se cambia de fila, y se debe establecer la cabecera "parent" otra vez 
si es igual al "id post" anterior significa que es una contestación al primer 
mensaje del "id user". Este número de "id user" se coloca en la siguiente casilla 
"source" libre, y en la casilla "target" contigua se copia el número de "id user" 
del "id post" que nos indica la cabecera "parent", normalmente es el número 
anterior, pero pueden  intercalarse diferentes post en una misma discusión. Se 
puede observar un ejemplo de ello en la figura 42, perteneciente al archivo 
enalces.csv de la práctica 2. 

Seleccionando estas cabeceras del archivo de las discusiones, se construye el 
nuevo archivo enlaces.csv. 

 

 

Figura 42: Ejemplo de archivo enlace.csv de la práctica 2 

 

Y con todo esto se completarían los archivos enlaces.csv exigidos por la 
herramienta Gephi para la obtención del grafo. 
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Definición del grafo 

Como último paso para la creación óptima de los grafos, se realizará la 
transformación de los "Ids" y "labels" de los nodos y de  los "sources" y 
"targets" de los enlaces. Esto se efectuará con ayuda del glosario general de 
participantes en el foro, para que tengan una  etiqueta unificada en los foros y 
además el grafo sea más intuitivo visualmente. 

Como se observa en la figuras 43 y 44, se modifican los "ids" de los nodos (con 
numeración de menor a mayor), las "labels" por los datos existentes en el 
glosario. Se detallan los profesores con la etiqueta previa "P" y los alumnos con 
"A". 

Como verificación se puede observar los "ids" 41 y 82888 con "labels" P1 y P18 
respectivamente, que con la transformación, pasan a "ids" 1 y 19 y "labels" P1 
y A105, coincidentes con lo estipulado en el glosario general. 

 

 

Figura 43: Muestra de los nodos y enlaces antes del cambio 
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Figura 44: Muestra de los nodos y enlaces después del cambio y su prueba en el 
glosario 

 

Para la construcción óptima de los grafos generales de prácticas y temas se 
realiza una transformación que hace coincidir la pareja id – label (participante) 
del glosario con los nuevos ids creados para estos grafos conjuntos, ya que los 
ids de cada nodo son diferentes al realizar la unificación de todas las diferentes 
prácticas o temas en un solo archivo.  

Obtenidos los archivos .csv con el formato adecuado, ya se utilizara la 
herramienta Gephi para la importación de los datos y creación de las tablas de 
nodos y enlaces.  
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Con ellas preparadas se activa el proceso de creación de los grafos  de cada 
foro. Como primera muestra se puede observar la figura 45 con el grafo de la 
práctica 2. 

 

 

Figura 45: Muestra del grafo de la práctica 2 (sin tratamiento) 
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7.2 Conjunto de Datos: Foro Virtual Asignatura 
de la  Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
Sistemas de Telecomunicación 

 

Para el estudio topológico desarrollado en este proyecto se escogió el foro 
virtual de la plataforma Moodle de una asignatura impartida en el año 
2013/2014 de la ETSIST perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. 

Está asignatura está formada por alumnos comunes a las cuatro 
especialidades que se dan en la ETSIST, al ser una asignatura común al tercer 
curso de varios grados,  los alumnos son de perfiles distintos. 

El foro virtual está enfocado a la enseñanza y aprendizaje online como 
complemento y ayuda a la enseñanza convencional, contiene conversaciones 
bidireccionales  con un sistema pregunta-respuesta, donde los alumnos se 
atienen a responder y/o repreguntar partiendo de la pregunta o tema primario, 
sin salirse del objetivo del tema planteado.  

Con el foro se crea un sistema de ayuda y de enseñanza comunitario muy útil a 
la hora de lograr los objetivos de la asignatura. Esto permite obtener 
información de las relaciones y colaboraciones surgidas, además de despertar 
el interés e influencia de los participantes. 

 

7.2.1 Caracterización 
 

La caracterización de las relaciones establecidas entre los miembros del foro 
se efectúa calculando parámetros de la red social constituida. En nuestro caso 
parámetros topológicos como: grados, betweenness, comunidades, 
assortativity, etc. Se aplican los conceptos teóricos de la primera parte del 
proyecto, analizando cada foro (distinguiendo por prácticas y temas) 
 
Por la poca información que aportan algunos foros al no tener prácticamente 
participantes y conversaciones entre ellos, el estudio se limitará a los: 

 Foros: Prácticas 2, 3, 4 y el conjunto de todas las prácticas. 
 

