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RESUMEN  

El análisis de redes es una disciplina que, aunque su surgimiento es de hace algunas décadas, 

con el auge de internet y las nuevas formas de comunicación, ha ganado popularidad en los 

últimos años. La posibilidad que brindan los grafos de representar disímiles fenómenos como 

redes ha hecho que la comunidad científica dedique esfuerzo para desarrollar técnicas, 

algoritmos, procedimientos y métricas que sustenten esta ciencia. Analizar estructuralmente la 

red puede brindar mucha información, el análisis estático tiene como objetivo identificar los 

nodos más importantes de la red a partir de elementos de la teoría de grafos tales como las 

métricas de centralidad; sin embargo se han detectado algunas deficiencias en este tipo de 

análisis que atentan contra la obtención de resultados fiables, es común que se tenga en 

cuenta una sola medida de centralidad, mayormente la centralidad de grado, para obtener los 

nodos más importantes, ignorando así otras medidas que conceptualmente aportan información 

de los nodos en el grafo, otra deficiencia es que no se tiene en  cuenta la importancia de las 

conexiones. La teoría de conjuntos difusos se ha aplicado al análisis de redes sociales para 

modelar relaciones difusas que existen entre los vértices o nodos que componen al grafo. Una 

red social puede ser fácilmente representada por una relación borrosa o un grafo difuso y así 

extender las capacidades del analista para examinar la red. En la presente investigación, se 

propone una nueva técnica para realizar el análisis estático de grafos o redes difusas, que 

incluye el ordenamiento multicriterio de los nodos a partir de una medida de centralidad 

compuesta y tiene en cuenta la importancia de las conexiones. La implementación de una 

biblioteca en Python permitió validar la aplicabilidad de la técnica en redes de colaboración 

científicas reales tomadas como estudio de casos, además validaciones estadísticas y 

experimentales demostraron que la técnica propuesta contribuye a mejorar la fiabilidad en el 

análisis estático.  

Palabras claves: análisis de redes sociales, lógica difusa, grafo difuso, medidas de 

centralidad.  
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INTRODUCCIÓN 

El análisis de redes permite reconocer, evaluar, definir y representar las estructuras sociales 

subyacentes en base a las relaciones establecidas entre personas. Este análisis no es algo 

nuevo, pero tiene un gran auge con el mayor uso de Internet al establecerse nuevas redes que 

conectan a personas de forma mucho menos lineal, con estructuras que son a la vez más 

líquidas y mutables y, en consecuencia, más difíciles de descifrar. 

Históricamente, el análisis de redes aparece como una de las primeras disciplinas en usar la 

teoría de grafos para hacer ciencia fuera de las matemáticas (SCOTT, 1991). El análisis de 

redes sociales comenzó creciendo lentamente, a veces a grandes saltos (MILGRAM, 1967) 

(TRAVERS, et al., 1969) y demostrando peculiaridades en la sociología de las organizaciones, 

etnias y contactos sexuales (LAUMANN, 2006). Actualmente ha invadido la investigación sobre 

la Web y de como se hace ciencia (BOCCALETTI, 2006). Algunas de las aplicaciones recientes 

y que muestran la versatilidad de esta técnica van en la siguiente dirección: 

 Redes de colaboración científica: la manera en la que se hace ciencia actualmente va 

más allá de las fronteras entre los países, lo que ha hecho necesario realizar análisis 

sobre las diferentes publicaciones (personas, instituciones, países), cuánto producen, 

qué tan usado es lo producido (citas), cómo colaboran los investigadores o instituciones 

(redes), entre otros aspectos; los cuales son estudiados como parte del comportamiento 

social de la ciencia a través de indicadores bibliométricos (BORDONS, et al., 1999), 

(PRAT, 2001). Conocer esta información les permite a los financiadores ubicar a los 

investigadores o instituciones que tienen el número más alto de publicaciones o mejor 

calidad de las mismas, pues son candidatos a recibir mayor financiamiento, así como 

saber cuáles son las redes o comunidades de colaboración para estimularlas o generar 

nuevas áreas de colaboración; además, permite tener indicadores basales para generar 

políticas que posibiliten luego conocer su impacto (GEROLIN, 2010).  

 Fútbol: Permite analizar no solo las estadísticas típicas de este deporte (tiros al arco, 

posesión del balón, córners, entre otros.), sino también el detalle de los pases que los 

jugadores de un mismo equipo realizan entre ellos. Posibilita que se profundice en el 

análisis de determinadas duplas (díadas) y ver hasta qué punto los jugadores “se 

buscan”, además de comprobar si los jugadores cumplen su rol a partir de la cantidad 

de pases que envían o recepcionan (BOHORQUEZ, 2013). 
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 Recetas de cocina: compartir recetas de cocina es una actividad tan antigua como la 

propia humanidad. Son muchos los sitios web que almacenan combinaciones de 

ingredientes, posibles remplazos y métodos de cocción, cuya variedad aporta datos 

interesantes acerca de los fundamentos del arte de la cocina y preferencias del usuario. 

Al analizar la red formada por los ingredientes que conforman tragos o recetas de 

cocina se pueden recomendar los elementos que, según su importancia, pueden o no 

ser remplazados por otros similares; además se puede predecir la aceptación que 

tendrá la receta (TENG, et al., 2012).  

 Terrorismo: el análisis de las redes terroristas de Abu Dahdah y del 11-M, la conexión 

entre ambas y la antigua red argelina de Allekema Lamari es un ejemplo que muestra 

cómo podrían ser de utilidad este tipo de investigaciones para la elaboración del ciclo de 

inteligencia y contrainteligencia en operaciones antiterroristas y contra el crimen 

organizado, favoreciendo la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad. Así 

mismo, el hecho de conocer con certeza las relaciones existentes entre los miembros 

de una red social dedicada al crimen organizado, y las posiciones que cada uno de ellos 

ocupa en la misma, sin duda permitiría la aplicación de acciones policiales proactivas 

para la prevención de los actos delictivos que pudieran cometer (TRUJILLO, 2010). 

Dentro del análisis de redes se destacan el análisis dinámico, relacionado con el 

comportamiento en el tiempo, y el análisis estático. Dentro de este tipo de análisis es necesario 

destacar la importancia del logro de la fiabilidad. Esta está relacionada con la capacidad para 

incluir adecuadamente las preferencias del decisor, tener en cuenta de forma apropiada 

múltiples criterios (SINGH, 2011), reducir ambigüedad en el orden de las alternativas y 

disminuir la influencia de valores erróneos y sesgados.  

El análisis estático permite selección de los conceptos o las conexiones en los cuales intervenir 

a partir de la estructura de la red. Las propuestas existentes se basan en el análisis a partir de 

una sola medida de centralidad (centralidad de grado) (ALTAY, 2011), o la prescripción de un 

número reducido de estas (OBIEDAT, et al., 2011) a pesar de existir un grupo amplio de 

medidas (ARCO-GARCÍA, 2008).  

 

Este hecho afecta la fiabilidad debido a que la determinación de los nodos más importantes del 

modelo es un problema multicriterio (H. JUN, 2010), por lo que limitando el número de criterios 

se puede llevar a una decisión errónea (M. LEYVA-VÁZQUEZ, 2012).  
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Otro aspecto poco abordado está relacionado con la importancia de las conexiones (OBIEDAT, 

et al., 2011). Se destaca además que en relación con la importancia de los nodos se han 

desarrollado comparativamente pocas medidas.  

Recientemente la noción de relación difusa y grafo difuso ha ganado en visibilidad. Los mapas 

cognitivos difusos (LEYVA VÁZQUEZ, 2013) y el paradigma del análisis inteligente de redes 

sociales (PISMA, por sus siglas en inglés) (YAGER, 2008) constituyen dos ejemplos 

significativos. En los grafos difusos resulta importante analizar las características estáticas del 

modelo. El análisis estático puede contribuir a determinar en qué aspectos del sistema incidir o 

reducir la cantidad de criterios que se analizan. Hasta ahora las propuestas se han centrado 

fundamentalmente en buscar la centralidad de los nodos a partir del número de conexiones 

directas (ALTAY, 2011), ignorando otras medidas de centralidad igualmente importantes.  

Entre las deficiencias existentes en el análisis estático se encuentran la falta de análisis de la 

importancia de los nodos en el flujo de información, las conexiones indirectas, la cercanía a 

determinados nodos y su posición en el grafo para su posterior consideración en el 

ordenamiento de los nodos (ALTAY, 2011). Otro aspecto a tener en cuenta es que en muchos 

problemas es necesario incorporar un ordenamiento multicriterio de los nodos (HU, et al., 

2010). 

Analizando la situación descrita se define como problema científico: ¿Cómo contribuir a 

mejorar la fiabilidad en el análisis estático de grafos difusos?  

Hipótesis: Si se desarrolla una técnica para el análisis estático de grafos difusos que incluya el 

ordenamiento multicriterio de los nodos a partir de una medida de centralidad compuesta y 

tenga en cuenta la importancia de las conexiones, entonces se logrará aumentar la fiabilidad en 

este tipo de análisis. 

Objeto de estudio: Análisis estáticos en grafos. 

Campo de acción: Análisis estáticos en grafos difusos basados en ordenamiento multicriterio e 

importancia de las conexiones. 

Objetivo general: Desarrollar una técnica para el análisis estático en redes difusas que incluya 

el ordenamiento multicriterio de los nodos, a partir de una medida de centralidad compuesta y 

tenga en cuenta la importancia de las conexiones. 
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Objetivos específicos: 

 Elaborar el marco teórico conceptual relacionado con los aspectos teóricos que 

sustentan la investigación. 

 Desarrollar una técnica para el análisis estático en grafos difusos. 

 Implementar biblioteca de funciones que implementen los algoritmos propuestos. 

 Validar la propuesta a través de los métodos definidos en la investigación.  

En la investigación se destaca la utilización de los siguientes  métodos de trabajo científico: 

Métodos teóricos.  

Histórico lógico y el dialéctico: para el estudio crítico de los trabajos anteriores 

relacionados con el tema y la utilización de estos como puntos de referencia y 

comparación de los resultados alcanzados. 

Modelación: para el desarrollo de los modelos computacionales y su implementación. 

