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EJERCICIO 1. Ejemplo de carga de un grafo en R. 
 
 Por favor, ejecuta el siguiente código 
 
Dado el siguiente conjunto de datos (actors): 
 

Name Age Gender 

Alice 48 F 

Bob 33 M 

Cecil 45 F 

David 34 M 

Esmeralda 21 D 
 
Se dan las siguientes relaciones de amistad (relations): 
 
 

From To Same.Dept 

Bob Alice FALSE 

Cecil Bob FALSE 

Cecil Alice TRUE 

David Alice FALSE 

David Bob FALSE 

Esmeralda Alice TRUE 
 
 
Se pide: 
 

- Cargar el el grafo con las relaciones indicando que los vértices son los 
actores. 

- Imprimir el gráfico 
- Dibujar el gráfico 
- Calcular el vector de grado (degree) 
- Calcular el histograma de los grados. 

 
El código en R para resolver el ejercicio es el siguiente: 



 

## A simple example with a couple of actors 

## The typical case is that these tables are read in from files.... 

actors <- data.frame(name=c("Alice", "Bob", "Cecil", "David", 

                            "Esmeralda"), 

                     age=c(48,33,45,34,21), 

                     gender=c("F","M","F","M","F")) 

relations <- data.frame(from=c("Bob", "Cecil", "Cecil", "David", 

                               "David", "Esmeralda"), 

                        to=c("Alice", "Bob", "Alice", "Alice", "Bob", 

"Alice"), 

                        same.dept=c(FALSE,FALSE,TRUE,FALSE,FALSE,TRUE), 

                        friendship=c(4,5,5,2,1,1), advice=c(4,5,5,4,2,3)) 

g <- graph_from_data_frame(relations, directed=TRUE, vertices=actors) 

print(g, e=TRUE, v=TRUE) 

 

## The opposite operation 

as_data_frame(g, what="vertices") 

as_data_frame(g, what="edges") 

plot(g) 

degree(g) 

hist(degree(g)) 

 
 
 

EJERCICIO 2. Calcular Ejercicio de eigenVector 
de las transparencias 
 



 
 
Para eso, lo primero que tenemos que hacer es generar el gráfico en el programa r: 
 

nodesEigenVector <- 

data.frame(name=c("A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L"

,"M","N","O")) 

relationsEigenVector <- 

data.frame(from=c("A","B","C","D","E","F","G","H","I","K","L","M"

,"N","O"), 

 

to=c("I","A","A","A","A","A","A","A","J","J","J","J","J","J"), 

                                weights=c(1  ,1  ,1  ,1  ,1  ,1 

,1  ,1  ,1  ,1  ,1  ,1  ,1  ,1  ) 

                                     ) 

gEigenVector <- graph_from_data_frame(relationsEigenVector, 

directed=FALSE, vertices=nodesEigenVector) 

plot (gEigenVector) 

 

 
El gráfico, siempre coge las 2 primeras filas del dataframe, para obtener las relaciones, la 
primera fila será el from y la segunda el to. El resto de filas las considera atributos. 
 
El gráfico resultante es el siguiente, que es el mismo que nos teníamos que reproducir. 
 



 
 
 
 

 
Ahora, vamos a calcular el EigenVector. Para usaremos la función disponible en r. 
 

#obtenemos la lista de pesos, pero en formato fila, por eso 

utilizamos la función transpose t() 

weights=t(relationsEigenVector[3]) 

 

#calculate eigen Vector 

ev<-eigen_centrality(gEigenVector, directed = FALSE, scale = 

TRUE, weights = weights, 

  options = arpack_defaults) 

#imprimimos el ev 

ev$vector 
 
Los pesos en este caso no son necesarios, puesto que les hemos puesto peso 1 a 
cada relación. El resultado que nos da es el siguiente: 
 
 

> ev$vector 

        A         B         C         D         E         F 

G         H         I  

1.0000000 0.3447412 0.3447412 0.3447412 0.3447412 0.3447412 

0.3447412 0.3447412 0.4875377  

        J         K         L         M         N         O  

0.4142136 0.1427965 0.1427965 0.1427965 0.1427965 0.1427965  

 
 
Como podemos comprobar, son los mismos valores de las transparencias. El nodo mejor 
conectado es el nodo A, seguido del I y del J y demuestra la importancia de un nodo en la 
red incrementa por el hecho de estar conectado a otros nodos a su vez relevantes.  
 
