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Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo analizar la distribución que 
siguen los seguidores en redes sociales y las causas que la provocan.  

Hoy en día, queda poca gente que, teniendo acceso a internet, no utilice ninguna 
red social. Para unos pocos, es incluso una forma de ganarse la vida. Los 
influencers se dedican a subir publicaciones patrocinadas por diversas marcas 
con el objetivo de que sus miles o millones de seguidores compren esos 
productos. Sin embargo, hay muy pocas personas que llegan a tener cifras tan 
altas de seguidores, mientras que la mayoría tan sólo tiene unos pocos. Esto se 
puede observar también en otros fenómenos, como la distribución de la riqueza 
en el mundo, de manera que el 1.1% de la población posee casi la mitad de la 
riqueza mundial; o la topología de la WWW, en la que las páginas están 
conectadas entre ellas mediante hipervínculos y unas pocas páginas están muy 
conectadas mientras que la mayoría tiene pocas conexiones. Estos sucesos 
siguen distribuciones asimétricas, como la power-law o la lognormal. El trabajo 
consistirá en evaluar si los seguidores también siguen una de estas 
distribuciones y determinar cuáles son las causas que lo provocan. Se 
estudiarán también modelos de redes complejas que aproximan este tipo de 
fenómenos. 
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Abstract 
This Final Degree Project aims to analyze the distribution of followers in social 
media and its causes. 

Nowadays, there are very few people who, having access to the internet, do not 
use any social network. For a few it is even a way to make a living. Influencers 
upload posts sponsored by various brands with the intention of getting their 
thousands or millions of followers to buy those products. However, there are 
very few people who reach such high numbers of followers, while most have only 
a few. This can also be observed in other phenomena, such as the distribution 
of wealth, so that 1.1% of the population holds nearly half of the world's total 
wealth; or the topology of the WWW, where pages are connected to each other 
by hyperlinks and a few pages are highly connected while the majority have few 
connections. These events follow asymmetric distributions, such as power-law 
or lognormal. This project will consist in assessing whether the followers also 
follow one of these distributions and to determine the causes. Complex network 
models that approximate this type of phenomena will also be studied. 
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1 Introducción 
 

1.1 Contexto 
 
Hoy en día es difícil encontrar a alguien que no utilice ninguna red social. Casi 
todo el mundo con acceso a internet tiene una cuenta en alguna red social, ya 
sea para comunicarse mediante mensajes, compartir fotos con amigos y 
conocidos o ver vídeos sobre cualquier tema. También se usan cada vez más 
para fines comerciales, con anuncios y promociones. Precisamente esto último 
es lo que ha provocado la aparición de los influencers, personas que cuentan 
con un gran número de seguidores en redes sociales, por lo que las marcas los 
encuentran muy interesantes para promocionar sus productos debido a su gran 
influencia en su numeroso grupo de seguidores. ¿Y por qué los influencers 
tienen tantos seguidores mientras que otras cuentas con contenido 
aparentemente similar tienen tan solo unos pocos? Esto también ocurre con 
otros fenómenos como la distribución de la riqueza, el tamaño de los ficheros, 
la topología de la WWW o la red eléctrica. Este trabajo consiste en analizar si 
los seguidores siguen una distribución como la de los otros fenómenos y si las 
causas que la provocan son las mismas. 
 
 
1.2 Objetivos 
 

El principal objetivo de este TFG es estudiar la distribución que siguen los 
seguidores en redes sociales y sus causas. Para alcanzar este objetivo se dividirá 
en varios subobjetivos: 

 Estudiar distintas distribuciones asimétricas como la power-law o la 
lognormal, para posteriormente poder determinar si son las 
distribuciones que siguen los seguidores en redes sociales. 

 Estudiar cómo son los fenómenos que provocan este tipo de 
distribuciones (efecto multiplicador, preferential attachment…), y 
analizar si son los mismos que para las redes sociales. 

 Analizar y evaluar qué distribución explica mejor el fenómeno de las 
redes sociales. 
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2 Desarrollo 
 

Para poder determinar la distribución que siguen los seguidores en redes 
sociales, primero debemos estudiar alguna distribución para posteriormente 
poder analizar si es la buscada. 

 

2.1 Distribuciones asimétricas 
 

La simetría de una distribución mide el grado en que, valores a la misma 
distancia del centro de la distribución, tienen frecuencias similares. Cuanto más 
similares, más simétrica será dicha distribución. Por tanto, las distribuciones 
asimétricas son aquellas que tienen diferente grado de dispersión de los datos 
a ambos lados del centro. 

Estudiaremos este tipo de distribución ya que en las redes sociales hay pocas 
cuentas que tengan muchos seguidores y muchas que tengan pocos. Es decir, 
cuanto más alto sea el número de seguidores, menor será la probabilidad de 
que una cuenta tenga ese número o más. 

Nos centraremos en dos distribuciones, la power-law y la lognormal, ya que 
éstas explican otros fenómenos similares, por lo que son buenas candidatas. 

 

2.1.1 Distribución power-law 

Una variable aleatoria no negativa  sigue una distribución power-law si [ ≥ ] ~    para   > 0, > 0 constantes. 

El operador ~ representa que el límite de la relación entre ambos miembros 
tiende a 1 cuando  crece. A grandes rasgos, en una distribución power-law 
asintóticamente las colas caen según la potencia de  . 

 
Figura 1: esquema de la distribución power-law 
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2.1.2 Distribución de Pareto 

Una distribución power-law muy usada es la distribución de Pareto, que 
satisface [ ≥ ] =   

 para  > 0 y > 0. 

La distribución de Pareto requiere  ≥ . La función de densidad para esta 
distribución es ( ) =     . Para una distribución power-law   suele 
estar en el rango 0 <   < 2, caso en el que la varianza es infinita. Si  ≤ 1, 
entonces la media también es infinita.  

 
Figura 2: distribución de Pareto con distintos valores para  y k ( ) 

 

2.1.3 Distribución lognormal 

Una variable aleatoria  sigue una distribución lognormal si la variable 
aleatoria = ln  sigue una distribución normal. La función de densidad de la 
distribución normal viene dada por ( ) =  1√2 ( ) /  

donde  es la media,  es la derivación 
estándar (  la varianza) y −∞ < <  ∞. Por 
tanto, la función de densidad de la 
distribución lognormal será ( ) =  1√2 ( ) /  

El cambio de variable introduce un término 1/  adicional. La distribución lognormal 
correspondiente viene dada por [ ≥ ] =  1√2 ( ) /  

Figura 3: distribución lognormal para 
distintos valores de  y  



 
 

4 
 

Diremos que  tiene parámetros  y  cuando la distribución normal asociada 
tiene media  y varianza . La distribución lognormal es sesgada, es decir, los 
datos se concentran hacia un lado de la distribución, con media , mediana 

 y moda . La distribución lognormal tiene media y varianza finitas, al 
contrario que la power-law. A pesar de esto, la forma de la distribución 
lognormal es muy similar a la de las distribuciones power-law. Si  sigue una 
distribución lognormal, al representarla con ejes logarítmicos, su 
comportamiento en gran parte será próximo a una recta. De hecho, si la 
varianza de la distribución normal correspondiente es grande, la distribución 
puede parecer lineal en varios órdenes de magnitud. 