Analítico-sintético: para descomponer el problema de investigación en elementos por 

separado y profundizar en el estudio de cada uno de ellos, para luego sintetizarlos en la 

solución propuesta. 

Inducción-deducción: para reflejar los elementos comunes entre los fenómenos 

estudiados, establecer generalizaciones y analizar cada uno de los detalles hasta 

establecer las relaciones existentes entre los fenómenos estudiados. 

Métodos empíricos.  

Experimento: para validar la propuesta en función de disminuir la ambigüedad en el 

orden de las alternativas. Se aplican pruebas estadísticas debidamente fundamentadas 

e indicadores adecuados que permiten realizar correctas mediciones de los resultados. 

 

Principales aportes de la investigación. 

La investigación presenta dentro de sus principales aportes: 
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a) Aportes teóricos: 

 El desarrollo de una nueva técnica computacional para el análisis estático en grafos 

difusos a partir del uso de una medida compuesta de centralidad y la utilización de 

predicados difusos. 

 Definición de un operador de agregación que combina las ventajas de los operadores 

neat OWA y la media ponderada. 

b) Aportes prácticos: 

 Una biblioteca en Python con la implementación de las funcionalidades para el cálculo y 

visualización interactiva de grafos que sustenten la técnica propuesta.  

El documento está estructurado de la siguiente forma: 

 Capítulo 1. Dedicado al marco teórico. Se incluye un estudio del análisis estático en 

grafos difusos, las medidas de centralidad que comúnmente se utilizan y los operadores 

de agregación.  

 Capítulo 2. Se presenta el modelo para realizar el análisis estático en grafos difusos, 

sus características y estructura general. Se detallan las actividades de la técnica, así 

como los algoritmos desarrollados. 

 Capítulo 3. Se presenta la biblioteca obtenida y se detallan sus funcionalidades. Se 

valida la fiabilidad de la técnica empleando estudios de casos múltiples así como la 

realización de experimento con redes de bases de datos reconocidas. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones derivadas de la 

investigación, las Referencias bibliográficas, así como los Anexos que apoyan la 

comprensión y dan información adicional sobre el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se precisan un conjunto de elementos que conforman la 

fundamentación teórica de la investigación. Se abordan los elementos fundamentales de la 

teoría de grafos y el análisis de redes sociales; además se realiza un análisis de algunas de las 

herramientas más populares en el análisis de redes, y una revisión de los métodos de ayuda a 

la toma de decisión multicriterio y del papel de los operadores de agregación. 

1.1. Teoría de grafos 

Un grafo es una entidad matemática introducida por Euler en 1736 para representar entidades 

(vértices) que pueden relacionarse libremente entre sí mediante el concepto de arista. 

La conceptualización y definición de algunos de los términos de la teoría de grafos fueron 

tomados de  (TUCKER, 2004), (RODRÍGUEZ-PUENTE, et al., 2014). 

Un grafo no dirigido se define como 𝑮 = (𝑽,𝑬) donde: 

 𝑽 es un conjunto finito y no vacío de vértices. 

 𝑬 es el conjunto de aristas, que conectan vértices entre sí, si la multiplicidad de 𝑬 es 1 

entonces 𝑮 será un grafo simple. 

Un grafo ponderado se define 𝑮 = (𝑽,𝑬,𝒇𝒄) donde: 

 𝑽 es un conjunto finito y no vacío de vértices. 

 𝑬 es el conjunto de aristas, que conectan vértices entre sí. 

 La función 𝒇𝒄  𝑬     le hace corresponder a cada arista un valor real positivo 

denominado costo. 

La longitud entre los vértices 𝒗𝒊 𝑦 𝒗𝒋 se define: 

𝑙𝑜𝑛𝑔( 𝒗𝒊 ,𝒗𝒋) {

0 𝑠𝑖 𝒗𝒊 = 𝒗𝒋 

∞ 𝑠𝑖 (𝒗𝒊 ,𝒗𝒋) ∉ 𝐸 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜,(𝒗𝒊 ,𝒗𝒋)- 𝑠𝑖 (𝒗𝒊, 𝒗𝒋) ∈ 𝐸

 

Un grafo 𝐺 puede representarse a partir de su matriz de adyacencia, la cual puede definirse 

como sigue: 
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Sea 𝑮 = (𝑽,𝑬) un grafo su matriz de adyacencia se define como 𝑨 = 𝒂(𝒊,𝒋)𝒏×𝒏
 donde 𝒏 = |𝑽| y  

𝒂(𝒊,𝒋) = {
𝟏 𝒔𝒊 (𝒗𝒊, 𝒗𝒋) ∈ 𝑬

𝟎 𝒆𝒏 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐
 

 

Figura 1: Representación de un grafo con su matriz de adyacencia (MONSALVE, 2008). 

Otra manera común de representar grafos es a partir de listas de adyacencias. 

Sea un grafo 𝑮 = (𝑽,𝑬) se representa como un vector 𝑳𝑨 de tamaño 𝒏 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝒏 = |𝑽| y cada 

elemento 𝑳𝑨 ,𝒊- hace referencia a la listas de vértices adyacentes a 𝒊. 

Dos vértices 𝒗𝒊 𝑦 𝒗𝒋 son adyacentes si (𝒗𝒊 , 𝒗𝒋) ∈ 𝑬. 

El grado de un vértice 𝒗𝒊 para un grafo no dirigido es el número de vértices adyacentes a él, en 

caso que el grafo sea dirigido tendrá como grado interior de 𝒗𝒊 el número de vértices que 

llegan a él (aristas donde 𝒗𝒊 aparece como segundo componente) y el grado exterior de 𝒗𝒊 será 

el número de vértices que salen de él (aristas donde 𝒗𝒊 aparece como primer componente). 

Sea un grafo 𝑮 = (𝑽,𝑬) se dice que existe un camino entre 𝒗𝒊 𝑦 𝒗𝒋 si entre estos dos vértices 

existe una secuencia de vértices 𝒗𝒌 ,𝒗𝒌 𝟏 ,… , 𝒗𝒌𝒑 tal que 𝒗𝒊 = 𝒗𝒌  𝑦 𝒗𝒋 = 𝒗𝒑 y ∀ 𝒌: (𝒗𝒌 ,𝒗𝒌 𝟏) ∈ 𝑬. 

La longitud de un camino se calcula como la suma de los costos de las aristas que lo 

componen 𝑙𝑜𝑛(𝒗𝒊, 𝒗𝒋) = ∑ 𝑙𝑜𝑛(𝑘,𝑘 + 1)
𝑝  
   . Si el grafo no es ponderado basta con calcular la 

cantidad de aristas que conforman el camino 𝑙𝑜𝑛(𝒗𝒊,𝒗𝒋) = 𝑝− 1. 
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Un grafo 𝑮 = (𝑽,𝑬) está conectado si existe al menos un camino entre cualquier par de 

vértices distintos y se dice que está completamente conectado si para cada vértice existen 

aristas que lo conecten con los 𝑛 − 1 vértices restantes. Este tipo de grafos tiene como 

cantidad máxima de aristas 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)/2. 

1.2. Análisis de redes. Bases conceptuales. 

El Análisis de Redes Sociales (ARS) no solo cuenta con un conjunto importante de métodos y 

algoritmos analíticos, sino que también posee un sistema teórico conceptual propio de 

naturaleza relacional, que busca generar explicaciones acerca de los fenómenos sociales , 

centrándose en los patrones y sistemas de relaciones que los constituyen (y no en individuos, 

grupos, atributos, o categorías). Sin embargo, no existe un acuerdo generalizado sobre muchos 

de sus conceptos teóricos, métodos analíticos y posiciones epistemológicas (EMIRBAYER J, 

1994).  

El ARS se focaliza en la estructura reticular de las relaciones sociales, buscando dar cuenta del 

efecto de las relaciones en el comportamiento de los individuos, los distintos grupos sociales y 

la sociedad en su conjunto. Abordar los procesos sociales desde una dimensión relacional 

implica dar cuenta de los patrones y estructuras de las relaciones sociales, y el ARS busca 

estudiar estos desde su particular configuración en redes (AGUIRRE, 2011). El objeto de 

estudio del ARS son las redes sociales, su morfología, sus patrones de comportamiento 

general y su relación dialógica con los individuos que las componen. (BORGATTI, 2009) 

Algunas palabras claves básicas de la terminología de ARS son: actores (nodos o vértices) y 

relaciones (vínculos o aristas). Típicamente, un grafo se representa mediante una serie de 

puntos que son los vértices, conectados por líneas llamadas aristas. 

Las tres topologías básicas de las redes son: 

 Red centralizada. Todos los nodos, menos uno, son periféricos y sólo pueden 

comunicarse a través del nodo central. La caída del nodo central priva del flujo a todos 

los demás nodos. 

 Red descentralizada. Aparece por interconexión de los nodos centrales de varias 

redes centralizadas. Como resultado no existe un único nodo central sino un centro 

colectivo de conectores. La caída de uno de los nodos centralizadores conlleva la 
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desconexión de uno o más nodos del conjunto de la red, mientras que la caída del 

clúster centralizador produciría necesariamente la ruptura o desaparición de la red. 

 Red distribuida. Todos los nodos se conectan entre sí sin que tengan que pasar 

necesariamente por uno o varios centros. Desaparece la división centro/periferia y, por 

tanto, el poder de filtro sobre la información que fluye por ella. La red es robusta ante la 

caída de nodos: ningún nodo, al ser extraído, genera la desconexión de otro. 

 

 

Figura 2: Topologías básicas de las redes. 

 

1.3. Análisis estático. 

El análisis estático presenta como objetivo la determinación de los nodos más importantes del 

grafo. Esto se logra a partir de la aplicación de la teoría de grafos, específicamente de las 

métricas de centralidad. 

La Tabla 1 muestra diferentes medidas de centralidad usadas en el análisis estático. 
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Tabla 1: Medidas de centralidad más utilizadas para el análisis estático de grafos. 