Si hubiéramos utilizado sólo el vector de grados, el nodo más relevante después del A 
hubiera sido el nodo J. Sin embargo, en el eigenVector, el nodo I adquiere mayor 



importancia que el nodo J por el mero hecho de estar conectado a un nodo relevante, como 
el nodo A. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

EJERCICIO 3. Ejercicios de las ciudades de las 
transparencias. 
 
Tenemos el siguiente grafo, que corresponde a la comunicación por autovía de 
algunas ciudades. Se pide, calcular el EgenVector: 

 
 

Lo primero, pasamos los datos a r. 
 
 

#calculamos los nodos de las ciudades 

cityNodes <- 



data.frame(name=c("MAD","MUR","JAE","ALM","GRA","MAL"), 

 

region=c("MAD","AND","AND","AND","AND","AND")) 

cityConnections <- 

data.frame(from=c("MAD","MAD","MUR","JAE","JAE","GRA"), 

 

to=c("MUR","JAE","ALM","GRA","MAL","ALM"), 

                            weigth=c(400,331,217,93,202,167)) 

gCities <- graph_from_data_frame(cityConnections, directed=FALSE, 

vertices=cityNodes) 

plot(gCities, layout=layout_with_fr, vertex.size=20, 

     vertex.label.dist=5, vertex.color="red", edge.arrow.size=2) 

 

 
 
El gráfico resultante es el siguiente: 

 
 
Ahora, vamos a calcular el EgenVector. Para eso ejecutamos los siguientes comandos en r: 
 
 

evCities<-eigen_centrality(gCities, directed = FALSE, scale = TRUE, weights = NULL, 
  options = arpack_defaults) 
#imprimimos el ev 
evCities$vector 
 



 
Debemos de darnos cuenta, que cuando ejecutamos la función de Eigen, nos pide si el 
grafo es dirigido o no, y si los resultados nos lo dan escalado a 1 (el nodo central valdrá 1). 
Además, los dan la opción de pasarle un vector de pesos. En este caso, vamos a dejar lo de 
que escale los resultados, aunque luego calcularemos sin escalar. 
Así, el resultado es el siguiente: 
 
 

> evCities$vector 
      ALM       GRA       JAE       MAD       MAL       MUR  
0.7364170 0.8210368 1.0000000 0.8210368 0.4728339 0.7364170  
 

 
Como podemos ver en los apuntes, es el mismo resultado.  
 

 
 
 
Si quisiéramos calcularlo nosotros utilizando la matriz correspondiente al grafo, 
podríamos utilizar las siguientes operaciones: 
 

#obtiene la matriz que corresponde al grafo. 

citiesMatrix=get.adjacency(gCities, type=c("both", "upper", 

"lower"),attr=NULL, names=TRUE,sparse=FALSE) 

citiesMatrix 

#calcula el eigenVector.  

evMatrix <- eigen(citiesMatrix) 

evMatrix 

 
  
Los resultados son los siguientes: 
 

> #obtiene la matriz que corresponde al grafo. 

> citiesMatrix=get.adjacency(gCities, type=c("both", "upper", 



"lower"),attr=NULL, names=TRUE,sparse=FALSE) 

> citiesMatrix 

    ALM GRA JAE MAD MAL MUR 

ALM   0   1   0   0   0   1 

GRA   1   0   1   0   0   0 

JAE   0   1   0   1   1   0 

MAD   0   0   1   0   0   1 

MAL   0   0   1   0   0   0 

MUR   1   0   0   1   0   0 

> #calcula el eigenVector.  