 Foros: Tema 6 y el conjunto de todos los temas. 
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7.3 Resultados y análisis 
 

Como primer punto de partida se muestra la tabla 1, donde se tiene una visión 
general de los datos más importantes de los 6 foros analizados. 

 

Tabla 1: Tabla general con datos de los foros 

 

Se puede observar que hay más participación de alumnos y profesores en los 
foros de las prácticas, algo normal ya que suelen surgir más dudas en las 
mismas.  

La práctica con más participación es la práctica 3, principalmente por su 
número de enlaces que supera por más de 400 a la siguiente con más enlaces 
(práctica 4), es un dato lógico ya que es la práctica con más dificultad de la 
asignatura, lo que supone más preguntas entre los participantes. 

Es de destacar que el diámetro de la red es mayor en la práctica 4 y en los 
temas, es decir hay más distancia entre los nodos de la red, pero con 
cantidades de saltos muy bajas (2 y 3 saltos entre nodos). 

Algo que llama la atención es la densidad de los grafos de los foros generales 
de prácticas y temas, es muy baja respecto a los demás foros, podían tener 
más número de enlaces respecto a los nodos que tienen.  

 El número máximo de enlaces en el foro de los temas podía ser de 435 y 
se queda en 206, por eso esa densidad de 0.474. 
 

  
PRÁCTICA 

2 
PRÁCTICA 

3 
PRÁCTICA 

4 
PRÁCTICAS TEMA 6 TEMAS 

Visión general de la red             

Número de nodos 19 65 60 104 20 30 

Número de enlaces 140 2064 1647 3436 159 206 

Grado medio 16,105 63,508 54,9 66,077 15,9 13,733 

Grado medio con pesos 29,579 221,846 350,533 247,269 39,7 34,8 

Diámetro de la red 2 2 3 2 2 3 

Densidad de grafo 0,895 0,992 0,962 0,642 0,837 0,474 

Modularidad 0,029 0 0 0,16 0,039 0,136 

Visión general de los nodos             

Coeficiente medio de 
clustering 0,926 0,984 0,96 0,902 0,887 0,815 

Visión general de las aristas             

Longitud media de camino 1,105 1,013 1,082 1,35 1,174 1,568 
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 El número máximo de enlaces en el foro de las prácticas podía ser de 
5356 y se queda en 3436, por eso esa densidad de 0.642. 
 

Esto es debido a que en los foros que no hemos analizado la participación es 
muy pobre, lo que hace que baje la media de este dato al juntar todos los foros 
de prácticas y temas en un sólo grafo. 

Por lo general están muy agrupados todos los foros, cerca del máximo (1) que 
marca el coeficiente de clustering, pero en los foros de los temas, los nodos 
están menos agrupados que en las prácticas, dato que está muy relacionado 
con la longitud media de camino, ya que en los nodos más agrupados su 
longitud es menor, como es el caso de la práctica 3, a mayores conexiones 
menos complicado es alcanzar los demás nodos de la red. 

Todo esto indica la gran cohesión que tienen los foros y la existencia de 
"líderes" dentro de los mismos que hagan mantener unido el grupo, estos 
"líderes" son los profesores ya que la gran parte de las preguntas van dirigidas 
a ellos, pero también existen bastantes alumnos con gran participación que 
ayudan a su compañeros a despejar dudas. 

A continuación se mostrarán los diferentes grafos y datos obtenidos de cada 
tipo de clasificación o comunidad creados para cada foro, con ellos se obtendrá 
una representación de mayor calidad de la información. 

Se obtienen representaciones por clasificación y por tipo de agrupamiento en 
comunidades.  

 Por clasificación se estudian seis métricas: grado, clustering, 
intermediación, proximidad, centralidad de vector propio, autoridad y 
participación, en ellas se analizan los 6 foros propuestos anteriormente 
(salvo en el de participación), con mayor observación a los foros 
conjuntos de prácticas y temas. 
 

 Por  tipo de agrupación el estudio tiene el punto de mira en la formación 
de comunidades, centrándose en las comunidades formadas por su 
modularidad, en ella esta vez sólo se analizan los foros conjuntos de 
prácticas y temas. 
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7.3.1 Clasificación por Grado 
 

 

Figura 46: Grafos de los diferentes foros clasificados mediante la centralidad de grado 

 

 

Figura 47: Datos de los diferentes foros clasificados mediante la centralidad de grado 
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El estudio de la centralidad de grado se encarga de detectar el número de 
enlaces que tienen los participantes del foro y así se puede determinar que 
alumnos o profesores tienen mayor número de conexiones con los demás 
participantes de la red. 