Formulación matemática Descripción 

 (𝑣) =   (𝑣) + o (𝑣) Centralidad grado nodal 

  (𝑣) =
1

∑ 𝑑 (𝑣, 𝑡) ∈ 

 Centralidad por cercanía 

  (𝑣) = ∑
   (𝑣)

   
     ∈ 

 
Centralidad por intermediación 

  𝑝(𝑣) =  ∑  , 

 

   
Centralidad de vector Propio 

  𝑜𝑛(𝑣) =
1

 
∑∑  

𝑛

   

 

   

(  ) ,  Centralidad de Bonacich 

     (𝑣) = ∑∑  

𝑛

   

 

   

(  ) ,  Centralidad de Katz 

    (𝑣) = ∑2 ( ) , 

𝑛

   

 Centralidad por cercanía de camino 

aleatorio 

  𝑛(𝑣) = ∑  
 , 

( )

     

 Centralidad por intermediación de 

Newman 

 

1.4. Herramientas existentes.  

Existen diversas herramientas que permiten realizar análisis a redes sociales las cuales 

cuentan con mayor o menor grado de aceptación en la comunidad científica. Un ejemplo de la 

comparación entre las más populares es el realizado por Navarro y Salazar en (NAVARRO 

SANCHEZ, et al., 2007). 
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Tabla 2: Comparación de las herramientas para el análisis de redes. 

Nombre Disp Int Mét Imp/Exp. Gráf Docs Actual Total 

Anthropac Desde 30 3 4 2 3 5 3 3.33 

Blanche Gratis 4 3 4 4 5 4 4 

FATCAT Gratis 3 3 2 2 4 2 2.66 

Iknow Gratis 4 3 2 2 4 3 3 

Inflow - 4 4 * 3 *  4 3.75 

Krackplot Gratis 3 3 3 3 5 2 3.16 

MultiNet - 4 3 3 3 4 4 3.5 

Negopy Shareware 1 3 2 1 5 3 2.5 

Netdraw Gratis 5 2 5 5 3 5 4.16 

NetMiner Desde 35 5 5 5 5 5 5 5 

NetViz Gratis 4 4 3 4 4 4 3.83 

Pajek Gratis 4 5 4 4 4 5 4.33 

Stocnet Gratis 4 3 4 2 5 5 3.83 

UCINET Desde 40 5 5 5 5 5 5 5 

Visone Gratis 4 4 4 4 3 4 3.83 

 

Los indicadores que se tuvieron en cuenta para la comparación fueron los siguientes: 

 Dis (Disponibilidad del software): gratis, pagado o shareware. Los valores están en 

USD. 

 Int (Interfaz): claridad de la interfaz de usuario. 

 Mét (Métricas): cantidad y facilidad de uso de las métricas y sus resultados. 

 Imp/Exp (Importar/Exportar) capacidad para importar o exportar otros formatos de 

archivo, ya sea de otros software de análisis, Excel u otros. 

 Gráf (Gráfica.): capacidad para graficar redes. 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-025X2007000100003&script=sci_arttext#n1t2
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-025X2007000100003&script=sci_arttext#n1t2
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 Docs (documentación): disponibilidad y claridad de la documentación. 

 Actual: frecuencia de actualización del software y nuevas versiones recientes.  

 Total: promedio aritmético de los parámetros (no se incluye parámetro). 

Como se puede apreciar las herramientas que obtuvieron mayor puntación fueron UCINET, 

NetMiner, Pajek y Netdraw. A continuación se realiza una breve descripción de las mismas. 

Pajek (araña en esloveno) es un programa para Windows, utilizado para análisis de grandes 

redes. Es de libre acceso, para uso no comercial (BATAGELJ, et al., 1998). Permite visualizar 

grandes redes y contiene implementados muchos de los algoritmos generales para el análisis 

de redes. 

UCINET 6 es un programa para el análisis de redes sociales, desarrollado por Lin Freeman, 

Martin Everett and Steve Borgatti que permite la visualización de redes a partir de la 

herramienta NetDraw. (BORGATTI, et al., 2002). Es una de las herramientas computacionales 

con más difusión en la comunidad científica debido a que incluye gran número de 

funcionalidades e implementa los algoritmos y conceptos más usados en el análisis de redes. 

Es privativa y solo permite su uso sin licencia por 90 días. Cuenta con 3 módulos 

fundamentales: 

 UCINET: programa central que calcula los indicadores para el análisis de redes. Tiene 

una amplia gama de algoritmos y operaciones sobre las matrices relacionales. 

 Spreadsheet: planilla que permite capturar los datos relacionales bajo forma de 

matrices de adyacencia o de atributos y que cuenta con herramientas para el análisis 

matricial, previo al cálculo de indicadores y análisis gráfico. En general se utiliza 

Spreadsheet siempre que queremos modificar una matriz directamente.  

 NetDraw: Se encarga de la visualización de la red, permite personalizar la visualización. 

NetMiner: Herramienta privativa muy bien equipada de algoritmos que permiten analizar 

estructuralmente grandes redes y descubrir patrones subyacentes. Es capaz de visualizar 

interactivamente la red.  

A pesar de que estas herramientas cuentan con la implementación de los algoritmos más 

populares y comunes para el análisis de redes sociales, en ningún caso es posible combinar 

diversas medidas de centralidad y obtener una medida compuesta. 
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Estas herramientas presentan limitantes para análisis estático limitándose al cálculo de la 

importancia de los nodos a partir de un único conjunto de medidas aisladas. Adicionalmente ni 

las herramientas ni las bibliotecas asociadas a estas incorporan funcionalidades para un 

análisis multidimensional de los nodos ni de las conexiones.  

1.5. Agregación de la información. 

Los operadores de agregación son un tipo de función matemática empleada para la fusión de la 

información. Combinan 𝑛 valores en un dominio 𝐷 y devuelven un valor en ese mismo dominio 

(TORRA, et al., 2007). Denominando esas funciones ℂ (TORRA, et al., 2007), los operadores 

de agregación son funciones de forma: 

 ℂ:𝑁𝑛  𝑁         (1) 

Los operadores de agregación presentan múltiples aplicaciones en diversos dominios (CALVO, 

et al., 2010). En la toma de decisiones su papel fundamental está en la evaluación y en la 

construcción de alternativas (TORRA, et al., 2007). Su empleo se enmarca fundamentalmente 

en la toma de decisiones multicriterio.  

Algunos de los operadores de agregación más empleados son los siguientes: 

 Media ponderada: la media ponderada (WA, por sus siglas en inglés) es uno de los 

operadores de agregación más empleados en la literatura. Se define de la siguiente 

forma: 

Definición 1 Un operador WA tiene asociado un vector de pesos  , con 𝑣 ∈ ,0,1- y 

∑ 𝑣 
𝑛
 = 1, teniendo la siguiente forma: 

     (  ,   ,  𝑛) = ∑ 𝑣   
𝑛
        (2) 

donde 𝑣  representa la importancia/relevancia de la fuente de datos   . 

 Familia de operadores OWA (ordered weighted averaging o traducido al español 

media ponderada ordenada) (YAGER, 1988): este método unifica los criterios clásicos 

de decisión con incertidumbre en un solo modelo. Es decir, esta unificación abarca los 

criterios optimista, el pesimista, el de Laplace y el de Hurwicz en una sola expresión 

(MERIGÓ, 2008).  

Este operador puede ser definido de la siguiente forma: 
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Definición 1.1 Un operador OWA es una función F: n    de dimensión n si tiene un 

vector asociado   de dimensión 𝑛 con   ∈ ,0,1- y ∑   
n
   = 1, de forma tal que:  

 F(  ,   ,… ,  n) = ∑     
n
       (3) 

donde   es el j-ésimo más grande de los   . 

 Integrales difusas: parten de la obtención de medidas difusas ( ) (ARENAS-DÍAZ, y 

otros, 2013). Las integrales difusas más empleadas son la integral de Sugeno y la 

integral de Choquet (MARICHAL, 2000).  

La integral de Choquet es definida de la siguiente forma: 

Definición 1.2 La integral de Choquet de una función  :   ,0,1- con respecto a   es definida 

como: 

  ( (  ),… ,  ( n)) = ∑ ( ( ( ))−  ( (   ))
n
   ) ( ( ))           (4) 

Cada una de estas familias de operadores presenta características que les permiten modelar 

determinadas situaciones. La WA posibilita asignar peso a las fuentes de información, lo que 

permite su empleo para representar fiabilidad o importancia/preferencia. Por su parte el 

operador OWA facilita la compensación o dar peso a los datos en dependencia de sus valores. 

Las integrales difusas hacen posible que se modele redundancia, complementariedad e 

interacciones entre criterios. Sin embargo estas últimas presentan la limitante de que sus 

coeficientes crecen exponencialmente con el número de criterios a ser agregados (YAGER, et 

al., 2011) (GRABISCH, 1996), lo que dificulta su aplicabilidad.  

Una limitación asociada al empleo de operadores OWA es la sensibilidad de la agregación con 

respecto a los argumentos extremos (PUIG, 2004). Usualmente estos argumentos pueden 

proceder de un conjunto de expertos, los cuales son propensos a cometer errores o brindar 

valoraciones prejuiciadas (Z. XU, 2006). 

Existen distintas propuestas de operadores para enfrentar estas situaciones. Pueden ser 

clasificados como independientes o dependientes de los argumentos. Los pesos derivados de 

las propuestas independientes de los argumentos están asociados con las posiciones 

ordenadas de los elementos a agregar y no con los argumentos (Z. XU, 2006). Dentro de estos 

se encuentra el operador Window-OWA (YAGER, 1993) y los OWA centrados (C-OWA) 

(YAGER, 2007).  
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Los operadores cuyo vector de peso dependen de los de los argumentos forman parte de la 

familia de operadores neat-OWA (FERNÁNDEZ, 2008). El operador OWA dependiente (D-

OWA) (Z. XU, 2006) penaliza con una menor fiabilidad los elementos que se alejen de la media 

aritmética ( ), disminuyendo la influencia de estos valores en la agregación según la siguiente 

expresión matemática: 

   D −O  (  , … ,  n) =
∑ s(aj , )aj
n
j=𝑙

∑ s(aj , )
n
j=𝑙

    (5)  

donde s(  ,  ) es una función de similitud entre el elemento    y   (BOONGOEN, y otros, 2008). 