> evMatrix <- eigen(citiesMatrix) 

> evMatrix 

eigen() decomposition 

$values 

[1]  2.1149075  1.0000000  0.6180340 -0.2541017 -1.6180340 

-1.8608059 

 

$vectors 

           [,1]          [,2]          [,3]       [,4] 

[,5]       [,6] 

[1,] -0.3851210  5.000000e-01 -3.717480e-01  0.2795163 

6.015010e-01 -0.1534680 

[2,] -0.4293744 -4.052314e-15 -6.015010e-01 -0.3505418 

-3.717480e-01  0.4390422 

[3,] -0.5229660 -5.000000e-01  3.330669e-15 -0.1904430 

1.110223e-16 -0.6635043 

[4,] -0.4293744  2.942091e-15  6.015010e-01 -0.3505418 

3.717480e-01  0.4390422 

[5,] -0.2472761 -5.000000e-01  4.940492e-15  0.7494756 

0.000000e+00  0.3565683 

[6,] -0.3851210  5.000000e-01  3.717480e-01  0.2795163 

-6.015010e-01 -0.1534680 

 

 
 
 
Dentro de la matriz de resultado, el EigenVector corresponde a la primera columna. Los 
valores del 1 al 6 de las filas, corresponden al orden de nuestras ciudades, siendo 1 
Almería, 2 Málagar y así sucesivamente. Sin embargo, estos datos no son los mismos que 
teníamos en el EigenVector, ¿por qué? Porque los datos están escalados a 1, así que ahora 
los escalamos para que el valor más pequeño, corresponda al valor 1. Así, el valor escalado 
sería el siguiente: 
 
 

Ciudades Resultado 
Resultado escalado a 

1 

ALM 
-0,3851210

0 0,736 



GRA 
-0,4293744

0 0,821 

JAE -0,52296600 1,000 

MAD -0,42937440 0,821 

MAL -0,24727610 0,473 

MUR -0,38512100 0,736 

 
Que ahora sí, coinciden los los datos que nos devolvía la función eigen_centrality 
 
> evCities$vector 
      ALM       GRA        JAE           MAD          MAL           MUR  
0.7364170 0.8210368 1.0000000 0.8210368 0.4728339 0.7364170 
 
 
¿Por qué nos interesa la centralidad utilizando está técnica? 
Si nos hubiéramos basado sólo en calcular, la centralidad utilizando el grado, todos los 
nodos excepto Jaen y Málaga, hubieran tenido el mismo peso. Sin embargo, al utilizar el 
EigenVector, nos damos cuenta que aquellos nodos conectados a nodos de más peso 
(cómo Jaen) se ven favorecidos por el algoritmo, o lo que es lo mismo comprobamos que la 
importancia de un nodo en la red, incrementa por el hecho de estar conectado a otros nodos 
a su vez relevantes.  

 
 

Ciudades Resultado 
Resultado escalado a 

1 
Centrado en 

grado 

ALM 
-0,3851210

0 0,736 2 

GRA 
-0,4293744

0 0,821 2 

JAE -0,52296600 1,000 3 

MAD -0,42937440 0,821 2 

MAL -0,24727610 0,473 1 

MUR -0,38512100 0,736 2 

 
 

EJERCICIO4. Bonachi Centrality.  
 
En este ejercicio aprenderemos a calcularlo.  
Tenemos que tener en cuenta, cuales son las premisas de Bonachi: 

1) Cada nodo tiene una centralidad mínima de 1, la cual es capaz de transmitir a sus 
vecinos y así sucesivamente. 

2) En cada salto, la centralidad que transmite el nodo pierde fuerza, se atenúa, según 



una progresión determinada por una constante , parametrizable entre 0 y 1. Deα  
forma, que en cada salto, el nodo transmite α ⋀ n  

 
 
Ahora vamos a calcular el siguiente grafo cuando =1 y cuando  sobre el siguienteα /2α = α  
grafo: 

  
 

Así, empezamos a calcular para =1α  
A=1 
B=1+1(a)  = 2 
C=1+2(a) + 1(b)  = 4 
D=1+4(c)= 5 
E=1+5(d)=6 
F=1+6(e)=7 
G=1+7(f)+6(e)=14 
 
Dando el siguiente gráfico: 

 
 
Ahora, vamos a calcularlo para /2α = α  
 
Es bueno que calculemos los todos los α ⋀ n  
0.5^1=0.5 
0.5^2=0.25 
0.5^3=0.125 
0.5^4=0.0625 
0.5^5=0.03125 
0.5^6=0.015625 
 
