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Análisis de Redes Sociales
Analizar 

redes 

sociales

como 

twitter. 

http://www.martingra

ndjean.ch/digital-

humanities-on-

twitter/



Análisis de Redes Sociales

Analizar 

transporte. 

http://www.martingra

ndjean.ch/connected

-world-air-traffic-

network/



Análisis de Redes Sociales

Relacionar 

telecomunicaciones

con enfermedades. 

http://cms.dm.uba.ar/actividades/semana/2

017/Semana_Matematica_Sarraute.pdf



Análisis de Redes Sociales

Colaboración 

científica. 



Grupo de individuos que, en forma 

agrupada o individual, se relacionan

con otros con un fin específico, 

caracterizado por la existencia  de  

flujos de información.

Redes -> grafos



• Nodos (participantes)

• Vínculo: aristas (relación entre 

nodos).

• Flujo (dirección del vínculo)

Elementos básicos



¿Cómo se representa?

Matriz de adyacencia



¿Cómo se representa?

Lista de nodos



• Identificar y presentar la red de colaboración entre las 

instituciones de investigación argentinas, y también de los 

países fronterizos, en el área de la informática 

agropecuaria.

• Identificar que instituciones y autores desempeñan un 

papel destacado en el área.

• Identificar que instituciones, grupos de trabajo y sectores 

geográficos no están participando en el congreso.

• Analizar la evolución de la red de colaboración.

¿Y la colaboración que tiene que ver? Objetivos



• Nodos: instituciones, autores

• Aristas (colaboración): coautoría, doble 

filiación.

• Fuente: actas publicadas del congreso 2008 a 

2018 (acceso on-line abierto y 2 ediciones en 

CD)

• Software: R (igraph), Gephi 0.9.1 y Google 

Charts

Y la colaboración que tiene que ver?



G(N; A)

N: instituciones participantes

A: vinculo entre dos nodos (co-autoria)

Tamaño nodo: cantidad de trabajos en que 

participó la institución

Peso arista: cantidad de colaboraciones

Instituciones – Composición de la red



• Cantidad de nodos:

cantidad de instituciones.

• Cantidad de aristas:

cantidad de 

colaboraciones.

Instituciones – Métricas de Redes



• Grado de un nodo: cantidad 

de aristas que inciden sobre 

este nodo (colaboraciones de 

esta institución). 

• Grado promedio: promedio de 

los grados de todos los nodos 

del grafo. 

• Grado promedio ponderado: 

considera el peso de cada 

arista.

Instituciones – Métricas de Redes



• Componentes conectados: cuántos 

grafos disjuntos hay en la red (menor 

cantidad de componentes, más 

conectados son los nodos). 

• Densidad: indica en cuánto el número 

de aristas está cerca del número 

máximo de aristas posibles. Valores 

cercanos a cero indican que hay pocas 

colaboraciones.

Instituciones – Métricas de Redes



Modularidad: medida de la 

estructura de la red. Las redes 

con alta modularidad tienen 

conexiones sólidas entre los 

nodos dentro de los módulos 

(comunidades), pero escasas 

conexiones entre nodos en 

diferentes módulos. 

Instituciones – Métricas de Redes

Modularidad: cero, no hay comunidades 

desconectadas

2018 – 58 trabajos; 33 nodos; 51 aristas



Instituciones – Resultados



Instituciones – Resultados



Instituciones – Resultados

Ciudades de las instituciones de los autores separadas por género



Instituciones – Resultados



Instituciones – Resultados



Instituciones – Resultados



Instituciones – Resultados



Centralidad: frecuencia que un nodo actúa como un puente a 

lo largo del camino más corto entre otros dos nodos.

Los nodos con mayor intermediación, tienen un papel 

fundamental en la estructura de la red. Son un fuerte vínculo 

entre autores y comunidades.

PageRank: autores que tienen un papel de liderazgo en la red. 

Autores – Métricas de Redes



Autores  
Resultados



Autores –
Resultados

Comunidad que 
representa 
INTA, CONICET 
y La Pampa.
Sistemas de 
información, 
IDEs, ciencia 
de datos.



Autores –
Resultados

Comunidad de 
INTA, UNC, UBA, 
CONICET.

Bioinformática, 
Big Data



Autores – Resultados Comunidad que representa a 
UNSJ, INTA. Agroelectrónica, riego de precisión.



Autores –
Resultados

Comunidad de 
INTA, UNC, 
CONICET.

Agricultura por 
ambientes.
Agricultura de 
precisión



*
*

*

*



• Es un congreso muy «zona núcleo».

• Aunque existen interacciones con países 

limítrofes, hay mucho potencial para 

incrementarlas.

• Hay una participación menor de autoras mujeres.

• Hay autores que solo participan en una ocasión 

del congreso.

• Hay menor participación de emprendores y 

empresas

Instituciones – Resultados



• Llevar el congreso a las regiones de poca participación (Salta 2019)

• Invitar a investigadores extranjeros a formar parte de los comités 

organizadores y científicos (2019: Chair Chileno, 2020 Chair Brasilero)

• Revisores de: Chile, Brasil (2018 y 2019). 

• Sumar el resto de los países MERCOSUR (2020).

• Sumar más instituciones de los países ya incorporados.

• Armar comités científicos, organizadores y paneles balanceados con 

respecto al género

• Generar un código de conducta para aportar a un ambiente amigable y 

seguro.

• Generar tipos de trabajo donde se puedan presentar desarrollos de 

soluciones (DEMO).

• Involucrar al sector privado en la organización y paneles.

Instituciones – Acciones
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