 En el estudio del foro de la asignatura acumulando el grado de los 
participantes de los foros más importantes (prácticas y temas), el 
participante con mayor número de relaciones es el profesor P2 con un 
grado total de 125, tras él se encuentran los alumnos A105, A28 y A36, 
con una cifra rondando los 120. Otros participantes influyentes son los 
profesores P1 y P3. 
 

En la tabla 2 se puede observar los top 10 a nivel de grado en el acumulado de 
los foros comentados anteriormente y en los foros generales de prácticas y 
temas. 

 

TOP 10 ACUMULADO   TOP 10 PRÁCTICAS   TOP 10 TEMAS 

Label Grado   Label Grado   Label Grado 
P2 125   P2 103   A28 24 

A105 123   P1 102   A36 23 

A28 122   A4 100   A103 23 

A36 121   A105 100   A105 23 

P1 119   A28 98   P2 22 

A34 119   A34 98   A34 21 

A52 117   A36 98   A46 21 

P3 109   A52 98   A14 19 

A44 102   A71 98   A39 19 

A4 100   A76 98   A48 19 
 

Tabla 2: Tabla "top 10" a nivel de grado - Acumulado, prácticas y temas 

 

Los datos y grafos completos se pueden observar en las figuras 46 y 47, donde 
se visualiza la fisonomía de cada grafo y los datos de cada participante 
ordenado por nivel de grado en cada foro, además de existir correspondencia 
de colores de mayor nivel (colores más cálidos) a menor nivel (colores más 
fríos). 
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7.3.2 Clasificación por Clustering 
 

 

Figura 48: Grafos de los diferentes foros clasificados por coeficiente de clustering  

 

 

Figura 49: Datos de los diferentes foros clasificados por coeficiente de clustering 
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El estudio del coeficiente de clustering se encarga de observar la unión de los 
participantes del foro con el resto de integrantes y así determinar que alumnos 
o profesores tienen mayor unión con los demás nodos de la red. 

En este estudio hay que tener en cuenta que el coeficiente de clustering asigna 
menor peso a los nodos con mayor grado, es por ello que el profesor P2 tiene 
el mayor grado y el coeficiente de clustering más bajo. 

 En el estudio del foro general de prácticas se puede observar que los 
nodos con mayor unión son los que tienen menor grado (A5, A6, A17, 
A18, A27) y al contrario los que más grado tienen (profesores y alumnos 
más influyentes) poseen menor coeficiente de grado. 
 

 En el estudio del foro general de temas ocurre lo mismo que en los de 
prácticas. 
 

En la tabla 3 se puede observar los 5 nodos con mayor coeficiente de 
clustering y los 5 nodos con menor coeficiente de clustering  en los foros 
generales de prácticas y temas 

 

TOP 5 PRÁCTICAS   TOP 5 TEMAS 
Label Clustering   Label Clustering 

A5 1   A10 1 

A6 1   A32 1 

A17 1   A35 1 

A18 1   A44 1 

A27 1   A50 1 

LAST 5 PRÁCTICAS   LAST 5 TEMAS 
Label Clustering   Label Clustering 

P2 0,642   P2 0,437 

P1 0,643   A36 0,493 

P3 0,676   A104 0,5 

A105 0,68   A28 0,596 

A4 0,68   A41 0,6 
 

Tabla 3: Tabla "top 5" y “last 5” a nivel de clustering - Prácticas y temas 

 

Los datos y grafos completos se pueden observar en las figuras 48 y 49, donde 
se visualiza la fisonomía de cada grafo y los datos de cada participante 
ordenado por nivel de clustering en cada foro, además de existir 
correspondencia de colores de mayor nivel (colores más cálidos) a menor nivel 
(colores más fríos). 
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7.3.3 Clasificación por Centralidad de Intermediación 
(Betweenness) 

 

 

Figura 50: Grafos de los diferentes foros clasificados mediante la centralidad de 
intermediación 

 

 

Figura 51: Datos de los diferentes foros clasificados mediante la centralidad de 
intermediación 
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El estudio de la centralidad de intermediación se encarga de detectar aquellos 
participantes del foro que tienen mayor liderazgo y control sobre los otros 
participantes. 