A=1 
B=1+0.5(a)  = 1.5 
C=1+0.5(a,n=1)+0.25(a,n=2) + 0.5(b)  = 2.25 



D=1+0.5(c)+0.25(a,n=2)+0.25(b.n=2)+0.125(a,n=3) = 2,125  
E=1+0.5(d)+0.25(c,n=2)+0.125(b,n=3)+0.125(a,n=3)+0.0625(a,n=4) =2.0625 
F=1+0.5(e)+0.25(d,n=2)+0.125(c,n=3)+0.0625(b,n=4)+0.0625(a,n=4)+0,03125(a,n=5) 
=2,03125 
G=1+0.5(f)+0.5(e)+0.25(e,n=2 por f) + 
        0.25(d,n=2)+ 0.125(d,n=3)+  
        0.125(c,n=3)+ 0,0625(c,n=4) + 
        0,03125(b,n=4)+ 0.03125(b,n=5)+  
        0.0625 (a,n=4 por c) + 0.03125 (a,n=5 por c,f) + 0.03125 (a,n=5 por b) + 0,015625 
(a,n=6 por b,f) =  3,047 
 
Lo que nos lleva al siguiente grafo: 
 

 
 
  



Para realizar los cálculos en R, se debe cargar el grafo en el sistema: 
 
nodesBonachi <- data.frame(name=c("A","B","C","D","E","F","G")) 

relationsBonachi <- data.frame(from=c("A", "A", "B", "C","D", 

"E","E","F"), 

                                 to=c("B", "C", "C", "D","E", 

"F","G","G")) 

gBonachi <- graph_from_data_frame(relationsBonachi, 

directed=TRUE, vertices=nodesBonachi) 

plot (gBonachi) 

 
 

 
Y para comprobar los 4 casos visto en clase, sólo habría que ejecutar los siguientes 
comandos: 
 
 
#dentro de las transparencias, cuando es alpha=1 

alpha_centrality(gBonachi, nodes = V(gBonachi), alpha = 1, loops 

= FALSE, 

  exo = 1, weights = NULL, tol = 1e-07, sparse = TRUE) 

 

#cuando alpha es 1/2 

alpha_centrality(gBonachi, nodes = V(gBonachi), alpha = 0.5, 

loops = FALSE, 

  exo = 1, weights = NULL, tol = 1e-07, sparse = TRUE) 

 

#cuando alpha es 1/4 

alpha_centrality(gBonachi, nodes = V(gBonachi), alpha = 0.25, 

loops = FALSE, 

  exo = 1, weights = NULL, tol = 1e-07, sparse = TRUE) 

 

  #cuando alpha es 1/3 

alpha_centrality(gBonachi, nodes = V(gBonachi), alpha = 1/3, 

loops = FALSE, 

  exo = 1, weights = NULL, tol = 1e-07, sparse = TRUE) 

 
 
 
 

EJERCICIO 5. PangeRank 
 
Como hemos visto en el ejercicio anterior, cada nodo en Bonachi reparte su centralidad al 
siguiente nodo, sin importarle el número de nodos a los que tiene que repartir dicha 
centralidad. Por ejemplo, el nodo A repartía su centralidad tanto a B como a C, sin tener en 
cuenta que estaba conectado con 2 nodos. 
 



 
 

El algoritmo de PageRank, si va a tener en cuenta el número de nodos a repartir, lo que 
hará que la centralidad que reciba el nodo B o C, quedará más diluida.  
 
En este caso, debemos pensar que este algoritmo está pensado en utilizarse en el mundo 
de la web, donde cada usuario accede a una página web y una vez leída, tiene 2 opciones,  

1) Seguir navegando por uno de sus links. La probabilidad que esto ocurra es de un 
0,85. 

2) Ir a la barra de direcciones y poner otra web. La probabilidad que esto ocurra es de 
0,15. 

 
Teniendo en cuenta esto, se define la probabilidad de cada página con la siguiente fórmula: 

 
 
Lo que dice que la probabilidad de llegar a mí pagina web, depende por una parte de que 
alguien escriba la url 1-0,85=0,15 más la probabilidad de que lleguen por algunos de los 
enlaces que me refieren. Así, en el ejemplo anterior, la probabilidad de navegar a la web B 
sería la siguiente: 
PR(B)= 0,15 (si alguien teclea la url directamente) + la probabilidad de que llegue por el 
nodo A + la probabilidad de que llegue por el nodo B = 0,15 + 0,85 * (0,15/2) = 0,2137. 
 
