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RESUMEN 
 

Cuando hablamos de redes sociales de forma intuitiva pensamos en aplicaciones 

como Twitter o Facebook, no obstante, las redes sociales se remontan a la década de 

1930 (Moreno, 1934) y competen cualquier estructura social compuesta por un conjunto 

de actores y relaciones entre los miembros de una red.  

 

De esta manera, el análisis en redes sociales (SNA) se puede describir como el 

estudio de las relaciones humanas mediante teoría de grafos (Tsvetovat & Kouznetsov, 

2011).  

 

La mayoría de los estudios que se han realizado en redes sociales están basados en 

las redes de Twitter o Facebook, y prácticamente ningún estudio realiza investigaciones 

de SNA aplicado a plataformas de mensajería instantánea como Whatsapp, que es una 

de las plataformas más usadas en comparación con Facebook o Twitter.  

 

El motivo es claro, la dificultad para extraer la información, así como para construir la 

red de comunicación entre usuarios. 

 

 

Debido a esta escasez de estudios en las conversaciones de mensajería instantánea 

nuestro objetivo ha sido resolver los problemas que se abordan en SNA para detectar a 

los líderes de opinión, las comunidades existentes y los distintos roles bajo una misma 

red, pero siempre dentro del marco de comunicación de Whastapp. 

 

 

En particular, el estudio principal sobre el que nos basaremos define de qué manera 

crear una matriz de afinidad (Fumanal-Idocin, Alonso-Betanzos, Cordón, Bustince, & 

Minárova, 2020) y lo aplicaremos a las relaciones de mensajería instantánea. 

 

Para lograr esto, haremos uso de la extensión para Google Chrome “Whatsapp 

Backup”, Python 3.9 y la librería de Python Network X. Además de SEMMA (Azevedo & 

Santos, 2008) como metodología utilizada en este proyecto. 

 

En los resultados obtenidos, se aprecia como la centralidad de grado da unos 

resultados similares a los obtenidos en el rol de coordinator, llegando a la conclusión de 

que los nodos más importantes de una red son efectivamente quienes ejercen dicho rol.  

Por último, hemos podido ver como la matriz de conectividad que presentamos 

mejora los resultados con respecto a una matriz de conectividad base. 

 

El código asociado a este proyecto se encuentra disponible en https://github.com/luis-

marquez/TFMUCM.git 

 

 

Palabras clave: Análisis de redes sociales, Mensajería instantánea, Whatsapp, 

afinidad, detección de la afinidad, louvain, ley de Zipf, análisis de Whatsapp, análisis de 

emoticonos. 

  

https://github.com/luis-marquez/TFMUCM.git
https://github.com/luis-marquez/TFMUCM.git
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ABSTRACT 

 

When we speak of a social network in an intuitive way, we think of applications such 

as Twitter or Facebook, however, social networks date back to the 1930s (Moreno, 1934) 

and any social structure composed of a set of actors and relationships between members 

is a social network. 

 

In this way, social network analysis (SNA) can be described as the study of human 

relationships using graph theory (Tsvetovat & Kouznetsov, 2011). 

 

Most of the studies that have been carried out on social networks are based on the 

Twitter or Facebook networks, and practically no study conducts research on SNA 

applied to instant messaging platforms such as WhatsApp, which is one of the most used 

platforms in compared to Facebook or Twitter. 

 

The reason is clear, the difficulty to extract the information, as well as to build the 

communication network between users. 

 

 

Due to this scarcity of studies in instant messaging conversations, our objective has 

been to solve the problems that are addressed in SNA to detect opinion leaders, existing 

communities and different roles under the same network, but always within the 

framework of Whastapp communication. 

 

 

In particular, the main study on which we will be based defines how to create an affinity 

matrix (Fumanal-Idocin, Alonso-Betanzos, Cordón, Bustince, & Minárova, 2020) and we 

will apply it to instant messaging relationships. 

 

To achieve this, we will use the “Whatsapp Backup” extension for Google Chrome, 

Python 3.9 and the Python Network X library. In addition to SEMMA (Azevedo & Santos, 

2008) as the methodology used in this project. 

 

In the results obtained, the degree of centrality of results similar to those obtained in 

the role of coordinator can be seen, reaching the conclusion that the most important 

nodes of a network are effectively those who exercise this role. 

Finally, we have been able to see how the connectivity matrix that we present improves 

the results with respect to a base connectivity matrix. 

 

The code associated with this project is available at https://github.com/luis-

marquez/TFMUCM.git 

 

Keywords: Social Media Analysis, Instant Messaging, WhatsApp, Affinity, Affinity 

Detection, Louvain, Zipf's Law, WhatsApp Analysis, Emoticon Analysis.

https://github.com/luis-marquez/TFMUCM.git
https://github.com/luis-marquez/TFMUCM.git
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 MOTIVACIÓN 

 

En el presente trabajo fin de máster se realiza un estudio preliminar del potencial de 

utilizar el análisis de redes sociales en aplicaciones de mensajería instantánea como 

Whatsapp, pudiendo servir desde una base coherente para determinar en una empresa 

que candidato es más apto para ser ascendido, hasta en un colegio para determinar que 

estudiantes son más propensos a sufrir bullying. 

 

El análisis en redes sociales es un área de estudio que se ha popularizado en los 

últimos años con la aparición y uso masivo de las conocidas webs de redes sociales, 

tales como Twitter o Facebook. No obstante, cuando introducimos el foco en las 

aplicaciones de mensajería instantánea no abundan los estudios que profundizan en el 

análisis de estas técnicas  

 

 

Esta área de SNA1 aplicado a la mensajería instantánea, proporciona información 

acerca de tus propios contactos establecidos en tus redes, es decir, podemos conocer 

la afinidad entre terceros viendo cómo interactúan en un grupo común de Whatsapp.  