En los operadores OWA, Yager introduce una medida del grado de orness asociado con 

cualquier vector de peso (YAGER, 1996) o el grado en que un operador tiende hacia la 

condición de "or". El grado de orness puede ser formulado de dos formas dependiendo del tipo 

de ordenamiento utilizado. Para el ordenamiento descendente se formula: 

    𝑜𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠( ) = ∑
(𝑛  )𝑤 

𝑛  

𝑛
       (6) 

y para el ascendente :  

    𝑜𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠( ) = ∑
(   )𝑤 

𝑛  

𝑛
       (7) 

El nivel de orness se puede interpretar en términos de optimismo de la decisión tomada o el 

grado de aceptación del riesgo (MERIGÓ, 2008). Determina además el nivel de compensación 

de los criterios (TORRA, y otros, 2007). 

La dispersión es otra medida que indica el grado de utilización de la información en la 

agregación. Su formulación es la siguiente (YAGER, 2007): 

D sp( ) = −∑   ln (  )
n
                                   (8) 

Un mayor valor de la dispersión se ha tomado como un indicador de una mejor utilización de la 

información, pero a la vez la agregación se ve afectada por la presencia de valores extremos 

(YAGER, 2009).  
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Existen distintas formulaciones de operadores de agregación que unifican los operadores OWA 

y WA. De esta forma se pueden ponderar las variables según el grado de importancia y al 

mismo tiempo se puede sobrevalorar o infravalorar la información según el grado de optimismo 

del decisor. Dentro las formulaciones que lo permiten se encuentran el OWA ponderada 

(WOWA, por sus siglas en inglés) (TORRA, y otros, 2007), el operador media híbrida (HA, por 

sus siglas en inglés) (XU, y otros, 2003), la media ponderada inmediata (IWA, por sus siglas en 

inglés) (MERIGÓ, 2011) y el operador ordered weighted averaging weighted averaging 

(OWAWA) (MERIGÓ, 2008); este último definido de la siguiente forma: 

Definición 1.3 Un operador OWAWA es una función OWAWA:  𝑛    de dimensión n si tiene 

un vector de ponderaciones   asociado, con ∑ 𝑤 = 1𝑛
    y 𝑤 ∈ ,0,1- tal que: 

 𝑂    (  ,… ,  𝑛) = ∑ 𝑣�̂�𝑏 
𝑛
       (9)  

donde    es el j-ésimo más grande de los   , cada argumento    tiene asociada una 

ponderación v  con ∑ v = 1n
    y v ∈ ,0,1-, vĵ = β  + (1 − β)v  con β ∈ ,0,1- y v  es la 

ponderación v  ordenada según   , es decir, según el j-ésimo más grande de los   . 

Estos operadores permiten la agregación de un conjunto de valores utilizando dos vectores de 

pesos, uno corresponde al vector en la media aritmética y el otro corresponde a los pesos en el 

operador OWA. El operador OWAWA además de unificar los operadores OWA y media 

aritmética, permite reflejar en qué grado se quiere considerar cada uno de ellos. Es necesario 

destacar que tanto el operador WA como el OWA son casos particulares del operador OWAWA. 

A pesar de la aplicabilidad de los operadores de agregación mencionados existen múltiples 

situaciones en que se requieren otros métodos de agregación de la información en el desarrollo 

de sistemas inteligentes.  

1.6. Normalización de las medidas. 

Los métodos multicriterio exigen la previa normalización. La razón de esta normalización está 

en la necesidad de unificar las unidades de medidas necesarias para poder comparar (AZNAR, 

2005). Aún en los casos en que los distintos criterios involucrados estén expresados en la 

misma medida, si los mismos son distintos en cuanto a tamaño, pueden causar errores 

afectando el resultado con valores sesgados. La forma de solucionar estos problemas es 
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uniformar la información de manera que la unidad y/o la forma en que viene expresada no 

distorsionen el resultado. Este proceso es conocido como normalización.  

Son muchas las maneras en las cuales se puede realizar el procedimiento de normalización, 

cada uno con disímiles características para calcular los valores y su ubicación en el intervalo 

[0,1], así como su lugar cerca o alejado de la media o proporcionalidad. A continuación se 

muestran algunos de ellos. 

Normalización por suma: consiste en dividir el elemento por la suma de los restantes en su 

columna. El valor del elemento normalizado está comprendido en el intervalo [0,1] y conserva la 

proporcionalidad. 

𝑥  𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑙𝑖𝑧 𝑑𝑜 =
𝑥 

∑ 𝑥 
𝑛
 =𝑙

                    (10) 

Normalización por rango: consiste en calcular la diferencia entre el elemento a normalizar y el 

menor elemento y dividirlo entre la diferencia entre el máximo y el mínimo. En este método el 

resultado se encuentra en el intervalo [0,1], hay que tener en cuenta que con el uso de esta 

variante siempre se obtiene un elemento con valor 0 y otro con valor 1 y no mantiene la 

proporcionalidad. Su formalización matemática quedaría expresada como se muestra a 

continuación: 

𝑥  𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑙𝑖𝑧 𝑑𝑜 =
𝑥  m n 𝑥  

max 𝑥  m n 𝑥 
              (11) 

Normalización por el Ideal o normalización por el mayor: consiste en realizar el cociente 

entre el elemento a normalizar y el mayor elemento del vector. Con esta variante se garantiza 

que el resultado se encuentre en el intervalo [0,1] y mantenga la proporcionalidad. 

Matemáticamente se define como se muestra a continuación. 

𝑥   𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑙𝑖𝑧 𝑑𝑜 =
𝑥 

max 𝑥 
                      (12) 

Esta variante es muy utilizada en la comunidad científica y es la que se propone para 

normalizar. 

1.7. Lógica difusa 

La teoría de los conjuntos difusos o borrosos fue introducida por Zadeh (ZADEH, 1965) en el 

año 1965; teniendo como base la teoría clásica de conjuntos, añadiendo una función de 
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pertenencia (DEL BRÍO, 2001) . Una función de  a(t) señala el grado n en que la variable t está 

incluida en el concepto representado por la etiqueta   (KLIR, 1995). Para la definición de estas 

funciones de pertenencia se utilizan convenientemente ciertas familias por coincidir con el 

significado lingüístico de las etiquetas más utilizadas. Las más frecuentes son triangular, 

trapezoidal y gaussiana, las cuales se muestran en la Figura 3. 

 

Figura 3: Funciones de pertenencia triangular, trapezoidal y gaussiana (ESPINILLA ESTEVEZ, 2009). 

Las relaciones causales son frecuentemente granulares (MAZLACK, 2011), lo cual hace 

adecuado su representación mediante variables lingüísticas (KRAKAUER, 2010) (GARCIA-

CASCALES, y otros, 2010). Sin embargo, los enfoques actuales para el análisis de redes 

sociales (ARS) basados en lógica difusa tienen algunas limitaciones, especialmente para hacer 

frente a la sensibilidad a los cambios en los valores de la verdad y la compensación en el 

cálculo de la exactitud de los predicados compuestos (ORTEGA, 2013). (RICKARD, y otros, 

2013) proponen un método para mejorar la interpretabilidad en ARS utilizando el enfoque de la 

lógica difusa tipo-2 (JOHN, 2006). El principal inconveniente de este enfoque es el alto coste 

computacional y la necesidad de pre-procesar la información. Otra propuesta (BRUNELLI, 

2014) se basa en la construcción de relaciones difusas de adyacencia m-arios a partir de las 

relaciones binarias mediante los operadores (OWA) funciones (YAGER, 1988). Este enfoque 

introduce una medida de consenso flexible pero no es directamente aplicable a las tareas 

generales de análisis de redes sociales. 

1.8. Relaciones difusas y grafo difuso. 

Si bien las relaciones tradicionales son apropiadas para describir relaciones tales como padres 

de, los conjuntos difusos son mejores en la captura de relaciones en que existen distintos 

grados de pertenencia tales como las de amigo de (WIERMAN, 2010). Una relación borrosa en 

X es un mapeo R     ×      , 0 , 1 -, donde R (   , y) indica el grado de relación de   con y 
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(YAGER, 2010). Esto permite la ampliación del concepto de las conexiones en una red al 

poderse referir no solo a si dos nodos están conectados o no, sino conocer qué tan fuerte están 

conectados entre sí. Se denota un grafo difuso como G = < V,E,R > siendo   el conjunto de 

vértices, 𝐸 es el conjunto de aristas y   es una relación R   V ×  V   , 0,1-. 

La teoría de conjuntos difusos se ha aplicado al análisis de redes sociales (ARS) para modelar 

relaciones difusas que existen entre los vértices o nodos que componen al grafo (NAIR, 2007). 

Una red social puede ser fácilmente representada por una relación borrosa o un grafo difuso y 

así extender las capacidades del analista para examinar la red (YAGER, 2008). 

Con el uso de conjuntos difusos es posible formalizar variables lingüísticas. Para cualquier 

elemento 𝑦 ∈  𝑌, su grado de pertenencia,   (𝑦)  ∈  ,0,1- indican la compatibilidad del valor 𝑦 

con el concepto de la variable lingüística   (YAGER, 2008).  

1.9. Conclusiones parciales 

 Las herramientas y bibliotecas existentes presentan limitaciones en las 

funcionalidades, especificamente en realizar un ordenamiento multidimensional de 

los nodos y de la importancia de las conexiones como reflejo de los modelos y 

técnicas que lo soportan.  

 Los operadores de agregación permiten aumentar la flexibilidad y adaptabilidad en 

la toma de decisiones bajo incertidumbre. Mediante los vectores de pesos de los 

operadores OWA se puede disminuir la influencia de estos valores extremos en la 

agregación y asignar un valor de importancia a las fuentes. 

 Definir los elementos anteriores permitió identificar la necesidad de una técnica para 

el análisis estático en grafos difusos que contribuya al logro de una mayor fiabilidad 

en este tipo de análisis. 



 

20 
 

CAPÍTULO 2. TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS ESTÁTICO EN GRAFOS 

DIFUSOS. 

El objetivo de este capítulo es presentar la técnica propuesta. Se describen las características 

de la misma y su estructura general. Se presenta su vista estática así como el flujo de trabajo. 

Finalmente se describe en detalle cada una de las actividades y se realiza un análisis de la 

complejidad temporal del algoritmo que permite obtener la medida de centralidad compuesta. 

2.1. Características de la técnica. 

La técnica propuesta pretende mantener entradas y salidas estándares acorde con las 

herramientas existentes para el análisis de redes en pos de utilizar ficheros generados por 

estas herramientas o disponibles en bases de datos y data set reconocidas. 