Para ver esto, miramos el logaritmo de la función de densidad. Tenemos ln ( ) =  − ln − ln√2 − (ln − )2  

=  − (ln )2 + − 1 ln − ln√2 − 2  

 

Para  suficientemente grande, el segundo término tendrá un valor bajo para 
un gran rango de , y por tanto, el logaritmo de la función de densidad será casi 
lineal para ese rango. 

Además, para distribuciones normales, la suma de dos variables aleatorias 
independientes ,  con medias ,  y varianzas ,  respectivamente, es 
una variable aleatoria con media +  y varianza + . El producto de dos 
variables aleatorias con distribución lognormal también sigue una distribución 
lognormal.  

 

 

2.2 Causas que provocan este tipo de distribuciones 
 

Además de estudiar las distribuciones, debemos estudiar las causas que las 
provocan, para poder determinar si el fenómeno de las redes sociales está 
causado por las mismas. 

 

2.2.1 Preferential attachment 

Preferential attachment (o conexión preferencial) es un proceso por el cual al 
aparecer un nuevo nodo, la probabilidad de que se conecte con cada uno de los 
existentes depende de sus grados y, por tanto, los nuevos nodos tienden a 
unirse con aquellos que ya tenían muchas conexiones. Esto genera una 
distribución power-law en los grados de los nodos. 

Tomamos como ejemplo un sistema en el que en cada paso se añade un nuevo 
nodo que se conecta con m de los nodos existentes.  

- En cada paso  hay  enlaces. 
- El grado total es 2 . 
- La probabilidad de unirse con cada nodo depende de su grado y es ( ) 

donde ( ) es el grado del nodo  en el paso . 
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Estudiamos la distribución de grados. 

Cuando aparece un nodo crea  enlaces, por lo que tendrá grado . ( ) =  

En cada paso se crean  conexiones nuevas y la probabilidad de que se unan 
al nodo i es ( ) por lo que ( ) =  ( )2 =  ( )2  

 

Resolviendo la ecuación diferencial ( ) = √   ;        ( ) = = √     →     = √  

( ) =  /
 

 

Ahora queremos obtener la función de densidad del grado. Para ello, primero 
obtenemos la función de distribución. 

Los nodos con grado menor que g deben cumplir  / <      →       >  

  

Representamos el grado de los nodos para = 20 y = 100. 

 

 
Figura 4: representación de los grados para un sistema con m=20 y t=100 
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Observamos que ( ) es º    y por tanto 

( ) =  −  = 1 −      →      ( ) = 2 = 2  

Recordamos que la ecuación de la distribución power-law era de la forma   
y podemos observar que el grado sigue una distribución de este tipo con = 2  
y = 3. 

 
Figura 5: representación de la función de densidad para m=20 

 

2.2.2 Optimización 

Una distribución power-law puede ser el resultado de un proceso de 
optimización. Utilizaremos una demostración de Mandelbrot [5] con la 
frecuencia de aparición de las palabras más usadas. (H. A. Simon también 
escribió sobre este tema y de hecho discutieron sobre ello en varios artículos [6-
12]). 

La frecuencia  de la -ésima palabra más usada sigue una power-law tal que  ~ . Suponemos que tenemos un texto en el que el número de palabras que 
aparecen  veces es =  con > 1. Además, suponemos que la palabra 
más frecuente aparece  veces y podemos decir que = . 

El número de palabras que aparecen  o más veces es 

 

 

Por tanto, la posición  por frecuencia de aparición de una palabra que aparece 
 veces es =  − 1 − 1  
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Despejando  en función de  obtenemos el número de veces que aparecerá la 
-ésima palabra más usada y podemos ver que la frecuencia de aparición es una 

función de  que sigue una distribución power-law. 

=  ( − 1) + 1  

 

Ahora consideramos un lenguaje con  palabras. El coste de usar la -ésima 
palabra es . Si pensamos en el idioma español o inglés el coste de una palabra 
puede considerarse como el número de letras que la forman más un espacio. 
Por tanto, ~  para un alfabeto con  letras. Supongamos que queremos 
diseñar el lenguaje para optimizar la cantidad media de información que se 
transmite por unidad de coste. Seleccionamos cada palabra aleatoriamente y la 
probabilidad de que esté la -ésima palabra es . La información media 
contenida por palabra es = −∑    y el coste medio por palabra = ∑  . Queremos minimizar =   . Derivando obtenemos =  + ( )

 

La derivada vale 0 y por tanto se minimiza A, cuando = /
 . Tomando ~ , obtenemos una distribución power-law para . 

 

2.2.3 Procesos multiplicativos 

Las distribuciones lognormales están generadas por procesos multiplicativos. 
Estos procesos describen el crecimiento de un organismo. 

Tomamos un organismo de tamaño . En cada paso  el organismo puede 
crecer o encoger, según una variable aleatoria  tal que =  expresando 
el crecimiento como un porcentaje del peso actual. Si  con 1 ≤ ≤  siguen 
distribuciones lognormales, entonces  también es lognormal, ya que el 
producto de distribuciones lognormales también sigue una distribución 
lognormal. Consideramos 

ln = ln +  ln  

Asumiendo que las variables aleatorias ln  cumplen las condiciones, el 
teorema central del límite establece que ∑ ln  converge a una distribución 
normal y por tanto, para  suficientemente grande,  se puede aproximar con 
una distribución lognormal. 

 

Aunque los procesos multiplicativos se usan para generar distribuciones 
lognormales, con un pequeño cambio se puede generar una distribución power-
law.  

Consideramos la distribución de la renta. Dividimos los ingresos en intervalos 
discretos de la siguiente manera. Asumimos que hay una renta mínima . El 
primer intervalo corresponderá a las rentas entre  y  con > 1, el segundo 
intervalo entre  y . Una persona estará en la clase  con ≥ 1 si su renta 
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está comprendida entre  y . La probabilidad  de una persona de 
cambiar de la clase  a la clase , depende únicamente del valor de − . 