 

Dichas redes cuentan con algunas particularidades que dificultan el objeto del estudio 

y la adaptación de algoritmos ya conocidos en otros ámbitos del SNA. 

 

Los motivos principales por los cuales existen pocos estudios de SNA con conjuntos 

de datos obtenidos de Whatsapp, son los siguientes.  

 

● Extracción de datos de un entorno privado como Whatsapp. 

● Identificar conversaciones dentro de un chat. 

● Conocer las relaciones reales de la gente que forma parte del grupo de 

Whatsapp. 

● Encontrar una fórmula de conectividad y afinidad apropiada para esta 

comunicación en base a los mensajes publicados. 

 

En este trabajo se han puesto de manifiesto algunas alternativas para hacer frente a 

estas dificultades que permitan extender conocidas técnicas de SNA a este tipo de 

fuentes de información que probablemente sean las más usadas en el mundo con una 

cuota de mercado superior a Twitter o Facebook (marketing4ecommerce, 2019). 

 

 

Esto, no es sólo de interés para un público general que quiera saciar su curiosidad, 

también puede resultar útil a un nivel empresarial, pues podemos detectar si un discurso 

de venta hacia un determinado cliente genera, o no, tracción. 

 

 
1 Social Network Analysis (análisis de redes sociales). 
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E incluso detectar en una organización quién está más implicado en el grupo de 

Whatsapp, pudiendo ser determinante a la hora de asignar las responsabilidades 

laborales en esa empresa. 

 

 

De igual manera, hay otros agentes que podrían estar interesados en las aplicaciones 

prácticas del presente trabajo, como segmentar a los usuarios con fines publicitarios en 

función de su actitud comunicativa. Y es que, esta información puede ser importante 

para agencias de publicidad online, pudiendo ofertar un determinado producto a 

aquellos que ejercen de forma habitual un determinado rol. Por ejemplo, ofertar viajes 

de aventura a aquellos que ejercen un rol de líder de forma habitual. 

 

 

Por último, con lo que aquí se presenta se sientan las bases para ofertar a 

instituciones educativas la posibilidad de hallar en los grupos de Whatsapp estudiantes 

que pertenezcan a comunidades aisladas, en una situación de bullying o bajo riesgo de 

sufrirlo. 

 

 

El código referente al presente proyecto se puede encontrar en 

https://github.com/luis-marquez/TFMUCM.git 

 

  

https://github.com/luis-marquez/TFMUCM.git
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1.2 ESTADO DEL ARTE 

 

Los estudios de SNA son relativamente antiguos, y se remontan hasta 1934 cuando 

Jacob Levy Moreno hace una primera aproximación a las redes sociales (Moreno, 1934), 

no obstante, es en estos últimos años con el auge de las tecnologías y la adopción 

masivas de las redes sociales por parte de los usuarios cuando estos estudios han 

proliferado. 

 

 

Estas técnicas de análisis de redes sociales abarcan distintos aspectos de medidas, 

herramientas y visualizaciones (Ghali, Panda, Hassanien, Abraham, & Snasel, 2012), 

principalmente y sobre los que nos centraremos es en la detección de comunidades 

(Rahardjo & Alamsyah, 2014), la identificación de centralidad de cada actor en la red 

(Dekker, 2008) y asignar a cada actor un rol de comportamiento en el marco analizado 

(Nooy & Batagelj, 2012). 

 

En los últimos años ha habido avances significativos extrapolables a la mensajería 

instantánea, acerca de la manera en la que se halla el grafo o matriz de afinidad a 

procesar (Fumanal-Idocin, Alonso-Betanzos, Cordón, Bustince, & Minárova, 2020). 

 

 

También existen investigaciones interesantes sobre las que el presente trabajo fin de 

máster no se centra como lo son las mejoras de representación visual de afinidad entre 

varias personas (McIntire & Osesina, 2011). 

 

 

Finalmente, intentaremos adaptar fenómenos descritos en otros contextos como el 

rich club (Muscoloni & Cannistraci, 2017), o la ley de Zipf (Yu, Xu, & Liu, 2018) la cual 

es habitual encontrarla en muchos idiomas en base a la comunicación por palabras, 

pero no ha sido estudiada en la comunicación con emoticonos. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Este trabajo fin de máster cuenta con los siguientes objetivos principales, 

estrechamente relacionados entre sí, los cuales son: 

 

● Generar un mecanismo capaz de obtener mensajes a través de Whatsapp. 

● Construir una red de relaciones y seguidores a partir de los mensajes de un chat. 

● Detectar los líderes de opinión. 

● Identificar las comunidades existentes en chats grupales. 

● Realizar un análisis de la comunicación en base a sus emoticonos. 

 

Entendiendo como matriz o red de seguidores aquella matriz ponderada direccional 

que cuantifica la afinidad para cada par de actores de la red. 

 

Para lograr estos objetivos principales, es necesario alcanzar otra serie de objetivos 

secundarios en lo referente al análisis de una conversación en base a sus mensajes:  

 

- Ser capaz de dividir un chat en conversaciones más pequeñas. 

- Hallar la ecuación para encontrar la mejor matriz de conectividad. 

- Calcular la matriz de afinidad óptima para redes de mensajería instantánea. 

- Analizar la centralidad de los nodos de la red. 

- Realizar procesamiento de lenguaje natural. 

- Observar si las relaciones de mensajería instantánea cumplen el rich club 

 

 

Por otro lado, por lo que atañe al análisis de los mensajes de un chat en base a los 

emoticonos utilizados, se espera obtener respuestas para las siguientes cuestiones. 

 

- Se cumple la ley de ZIPF en los emoticonos. 

- La gente con un determinado rol es más propensa a utilizar determinados 

emoticonos. 