2.2. Estructura general de la técnica. 

La Figura 4 muestra la vista estática de la técnica, la cual espera como entrada un fichero .net 

o la matriz de adyacencia como representación de la red. Para realizar el análisis estático se 

tendrá en cuenta además de la importancia de los nodos, la importancia de las conexiones que 

los unen y para eso se implementaron un conjunto de algoritmos que hacen uso de predicados, 

medidas de centralidad, operadores de agregación, parámetros y vectores de pesos para 

ajustar los resultados; obteniéndose como salida el ordenamiento multicriterio de los nodos y la 

visualización de la red, resaltando en colores y tamaños diferentes los nodos y las conexiones 

a partir de su importancia en el grafo. 
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Figura 4: Vista estática de la técnica. 

 

La Figura 5 muestra una vista dinámica de la técnica o flujo de trabajo con las distintas 

actividades que lo componen. 
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Figura 5: Vista dinámica de la técnica. 

 

A lo largo de la técnica se trabaja con operadores de agregación que unifican la media 

aritmética y el operador D-OWA (D-OWAWA), lo que permite unificar aspectos que tienen en 

cuenta estos operadores por separado como la posibilidad de expresar fiabilidad, importancia y 
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compensación. El autor propone un operador de agregación para disminuir el efecto de los 

valores extremos y contribuir al logro de la fiabilidad.  

2.3. Análisis estático basado en la importancia de los nodos. 

2.3.1. Medidas sugeridas. 

El análisis estático presenta como objetivo la determinación de los nodos más importantes del 

grafo. Esto se logra a partir de la aplicación de la teoría de grafos, específicamente de las 

métricas de centralidad. A continuación se describen en detalles las medidas de centralidad 

recomendadas: 

 Centralidad de grado. 

La centralidad de grado ( (𝑣)) se calcula a partir de la suma de su grado de entrada (𝑖𝑑(𝑣)) y 

grado de salida (𝑜𝑑(𝑣)), tal como se expresa en la siguiente ecuación:  

      (𝑣) =   (𝑣) + o (𝑣)   (13) 

La centralidad en un grafo indica cuán fuertemente está relacionado un nodo con otros a partir 

de sus conexiones directas.  

 Intermediación. 

La intermediación se calcula mediante la siguiente expresión: 

   (𝑣) = ∑
𝜎𝑠𝑡 ( )

𝜎𝑠𝑡
     ∈     (14) 

donde σst representa el número de caminos de longitud menor desde el nodo s hasta el nodo t 

y σst(𝑣) es el número de caminos de menor longitud que van de s a t a través de 𝑣. En un grafo 

indica la importancia de un nodo en el flujo de la información (OBIEDAT, y otros, 2011). 

 Cercanía.  

Por otra parte la cercanía se define como: 

   (𝑣) =
 

∑ 𝑑𝐺 ( , )𝑡∈𝑉
     (15) 
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donde 𝑡 ≠ 𝑣 y 𝑑 (𝑣, 𝑡) es la distancia del camino más corto entre 𝑣 y 𝑡. En el caso de un grafo 

brinda información sobre cuán rápido se difunde la información de un nodo por la red 

(OBIEDAT, y otros, 2011).Se podrán tener en cuenta además otro conjunto de medidas como la 

centralidad por vector propio (BORGATTI, 2005) y la centralidad de Bonacich (CRIADO, y 

otros, 2012). El decisor podrá tomar un conjunto de estas medidas de centralidad en 

dependencia de los factores que desea tener en cuenta. 

2.3.2. Operador propuesto. 

El autor propone la creación de medidas de centralidad compuestas a partir del operador D-

OWAWA que resuman un grupo de medidas seleccionadas por el decisor. La utilización de este 

operador permite combinar las ventajas del operador D-OWA y WA en el cálculo de medidas 

compuestas (MUNDA, y otros, 2003). 

Definición 1.4 Un operador D-OWAWA es una función  𝑛    de dimensión 𝑛 si tiene un 

vector de ponderaciones   asociado, con  = ∑ 𝑤 = 1𝑛
    y 𝑤 ∈ ,0,1- tal que: 

𝐷 −𝑂    (  ,  , 3… 𝑛) = ∑ 𝑣�̂�
𝑛
  0             (16) 

Donde    tiene asociado una ponderación 𝑣�̂� 

𝑣�̂� =  𝑤 + (1−  )𝜔  con   ∈ ,0,1-                         (17) 

𝜔  corresponde al i-ésimo elemento del vector de pesos calculado a partir del operador D-OWA. 

Una vez que se tengan los dos elementos que la técnica utiliza para el análisis estático de la 

red, teniendo en cuenta la importancia de los nodos, se explican cada una de las actividades 

involucradas en este análisis. 

Obtener grafo 

 Objetivo: capturar en formato procesable la red. 

 Entrada: matriz de adyacencia. 

 Salida: fichero.net. 

 Descripción: esta tarea es la primera en la cual se logra obtener la red a partir de los 

datos capturados. 
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Fusificar grafo  

 Objetivo: convertir el grafo ponderado en un grafo ponderado difuso. 

 Entrada: matriz de adyacencia del grafo. 

 Salida: matriz de adyacencia del grafo con los valores difusos correspondientes a la 

fortaleza de la relación. 

 Descripción: a partir de la matriz del grafo se calcula el valor de fortaleza de la relación 

entre los nodos, esto se realiza con el uso de la función Sigmoide, ajustando los 

parámetros correspondientes para obtener por cada elemento de la matriz su 

correspondiente grado de pertenencia del término fuerte. 

Seleccionar medidas 

 Objetivo: seleccionar las medidas de centralidad que brinden información en el análisis 

que se desea realizar. 

 Entrada: catálogo de medidas de centralidad con su respectiva descripción. 

 Salida: medidas de centralidad seleccionadas. 

 Descripción: se selecciona el o la combinación de aspectos del grafo que se desea 

analizar. Se recomienda la determinación de medidas para los siguientes aspectos: qué 

tan fuertemente conectado está un nodo (13), qué importancia tiene en el flujo de 

información (14) y qué tan rápida es la difusión de la información del nodo (15). 

Finalmente se calcula(n) la(s) medida(s) seleccionada(s) a partir del valor absoluto de 

los pesos en la matriz de adyacencia. 

 

Determinar vectores de pesos 

 Objetivo: determinar los vectores de pesos. 

 Entrada: vector con las medidas a utilizar en el análisis. 

 Salida: vector de pesos. 

 Descripción: se determinan los vectores de pesos que reflejan la importancia que se le 

otorga a cada una de las medidas y el nivel de compensación que determine el decisor. 

El vector correspondiente a la media aritmética (V) define la importancia de las medidas. 

Los niveles de compensación son definidos mediante el vector asociado al operador WA 

(W).  
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Calcular medida compuesta  

 Objetivo: calcular la medida de centralidad compuesta. 

 Entrada: vector que contiene los valores de las medidas seleccionadas previamente 

normalizadas. 

 Salida: valor real correspondiente a la medida compuesta calculada. 

 Descripción: se calcula una medida compuesta de centralidad. La agregación de los 

valores normalizados de las medidas se realiza mediante el operador D-OWAWA. 

Ordenar nodos 

 Objetivo: ordenar los nodos de la red. 

 Entrada: diccionario que contiene el nodo y su valor de la medida de centralidad 

compuesta. 

 Salida: vector con los nodos ordenados descendentemente a partir de la medida de 

centralidad compuesta. 

 Descripción: en esta actividad se ordenan los nodos de acuerdo a su importancia en el 

modelo a partir de la medida de centralidad compuesta calculada. 

2.4. Análisis de la importancia basado en predicados. 

Para realizar el análisis estático puede también tomarse en cuenta la importancia de las 

relaciones entre los nodos, por ejemplo, una medida de centralidad que tenga en cuenta este 

aspecto puede ser la cantidad de conexiones con otros nodos conectados con k pasos  

(YAGER, 2008). 

 

  (𝑥 ) = ∑   (𝑣 ,𝑣 )
𝑛
   
   

                 (18) 

donde   (𝑣 ,𝑣 ) es la fortaleza de la ruta más fuerte de 𝑣  a 𝑣  en k pasos.  

La fortaleza de un camino usualmente se define como: 

𝐹(𝜌) = M n     𝑜 𝑛,  (𝑣   , 𝑣 )-      (19) 

 
Además, la longitud de un camino L (ρ) se puede definir como el número de pasos de la ruta. El 

concepto Lejos (L) se puede definir como un subconjunto borroso L: R → [0,1] tal que L (k) es 

el grado en el que un camino de k pasos es lejano como muestra la Figura 6. 
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Figura 6: Ejemplo de la representación de camino lejano como conjunto difuso a partir de la función 

sigmoide (LEYVA-VÁZQUEZ, et al., 2014). 