Estudiamos un caso específico con = 2, = 2/3 si = − 1 y = 1/3 si =+ 1. En este caso, la probabilidad de estar en la clase  es  y por tanto, la 

probabilidad de estar en una clase mayor o igual que  es . La probabilidad 
de que la renta de una persona sea mayor que 2  es [ ≥ 2 ] =       →     [ ≥ ] =     con = 2  

Este pequeño cambio que introduce un valor mínimo que actúa como una 
barrera para el proceso multiplicativo, hace que se genere una distribución 
power-law en lugar de lognormal. 

 

2.2.4 Distribución doble Pareto 

Hay otra variación de los procesos multiplicativos que genera una distribución 
power-law. En lugar de  con un valor específico de , tomamos  tal que  es 
una variable aleatoria. Por ejemplo, en el caso de la distribución de los ingresos, 
no sabemos el tiempo que ha vivido cada persona, por lo que el número de pasos 
multiplicativos por los que ha pasado puede verse como una variable aleatoria. 
Con este cambio, la distribución que se genera es una doble Pareto, que tiene 
una cola de la distribución de Pareto para valores pequeños y otra para valores 
grandes. 

Consideramos como ejemplo un caso en el que si paramos el proceso en el 
tiempo  el resultado es una variable aleatoria que sigue una distribución 
lognormal con media 0 y varianza . Si paramos el proceso en tiempos 
exponencialmente distribuidos con media 1/λ, la función de densidad será ( ) = λ 1√2 ( ) /  

Sustituyendo =  tenemos ( ) = 2λ√2  ( ) /  

Sabiendo que ∫ / =    √  podemos resolver la integral y 

por el término 2√  con = (ln ) /2 obtenemos dos comportamientos distintos 
para ≤ 1 o ≥ 1. ( ) =  λ/2 √        ≤ 1λ/2 √        ≥ 1 

Podemos ver que ambas son distribuciones power-law. 

Una distribución doble Pareto definida para > 0 con parámetros , > 0 tiene ( ) = +     0 < ≤ 1 

( ) = +       > 1 
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La distribución doble Pareto está entre medias de la lognormal y la distribución 
de Pareto. Como la distribución de Pareto, es una distribución power-law. Sin 
embargo, la representación con ejes logarítmicos de la función de densidad de 
la distribución de Pareto es una línea recta, mientras que para la doble Pareto 
aparecen dos segmentos que se cortan en un punto de transición. Esto se parece 
a la distribución lognormal, que también tiene un punto de transición y por 
tanto, la distribución doble Pareto puede aproximar muy bien el cuerpo de una 
distribución lognormal y la cola de una distribución de Pareto. 

 
Figura 6: Comparación de las distribuciones lognormal, Pareto y doble Pareto 

 

 

2.3 Ajuste de las distribuciones a los datos 

A continuación se estudiarán los datos de redes sociales para poder determinar 
cuál de las distribuciones estudiadas es la que mejor explica este fenómeno. 

 

2.3.1 Obtención de datos 

Se ha decidido estudiar los datos de Instagram. Para ello, se extrajeron datos 
de las 3.000 cuentas con mayor número de seguidores. Los datos se extrajeron 
de [14]. El rango de las cuentas estudiadas va de 388.857.944 a 3.592.118 
seguidores. 

 

2.3.2 Visualización de los datos 
Antes de empezar el estudio de la distribución que siguen, representamos los 
datos de varias maneras con el fin de conocerlos y entenderlos. 

Empezamos con una tabla con los datos de las 10 primeras cuentas. Aquí ya 
podemos observar que hay una gran diferencia entre la primera cuenta, 
Instagram con cerca de 400 millones de seguidores, y las demás. Cristiano 
Ronaldo es el segundo con 270 millones. 
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Tabla 1: 10 cuentas de Instagram con mayor número de seguidores 

 
 

Ahora utilizaremos una gráfica de dispersión para poder visualizar los datos de 
todas las cuentas. 

 
Figura 7: gráfica de dispersión con el nº de seguidores de las 3.000 primeras cuentas 

 

De nuevo vemos que el primer punto, correspondiente a la cuenta Instagram, 
está a una gran distancia de los demás. Los siguientes puntos también están 
separados, hasta que llega un momento en que la diferencia entre el número de 
seguidores deja de ser tan grande y los puntos se van juntando. También 
observamos que al principio la gráfica desciende muy rápidamente, 
prácticamente vertical, y en apenas 2.000 cuentas parece que se convierte en 
una línea horizontal, en la que todas las cuentas tienen un número de 
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seguidores similar. Hay que tener en cuenta la escala, que al tener un punto 
con un valor tan alto, no deja ver lo que realmente sucede en el resto de la 
gráfica. La línea casi horizontal no lo es realmente, sino que el número de 
seguidores va descendiendo poco a poco. 

 

Representamos los datos mediante un histograma. 

 
Figura 8: histograma con la frecuencia de aparición del número de seguidores 

Observamos que las cifras de seguidores bajas son las más frecuentes, mientras 
que para las cifras altas no se puede apreciar la barra que las representa. 
Estudiando los datos, sabemos que el 96.5% de las cuentas está por debajo de 
los 39 millones de seguidores. 

Si representamos ahora los datos con ejes logarítmicos, podemos ver que se 
aproxima bastante a una recta, lo que indicaría que siguen una distribución 
power-law. 

 
Figura 9: representación con ejes logarítmicos del número de seguidores 
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2.3.3 Ajuste de distribuciones 
Para determinar qué distribución es la que mejor se ajusta a los datos se ha 
utilizado un programa Python basado en el que se encontró en [15], que ajusta 
las distribuciones power-law, Pareto y lognormal y devuelve la más adecuada 
para representar los datos. 

 

 
Figura 10: resultados de la ejecución del programa Python. Comparación de las distribuciones 
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Figura 11: resultados de la ejecución del programa Python. Mejor distribución 

 

Por tanto, el número de seguidores en redes sociales sigue una distribución de 

Pareto . .  
. 

 

 

2.4 Redes complejas 

Un sistema es un conjunto de elementos conectados entre sí capaces de 
interactuar entre ellos. El comportamiento de un sistema complejo no puede ser 
completamente comprendido a partir del estudio de una de sus partes. 
Utilizamos redes complejas para representar sistemas complejos y poder 
analizarlos y estudiarlos. Las redes complejas están formadas por nodos y 
aristas, que representan las interacciones entre los nodos. Se denomina hub a 
un nodo con un número de conexiones mucho mayor que la media. 

 

Podemos considerar las redes sociales como redes complejas en las que las 
cuentas son los nodos de la red y la acción de seguir serían las aristas. Se trata 
de una red dirigida, ya que se da el caso de que una cuenta siga a otra pero ésta 
no la siga de vuelta. El número de seguidores es el grado de entrada y el número 
de cuentas seguidas el grado de salida. Por tanto, para este trabajo sólo se 
tendrá en cuenta el grado de entrada, ya que el número de cuentas seguidas no 
tiene por qué estar relacionado con el número de seguidores que tiene una 
cuenta. 
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2.4.1 Redes regulares

Una red regular es aquella en la que todos los nodos tienen el mismo grado.