 

 

En definitiva, con este estudio se pretende ofrecer conocimiento acerca de la relación 

personal entre distintos usuarios de Whatsapp en base a la forma de comunicarse en 

ella. 
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Se opta por dividir la metodología empleada a lo largo del presente trabajo fin de 

máster en 5 fases importantes: 

 

1- Unidad de análisis del problema planteado. 

2- Extracción y estudio de la fuente de datos a emplear. 

3- Variables finalmente implicadas para el desarrollo. 

4- Elección de SEMMA2 como metodología estadística empleada. 

5- Software utilizado y requerido para el desarrollo del presente trabajo fin de 

máster. 

 

 

3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Dicho TFM, se ha centrado en el análisis de redes sociales aplicado a redes de 

mensajería instantánea, particularmente en chats grupales. 

 

El interés de aplicar esta tecnología a estas redes reside en que el comportamiento 

en estas aplicaciones son una representación más fidedigna de cómo y con quien nos 

relacionamos en la vida real, en contraste de cómo puede suceder en otras RRSS3 tales 

como Twitter, Facebook o Instagram. 

 

Nos centraremos en el análisis de las relaciones entre miembros de un grupo de 

Whatsapp mediano, con un número de integrantes comprendido entre 10 y 35, de forma 

que nos proporcione margen a la hora de generar y detectar comunidades en los 

mismos, además, también realizaremos el análisis con una cantidad de mensajes que 

fluctúa entre 5000 y 50000 mensajes. 

 

Por lo que también dejaremos fuera del presente estudio las conversaciones 

individuales, uno a uno, y los chats grupales masivos (superiores a 35 personas), el 

presente trabajo deja también fuera del análisis a cualquier aplicación de mensajería 

instantánea que no sea Whatsapp, asumiendo que pueden existir particularidades en la 

forma de comunicarse entre las distintas plataformas de mensajería. 

 

A excepción del procesamiento de lenguaje natural, dejaremos de lado el uso de 

algoritmos predictivos englobados en el ámbito de la inteligencia artificial. 

 

Por último, destacar que hemos seleccionado una ventana temporal estática y 

diferente para cada grupo, idílicamente y para líneas de investigación futuras es 

recomendable hacer dicha ventana dinámica, pues para representar las relaciones 

actuales entre usuarios, habría que estudiar si las conversaciones muy cercanas a la 

creación del grupo -lejanas en el tiempo- pueden añadir ruido o contradecir la relación 

actual entre los miembros.  

 
2 Metodología estadística de sus siglas en inglés Sample, Explore, Modify, Model y Assess. 
3 Redes sociales. 
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3.2 ESTUDIO DE LA FUENTE DE DATOS 

 

Para el estudio de la fuente de los datos hemos debido realizar una primera etapa de 

investigación acerca de la viabilidad de la extracción de la información en Whatsapp.  

 

Pues, la complejidad de extraer grandes volúmenes de datos en aplicaciones 

cerradas cuya base del negocio se sustenta en el manejo de dicha información podía 

llegar a no ser factible. En estos métodos de extracción buscamos obtener 

imprescindiblemente los siguientes campos; contenido del mensaje, autor, fecha, hora 

y minuto del mensaje, siendo valorable la extracción de más campos asociados a dicho 

mensaje. 

 

 

Además, valoraremos la facilidad de la extracción y la posibilidad de automatizar todo 

este proceso, de forma que cualquier usuario pueda obtener un análisis de sus 

conversaciones de la forma más sencilla posible. De esta manera, el análisis de estas 

conversaciones no queda limitado a este estudio, sino que se permite que el público 

general pueda tener acceso a cada uno de los análisis sobre sus conversaciones. 

 

 

Considerando esto, se barajó y exploró cinco métodos principales para la obtención 

de la información para obtener los datos que buscamos. 

 

 

3.2.1 Buscar base de datos de mensajes en internet. 

 

Búsqueda de datasets de chats de grupos de mensajería instantánea, las fuentes 

principales consultadas son Kaggle, Google y Google Datasets.  

 

No obstante, los pocos datasets encontrados suelen contar con algunas de las 

siguientes limitaciones. 

 

● Muchas se encuentran en ruso (o similar) lo que puede afectar a la 

interpretación, el análisis PLN4, o las costumbres de comportamiento social 

podrían cambiar. 

● Tenían pocos registros, en comparación con el resto de los métodos de 

extracción contemplados. 

● Disponía de pocas variables, básicamente era un listado de mensajes 

acompañados de una hora. 

● Al margen de disponer de un dataset debemos conocer las relaciones reales de 

los integrantes del grupo. 

 

 

 
4 Procesamiento de lenguaje natural. 
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3.2.2 Consultas en la base de datos local de Whatsapp. 

 

Otra opción contemplada es acceder manualmente a la base de datos de WhatsApp, 

no obstante, cuenta con un importante inconveniente, y es que, desde Android 7.0 la 

única forma de acceder a la key para desencriptar la información de la base de datos 

local solo es posible haciendo root5 al teléfono móvil, perdiendo de esta forma la garantía 

del dispositivo.  

 

Esto supone un gran inconveniente, con motivo de este estudio se podría tolerar, 

pero supone un esfuerzo de extracción considerable (especialmente en comparación 

con otros métodos) y bajo ningún concepto para realizar dicho análisis de forma cómoda 

a cualquier persona ajena que desee analizar sus conversaciones. Por lo que decidimos 

explorar otras alternativas. 

 

3.2.3 Uso de la opción Exportar chat que nos proporciona Whatsapp 

 

La aplicación, cuenta con una opción para poder exportar un chat en TXT, esto se 

tendría que realizar dentro de Whatsapp, para posteriormente enviarlo a nuestra 

plataforma.  

Con esta opción encontramos los siguientes inconvenientes. 