Una propuesta para especificar importancia de un camino entre dos vértices puedes ser la 

siguiente: 

Un camino entre 𝑣  y 𝑣  es importante si no están lejos y además es un camino fuerte. Su 

formalización como predicado podría ser como sigue (LEYVA-VÁZQUEZ, et al., 2014): 

 

𝑁𝐿𝐹(𝑣 , 𝑣 ) = m   𝑙𝑙 𝑝  ℎ  𝑓𝑟𝑜𝑚    𝑜  ,¬𝐿(𝑘) ∧ 𝐹(  (𝑣 , 𝑣 )-               (20) 

2.4.1. Operadores de la lógica difusa.  

Existen varias propuestas de operadores conjuntivos y disyuntivos en la lógica difusa, 

fundamentalmente Tnormas y Conormas (WIERMAN, 2010). A continuación se muestran sus 

propiedades fundamentales: 

TNorma función T: [0,1] x [0,1] → [0,1]      Mínimo 

T (a, b) = T (b, a)                       Conmutatividad 

T (T (a, b), c) = T (a, T (b, c)) Asociatividad 

Si a ≥ b y c≥ d entonces T (a, c) ≥ T (b, d)   Monotonía 

T (a, 1) = a                           Elemento neutro 

Conorma función S: [0,1] x [0,1] → [0,1] Máximo 

S (a, b) = S (b, a)                        Conmutatividad 

S (S (a, b), c) = S (a, S (b, c)).              Asociatividad 

Si a ≥ b y c≥ d entonces S (a, c) ≥ S (b, d)    Monotonía 
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S (a, 0) = a                            Elemento neutro 

 

Sin embargo algunos autores proponen operadores conjuntivos y disyuntivos compensatorios 

para expresar de forma más realista y robusta estas operaciones (ESPÍN ANDRADE, 2011). En 

este trabajo, debido a su robustez y relativa sencillez, se usan operadores basados en la media 

geométrica (ORTEGA, 2013). A continuación se muestran las expresiones matemáticas: 

𝑐(𝑥 ,𝑥 ,… , 𝑥𝑛) = (𝑥 ∙ 𝑥 ,… , 𝑥𝑛)
𝑙

𝑛      (21) 

La disyunción es definida como el dual de la conjunción:  

𝑑(𝑥 , 𝑥 ,… , 𝑥𝑛) = 1 − ,(1 − 𝑥 )(1− 𝑥 )…(1 − 𝑥𝑛)-
𝑙

𝑛   (22) 

 

La negación difusa sería: 

𝑛(𝑥) = 1 − 𝑥     (23) 

En cualquier predicado 𝑝 sobre el universo 𝑈 , los cuantificadores existenciales y universales 

son definidos respectivamente como (Andrade, Fernández et al. 2014): 

⩝
𝑥∈𝑈

𝑝(𝑥) = ⋀ 𝑝(𝑥)𝑥∈𝑈      (24) 

∃
𝑥∈𝑈

𝑝(𝑥) = ⋁ 𝑝(𝑥)𝑥∈𝑈      (25) 

A partir de estos operadores se pueden obtener operadores más fiables de acuerdo a como los 

humanos entienden la toma de decisiones (ORTEGA, 2013).  

Flujo de trabajo propuesto 

A continuación se describe el objetivo, las entradas, las salidas y una breve descripción de 

cada una de las actividades del flujo de trabajo propuesto.  

 

Definir predicado 

 Objetivo: definir el predicado que define la importancia de las conexiones en el grafo. 

 Entrada: grafo difuso. 

 Salida: predicado formalizado. 
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 Descripción: en esta actividad se define el predicado correspondiente a la expresión en 

lenguaje natural que se tendrá en cuenta para darle importancia a las relaciones entre 

los nodos. 

 

Evaluar predicado 

 Objetivo: evaluar el predicado por cada una de las conexiones. 

 Entrada: predicado formalizado, conjunto de relaciones. 

 Salida: predicado formalizado. 

 Descripción: en esta actividad se evalúa el predicado definido por cada una de las 

conexiones o relaciones que componen un camino entre dos nodos, para obtener el 

valor de verdad asociado a la evaluación de los predicados se propone el uso de 

operadores compensatorios.  

A continuación se muestra el seudocódigo de los algoritmos para obtener la medida de 

centralidad compuesta por cada nodo, para obtener el ordenamiento multicriterio de los mismos 

basta con usar cualquier implementación de algoritmos para ordenar, en la investigación todos 

los ordenamientos de colecciones se realizaron con el algoritmo TimSort el cual es del tipo 

híbrido ya que su implementación está basada en el uso de inserción y mezcla, también se le 

puede ubicar en la familia de los algoritmos adaptativos, fue ideado por Tim Peters en el 2002 y 

actualmente es el algoritmo de ordenamiento por defecto en Python (para el lenguaje que fue 

creado), Android y Java a partir de su versión 7. 

1. Algoritmo para calcular la medida de centralidad compuesta. 

Nombre: operador WA. 

Entrada: vector con las medidas de centralidad normalizadas V, vector de pesos W. 

Salida:  valor obtenido del operador. 

Inicio  

1:   wa  0 

2:   Para todo i  V hacer 

3:     wa wa+ V[i] * W[i] 

4:   Fin Para 

5:  Retornar wa 
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Fin 

 

Nombre: operador D-OWAWA. 

Entrada: vector con las medidas de centralidad normalizadas V, vector de pesos W, valor de β. 

Salida: valor obtenido del operador. 

Inicio  

1:   dowawa  0 

2:  dowa  Vector() 

3:  dowa  OperadorDOWA( V ) 

4:   Para todo i  V hacer 

5:     dowawa dowawa+ V[i] * (β * W[i] +(1- β) * dowa[i]) 

6:   Fin Para 

7:  Retornar dowawa 

Fin 

 

Nombre: operador D-OWA. 

Entrada: vector con las medidas de centralidad normalizadas V. 

Salida: vector con el valor obtenido del operador y la dispersión.  

Inicio  

1:   suma  0 

2:   promedio  0  

3:   dispersión  0 

4:   dowa  0 

5:   solución  [ ] 

6:   Para todo i  V hacer 

7:     suma suma+ V[i] 

8:   Fin Para 

9:   promedio  suma/len(V) 
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10:  suma  0 

11:   Para todo i  V hacer 

12:     j[i]  (V[i]-promedio)^2 

13:     suma  suma+ j[i] 

14:   Fin Para   

15:   suma2  0 

16:   Para todo i  V hacer 

17:      suma2 suma2+( (1-j[i])/suma) 

18:   Fin Para 

19:   Para todo i  V hacer 

20:      dowa  dowa +( (j[i]/suma2) * V[i] ) 

21:     dispersión  dispersión +( (j[i]/suma2) * Log(j[i]/suma2) ) 

22:   Fin Para 

23:    dispersión  dispersión * -1 

24:    solución[0]  dowa 

25:    solución[1]  dispersión 

26:    Retornar solución  

Fin 

 

2.5. Análisis de complejidad computacional 

En este epígrafe se realiza el análisis de la complejidad temporal o la eficiencia en tiempo 

de los algoritmos implementados para sustentar la investigación ya que, aunque los 

ordenadores continúan aumentando su capacidad de velocidad de cálculo, un algoritmo mal 

diseñado, ejecutado en un ordenador más potente podría tardar más que un algoritmo más 

óptimo en un ordenador con menos prestaciones. 

 Empírico o a posteriori: en este enfoque se implementan los algoritmos en un 

ordenador y se comparan realizando pruebas con juegos de datos de distintos tamaños 

para un mismo problema. 
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 Teórico o a priori: en esta variante se determina matemáticamente la cantidad de 

recursos que necesita el algoritmo a través de una función donde la variable 

independiente es el tamaño del juego de datos de entrada para el problema. 

 Híbrido: en este enfoque se determina la función que describe la eficiencia del 

algoritmo y luego se calculan, empíricamente, el tamaño del juego de datos, las 

características del ordenador y por último se realizan pruebas; permitiendo hacer 

predicciones mediante extrapolación del tiempo que demoraría ejecutar el algoritmo. 

En la investigación se utiliza el enfoque teórico o a priori para evaluar la complejidad temporal 

de los algoritmos, teniendo en cuenta que permite ofrecer una medida independiente del 

ordenador y el lenguaje que sea utilizado para programar el algoritmo. Será utilizada la 

notación asintótica “O grande” (O). 

Análisis del algoritmo: Operador OWA. 

 Paso 1 O(1) 

 Paso 2 – 4 O(V) 

 Paso 5 O(1) 

Aplicando la regla de la Suma, la complejidad del algoritmo Operador OWA es O(N). 

Análisis del algoritmo: Operador D-OWA. 

 Paso 1 O(1) 

 Paso 2 O(1) 

 Paso 3 O(1) 

 Paso 4 O(1) 

 Paso 5 O(1) 

 Paso 6 – 8 O(V) 

 Paso 9 O(1) 

 Paso 10 O(1) 

 Paso 11 – 14 O(V) 

 Paso 15 O(1) 

 Paso 16 – 18 O(V) 

 Paso 19 – 22 O(V) 

 Paso 23 O(1) 
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 Paso 24 O(1) 

 Paso 25 O(1) 

 Paso 26 O(1) 

Aplicando la regla de la Suma, la complejidad del algoritmo Operador D-OWA es O(N). 

Análisis del algoritmo: Operador D-OWAWA. 

 Paso 1 O(1) 

 Paso 2 O(1) 

 Paso 3 O(V) 

 Paso 4 – 6 O(V) 

 Paso 7 O(1) 

Aplicando la regla de la Suma, la complejidad del algoritmo Operador D-OWAWA es O(N). 

2.6. Conclusiones parciales 

• La técnica propuesta para el análisis estático en grafos difusos se orienta a lograr el 

incremento de la fiabilidad, incluyendo ordenamiento multicriterio de los nodos e 

importancia de las conexiones. 

• Se propone el uso de operadores compensatorios para la evaluación de predicados, 

permitiendo expresar de forma más realista y robusta estas operaciones. 

• Para la agregación de las medidas y la conformación de la medida compuesta de 

centralidad el autor propone un operador de agregación denominado D-OWAWA, 

disminuyendo la influencia de los valores erróneos o sesgados y permitiendo 

simultáneamente preferencias entre las medidas de centralidad escogidas. 

• El algoritmo para calcular la medida de centralidad compuesta a partir del operador 

propuesto tiene complejidad O(N). 
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CAPÍTULO 3 VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA 

La aplicación de modelos y técnicas de ayuda a la toma de decisiones se torna compleja si no 

se automatizan algunos de sus componentes. En este capítulo se presenta la biblioteca que 

soporta la técnica. Se valida la propuesta mediante varios estudios de casos reales y se 

experimenta con redes de bases de datos reconocidas. 

3.1. Descripción de la biblioteca propuesta. 

La biblioteca desarrollada hace uso de los algoritmos y rutinas implementadas en la Biblioteca 

Nerworkx. 

 NetworkX: es una biblioteca basada en Python para la creación, manipulación y el 

estudio de la estructura y dinámica de redes complejas. Su robustez la ha 

popularizado en diversas áreas de la comunidad científica, siendo muy usada por 

matemáticos, físicos, biólogos y sociólogos. Cuenta con alrededor de 400 rutinas y 

algoritmos que permiten importar y/o exportar, visualizar y realizar un sólido análisis 

de redes.  

A continuación se muestran las funciones más importantes de la biblioteca propuesta. 

Tabla 3: Funciones implementadas en la biblioteca. 