 En el estudio del foro general de prácticas se puede observar que los 
nodos con mayor intermediación y liderazgo son claramente los 
profesores encargados de impartir esas prácticas P1, P2 y P3, 
destacando por encima del resto el P2 con gran un grandísimo 
liderazgo. Luego se puede observar un grupo de alumnos A4, A34, A89, 
A90 y A105 con un nivel aceptable de liderazgo. 
 

 En el estudio del foro general de temas se puede observar que los 
nodos con mayor intermediación y liderazgo, se encuentra el profesor P2 
y un grupo de 3 alumnos A36, A28 y el alumno con más liderazgo en 
todos los foros, el alumno A105 con un total 85 de intermediación 
(prácticas + temas). También es destacable que los profesores P1 y P3 
tienen muchísima menos intermediación en los temas en comparación al 
foro de las prácticas, tal vez esa tarea sea del profesor P2. 
 

En la tabla 4 se puede observar los 10 nodos con mayor coeficiente de 
intermediación en los foros generales de prácticas y temas. 

 

TOP 10 PRÁCTICAS   TOP 10 TEMAS 
Label Intermediación   Label Intermediación 

P1 257,4   P2 75,203 

P2 159,4   A36 31,673 

P3 140,2   A28 29,706 

A4 60,936   A105 24,347 

A34 60,936   P1 18,268 

A89 60,936   A34 14,264 

A90 60,936   A103 12,514 

A105 60,936   A104 10,15 

A3 48,812   A14 3,764 

A16 48,812   A39 3,764 
 

Tabla 4: Tabla "top 10" a nivel de intermediación - Prácticas y temas 

 

Los datos y grafos completos se pueden observar en las figuras 50 y 51, donde 
se visualiza la fisonomía de cada grafo y los datos de cada participante 
ordenado por nivel de intermediación en cada foro, además de existir 
correspondencia de colores de mayor nivel (colores más cálidos) a menor nivel 
(colores más fríos). 
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7.3.4 Clasificación por Centralidad de Proximidad 
(Closeness)  

 

 

Figura 52: Grafos de los diferentes foros clasificados mediante la centralidad de 
proximidad 

 

 

Figura 53: Datos de los diferentes foros clasificados mediante la centralidad de 
proximidad 
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El estudio de la centralidad de proximidad se encarga de detectar aquellos 
participantes del foro que tienen mayor cercanía con los demás integrantes, se 
suman las distancias más cortas desde un nodo hacia todos los demás. Se  
puede interpretar como el tiempo que tarda en llegar los datos a transmitir de 
un participante a otro. 

 En el foro general de prácticas se puede observar que los nodos más 
cercanos son los profesores P1 y P2, decir que P3 se aleja un poco de 
los otros nodos, pero es insignificante. Y posteriormente se puede 
observar un grupo de alumnos A4, A34, A89, A90 y A105 con un nivel 
de cercanía muy próximo al de los profesores, todos estos datos 
lógicamente se parecen mucho a los datos de la centralidad de 
intermediación, porque para ser un líder tienes que tener cercanía con el 
grupo al que lideras. 
 

 En el foro general de temas se puede observar que los nodos más 
cercanos, son esta vez en primer lugar y por sorpresa el alumno A105 y 
posteriormente el profesor P2 y el alumno A28. El dato de proximidad 
del alumno A105 en los temas sorprende porque en la intermediación de 
los temas no es el primero, pero eso sí, se convierte en el alumno con 
mayor cercanía de todos los foros, con una media de 1.115 de 
proximidad (prácticas + temas).  
 

En la tabla 5 se puede observar los 10 nodos con mayor coeficiente de 
cercanía en los foros generales de prácticas y temas. 