● Dos pasos para realizar el proceso de análisis desde distintas plataformas 

(extraer el chat desde el móvil, y enviarlo y analizarlo en el ordenador). 

● Disponemos de pocos campos, perdiendo información sobre el segundo en el 

que se envió un mensaje, el contenido multimedia enviado o si alguien responde 

a otro mensaje. 

● Limitación en la cantidad de mensajes a extraer, solamente accedemos a los 

últimos 50.000 mensajes, bien es cierto que en este trabajo esta limitación no 

nos afecta. 

 

3.2.4 Solicitud personal en función de la LOPD6 y el RGPD7 

 

Una alternativa hubiese sido solicitar formalmente a Whatsapp según el RGPD7 y la 

vigente LOPD6 el derecho de acceso a la información. 

 

No obstante, Whatsapp no almacena el histórico de mensajes en su servidor, lo que 

sucede es que cada vez que quiere acceder a nuestros mensajes manda la petición a 

nuestros dispositivos móviles (o eso defienden cuando solicitamos nuestra información), 

esto explicaría por qué siempre necesitamos tener el móvil conectado para acceder a 

Whatsapp web.  

De este modo podrían estar exentos de la obligación legal de enviarnos nuestra 

información, y cuando solicitamos los datos solo nos dan acceso a un pequeño informe 

del usuario solicitante.  

 
5 Obtener permisos de super usuario. 
6 Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal de 2018. 
7 Reglamento general de protección de datos de la unión europea. 
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3.2.5 Mediante una extensión web 

 

3.2.5.1 Uso de las APIs8 de whatsapp 

 

La que consideraríamos la mejor opción para extraer la información es desarrollando 

una extensión web para el navegador, que acceda al websocket9 que abre Whatsapp 

web con el servidor para interceptar, o mejor, realizar nosotros las peticiones como si 

fuésemos ellos (pero extrayendo cuanta más información mejor).  

 

El problema de acceder al websocket es que el mensaje viaja cifrado y la forma en 

la que se desencripta o la forma en la que se realizan estas peticiones es muy 

complicada de ver y analizar. 

 

 

 
Figura 1: Ejemplo de mensaje encriptado 

 

Conseguir descifrar esto y hacer uso de las APIs en el tiempo estimado para este 

TFM, con código ofuscado, y con un tamaño del código a examinar que comprende 

desde las 50 mil hasta las 90 mil líneas, hace inviable emplear este método. 

 

 

3.2.5.2 Scrapping10 web en Whatsapp web 

 

Esta otra opción, pasa por desarrollar una extensión web, que acceda y active los 

eventos de javascript11 de Whatsapp web, de esta forma poder acceder al contenido de 

la página. 

 

Este método es considerablemente más lento que el anterior y nos da algo menos 

de información, pero al poder desarrollarlo nosotros, la extensión nos permite jugar con 

la integración y comodidad que soporta el usuario que quiera hacer un hipotético análisis 

de sus grupos.  

 

 
8 Application programming interface (Interfaz de programación de aplicaciones). 
9 Tecnología que proporciona un canal de comunicación bidireccional. 
10 Extraer contenido web. 
11 Lenguaje de programación web. 
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3.2.6 Selección final de la fuente de datos 

 

Tras explorar estas opciones, e investigando posibles aplicaciones ya existentes que 

empleen algunos de estos métodos, encontramos una extensión de pago para Google 

Chrome “Whatsapp Backup” que aun siendo de pago, nos permite extraer toda la 

información necesaria de una forma veloz y sin complicaciones. 

 

Sospechamos que lo realiza mediante el método expuesto previamente en el punto 

3.2.5.2, accediendo a las APIs de Whatsapp.  

 

Por desgracia, al ser una extensión de terceros no podemos integrarlo en el tiempo 

comprendido para desarrollar este TFM con nuestro programa hecho en Python, 

forzando que cualquier persona que quiera analizar sus grupos deba realizar dos pasos, 

“Whatsapp Backup” para la extracción de los datos y nuestro proyecto para obtener el 

análisis de su conversación, haciendo que el proceso sea relativamente complejo para 

los usuarios. 

 

Esta extensión, a diferencia de otros métodos, nos proporciona tres características. 

 

● Es mucho más veloz que otras técnicas. 

● Más sencilla de utilizar. 

● Acceso a información no visible desde Whatsapp web, es decir, información 

inaccesible mediante técnicas de scrapping.  

 

Por el contrario, cuenta con la desventaja principal ya mencionada y es la 

imposibilidad de modificar dicha extensión para proporcionar la extracción y el análisis 

de los datos en un mismo entorno y de forma gratuita. 

 

 

3.3 VARIABLES IMPLICADAS 

 

Las variables inicialmente extraídas por la extensión comercial previamente 

mencionada “Google Chrome Whatsapp Backup” son. 

 

● Date1 

Fecha con el formato dd/mm/yyyy, en la que un mensaje fue enviado, o bien, 

sucedió un evento en el grupo12, tal como añadir a un nuevo integrante, eliminar 

a otro, o cambiar la descripción del grupo. 

 

● Time 

Hora en la que se mandó un mensaje, o sucedió un evento en el grupo, su 

formato es hh:mm:ss, igual que el campo Date1, pero para la hora, en lugar de 

para la fecha. 

 

 

 
12 Definiremos como evento de grupo, las acciones de salir, eliminar o añadir a una persona en un grupo, 

así como cambiar la descripción, la foto de perfil, o crear el grupo 
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● UserPhone 

Número de teléfono de la persona que manda un mensaje o produce un evento 

en el grupo, este teléfono es un identificador único precedido por el prefijo del 

país correspondiente. Por ejemplo, +34 689 XX XX XX. 