Figura 12: ejemplos de redes regulares

2.4.2 Redes aleatorias

Las redes aleatorias son opuestas a las redes regulares. Las uniones entre sus 
nodos se disponen de manera aleatoria.

Figura 13: red aleatoria con 20 nodos.
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2.4.3 Redes de mundo pequeño

En las redes de mundo pequeño la mayoría de nodos no están unidos entre sí 
pero están conectados a través de otros nodos y aristas en un número 
relativamente pequeño de saltos.

Ilustración 14: ejemplo de red de mundo pequeño

2.4.4 Redes libres de escala

Se denominan redes de libre escala aquellas en las que los grados de sus nodos 
siguen una distribución power-law.

Figura 15: ejemplo de red libre de escala
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2.5 Modelos de redes libres de escala 

Para el caso de las redes sociales descartamos las redes regulares y aleatorias, 
ya que en ambas la distribución de los grados de sus nodos es homogénea y sin 
embargo, en las redes sociales hay una gran diferencia en el número de 
seguidores de unas cuentas a otras. Además, hemos visto anteriormente que 
los seguidores siguen una distribución power-law, por lo que podemos utilizar 
una red libre de escala para aproximarlo.  

Para intentar caracterizar mejor las redes reales, Barabási y Albert propusieron 
dos mecanismos: el crecimiento del sistema y preferential attachment. También 
hay otros factores que intervienen en la conectividad de las redes reales, como 
la distancia geográfica o la afinidad entre nodos. Se han estudiado varios 
modelos de redes que tienen en cuenta estos hechos, que al crear nuevas 
conexiones consideran preferential attachment según el grado, la habilidad de 
un nodo de hacer nuevas conexiones, la homofilia o afinidad entre nodos o la 
distancia euclídea entre ellos. 

 

2.5.1 Modelo Barabási-Albert 

Para explicar el comportamiento de redes tecnológicas, como internet, Barabási 
y Albert propusieron el siguiente modelo: 

• El sistema empieza con  nodos conectados. 

• En cada paso, se añade un nuevo nodo  que se conecta con un nodo existente 
 elegido aleatoriamente con probabilidad ∏ =  ∑  proporcional a su 

grado  y donde ∑  es la suma de los grados de todos los nodos de la red. 

Esto genera una red cuya distribución de conectividad ( )  sigue una 
distribución power-law de la forma ( )~  con = 3.0 independientemente 
del valor de . 

 
Figura 16: Distribución de grados de una red BA con = 10  y = 3. La línea discontinua tiene una 

pendiente ( )~  
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2.5.2 Modelo Bianconi-Barabási (fitness) 

El modelo de Barabási-Albert (modelo BA) genera una red con distribución 
power-law en la que los nodos que llevan más tiempo tienen más conexiones. 
Sin embargo, no tiene en cuenta la competitividad, es decir, la habilidad de 
nodos nuevos de conseguir nuevos enlaces. Se puede simular esta situación 
incorporando una nueva característica a cada nodo que representa la 
probabilidad de que se convierta en un hub en un tiempo corto. Bianconi y 
Barabási observaron esta característica en redes reales y propusieron un 
modelo alternativo que incluía un factor de fitness η  para cada nodo. El 
algoritmo es similar al modelo BA, pero la probabilidad de conectarse a cada 
nodo no depende sólo de su grado sino también de su atracción η .  Π( | ) =  ∑     con η ∈ [0,1] y dada por una distribución uniforme (η ) 
Con este factor de fitness la red sigue teniendo una distribución power-law con = 2.25. Este modelo tiene más hubs que el modelo BA, lo que explica que el 
valor de  sea menor. 

 
Figura 17: Distribución de grados del modelo Bianconi-Barabási con = 3 y = 10 . La línea discontinua 

tiene una pendiente ( )~ .  

 

2.5.3 Modelo homofílico 

En una red social (red que representa las relaciones entre las personas), las 
personas suelen relacionarse con otras que tengan intereses y gustos similares. 
Para aplicar este fenómeno a los modelos de redes sociales se introduce un 
parámetro homofilia. Almeida et. al. propusieron un modelo similar al anterior 
en el que se le asigna una propiedad η  a cada nodo. La homofilia entre dos 
nodos ,  cualesquiera se define como = |η − η | . Cuanto menor sea , 
mayor será la afinidad entre ambos y por tanto la probabilidad de que se 
conecten. El algoritmo es el siguiente: 

• Comienza con  nodos conectados al igual que en el modelo BA, pero 
asignando a cada nodo una característica η ∈ [0,1]  elegida aleatoriamente 
según una distribución uniforme (η). 
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• En cada paso, se añade un nodo  que se conecta con  nodos existentes con 
probabilidad Π( | ) =  ( )∑ ( ) . 

• Se repite el procedimiento hasta que la red alcanza un tamaño  
preestablecido. 

La competición entre el grado de conexión y la afinidad entre nodos genera una 
distribución power-law con = 2.75, un valor menor que en el modelo BA pero 
mayor que en el modelo Fitness. Esta diferencia se debe a que en el modelo BA 
sólo se tiene en cuenta el grado al crear nuevas conexiones, lo que provoca que 
los nodos con mayor grado sigan creciendo. En el modelo Fitness, los nodos 
pueden convertirse en hubs rápidamente si tienen un fitness alto 
independientemente del tiempo que lleven en la red. En el modelo homofílico, 
en el caso de que el nuevo nodo tenga la misma afinidad con dos nodos 
existentes será el grado el que determine con cuál se unirá. 

 
Figura 18: Distribución de grados del modelo homofílico con = 3 y = 10 . La línea discontinua tiene una 

pendiente ( )~ .  

 

2.5.4 Modelos con distancia euclídea 

Ninguno de los modelos anteriores tiene en cuenta la distancia entre los nodos. 
Sin embargo, en muchos sistemas reales la distancia juega un gran papel. 
Veremos dos modelos que incluyen la distancia como factor a la hora de añadir 
una conexión. 

 

1. Modelo propuesto por Soares et. al. 

Para construir el modelo, consideramos que los nodos se encuentran en un 
plano continuo. El primer nodo se añade a una distancia arbitraria del origen y 
los demás se distribuyen isotrópicamente (igual en todas direcciones) con una 
probabilidad ( ) ∝ ( ), dependiendo de la distancia  al centro de masas 
que se encuentra a distancia  del origen y se recalcula en cada paso.  
representa el crecimiento de la red y define cómo de cerca o lejos estarán los 
nodos. La posición del centro de masas se calcula con la fórmula =∑  donde  es la masa del nodo ,  el vector distancia del nodo  al 
origen y = ∑  la masa total. La red tiene N nodos y podemos considerar 
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cada nodo con masa = 1 y por tanto, = ∑  . Cada nodo nuevo  se 
conecta con un nodo existente  dependiendo de la distancia entre ellos y el 
grado del nodo . Π( | ) =  ∑  

 

El exponente  controla la influencia de la distancia a la hora de crear una 
nueva conexión. Con = 0 se obtiene el modelo BA que no tiene en cuenta la 
distancia.  