Es importante tener en cuenta por qué estamos poniendo 0,15/2. En este caso, la 
probabilidad de llegar a la página web era de 0,15. Si la página web tiene dos enlaces, y a 
priori, desconocemos la probabilidad de pulsar uno u otro, no nos queda más remedio que 
darles la misma probabilidad. 
 
Para calcularlo en r, utilizaríamos: 
 

nodesWeb <- data.frame(name=c("A","B","C","D","E")) 

webConnections <- data.frame(from=c("A","A","B","D"), 

                                to=c("B","C","C","E")) 

gWeb <- graph_from_data_frame(webConnections, directed=TRUE, 

vertices=nodesWeb) 

plot(gWeb) 

 

page_rank(gWeb, algo = c("prpack", "arpack", "power"), vids = 

V(gWeb), 

  directed = TRUE, damping = 0.85, personalized = NULL, weights = 



NULL, 

  options = NULL) 

 
 
El resultado sería el siguiente: 
 

$vector 

        A         B         C         D         E  

0.1264023 0.1801232 0.3332280 0.1264023 0.2338442  

 

 
Estos datos coinciden los los vistos en clase 
 
 

$vector 

        A         B         C         D         E  

0.1264023 0.1801232 0.3332280 0.1264023 0.2338442  

 

EJERCICIO 6. Closeness Centrality  
Este algoritmo nos permite como de cerca esta un nodo del resto de nodos. Contra más 
alta, más cerca estará del resto. Siguiendo con el ejemplo de clase, vamos a calcular el 
valor. Seguiremos con el siguiente grafo: 

 
Si ejecutamos los siguientes comandos en r: 



 

nodesExample <- 

data.frame(name=c("A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L"

,"M","N","O")) 

relationsExample <- 

data.frame(from=c("A","B","C","D","E","F","G","H","I","K","L","M"

,"N","O"), 

 

to=c("I","A","A","A","A","A","A","A","J","J","J","J","J","J"), 

                                weights=c(1  ,1  ,1  ,1  ,1  ,1 

,1  ,1  ,1  ,1  ,1  ,1  ,1  ,1  ) 

                                     ) 

gExample <- graph_from_data_frame(relationsExample, 

directed=FALSE, vertices=nodesExample) 

plot (gExample) 

 

 

closeness(gExample, vids = V(gExample), mode = c("out", "in", 

"all", "total"), 

  weights = NULL, normalized = FALSE) 

 

 
El resultado será el siguiente: 
 

         A          B          C          D          E          F          G          H  
0.04000000 0.02631579 0.02631579 0.02631579 0.02631579 0.02631579 0.02631579 
0.02631579  
         I          J          K          L          M          N          O  
0.03846154 0.03448276 0.02380952 0.02380952 0.02380952 0.02380952 0.02380952  
 

 
Lo que indica, que el nodo A, seguido del nodo I y después el J. Por ejemplo, en una red de 
ordenadores donde los nodos son routers , podríamos utilizar esta información para 
conectarnos al router A, para poder hacer pruebas de conexión al resto, puesto que es el 
más indicado puesto que tiene más cerca al resto de nodos. 

 

Ejercicio 7. Betweenness Centrality  
Este algoritmo nos permite saber en qué medida un nodo está situado en caminos que unen 
otros nodos. 
 
Para calcularlo en r, vamos a utilizar los siguientes comandos sobre el grafo del ejercicio 
anterior: 



 
 
 
Se utilizarán los siguientes comandos en r: 
 
betweenness(gExample, v = V(gExample), directed 

= TRUE, weights = NULL, 

  nobigint = TRUE, normalized = FALSE) 

 
El resultado es el siguiente: 
 
> betweenness(gExample, v = V(gExample), 

directed = TRUE, weights = NULL, 

+   nobigint = TRUE, normalized = FALSE) 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

70  0  0  0  0  0  0  0 48 55  0  0  0  0  0  

 
En este caso, si desaparece el nodo A, desaparecerían más de 70 
caminos dentro de la red. Como se puede ver, se corresponde con 
la presentación vista en clase. 



 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 