TOP 10 PRÁCTICAS   TOP 10 TEMAS 
Label Proximidad   Label Proximidad 

P1 1   A105 1,206896552 

P2 1,009803922   P2 1,24137931 

A4 1,039215686   A28 1,24137931 

A34 1,039215686   A34 1,275862069 

A89 1,039215686   A36 1,275862069 

A90 1,039215686   A103 1,275862069 

A105 1,039215686   A48 1,344827586 

A76 1,058823529   A52 1,344827586 

A81 1,058823529   A84 1,344827586 

A106 1,058823529   A101 1,344827586 

Tabla 5: Tabla "top 10" a nivel de proximidad - Prácticas y temas 

Los datos y grafos completos se pueden observar en las figuras 52 y 53, donde 
se visualiza la fisonomía de cada grafo y los datos de cada participante 
ordenado por nivel de proximidad en cada foro, además de existir 
correspondencia de colores de menor nivel de proximidad (colores más cálidos) 
a mayor nivel de proximidad (colores más fríos). 
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7.3.5 Clasificación por Centralidad de Vector Propio 
(Eigenvector)  

 

 

Figura 54: Grafos de los diferentes foros clasificados mediante la centralidad de vector 
propio 

 

Figura 55: Datos de los diferentes foros clasificados mediante la centralidad de vector 
propio 
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El estudio de la centralidad de vector propio se encarga de detectar aquellos 
participantes del foro que tienen mayor influencia en los demás participantes, 
es decir son participantes que se conectan con otro gran número de 
participantes, que a su vez están conectados a otro gran número de participantes, 
formándose una gran red, muy adecuada para la difusión de datos. 

 En el estudio del foro general de prácticas se puede observar que el 
nodo con mayor influencia es el profesor P2,  tras él está  un grupo de 
alumnos entre los que destaca de nuevo el alumno A105. Es de 
destacar que el profesor P1 con un nivel muy destacado sobre los 
demás nodos de intermediación, aquí aparezca en la posición 10, es 
decir no por mucha intermediación que un nodo tenga garantiza que 
luego sea muy influyente. 
 

 En el estudio del foro general de temas se puede observar que los 
nodos con mayor influencia son todos alumnos, destacando el alumno 
A28 que es el que más influencia tiene en los temas y en el acumulado 
de los foros generales de prácticas y temas. 
 

En la tabla 6 se puede observar los 10 nodos con mayor coeficiente de 
influencia en los foros generales de prácticas y temas. 

 

TOP 10 PRÁCTICAS   TOP 10 TEMAS 
Label Vector propio   Label Vector propio 

P2 1   A28 1 

A4 0,997831751   A103 0,99463216 

A105 0,997831751   A105 0,965470506 

A28 0,992094901   A46 0,962107969 

A36 0,992094901   A34 0,934879479 

A52 0,992094901   A14 0,909419418 

A71 0,992094901   A39 0,909419418 

A76 0,992094901   A48 0,909419418 

A81 0,992094901   A52 0,909419418 

P1 0,986801259   A84 0,909419418 
 

Tabla 6: Tabla "top 10" a nivel de vector propio - Prácticas y temas 

 

Los datos y grafos completos se pueden observar en las figuras 54 y 55, donde 
se visualiza la fisonomía de cada grafo y los datos de cada participante 
ordenado por nivel de influencia en cada foro, además de existir 
correspondencia de colores de mayor nivel (colores más cálidos) a menor nivel 
(colores más fríos). 
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7.3.6 Clasificación por Autoridad 
 

 

Figura 56: Grafos de los diferentes foros clasificados por nivel de autoridad 

 

 

Figura 57: Datos de los diferentes foros clasificados por nivel de autoridad 
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El estudio de la autoridad se encarga de medir como de valiosa es la 
información almacenada en cada participante 

 En el estudio del foro general de prácticas se puede observar que los 
nodos con información más valiosa son lógicamente los profesores P1 y 
P2, a muy poco distancia están los alumnos más comunes en los tops 
previos (A105, A4, A34…). 
 

 En el estudio del foro general de temas se puede observar que los 
nodos con información más valiosa son los participantes que han salido 
en la mayoría de tops de las demás clasificaciones (A28, A105, A34, 
P2…). 
 

En la tabla 7 se puede observar los 10 nodos con mayor autoridad en los foros 
generales de prácticas y temas. 

 

TOP 10 PRÁCTICAS   TOP 10 TEMAS 
Label Autoridad   Label Autoridad 

P1 0,015   A28 0,055 

P2 0,015   A105 0,055 

A4 0,014   P2 0,053 

A105 0,014   A36 0,053 

A34 0,014   A103 0,053 

A89 0,014   A34 0,050 

A90 0,014   A46 0,048 

A28 0,014   A14 0,046 

A36 0,014   A39 0,046 

A52 0,014   A48 0,046 

 

Tabla 7: Tabla "top 10" a nivel de autoridad - Prácticas y temas 

 