El parámetro  no afecta a la distribución de grados de la red. Sin embargo, 
cuando  crece, la distribución de conexiones cambia. Se produce una fase 
de transición topológica de la distribución de grados en la que la red pasa de 
ser completamente heterogénea a una red cada vez más homogénea a medida 
que  tiende a infinito. 

 

 
Figura 19: Ejemplo de una red de tamaño N=20 generada con este algoritmo y con parámetros = 2 y = 2 

 

 

2. Variaciones del modelo propuesto por Soares et. al. 

Es posible introducir la distancia euclídea en los modelos Fitness y homofílico. 
Introducimos la distancia en los algoritmos usados para generar ambos modelos 
usando la función ( ) ∝ ( )  para distribuir los nodos en un plano 
continuo. Cambiamos las reglas de adición de un nodo que pasan a ser  

 Π( | ) =  ∑       y     Π( | ) =  ( )∑ ( )  

 

Para los modelos fitness y homofílico respectivamente. Al igual que en el modelo 
anterior,  no influye en la distribución de grados, pero a medida que  
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aumenta, también se produce la fase de transición topológica en la que la red 
se va volviendo homogénea. 

 
Figura 20: Distribución de grados para distintos valores de  con = 2 fijo (izquierda) y para distintos 

valores de  con = 2 fijo (derecha). Se puede observar que el incremento de  modifica la distribución de 
grados mientras que variando  la distribución prácticamente no cambia. 

 

2.5.5 Ajuste de los modelos de redes a los datos 

Para modelar las redes sociales descartamos el modelo BA. Aunque las personas 
tienden a seguir cuentas con muchos seguidores como los influencers, hay otros 
factores para decidir a quién seguir y a quién no. También descartamos los 
modelos con distancia euclídea, ya que a través de una red social la distancia a 
la que te encuentres de otra persona no influye mucho en la decisión de seguirla 
o no. Por tanto, las redes sociales podrían modelarse con un modelo que 
combine el fitness y el homofílico, porque hay que tener en cuenta los gustos e 
intereses, dado que una persona seguirá, sobre todo, a influencers que toquen 
algún tema que para ellos sea interesante; y también hay un factor de fitness, 
que podría interpretarse como las habilidades de marketing o capacidad de 
conseguir más seguidores que tiene cada persona.  
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3 Resultados y conclusiones 
El primer objetivo de este trabajo era estudiar distintas distribuciones 
asimétricas como la power-law, la de Pareto y la lognormal. También se ha 
estudiado el caso de la distribución doble Pareto. 

El segundo objetivo consistía en estudiar cómo son los fenómenos que provocan 
este tipo de distribuciones. Las distribuciones power-law están generadas por 
preferential attachment, un proceso por el cual al aparecer un nuevo nodo, la 
probabilidad de que se conecte con cada uno de los existentes depende de sus 
grados y, por tanto, los nuevos nodos tienden a unirse con aquellos que ya 
tenían muchas conexiones; o puede ser el resultado de un proceso de 
optimización. Los procesos multiplicativos, que describen el crecimiento de un 
organismo como un porcentaje de su tamaño actual, dan lugar a distribuciones 
lognormales. Sin embargo, con algunas modificaciones como introducir un 
umbral mínimo o considerar el tiempo como otra variable aleatoria, pueden dar 
lugar a distribuciones power-law o doble Pareto respectivamente. 

Por último, debíamos analizar y evaluar qué distribución explica mejor el 
fenómeno de las redes sociales, aplicando lo estudiado anteriormente. 
Representando los datos mediante distintas gráficas y utilizando un programa 
Python, se ha podido determinar que los seguidores en redes sociales siguen 
una distribución de Pareto. Considerando las redes sociales como una red 
compleja de libre escala, en la que cada cuenta es un nodo y las aristas 
representan la acción de seguir a alguien, se podrían modelar teniendo en 
cuenta el crecimiento de la red con la aparición de nuevas cuentas y nuevas 
aristas, el proceso de preferential attachment por el que las personas tienden a 
seguir a influencers con muchos seguidores, el fitness o capacidad de una 
persona de conseguir seguidores más rápidamente que otra, y la afinidad entre 
dos usuarios puesto que tendemos a seguir cuentas que comparten nuestros 
intereses.  

 

3.1.1 Trabajo futuro 

Después de haber realizado este estudio con 10.000 cuentas, se probó a 
realizarlo con más datos. Se extrajeron datos para 37.800 cuentas, con un rango 
de seguidores desde los 388.857.944 hasta 1. Se representaron los datos igual 
que anteriormente. 
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Figura 21: gráfica de dispersión del nº de seguidores de las 37.800 cuentas 

 
Figura 22: histograma con la frecuencia de aparición del número de seguidores para 37.800 cuentas 

A simple vista, parece que se van a obtener los mismos resultados, ya que las 
gráficas son muy similares. Sin embargo, cuando representamos los datos con 
ejes logarítmicos, podemos ver que la forma de la gráfica ha cambiado. 
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Figura 23: representación del número de seguidores con ejes logarítmicos 

 

Ahora parece que los datos deberían seguir una distribución lognormal. Esto lo 
estudiaron Giorgio Fazio y Marco Modica para el caso del tamaño de las 
ciudades [21]. Se podría estudiar también para las redes sociales. 
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4 Análisis de Impacto 
En este apartado se analizará el posible impacto que tienen los resultados 
obtenidos en el estudio de la distribución de los seguidores en redes sociales a 
nivel social, cultural y económico.  

A nivel social y cultural, conocer qué distribución siguen las redes sociales nos 
ayuda a entender cómo funcionan y el comportamiento humano en redes. Las 
personas tienden a seguir las cuentas con mayor número de seguidores sólo por 
el propio hecho de tener tantos seguidores y no porque ofrezcan contenido más 
interesante o atractivo que otras cuentas. También se han estudiado otros 
fenómenos de nuestro día a día que siguen este tipo de distribuciones y hay 
muchos otros aún por estudiar. Saber las distribuciones que siguen nos permite 
comprender mejor cómo funciona el mundo en el que vivimos. Además, este 
resultado podría llegar a tener aplicaciones a nivel económico. A la hora de 
empezar una campaña de publicidad, podría ser útil para las marcas e 
influencers, pudiendo predecir cómo va a evolucionar una cuenta y la 
probabilidad de que consiga llegar a tener muchos seguidores. Por ejemplo, una 
marca que quiere colaborar con algún influencer, podría estudiar la 
probabilidad de tener éxito asociándose con cada uno de ellos.  