Función Parámetros Descripción 

degree_centralityMultigrafoNormalizado G grafo Función para calcular 

centralidad de grado, en la 

cual se modificó la 

implementación de la función 

de la biblioteca Networkx para 

obtener la medida 

normalizada y que funcionará 

en Multigrafos. 

calcular_Medida_Compuesta M matriz Función para calcular la 

medida compuesta a partir de 

la matriz de medidas 

seleccionadas. 
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calcular_medidas G grafo Función para calcular las 

medidas seleccionadas a 

tener en cuenta para el 

análisis estático. 

And V vector Función para calcular and 

lógico, se implementó a partir 

de su definición 

compensatoria basada en 

media geométrica. 

OR V vector Función para calcular or 

lógico, se implementó a partir 

de su definición 

compensatoria basada en 

media geométrica. 

Neg E doube Función para calcular 

negación, se implementó a 

partir de su definición 

compensatoria basada en 

media geométrica. 

sigmoide 𝜸  valor que indica 
centro (tan 
verdadero como 
falso) 
  valor que indica 
que es totalmente 
falso 
x valor a fusificar. 

Función para hacerle 

corresponder a un valor su 

grado de pertenencia con una 

variable lingüística. 

mejor_Camino G grafo  
N nodo inicio 
N nodo fin 

Función para evaluar el 

predicado por todos los 

caminos desde el nodo inicio 

hasta el nodo fin, buscando el 

máximo valor de verdad por 

cada camino. 

mejor_conectado_A G grafo  Función para evaluar el 
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N nodo 
 

predicado por todos los 

caminos y encontrar el nodo 

final del camino con mayor 

valor de verdad. 

3.2. Validación de la propuesta 

Para la validación de la técnica se realizaron estudios de casos reales con el fin de demostrar 

la aplicabilidad de la misma. Se demuestra con un experimento el indicador referente a reducir 

ambigüedad en el orden de las alternativas. 

El indicador referente a disminuir la influencia de valores erróneos y sesgados se ha logrado a 

partir del uso de los operadores compensatorios propuestos, los cuales se han demostrado 

experimentalmente que son más robustos frente a otros operadores de la lógica difusa 

(operadores de Zadeh, operadores Probabilísticos, operadores basados en la Media Aritmética) 

(ORTEGA, 2013).  

3.2.1. Estudio de casos. 

El siguiente estudio de caso corresponde a la red de colaboración científica en la Revista 

Cubana de Ciencias Informáticas (RCCI), en la que colaboran un total de 582 investigadores de 

todo el país principalmente de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), Universidad 

Central Martha Abreu de Las Villas (UCLV), Instituto Superior Politécnico José Antonio 

Echeverría (CUJAE) e instituciones dedicadas a la investigación. La Figura 7 muestra la red 

construida a partir de la biblioteca implementada donde se identificaron 123 grupos, 

resaltándose con distintos colores los 4 de mayor tamaño.  

Es muy común al realizar análisis en grafos no conexos estudiar el componente principal o 

subgrafo conexo de mayor cantidad de nodos. Teniendo en cuenta que el componente principal 

está compuesto por 65 nodos, mostrar gráficos interactivos de éste dificulta la visualización en 

un pequeño espacio. Partiendo de lo anteriormente descrito se decide utilizar en la 

investigación el segundo componente que tiene 21 nodos, como muestra la Figura 8, 

permitiendo mostrar su visualización en el documento al aplicar la técnica propuesta. 

En esta red existe mucha colaboración entre autores, sin embargo no es común encontrar la 

colaboración de dos o más investigadores en más de un artículo, por lo que la relación entre los 

investigadores está dada por la cantidad de artículos que han publicado en conjunto. 
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Figura 7: Red de colaboración científica RCCI. 

 

 

 

Figura 8: Componente de la red elegido para analizar. 
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Una vez aplicada la técnica propuesta los resultados se muestran en la Tabla 4, en este caso 

solo el análisis estático basado en la importancia de los nodos. 

Tabla 4: Centralidad de los investigadores a partir de su grado de cooperación entre ellos.  

Investigador         D-OWAWA 

16 0.05 0.0 0.4444444444444 0.13097866077998 

17 0.0750000000000 0.09999999999999 0.4545454545454 0.17958063608218 

18 0.35000000000000 0.34210526315789 0.71428571428571 0.43814263837234 

217 0.15000000000000 0.0  0.57142857142857 0.20760534429599 

90 0.05 0.0 0.39215686274509 0.11806591795596 

449 0.05 0.0 0.45454545454545 0.13347763347763 

579 0.05 0.0 0.45454545454545 0.13347763347763 

580 0.05 0.0 0.45454545454545 0.13347763347763 

88 0.2 0.189473684210526 0.60606060606060 0.29761829226738 

89 0.05 0.0 0.39215686274509 0.11806591795596 

218 0.1500000000000 0.0 0.57142857142857 0.20760534429599 

219 0.15000000000000 0.0 0.57142857142857 0.20760534429599 

220 0.15000000000000 0.0 0.57142857142857 0.20760534429599 

221 0.375  0.486842105263157 0.76923076923076 0.52243110292848 

230 0.025 0.0 0.3174603174603 0.0891243506728 

242 0.125 0.0 0.52631578947368 0.18477043673012 

243 0.150000000000000 0.01842105263157 0.54054054054054 0.20540672179348 

244 0.125 0.0 0.52631578947368 0.18477043673012 

245 0.125 0.0 0.52631578947368 0.18477043673012 

246 0.05 0.0 0.45454545454545 0.13347763347763 

247 0.05 0.0 0.45454545454545 0.13347763347763 

En este caso se evaluaron solo las tres medidas de centralidad propuestas en la investigación: 

 : centralidad de grado. 

  : centralidad por intermediación. 
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  : centralidad por cercanía. 

Además para calcular la medida compuesta D-OWAWA se ajustó el parámetro β con valor 0, 

por lo que en este caso todas las medidas tienen igual importancia para el decisor. 

Como se puede observar en la Tabla 4 el investigador con id 221 es el más importante de la red 

pues posee los valores más altos de las 3 medidas de centralidad, por ende la medida 

compuesta propuesta resulta mayor que la de los demás investigadores. Los nombres de los 

investigadores involucrados en este grupo se muestran en el Anexo 1. A continuación se 

muestra en la Figura 9 la visualización de los nodos teniendo en cuenta su importancia en una 

escala de colores y tamaños: 

221≻18≻88≻217∼218∼219∼220∼243≻242∼244∼245≻17≻449∼579∼580∼246∼247≻16≻90∼89≻230 

 

Figura 9: Visualización del componente analizado a partir de la medida compuesta. 

 

Comparación con otros métodos para el ordenamiento multicriterio: 

Dominancia de Pareto en un contexto de maximización. 

Dado un vector 𝑢 = *𝑢 ,… ,  𝑢 +, se dice que domina a otro vector 𝑣 = *𝑣 ,… ,  𝑣 + si y sólo si: 
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∀𝑖 ∈ *1,… , 𝑘+,𝑢 ≥ 𝑣   𝑦 ∃𝑖0 ∈ *1, …, 𝑘+,  𝑢 𝑘 > 𝑣 𝑘             (26) 

La Figura 10 muestra una representación gráfica del teorema. 

 

Figura 10: Fronteras de Pareto en un contexto de maximización. 

La Tabla 5 muestra por cada investigador el valor de la medida compuesta previamente 

calculada, así como los investigadores que como vector conformado por las tres medidas 

seleccionadas dominan a otros a partir de la implementación del teorema de pareto en un 

contexto de maximización. Nótese que en el caso de los investigadores con id 17 y 217 están 

dominados en ambos casos por los vectores correspondientes a los investigadores con id 18, 

88, 221 por lo cual el orden de importancia de estos investigadores en la red a partir del 

ordenamiento multicriterio por dominancia de vectores es el mismo; sin embargo el valor de la 

medida compuesta arroja diferencias, permitiendo identificar orden o preferencia de un 

investigador sobre otro. Resultados similares se obtienen al observar los investigadores con id 

218 y 243.  

 

Tabla 5: Valor de medida compuesta e investigadores por lo que está dominado según teorema de 

Pareto. 

Investigador D-OWAWA Dominado por 

16 0.13097866077998 
449, 579, 580, 18, 221, 17, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 88, 217, 

219, 220, 218 

17 0.17958063608218 18, 88, 221 

18 0.43814263837234 221 
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217 0.20760534429599 18, 88, 221 

90 0.11806591795596 
449, 579, 580, 18, 221, 16, 17, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 88, 

217, 219, 220, 218 

449 0.13347763347763 18, 221, 17, 242, 243, 244, 245, 88, 217, 219, 220, 218 

579 0.13347763347763 18, 221, 17, 242, 243, 244, 245, 88, 217, 219, 220, 218 

580 0.13347763347763 18, 221, 17, 242, 243, 244, 245, 88, 217, 219, 220, 218 

88 0.29761829226738 18,221 

89 0.11806591795596 
449, 579, 580, 18, 221, 16, 17, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 88, 
217, 219, 220, 218 

218 0.20760534429599 18, 88, 221 

219 0.20760534429599 18, 88, 221 

220 0.20760534429599 18, 88, 221 

221 0.52243110292848 - 

230 0.0891243506728 
449, 579, 580, 18, 221, 16, 17, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 88, 
89, 217, 219, 220, 90, 218 

242 0.18477043673012 18, 217, 88, 218, 219, 220, 221, 222, 243 

243 0.20540672179348 18, 88, 221 

244 0.18477043673012 18, 217, 88, 218, 219, 220, 221, 222, 243 

245 0.18477043673012 18, 217, 88, 218, 219, 220, 221, 222, 243 

246 0.13347763347763 18, 221, 17, 242, 243, 244, 245, 88, 217, 219, 220, 218 

247 0.13347763347763 18, 221, 17, 242, 243, 244, 245, 88, 217, 219, 220, 218 

 

Si ordenamos los nodos a partir del teorema de dominancia de vectores obtenemos los 

siguientes resultados: 

221≻18≻88≻17∼243∼217∼218∼219∼220≻222∼242∼244∼245≻449∼579∼580∼246∼247≻16≻90∼89≻230 

Sin embargo ordenando a partir de la medida compuesta D-OWAWA se obtiene como 

resultado: 

221≻18≻88≻243≻217∼218∼219∼220∼222≻242∼244∼245≻17≻449∼579∼580∼246∼247≻16≻90∼89≻230 

Si contamos la cantidad de empates obtenidos en el orden por cada uno de los métodos, se 

muestra como el uso de la medida de centralidad compuesta a partir del operador D-OWAWA 

permite realizar mejor ordenamiento ya que se obtienen menos empates entre los nodos. 
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El siguiente estudio de caso corresponde a la red de colaboración científica de investigadores 

de la CUJAE que son miembros de la red Eureka. En este caso la relación entre los 

investigadores está dada por la cantidad de artículos que han publicado juntos como se 

muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11: Visualización de la red de coautoría de la CUJAE en la red Eureka. 