 

● UserName 

Cada usuario tiene establecido un nombre en Whatsapp, de forma general 

cuando el usuario extractor del dataset tiene almacenado a un usuario en la 

agenda, este campo se completará por dicho nombre. Cuando el usuario no 

dispone de dicho usuario en la agenda este campo se completará con el 

estipulado por el propio usuario en la opción de configuración de Whatsapp. 

 

Este campo puede ser nulo cuando aparece un mensaje de un usuario que ya 

no está en el grupo. 

 

● MessageBody 

Texto con el contenido del mensaje enviado, o bien, título del evento acontecido 

en el grupo.  

Estos eventos pueden ser: 

- Left chat 

- Was added to chat 

- Changed chat picture 

- Created chat 

- Was removed to chat 

- Changed chat description 

 

Este campo puede estar vacío cuando se acompaña de contenido multimedia 

adjunto. 

 

● MediaType 

Cuando se envía un mensaje multimedia tal como Audios, Sonidos, Imágenes, 

Videos, Stickers o Documentos aquí se especifica a qué contenido hace 

referencia. 

 

● MediaLink 

URL, que apunta al contenido multimedia enviado y cuyo tipo corresponde con 

el del campo MediaType. 

 

● QuotedMessage 

En aplicaciones como Whatsapp es posible citar, otros mensajes, en este campo 

se muestra el contenido del mensaje citado. 

 

● QuotedMessageDate 

Muestra nuevamente la fecha en la que se publicó el mensaje citado por nuestro 

usuario, el formato es dd/mm/yyyy 
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● QuotedMessageTime 

Aparece la hora en la que se publicó el mensaje que citamos, cuyo formato 

corresponde con hh:mm:ss 

 

 

Sin embargo, con la transformación inicial que realizamos sobre el dataset 

incorporamos las siguientes nuevas variables. 

 

 

● DifTime 

El campo DifTime marca la diferencia de tiempo en segundos del mensaje en 

cuestión con respecto el mensaje previo, en caso de ser el primer mensaje y no 

haber ningún mensaje anterior lo indicaremos con un cero. 

 

● QuotedUserPhone 

Cuando citamos un nuevo mensaje en el dataset sin transformar no disponíamos 

información sobre el usuario autor de dicho mensaje, por lo que añadimos una 

nueva columna en la que podamos identificar dentro del mismo registro el autor 

encargado de dicho mensaje. 

 

● QuotedConversaction 

Este campo sirve para conocer a que conversación corresponde el mensaje que 

estamos citando. 

 

● Conversation 

Este otro campo nos ayuda a identificar la conversación a la que pertenece un 

determinado mensaje, y explicamos la forma de aplicarlo en el punto 4.2. 

 

 

3.4 SOFTWARE UTILIZADO 

 

Para la extracción de información utilizaremos la extensión Backup WhatsApp Chats 

en su versión 2.1.0.0.0 bajo Google Chrome 91.0.4472.106 y Whatsapp 2.21.12.20, para 

procesarla posteriormente con Python 3.9.5.   

 

El IDE que emplearemos es Visual Studio Code en su versión 1.57, y las siguientes 

librerías. 

 

• Matplotlib 3.4.2 

Esta librería la utilizaremos para representar visualmente las gráficas con 

Python, como los usados para el análisis de la ley de Zipf. 

• Pandas 1.2.5 

La usaremos para estructurar los datos y manipular fácilmente los datos que lo 

componen, realizando las transformaciones oportunas. 

• Numpy 1.21.0 

Nos permite emplear transformaciones matemáticas de alto nivel y trabajar con 

matrices y vectores grandes. 



 

22 

• NetworkX 2.5 

Esta librería construye el grafo en base a la matriz dada y aplica la mayoría de 

los algoritmos para grafos conocidos tales como los de centralidad o detección 

de comunidades. 

• PySentimientos 0.2.2 

A diferencias de otras librerías de análisis de sentimientos PySentimientos, lo 

realiza nativamente en el idioma español, aumentando la velocidad. 

• Emoji 1.2.0 

Nos ayudará a listar y filtrar todos los emoticonos existentes en un texto. 

• Scikit Learn 0.23 

La librería Scikit Learn nos proporciona ayuda para aplicar algoritmos de 

centralidad nuevos, y el coeficiente de adjusted rand index. 

• Scikit Network 0.23 

Nos permite realizar algoritmos de clasificación de comunidades, como Louvain. 

 

 

3.4 METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

 

La metodología estadística que se contempla emplear es SEMMA13 (Azevedo & 

Santos, 2008), ya que nos ofrece espacio para la comprensión de los datos e iterar 

sobre cada una de las fases. 

 

● Muestrear (Sample): En este punto seleccionaremos los datos sobre los que 

vamos a modelar, para este estudio seleccionaremos un conjunto pequeño de 

datos e iremos aumentando el tamaño de la muestra en sucesivas iteraciones 

del modelo. 

 

● Explorar (Explore): Tras la muestra seleccionada debemos estudiar y 

comprender posibles relaciones o entender el comportamiento de los mensajes 

enviados. 

 

● Modificar (Modify): Transformaremos los datos a un formato que sea fácil 

trabajar con él y dispongamos de la información necesaria en el formato correcto 

para posteriormente realizar procesos de modelados completos. 

 

● Modelar (Model): Llegados a esta fase procedemos a aplicar las técnicas de 

SNA, para extraer las conclusiones y los resultados establecidos en los objetivos 

del estudio, sin depararse en la idoneidad de los resultados obtenidos. 

 

● Evaluar (Assess): En la fase de “Evaluar” ahora sí miraremos si el resultado 

obtenido de las fases anteriores es correcto y en qué porcentaje con el resultado 

esperado, por ello es aconsejable iterar sobre estas cinco fases hasta llegar a la 

fase de evaluación donde encontremos un resultado óptimo. 