 



 
 

25 
 

5 Bibliografía 
[1] Newman, M. (2005). Power laws, Pareto distributions and Zipf’s law. 
Contemporary Physics, 46(5), 323–351. 
https://doi.org/10.1080/00107510500052444  

 

[2] Fontanelli Espinoza, O., Mansilla Corona, R. L., & Miramontes Vidal, P. E. 
(2020). Distribuciones de probabilidad en las ciencias de la complejidad: una 
perspectiva contemporánea. INTERdisciplina, 8(22), 11. 
https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2020.22.76416  

 

[3] Clauset, A., Shalizi, C. R., & Newman, M. E. J. (2009). Power-Law 
Distributions in Empirical Data. SIAM Review, 51(4), 661–703. 
https://doi.org/10.1137/070710111  

 

[4] Mitzenmacher, M. (2004). A Brief History of Generative Models for Power 
Law and Lognormal Distributions. Internet Mathematics, 1(2), 226-251. 
https://doi.org/10.1080/15427951.2004.10129088  

 

[5] Mandelbrot, B. (1953). An Informational Theory of the Statistical Structure 
of Language. Communication Theory, 486—502. 

 

[6] Simon, H. A. (1955). On a Class of Skew Distribution Functions. 
Biometrika 42(3/4), 425—440. 

 

[7] Mandelbrot, B. (1959). A Note on a Class of Skew Distribution Function: 
Analysis and Critique of a Paper by H.A. Simon. Information and Control 2, 90-
99. 

 

[8] Simon, H. A. (1960). Some Further Notes on a Class of Skew Distribution 
Functions. Information and Control 3, 80-88. 

 

[9] Mandelbrot, B. (1961). Final Note on a Class of Skew Distribution 
Functions: Analysis and Critique of a Model due to H.A. Simon. Information 
and Control 4, 198-216. 

 

[10] Mandelbrot, B. (1961). Post Scriptum to ‘Final Note’. Information and 
Control 4, 300—304. 

 

[11] Simon, H. A. (1961). Reply to ‘Final Note’. Information and Control 4, 217—
223. 

 



 
 

26 
 

[12] Simon, H. A. (1961). Reply to Dr. Mandelbrot’s Post Scriptum. Information 
and Control 4, 305—308. 

 

[13] Mitzenmacher, M. (2004). Dynamic Models for File Sizes and Double 
Pareto Distributions. Internet Mathematics, 1(3), 305–333. 
https://doi.org/10.1080/15427951.2004.10129092  

 

[14] https://www.trackalytics.com/the-most-followed-instagram-profiles/page/1/  

 

[15] Fitting empirical distribution to theoretical ones with Scipy (Python)? (2011, 
8 julio). Stack Overflow. 
https://stackoverflow.com/questions/6620471/fitting-empirical-distribution-
to-theoretical-ones-with-scipy-python/37616966#37616966  

 

[16] Caparrini, F. S. (2016). Introducción a las redes complejas. Fernando 
Sancho Caparrini. http://www.cs.us.es/%7Efsancho/?e=80  

 

[17] Network Science by Albert-László Barabási. BarabásiLab. 
http://networksciencebook.com/  

 

[18] Piva, G. G., Ribeiro, F. L., & Mata, A. S. (2021). Networks with Growth 
and Preferential Attachment: Modelling and Applications. Journal of Complex 
Networks, 9(1). https://doi.org/10.1093/comnet/cnab008  

 

[19] Barabási, A. L., & Albert, R. (1999). Emergence of Scaling in Random 
Networks.Science,286(5439),509-512.                          
https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509  

 

[20] Caldarelli, G. (2010). Scale-Free Networks. Oxford Scholarship Online. 
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/978
0199211517.001.0001/acprof-9780199211517  

 

[21] Fazio, G., & Modica, M. (2012). Pareto or log-normal? A recursive-
truncation approach to the distribution of (all) cities. University of Glasgow. 
https://www.gla.ac.uk/media/Media_238147_smxx.pdf  

 



 
 