Como puede apreciarse en este caso, el grafo obtenido no es difuso por lo que hay que hacer 

corresponder las relaciones entre los nodos con un valor de pertenencia que establezca el 

grado de fortaleza de la relación (Ver Figura 12). Para lograr lo antes planteado se hizo uso de 

la función sigmoide con parámetros: 

𝜸= t n 𝑓 𝑙𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑟𝑜  

 =  𝑡𝑜𝑡 𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓 𝑙𝑠𝑜 . 

𝑢(𝑥) =
 

(  𝑒−𝛼(𝑥−𝛾))
                            (27) 

 =
ln(0 9) ln (0  )

𝛾 𝛽
                              (28) 
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Figura 12: Representación del término fortaleza. 

Como es una red relativamente joven la máxima colaboración entre investigadores es de 4 

artículos en conjunto, en este caso el parámetro 𝜸 =2 indica que la colaboración en dos artículos 

solamente se considera como valor medio o tan fuerte como débil. 

En el estudio de caso se asume la importancia del camino a partir del predicado mencionado en 

el Capítulo 2. 

𝑁𝐿𝐹(𝑣 , 𝑣 ) = m   𝑙𝑙 𝑝  ℎ  𝑓𝑟𝑜𝑚    𝑜  ,¬𝐿(𝑘) ∧ 𝐹(  (𝑣 ,𝑣 )-              (29) 

Se tomaron los investigadores con id 5 y 7 como nodos de inicio y fin de los caminos en los 

cuales se evaluó el predicado anterior. Los valores de verdad obtenidos de la evaluación del 

predicado se muestran en la Tabla 6.  

Tabla 6: Evaluación del predicado NLF (v5,v7). 

Caminos [¬L(𝑘)∧F(R
k
(𝑣_5,𝑣_7)] 

[5, 1, 2, 6, 7] 0.3188 

[5, 1, 3, 6, 7] 0.3188 
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[5, 1, 6, 7] 0.4238 

[5, 1, 7] 0.4677 

[5, 3, 1, 2, 6, 7] 0.3361 

[5, 3, 1, 6, 7] 0.5273 

[5, 3, 1, 7] 0.7224 

[5, 3, 6, 1, 7] 0.4917 

[5, 3, 6, 2, 1, 7] 0.31785 

[5, 3, 6, 7] 0.4145 

[5, 4, 1, 2, 6, 7] 0.2277 

[5, 4, 1, 3, 6, 7] 0.2277 

[5, 4, 1, 6, 7] 0.32420 

[5, 4, 1, 7] 0.3776 

 

La Figura 13 muestra la visualización de los caminos que conectan los investigadores 

seleccionados y resalta con línea más gruesa el camino que obtiene mayor valor de verdad. 

Estas imágenes son generadas por la biblioteca propuesta. 
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Figura 13: Visualización de los caminos entre los nodos 5 y 7.  

3.2.2. Diseño experimental 

Con el objetivo de comprobar si la técnica propuesta permite mejorar la fiabilidad del análisis 

estático en grafos se realizó el siguiente experimento: 

Conteo de empates: este experimento está enfocado en comparar la cantidad de empates 

obtenidos a partir del ordenamiento multicriterio de la técnica propuesta y el ordenamiento por 

dominancia de vectores basada en las fronteras de Pareto y demostrar que existe una 

diferencia significaba entre ambas cantidades. Para llevar a cabo el experimento se le aplicaron 

los algoritmos propuestos a 17 redes disponibles en [http://vlado.fmf.uni-

lj.si/pub/networks/data/esna/default.htm; http://snap.stanford.edu/data], los resultados se 

compararon con la dominancia de vectores. La Tabla 7 muestra los resultados de dicho 

procesamiento.  

Tabla 7: Conteo de empates en el orden de los nodos a partir de la técnica propuesta y la dominancia de 

vectores. 
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RED Cantidad de nodos Empates D-OWAWA Empates Pareto 

economic.net 14 5 6 

smyth.net 286 134 188 

zachary.net 34 8 14 

journals.net 2079 0 788 

authors.net 405 25 157 

f2002.net 44 9 25 

Football98.NET 35 4 18 

gr3_60.net 120 113 105 

USAir97.net 332 65 192 

WorldCities.net 415 3 171 

inter.net 20 8 11 

centrality_literature.net 129 23 73 

PhD.net 1025 807 892 

mexican_power.net 35 0 18 

Korea1.net 39 8 21 

ModMath.net 38 7 26 

SanJuanSur.net 75 0 39 

 

Para comprobar la existencia de una diferencia significativa entre las variables Empates Pareto 

y Empates DOWA fue necesario realizar una prueba no paramétrica teniendo en cuenta que 

dichas variables no cumplían con el supuesto de normalidad debido a que el valor-P más 

pequeño de las pruebas realizadas es menor a 0.05, por tanto se puede rechazar la idea de 

que las variables provienen de una distribución normal con 95% de confianza, como se muestra 

en la Tabla 8.  
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Tabla 8: Pruebas de Normalidad para las variables Empates D-OWAWA y Empates Pareto. 

Prueba Variable Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk Empates Dowa 0,400988 1,84206E-8 

Estadístico W de Shapiro-Wilk Empates Pareto 0,598058 0,00000277929 

 

Al realizar el test Mann-Whitney como prueba no paramétrica y obtener un valor P menor que 

0.05, se puede afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 

medianas de las variables con un nivel de confianza del 95.0%. 

3.3. Conclusiones parciales 

 La biblioteca como herramienta informática desarrollada por el autor, que brinda 

soporte a la técnica propuesta, contribuye a la aplicabilidad de la misma. 

 Los métodos científicos utilizados para la validación de la propuesta (estudio de 

caso y experimento) permitió comprobar:  

 La aplicabilidad de la técnica a distintas redes como representación abstracta de 

relaciones. 

 Los algoritmos propuestos por el autor logran mejorar la fiabilidad en el 

ordenamiento multicriterio de los nodos, incluyendo menor número de empates 

de los nodos.  



 

48 
 

CONCLUSIONES 

 A partir de la sistematización de los principales referentes teóricos que sustentan la 

presente investigación, se confirma que las técnicas existentes en la literatura 

presentan limitaciones, fundamentándose la necesidad de una nueva técnica. 

 La técnica desarrollada permitió realizar un ordenamiento multicriterio de los nodos y 

agregó la importancia de las conexiones en el grafo como otro elemento a tener en 

cuenta para el análisis estático.  

 La definición del operador D-OWAWA permitió agregar un conjunto de medidas de 

centralidad lidiando con posibles valores extremos y al mismo tiempo posibilitó 

proporcionar más importancia a una medida sobre las demás.  

 El uso de la biblioteca implementada permitió visualizar las redes analizadas 

resaltando en colores y tamaños, los nodos y las conexiones a partir de su 

importancia en la red.  

 Las pruebas estadísticas realizadas evidencian que el uso de la medida de 

centralidad compuesta como criterio para ordenar los nodos, identifica mejor las 

preferencias en el orden, en comparación con la dominancia de vectores sustentada 

por el teorema de Pareto, método comúnmente utilizado en el ordenamiento 

multicriterio de alternativas.  
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RECOMENDACIONES  

 Extender la aplicación de la propuesta a otras áreas como son el estudio de las 

relaciones entre estudiantes en el entorno docente y al análisis de las relaciones 

entre desarrolladores de software. 

 Aplicar la técnica en otras áreas como la Biología teniendo en cuenta la posible 

interacción con redes complejas. 

 Definir nuevas medidas de centralidad que usen la importancia de las relaciones. 
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ANEXO 1  

Nombre de los investigadores pertenecientes al grupo analizado en el estudio de casos de la 

Revista Cubana de Ciencias Informáticas. 

Tabla 9: Investigadores pertenecientes al grupo analizado en el estudio de casos. 

 ID Nombre(s) y Apellidos Institución 

221  Ailyn Febles Estrada Universidad de las Ciencias Informáticas 

18  Ramsés Delgado Martínez Universidad de las Ciencias Informáticas 

88  Maikel Muñoz Roja Universidad de las Ciencias Informáticas 

243  Yeniset León Perdomo Universidad de las Ciencias Informáticas 

217  Kariné Ramos Blanco Universidad de las Ciencias Informáticas 

218  Anisbert Suárez Batista Universidad de las Ciencias Informáticas 

219  Deborat Pérez Montalván Universidad de las Ciencias Informáticas 

220  Dennis Neuland Agüero Universidad de las Ciencias Informáticas 

242  Tayché Capote García Universidad de las Ciencias Informáticas 

244  Alionuska Velázquez Cintra Universidad de las Ciencias Informáticas 

245  Roig Calzadilla Díaz Universidad de las Ciencias Informáticas 

17  Ana María García Pérez Universidad Central Martha Abreu de Las Villas  

449  Asnier Enrique Góngora Rodríguez Universidad de las Ciencias Informáticas 

579  Yaimí Trujillo Casañola Universidad de las Ciencias Informáticas 

580  Giraldo León-Rodríguez Ministerio de Educación Superior 

246  Maria Antonia Tardío Copextel La Habana. 

247  Deborat Pérez Montalvan Universidad de las Ciencias Informáticas 

16  José Alejandro Lugo García Universidad de las Ciencias Informáticas 

90  Martha Nieves Borrero Universidad de las Ciencias Informáticas 

89  Milena Nieves Borrero Universidad de las Ciencias Informáticas 

230  Neida Aragón Gonzalez Universidad Central Martha Abreu de Las Villas  
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