 

 

 
13 De sus siglas en inglés Sample, Explore, Modify, Model y Assess 
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4. DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PROBLEMA PARA SU 

TRATAMIENTO COMO SNA  

 

Encontrada la forma en la que vamos a extraer la información y que es técnicamente 

viable, deberemos decidir qué grupos de Whatsapp formarán parte del estudio, y en 

base a qué, en primer lugar, buscaremos que sean grupos los cuales conozcamos las 

relaciones de los integrantes en el mundo real, y, en segundo lugar, que sean lo más 

heterogéneos y representativos posible. 

 

Para realizar el análisis nos basaremos en los resultados obtenidos de forma 

empírica mediante prueba-error, iterando sucesivamente en las fases de SEMMA, hasta 

encontrar el modelo que mejores resultados nos ofrezca. 

 

Para la depuración y transformación de los datos, lo hemos dividido en tres fases, la 

primera de seleccionar los chats de conversaciones más adecuados para el estudio, la 

segunda de transformación de esos mismos chats, y la última de clasificación de los 

mensajes de un chat en conversaciones. 

 

 

4.1 SELECCIÓN DE LOS DATOS 

 

Como hemos comentado, es muy importante realizar un criterio de selección para los 

grupos adecuado, que sea representativo, que componga relaciones entre los 

integrantes con distinta naturaleza, y que, además, sean grupos de los que 

dispongamos un conocimiento profundo sobre las relaciones reales de los integrantes. 

 

Por lo tanto, el criterio de selección de los tres grupos ha sido: 

 

● Número de mensajes. 

● Tamaño del grupo 

● Tasa de mensajes en un periodo de tiempo, es decir, que sean grupos activos. 

● Heterogeneidad de los integrantes entre los grupos seleccionados. 

● Conocimiento de las relaciones y patrones de comportamiento entre los 

integrantes en la vida real. 

 

Podemos ver las características de los grupos seleccionados en la siguiente tabla. 

 

 Nº 

Mensajes 

Tasa de 

mensajes/hora 

Número 

integrantes 

Edad 

media 

Relación 

Grupo 1 41 739 6.979 16 23 Amigos 

Grupo 2 4950 2.32 13 48 Familiares 

Grupo 3 20570 3.643 33 29 Conocidos 

Tabla 1: Características de los grupos seleccionados para el estudio 
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Es muy importante remarcar que hay una dificultad real en encontrar grupos activos 

con una cantidad de mensajes significativa, y que poseamos los conocimientos para 

conocer su afinidad en la vida real con la suficiente precisión. 

 

La selección de estos tres grupos heterogéneos favorece la diversidad de los chats 

para realizar pruebas y obtener un resultado robusto extrapolable a la mayor cantidad 

de chats posibles. 

 

 

4.2 TRANSFORMACIÓN DEL DATASET 

 

Aunque puede parecer que por el uso de la extensión “Google Chrome Whatsapp 

Backup” y la extracción de mensajes de Whatsapp en un formato estructurado no 

requiere realizar un proceso de transformación de los datos, lo cierto es, que como 

hemos comentado es necesario añadir nuevos campos y recalcular otros.  

 

 

Para ello, debemos en primer lugar añadir los datos de la fecha en cada registro de 

la conversación, ya que en el dataset de la extracción solo muestra la fecha cuando se 

produce un cambio en el día con respecto al mensaje anterior. 

 

Debemos también detectar los mensajes especiales, o eventos del grupo, del resto 

de mensajes del dataset, estos mensajes están en inglés y como ya hemos mencionado 

son los siguientes: 

 

- Left chat 

- Was added to chat 

- Changed chat picture 

- Created chat 

- Was removed to chat 

- Changed chat description 

 

 

Además, por cuestiones de privacidad, cuando un usuario no pertenece al chat en el 

momento de la extracción, el nick que poseía dicho usuario desaparece del dataset en 

la columna del nickname, y en las menciones se reemplaza por su número de teléfono.  

 

Unificaremos también el criterio en el que cualquier persona es mencionada14 en un 

chat sea por su número de teléfono móvil, ya que dependiendo de si hemos guardado 

a dicho usuario o no en la agenda de nuestro dispositivo móvil, a la hora de extraer los 

datos el usuario que acompaña el @ puede variar entre el número de teléfono o el 

nombre del usuario en nuestra agenda. 

 

  

 
14 Nos referimos a mención en una conversación cuando se alude directamente a un usuario 

mencionándolo precedido por una arroba. 
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Por último, cuando citamos un mensaje tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
Figura 2: Ejemplo de un mensaje citado en Whatsapp 

En la figura 3 se observa que el mensaje de Pedro cita un mensaje cuyo contenido 

es “Podríamos salir a tomar algo” publicado a las 18:37, pero en el dataset resultado de 

la extracción no muestra al usuario que publicó dicho mensaje citado, es decir, a Marcos. 

 

Esta información para el presente estudio es fundamental y crítica por lo que 

debemos ligar dicha respuesta a un usuario -número de teléfono- concreto. 

 

Además, examinaremos los registros de cada conversación unificando todos 

aquellos mensajes que hayan sido enviados seguidamente con la misma persona y la 

diferencia de tiempo entre ambos mensajes sea inferior a un minuto. 

 

 

4.2 DIVIDIR CHAT EN CONVERSACIONES 

 

El próximo paso es establecer un criterio de división de conversaciones dentro de un 

mismo chat grupal, dicho criterio deberá ser dinámico y funcional que se puede adaptar 

a todos los tipos de chat.  

 

Pudiendo extrapolar el método de dividir un chat en conversaciones a distintos chats. 

 

Para ello, lo primero, será definir el concepto de conversación como una agrupación 

de mensajes entre más de un interlocutor en un periodo determinado de tiempo dentro 

de un mismo chat. 