27 
 

6 Anexos 
6.1 Datos utilizados 

Datos de las primeras 300 cuentas. 
index profile followers 

1 Instagram 388857944 

2 Cristiano Ronaldo 270802196 

3 Ariana Grande 227358069 

4 therock 224388977 

5 Kylie 221557813 

6 Selena Gomez 216950443 

7 Kim Kardashian West 210786764 

8 Leo Messi 191776357 

9 Beyonce 169614740 

10 Justin Bieber 167257739 

11 National Geographic 156515603 

12 Kendall 156328144 

13 Taylor Swift 151137524 

14 ene10ta Erre neymarjr 147583668 

15 Jennifer Lopez 147164545 

16 Nike 139220517 

17 Khloe Kardashian 133981605 

18 Barbie 131619669 

19 Miley Cyrus 126866516 

20 KATY PERRY 115049542 

21 Kourtney Kardashian 114123055 

22 Kevin Hart 106257831 

23 Virat Kohli 103813895 

24 Demi Lovato 101083217 

25 Real Madrid CF 96172960 

26 FC Barcelona 94830795 

27 badgalriri 93509077 

28 Zendaya 89707042 

29 Cardi B 86135604 

30 LeBron James 81262344 

31 BREEZY 78393885 

32 champagnepapi 77318926 

33 Shakira 70348165 

34 Vin Diesel 69017731 

35 Victorias Secret 68863299 

36 David Beckham 65640272 

37 Gigi Hadid 64767392 

38 NASA 64359304 

39 BILLIE EILISH 62430295 

40 Priyanka Chopra Jonas 61113256 

41 Justin Timberlake 59792292 

42 Shawn Mendes 59455469 

43 Emma Watson 59330292 

44 Shraddha 58697910 

45 UEFA Champions League 58651716 

46 MALUMA 57495917 

47 9GAG Go Fun The World 56228900 

48 snoopdogg 55853496 

49 Ronaldo de Assis Moreira 54244618 

50 Deepika Padukone 53598415 

51 Anitta 52193928 

52 Narendra Modi 51954557 

53 camila 51870733 

54 Marvel Entertainment 51581416 

55 Alia Bhatt 51374066 

56 Raffi Ahmad and Nagita S 50917803 

57 Gal Gadot 50867620 

58 Whindersson Nunes 50144583 

59 Robert Downey Jr Officia 48782603 

60 Akshay Kumar 48488073 

61 Jacqueline Fernandez 48335611 

62 Leonardo DiCaprio 47952756 

63 HUDA KATTAN 47858740 

64 Chris Hemsworth 47420048 

65 Juventus 47125662 

66 Zlatan Ibrahimovi 46926298 

67 Lady Gaga 46810924 

68 AnushkaSharma1588 46771965 

69 Ayu Tingting 46724431 
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70 James Rodriguez 46544540 

71 Marcelo Vieira Jr 46422996 

72 J Balvin 46356586 

73 Michelle Obama 45658801 

74 DUA LIPA 45072067 

75 Zac Efron 44978288 

76 Will Smith 44922557 

77 5-Minute Crafts 44530382 

78 Premier League 44456960 

79 Gareth Bale 43757618 

80 Lele Pons 43665153 

81 Sunny Leone 43623912 

82 Sergio Ramos 43551818 

83 CHANEL 43520683 

84 Cara Delevingne 43520506 

85 Gucci Official 43460311 

86 Paul Labile Pogba 43344929 

87 Louis Vuitton 43102962 

88 Nike Football Soccer 42927453 

89 ZARA Official 42792152 

90 National Geographic Trav 42500202 

91 Daddy Yankee 41806202 

92 Paulo Dybala 41257569 

93 Vanessa Hudgens 40563906 

94 Kylian Mbapp 40533521 

95 DOVE 40517295 

96 Prilly Latuconsina 40171995 

97 Bella 39777738 

98 Kris Jenner 39774499 

99 Manchester United 39704204 

100 Zayn Malik 39651018 

101 Conor McGregor Official 39569394 

102 Tasty 39545146 

103 Adele 39355071 

104 Salman Khan 38661881 

105 Mohamed Salah 38233776 

106 Gusttavo Lima 38200503 

107 Kriti 37791705 

108 Marina Ruy Barbosa 37619062 

109 Karim Benzema 37460870 

110 harrystyles 37449344 

111 Larissa Manoela 37379813 

112 Neha Kakkar 37307773 

113 Ryan Reynolds 37060551 

114 Katrina Kaif 37001716 

115 A 36989389 

116 HM 36731719 

117 Andres Iniesta 36021340 

118 433 35468355 

119 Dior Official 35200328 

120 SYAHRINI 35152859 

121 Tom Holland 35064170 

122 Ranveer Singh 34849866 

123 Barack Obama 34632125 

124 VarunDhawan 34584123 

125 Cole Sprouse 34522491 

126 disha patani paatni 34408664 

127 chrissy teigen 34327626 

128 Hrithik Roshan 34240999 

129 Paris Saint-Germain 34032844 

130 Nusr_etSaltbae 33870267 

131 Laudya Cynthia Bella 33302126 

132 Wardell Curry 33123258 

133 mills 33052138 

134 Veveta 32822311 

135 Gisella Anastasia 32762903 

136 Dan Bilzerian 32733433 

137 LISA 32643251 

138 Wesley Safadao 32504364 

139 Antoine Griezmann 32298767 

140 wizkhalifa 31968017 

141 Marshall Mathers 31843053 

142 Ed Sheeran 31793640 

143 Parineeti Chopra 31696430 

144 Dani Alves 31665005 

145 Joko Widodo 31523398 

146 Vogue 31270569 

147 marilia mendona 31214240 

148 adidas Football 31081219 

149 Ruben Onsu 30997262 
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150 Sonam K Ahuja 30582112 

151 NICK JONS 30198098 

152 BMW 30169772 

153 chris pratt 30107536 

154 marshmello 30053733 

155 Shahid Kapoor 30000605 

156 Nancy Ajram 29955739 

157 Paolla Oliveira 29918113 

158 The Weeknd 29838156 

159 KAROL G 29766831 

160 Shay Mitchell 29715610 

161 Luna Maya 29703678 

162 Lamborghini 29703350 

163 Kapil Sharma 29678022 

164 Luan Santana 29597856 

165 Hugh Jackman 29581223 

166 Sabrina Sato  29469509 

167 Disney 29317254 

168 WorldStar Hip Hop  WSHH 28967700 

169 Victoria Beckham 28889070 

170 Britney Spears 28823900 

171 flame 28733941 

172 PlayStation 28671473 

173 Blake Lively 28314838 

174 LaLiga 27981931 

175 zidane 27907583 

176 Sachin Tendulkar 27825108 

177 Ciara 27451532 

178 YouTube 27297124 

179 Emily Ratajkowski 27264825 

180 Eden Hazard 27148636 

181 emilia_clarke 27122736 

182 Eliana Michaelichen 26995289 

183 Hailey Baldwin Bieber 26863925 

184 Niall Horan 26746846 

185 Toni Kroos 26668733 

186 Ashanty 26608564 

187 BAD  BUNNY 26579526 

188 J 26494304 

189 ufc 26484139 

190 50 Cent 26472203 

191 Prada 26181241 

192 Natasha Wilona 26106705 

193 Marvel Studios 25983562 

194 adidas 25930437 

195 URVASHI RAUTELA Actor 25917321 

196 Jason Statham 25867377 

197 FC Bayern 25864813 

198 Sommer Ray 25859609 

199 Kevinho 25768226 

200 Liverpool Football Club 25740296 

201 Chelsea FC 25580635 

202 simoneses 25453637 

203 apple 25444493 

204 raisa6690 25402336 

205 Sabrina Carpenter 25376338 

206 Kylie Cosmetics 25370044 

207 Chelsea Olivia Wijaya 25335855 

208 DolceGabbana 25281355 

209 Amanda 25200900 

210 Reese Witherspoon 25165936 

211 BTS official 25155350 

212 Floyd Mayweather 25044215 

213 SUPER DUPER MEGA BINTANG 24953356 

214 Becky G 24899600 

215 Syahnaz Sadiqah 24854458 

216 Lucy Hale 24573397 

217 President Donald J Trump 24546591 

218 Shah Rukh Khan 24390445 

219 BELLA 24342891 

220 AGNEZ MO 24244638 

221 Porsche 24226174 

222 isis valverde 24196746 

223 Zach King 24159117 

224 Mesut Ozil 24091152 

225 NATTI NATASHA 24069327 