Los datos y grafos completos se pueden observar en las figuras 56 y 57, donde 
se visualiza la fisonomía de cada grafo y los datos de cada participante 
ordenado por nivel de autoridad en cada foro, además de existir 
correspondencia de colores de mayor nivel (colores más cálidos) a menor nivel 
(colores más fríos). 
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7.3.7 Clasificación por Participación 
 

 

Figura 58: Grafos de los foros generales de prácticas y temas clasificados por nivel de 
participación 

 

 
 

Figura 59: Datos de los foros generales de prácticas y temas clasificados por nivel de 
autoridad 
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El estudio de la participación se encarga de detectar los intervinientes con 
mayor número de conversaciones entrantes y salientes, es decir que han sido 
más participes en los foros. 

 
 En el estudio del foro general de prácticas se puede observar que los 

nodos con mayor participación son el profesor P2 y el alumno A105 con 
acumulados de más de 1000 entradas/salidas de mensajes, 
siguiéndoles los alumnos A52, A24, A71. Datos coherentes con los 
demás estudios de centralidad, grado y clustering... 
 

 En el estudio del foro general de temas se detecta que los nodos con 
mayor participación son los participantes que han salido en la mayoría 
de tops de las demás clasificaciones (A52, P2, A105, P1…). 

 

En la tabla 8 se puede observar los 10 nodos con mayor participación en los 
foros generales de prácticas y temas. 

 

TOP 10 PRÁCTICAS   TOP 10 TEMAS 
Label Participación   Label Participación 

P2 1415   A52 84 

A105 1309   P2 74 

A52 812   A105 73 

A24 654   A48 66 

A71 626   A28 64 

A4 533   A101 64 

A36 530   A46 62 

A103 490   A36 58 

A28 458   A39 58 

A76 458   P1 56 
 

Tabla 8: Tabla "top 10" a nivel de participación - Prácticas y temas 

 

Los datos y grafos completos se visualizan en las figuras 58 y 59, donde se 
plasma la fisonomía de cada grafo y los datos de cada participante según su 
nivel de participación en cada foro. Los datos de la figura 59 se ordenan de 
mayor nivel (colores más cálidos) a menor nivel (colores más fríos). 
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7.3.8 Agrupamiento en Comunidades por Modularidad 
 

 

Figura 60: Grafos de los foros generales de prácticas y temas particionados por 
comunidades a nivel de modularidad 

 

 

Figura 61: Datos de los foros generales de prácticas y temas agrupados en comunidades 
por modularidad 
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A  través del método de detección de comunidades de Louvain, previamente 
descrito, Gephi se encarga de detectar agrupamientos de nodos con 
conexiones mutuas de mayor tendencia. 

Con la métrica proporcionada por Gephi llamada "modularity class", se 
obtienen los participantes más densamente conectados entre sí formando 
diferentes comunidades según sus similitudes de conexión.  

El foro general de prácticas tiene 3 comunidades:  

 La comunidad de color rojo abarca un 49,51% de los participantes, 
conteniendo solo alumnos. Son alumnos que han participado de forma 
activa en las prácticas, entre ellos A105, A28, A52. 

 La comunidad de color verde abarca un 42,72% de los participantes 
entre los que se encuentran los profesores P2 y P4.  

 La comunidad de color azul contiene a un 7,77% de participantes, de 
ellos los más destacados son los profesores P1 y P3, abarcando 
casualmente a dos profesores bastante activos y alumnos que apenas 
han participado. 
 

El foro general de temas tiene 2 comunidades: 

 La comunidad de color rojo abarca un 53,33% de los participantes, de 
los cuales se encuentra el profesor P3 y los alumnos A105 y A34.  

 La comunidad de color verde acumula un 46,67% y se encuentran en 
ella, los profesores P1 y P2 y los influyentes alumnos A28 y A36. 
 
 

Estas divisiones se producen porque estos grupos de nodos han tenido más 
feedback entre ellos, agrupándose  como es el caso del foro de prácticas una 
comunidad de sólo alumnos poco importantes para el foro. 

Los datos y grafos completos se pueden observar en las figuras 60 y 61, donde 
se visualizan las comunidades detectadas en cada foro, con correspondencia 
de colores para diferenciar bien los agrupamientos entre nodos. 
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7.4 Conclusiones técnicas del estudio 
 

Como conclusión técnica del estudio, se aporta una serie de puntos que 
resuman los participantes y relaciones más importantes del foro. 