 

Con esta definición hemos decidido aplicar las siguientes reglas básicas las cuales 

cualquier conversación deberá cumplir. 

 

● Por definición, un mensaje aislado no puede componer una conversación por sí 

mismo, por lo que un mensaje aislado se agrupará en la conversación más 

próxima en el tiempo. 

● El cambio entre una conversación y otra lo marcará el tiempo de respuesta entre 

los mensajes. 

● Si en una conversación cita los mensajes de otra conversación, se considerarán 

la misma conversación. 

● Si tú mismo tardas más de diez minutos en hablar, y el último mensaje fue tuyo 

se constituye una nueva conversación. 
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Cuando analizamos y exploramos sobre el terreno el resultado de obtener la 

clasificación por chat de los mensajes observamos como en muchas ocasiones un actor 

de la red actúa descolgándose de la conversación respondiendo anómalamente tarde.  

 

 
Figura 3: Ejemplo de un mensaje aislado que no se clasifica con ninguna conversación 

 

Estos mensajes individuales quedan aislados y la forma en la que se ha optado por 

proceder es concatenar este mensaje suelto con la conversación previa o posterior más 

cercana en el tiempo. 

 

Los pasos que seguimos para realizar el proceso de detección de conversaciones en 

un chat son: 

 

1. Una clasificación previa de conversaciones en función de los datos 

atípicos. 

Si la diferencia de tiempo entre dos mensajes es un valor atípico, indicará que 

se trata de una nueva conversación, por lo que, bajo este único criterio cualquier 

mensaje dentro de una conversación debe haberse enviado en una cantidad de 

tiempo inferior al valor atípico. 

2. Asignación de mensajes aislados. 

Como hemos mencionado, los mensajes aislados deberemos procesarlos, para 

conocer si un mensaje está aislado lo detectaremos en una segunda vuelta, una 

vez tenemos los mensajes clasificados. 

3. Reclasificación de las conversaciones en función del número de mensajes 

citados entre distintas conversaciones. 

En bastantes ocasiones se produce el fenómeno de identificar que una 

conversación ha finalizado, pero tiempo después se retoma citando el mensaje 

de la conversación original. Esto se produce también cuando se continúa la 

conversación con un intervalo de tiempo muy grande, de este modo se reduce 

la ambigüedad del mensaje enviado dejando claro a qué contenido se desea dar 

una réplica. 

 

Por lo que cuando están los mensajes preclasificados en conversaciones 

realizamos una nueva vuelta para detectar si desde una conversación A 
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mencionamos una conversación B haciendo que dichas conversaciones 

pertenezcan a la misma conversación. 

 

Para probar el funcionamiento de nuestro método de clasificación de conversaciones, 

hemos seleccionado una muestra aleatoria de las conversaciones de cada uno de los 

grupos objeto del estudio. 

 

La diferencia de tiempo que, al fin y al cabo, marcará el fin de una conversación lo 

marcaremos como el IQR multiplicado por un parámetro, dicho número, lo obtenemos 

realizando las siguientes pruebas. 

 

Parámetro a 

multiplicar el IQR 

Grupo estudiado

  

Fallo continuar 

conversación 

Fallo cortar 

conversación 

1 Grupo 1 0.0% 9.0% 

3 Grupo 1 0.0% 5.0% 

6  Grupo 1 1.0% 2.0% 

9 Grupo 1 1.0% 2.0% 

1 Grupo 2 0.0% 1.0% 

3 Grupo 2 1.0% 0.0% 

6 Grupo 2 1.0% 0.0% 

9 Grupo 2 1.0% 0.0% 

1 Grupo 3 0.0% 2.0% 

3 Grupo 3 0.5% 0.0% 

6 Grupo 3 0.5% 0.0% 

9 Grupo 3 1.0% 0.0% 

Tabla 2: Resultados de las pruebas de la clasificación de conversaciones en función del multiplicador del IQR 

 

Entendemos como “fallo continuar conversación”, el porcentaje de mensajes que 

separe una conversación que de forma muy evidente debería estar unida. 

 

Del mismo modo, identificamos como “fallo cortar conversación”, en los casos que, 

de forma muy notoria, dos conversaciones deban estar aisladas, y por el contrario 

permanezcan unidas.  

 

Se puede ver como si seleccionamos un parámetro pequeño (menor es el parámetro 

a multiplicar el IQR para determinar un valor atípico), es muy fácil ver que hay 

conversaciones que se parten en dos, mientras que, si es muy grande, agrupa 

conversaciones completamente distintas.  

 

Conociendo este problema, nos resulta más favorable que una conversación se 

divida en dos. Puesto que como intentamos medir la influencia entre mensajes, si dos 

mensajes los separa mucho tiempo (la influencia es poca), no es especialmente 

perjudicial que la conversación se divida. 

 

Aun así, pretendemos minimizar esto ajustando el número que mejor se adapte, 

siendo finalmente 6 el multiplicador que mejores resultados ofrece a la hora de clasificar 

las conversaciones.  
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5. DESARROLLO DEL TRABAJO Y PRINCIPALES RESULTADOS  
 

En este apartado del trabajo se obtendrán los resultados para cada uno de los 

objetivos planteados para el punto 2, de esta manera, los apartados que hemos seguido 

y sobre los cuales hemos ido construyendo nuestro estudio son: 

 

1- Encontrar la mejor matriz de conectividad. 

2- Descubrir la matriz de afinidad que mejor se adapta a nuestro problema.  

3- La detección de comunidades en un chat de Whatsapp,  

4- Verificar si se cumple el rich club en estas redes particulares de mensajería 

instantánea.  

5- Encontrar los actores más importantes de la red. 

6- Hallar los roles existentes en nuestras comunidades. 

7- Finalmente realizar un análisis de los emoticonos utilizados en el mismo. 