226 MAC Cosmetics 23952194 

227 Zaskia Sungkar 23790201 

228 ROS 23741697 

229 Danna Paola 23639865 
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230 WWE 23551158 

231 Madison Beer 23479952 

232 Lili Reinhart 23451085 

233 Fortnite 23282470 

234 Grazi Massafera 23244791 

235 camila mendes 23137445 

236 Lily Collins 23122578 

237 BLKPIK 23122253 

238 Via Vallen 23117888 

239 DJ KHALED 23040944 

240 M S Dhoni 22986776 

241 Chiara Ferragni 22810752 

242 EXO_CY 22793043 

243 The Shade Room 22708203 

244 Bruno Mars 22631842 

245 Zaskia Shinta 22579225 

246 Liam Payne 22510630 

247 Nina Dobrev 22469281 

248 Sebastian Yatra 22455158 

249 Netflix US 22439004 

250 EA SPORTS FIFA 22431778 

251 Positive  Motivational Q 22332790 

252 Philippe Coutinho 22323997 

253 Sara Ali Khan 22321386 

254 Claudia Leitte 22268132 

255 JISOO 22235195 

256 Shireen Sungkar 22167633 

257 F e r n a n d a S o u z  22130472 

258 Tiger Shroff 22118971 

259 One Direction 22074422 

260 Rodrigo Faro 22013831 

261 Versace 21744259 

262 SportsCenter 21696312 

263 Rina Nose 21686769 

264 Ester Expsito 21681850 

265 PewDiePie 21653626 

266 postmalone 21627951 

267 Arnold Schwarzenegger 21564335 

268 SEHUN 21448583 

269 Cameron Dallas 21441333 

270 Ashley Benson 21424576 

271 Ludmilla 21400905 

272 Sofia Vergara 21275228 

273 Calvin Klein 21172712 

274 Meek Mill 21104893 

275 Kobe Bryant 20982310 

276 Simaria Mendes 20931836 

277 Alicia Keys 20838303 

278 Sephora 20698540 

279 Deborah Secco 20486247 

280 Robert Lewandowski 20468086 

281 King Bach 20456959 

282 BaekHyun 20386591 

283 Sandra Dewi 20359402 

284 Amber Rose 20336917 

285 Isco Alarcon Suarez 20318630 

286 Mia K 20271626 

287 NFL 20251958 

288 Anastasia Beverly Hills 20005362 

289 Sarwendah29 19958776 

290 Khabib Nurmagomedov 19946540 

291 FashionNovacom 19869191 

292 Anne Hathaway 19844827 

293 Gianluca Vacchi 19820291 

294 Luciano Huck 19788029 

295 Bruno Gagliasso 19742739 

296 Ice Cube 19710952 

297 Madhuri Dixit 19702903 

298 pefabiodemelo 19647472 

299 Madelaine Petsch 19633466 

300 Rockstar Games 19578947 
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6.2 Código 

Código utilizado para hacer el estudio de la distribución de los datos. 

import warnings 
import numpy as np 
import pandas as pd 
import scipy.stats as st 
import matplotlib 
import matplotlib.pyplot as plt 
 
matplotlib.rcParams['figure.figsize'] = (16.0, 12.0) 
matplotlib.style.use('ggplot') 
 
# Create models from data 
def best_fit_distribution(data, bins=200, ax=None): 
    """Model data by finding best fit distribution to data""" 
    # Get histogram of original data 
    y, x = np.histogram(data, bins=bins, density=True) 
    x = (x + np.roll(x, -1))[:-1] / 2.0 
 
    # Best holders 
    best_distributions = [] 
 
    # Estimate distribution parameters from data 
    names = ['pareto', 'powerlaw', 'lognorm'] 
    for ii, distribution in enumerate([d for d in names]): 
         
        print("{:>3} / {:<3}: {}".format( ii+1, len(names), distribution )) 
        distribution_name = distribution 
        distribution = getattr(st, distribution) 
 
        # Try to fit the distribution 
        try: 
            # Ignore warnings from data that can't be fit 
            with warnings.catch_warnings(): 
                warnings.filterwarnings('ignore') 
                 
                # fit dist to data 
                params = distribution.fit(data) 
 
                # Separate parts of parameters 
                arg = params[:-2] 
                loc = params[-2] 
                scale = params[-1] 
                 
                # Calculate fitted PDF and error with fit in distribution 
                pdf = distribution.pdf(x, loc=loc, scale=scale, *arg) 
                sse = np.sum(np.power(y - pdf, 2.0)) 
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                # if axis pass in add to plot 
                try: 
                    if ax: 
                        pd.Series(pdf, x).plot(ax=ax, 
label=distribution_name, legend=True) 
                except Exception: 
                    pass 
 
                # identify if this distribution is better 
                best_distributions.append((distribution, params, sse)) 
         
        except Exception: 
            pass 
 
     
    return sorted(best_distributions, key=lambda x:x[2]) 
 
def make_pdf(dist, params, size=10000): 
    """Generate distributions's Probability Distribution Function """ 
 
    # Separate parts of parameters 
    arg = params[:-2] 
    loc = params[-2] 
    scale = params[-1] 
 
    # Get sane start and end points of distribution 
    start = dist.ppf(0.01, *arg, loc=loc, scale=scale) if arg else 
dist.ppf(0.01, loc=loc, scale=scale) 
    end = dist.ppf(0.99, *arg, loc=loc, scale=scale) if arg else 
dist.ppf(0.99, loc=loc, scale=scale) 
 
    # Build PDF and turn into pandas Series 
    x = np.linspace(start, end, size) 
    y = dist.pdf(x, loc=loc, scale=scale, *arg) 
    pdf = pd.Series(y, x) 
 
    return pdf 
 
# Load data 
data = pd.read_csv('followers_3000_accounts.csv')['followers'] 
 
# Plot for comparison 
plt.figure(figsize=(12,8)) 
ax = data.plot(kind='hist', bins=200, density=True, alpha=0.5, 
color=list(matplotlib.rcParams['axes.prop_cycle'])[1]['color']) 
 
# Save plot limits 
dataYLim = ax.get_ylim() 
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# Find best fit distribution 
best_distibutions = best_fit_distribution(data, 200, ax) 
best_dist = best_distibutions[0] 
 
# Update plots 
ax.set_ylim(dataYLim) 
ax.set_title(u'Nº de seguidores\n Comparación de todas las distribuciones') 
ax.set_xlabel(u'Cuenta') 
ax.set_ylabel('Seguidores') 
 
# Make PDF with best params  
pdf = make_pdf(best_dist[0], best_dist[1]) 
 
# Display 
plt.figure(figsize=(12,8)) 
ax = pdf.plot(lw=2) 
data.plot(kind='hist', bins=200, density=True, legend=False, alpha=0.5, 
ax=ax) 
 
param_names = (best_dist[0].shapes + ', loc, scale').split(', ') if 
best_dist[0].shapes else ['loc', 'scale'] 
param_str = ', '.join(['{}={:0.2f}'.format(k,v) for k,v in zip(param_names, 
best_dist[1])]) 
dist_str = '{}({})'.format(best_dist[0].name, param_str) 
 
ax.set_title(u'Nº de seguidores\n' + dist_str) 
ax.set_xlabel(u'Cuenta') 
ax.set_ylabel('Seguidores') 
 
plt.show() 
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