 Los únicos intervinientes que han participado al menos una vez en todos 
los foros son los profesores P1, P2, P3 y los alumnos A34 y A105. 
 

 El participante más importante de todo el foro es sin duda el profesor P2, 
liderando en casi todas las clasificaciones, tanto de prácticas como de 
temas. En las 2 únicas clasificaciones que no es líder son la de 
intermediación y la de proximidad del foro general de prácticas, en todas 
las demás es el claro dominador. 
 

 En cuanto a alumnos se tiene más variedad.  
 
 En el foro de prácticas se reparten el liderazgo los alumnos A4 
 (liderando grado, intermediación, proximidad, vector propio y 
 autoridad) y A105 (liderando clustering y participación). 
 
 En el foro de temas se reparten los liderazgos 4 alumnos; A28 
 (grado, vector propio y autoridad), A36 (clustering e 
 intermediación), A105 (proximidad) y A52 (participación). 
 

 Los alumnos que tuvieron un rol más pasivo son:  
 
 En las prácticas A67, A68 y A70. 
 En los temas A107, A106 y A95.  
 
Apenas tienen participación e influencia en los foros, aunque cabe decir 
que existen otros alumnos inscritos en la asignatura que ni escriben en 
el foro, por tanto son los que menos participan. 
 

 En general es un foro donde los profesores tienen gran importancia ya 
que la  mayoría de preguntas van dirigidas a ellos, es por ello que estén  
tres de los cuatro profesores en el top de todas las clasificaciones, el 
profesor P4 sólo participa en las prácticas y de manera testimonial. 
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8 Conclusiones y Trabajos Futuros 
 

El objetivo del proyecto fue realizar un análisis de foros virtuales en el entorno 
educativo. Este estudio permitiría conocer su situación actual y proponer 
estrategias de mejora en los procesos de enseñanza y/o aprendizaje, bajo el 
foco y contexto del ARS y de la Teoría de los Grafos. 

Se utilizaron los datos del foro de Moodle de una asignatura de la ETSIST. Se 
generaron los grafos  de cada subforo, gracias  a la herramienta Gephi, se 
estudiaron sus propiedades topológicas y las interacciones entre los 
participantes del foro utilizando la herramienta Gephi. 

Tras concluir el proyecto, se puede afirmar que se han cumplido los objetivos 
marcados previamente siendo válido él método utilizado para alcanzarlos.  

En el análisis efectuado se observan los alumnos que más han interactuado, 
que han mostrado más interés y que más han ayudado a la progresión del 
grupo hacia la consecución de la aprobación  de la asignatura. De igual 
manera, se detecta que profesores han ayudado e interactuado más con sus 
alumnos. Es un estudio idóneo para analizar cómo trabajan y se socializan los 
individuos, permitiendo conocer los procesos de socialización. 

En el ámbito personal me ha permitido observar las redes sociales desde una 
perspectiva totalmente distinta a la cotidiana como usuario, conociendo las 
interacciones que hay detrás de ellas y la cantidad de información que es 
posible obtener con su estudio.  

Además, he podido conocer la enorme utilidad de la Teoría de Grafos, la cual 
puede aplicarse a diversos campos, con sólo identificar adecuadamente los 
nodos y los enlaces. En cuanto al conocimiento teórico obtenido, me ha servido 
para: 

 Conocer el mundo de los sistemas complejos, la Teoría de los Grafos, 
los tipos de redes, comunidades y el ARS.  
 

 Utilizar diferentes herramientas y lenguajes, entre ellas Excel, Gephi o el 
lenguaje XML. 
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En cuento a futuras líneas de trabajo me gustaría, en primer lugar,  señalar que 
los estudios de redes sociales, deben detectar, lo que para mí son  aspectos 
clave: 

 Los actores participantes. 
 

 La dirección e intensidad de sus relaciones. 
 

 Los actores con participación e influencia más alta. 
 

Y en segundo término lugar, quisiera mencionar posibles ampliaciones del 
trabajo realizado, que buscarían explorar otros campos completamente 
diferentes a las redes sociales, como las redes tecnológicas o redes de 
transporte. Por ejemplo, estudiar de una manera similar una red de transporte a 
la realizada en el proyecto, nos podría ayudar a una organización más 
inteligente de ellas en las grandes y pequeñas ciudades, ahora que el problema 
de sobreuso de vehículos y contaminación nos impulsa a darle otra vuelta al 
uso del transporte, de una manera más organizada y lógica. 
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