 

 

5.1 MATRIZ DE CONECTIVIDAD 

 

La matriz de conectividad es una expresión básica que conecta a cada par de actores 

dentro de una red (Fumanal-Idocin, Alonso-Betanzos, Cordón, Bustince, & Minárova, 

2020). Una vez tenemos establecidas estas relaciones de conectividad en nuestros 

chats de Whatsapp las emplearemos para obtener una matriz denominada matriz de 

afinidad (descrita en el apartado 5.2 de esta memoria). Es importante destacar que, con 

esta matriz de conectividad, no podemos hallar conclusiones elaboradas entre las 

relaciones de los actores de la red, pero sí marcar las conexiones existentes entre 

ambos. 

 

Por esto mismo, la forma en la que hemos establecido la mejor matriz de conectividad 

es nuevamente mediante prueba-error. 

 

Nosotros, definiremos dos algoritmos básicos para valorar la construcción de la mejor 

matriz de conectividad, y hemos modificado cada parámetro de la ecuación hasta hallar 

el mejor resultado, que aquí se muestra. 

 

A continuación, observaremos como aquellos usuarios que por su forma de ser 

mandan más mensajes, se ven involucrados en más conversaciones, y hacen que la 

conectividad con el resto de usuarios aumente sin implicar una conexión real. Por lo 

que, a la conectividad final obtenida, sin importar si es el criterio 1 o el criterio 2, se 

dividirá el resultado por el número de mensajes enviados. 

 

Para ejemplificar los dos algoritmos que estudiaremos en este apartado, usaremos 

la siguiente conversación de ejemplo. 
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Figura 4: Ejemplo de chat de una conversación en Whatsapp 

 

Esta misma imagen la convertiremos en la siguiente tabla de forma que represente 

de forma más fidedigna la forma en la que los datos son almacenados en los datasets. 

 

Usuario Contenido Fecha y 

hora 

Diferencia de 

tiempo entre 

mensajes en 

segundos 

ID de la 

conversación a la 

que pertenece 

Carlos No se quienes eran 

pero tenían pinta de 

hippies 

03-06-2020 

14:27 

0 3 

Luis Jajajajajaja 

Vaya Tela 

03-06-2020 

17:02 

9319 3 

Marta Una señora bajita 

con el pelito por el 

hombro rizado? Y un 

hombre medio calvo 

con gafas? 

03-06-2020 

17:24 

1321 3 

Carlos La mujer si, aunq lo 

lleva más corto 

03-06-2020 

17:33 

663 3 

Marta  Jaja ya se quien 

son 

03-06-2020 

18:45 

4328 3 

Luis Son pelirrojos? 03-06-2020 

18:46 

21 3 

Marta Los q yo digo no 03-06-2020 

18:46 

17 3 

Luis Joder 

Pues ni idea 

03-06-2020 

18:46 

32 3 

Carlos El hombre me suena 

q no es calvo 

Tiene un pendiente 

03-06-2020 

19:56 

4218 3 

Tabla 3: Ejemplo de chat en una conversación de Whatsapp en nuestro dataset 
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Los dos métodos probados para hallar la mejor matriz de conectividad son: 

 

5.1.1 Criterio 1: Incrementar en uno todos los miembros que intervienen 

en una misma conversación. 

Cada usuario incrementará en uno su puntuación para cada par de actores que 

intervienen en la misma conversación, es decir, cuanto mayor es el número de 

conversaciones en las que coinciden y más participen en dichas conversaciones 

mayor será la conectividad entre ambos actores. 

 

La ponderación obtenida entre usuarios y cada conversación será incremental. 

 

Por ejemplo, bajo este criterio para la conversación vista previamente, 

suponiendo que la conversación empieza y termina con el primer y último 

mensaje de Carlos. 

 

Hallamos la siguiente matriz de conectividad. 

 

 Carlos Marta Luis 

Carlos 0 4 4 

Marta 3 0 3 

Luis 5 5 0 

Tabla 4: Matriz de conectividad bajo el criterio 1 considerando la frecuencia 

 

De esta matriz de conectividad, cuyos resultados son mucho más inexactos a la 

hora de determinar las relaciones frente a los que hallaremos posteriormente en 

el punto 5.4, podemos determinar que Luis siente más dependencia de Carlos y 

Marta de la que sienten ellos por él. 

 

Una vertiente de este método es contemplar la longitud de cada mensaje, y no 

tanto la cantidad pues puede llevar a resultados erróneos con mayor facilidad. 

 

Considerando la longitud de los caracteres hallaríamos la siguiente matriz de 

conectividad. 

 

 Carlos Marta Luis 

Carlos 0 133 133 

Marta 124 0 124 

Luis 53 53 0 

Tabla 5: Matriz de conectividad bajo el criterio 1 considerando la longitud de la frecuencia 

Ofreciendo resultados completamente distintos donde Luis es el que menos 

dependencia tiene del resto de actores de la red. 

 

La ventaja de emplear este método es la baja complejidad temporal del algoritmo 

con una complejidad de 𝑓 ∈  𝑂(𝑛). 
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5.1.2 Criterio2: Considerando el orden de los mensajes y el tiempo 

transcurrido, en función del tiempo de respuesta medio de cada persona. 

Bajo este criterio, dividiremos cada conversación entre el tramo de su mensaje 

y su última participación en la conversación, de tal manera que la influencia para 

que el usuario A mande un Whatsapp viene dada por la influencia de todos los 

mensajes recibidos desde el último mensaje de ese mismo usuario A.  

 

Es decir, partimos de la premisa de que un mensaje se ve influenciado por los 

mensajes previos desde su última participación. Ya que entenderemos que su 

último mensaje, se ve influenciado por los mensajes previos de esa intervención. 

 

La fórmula de conectividad contemplada para un par de mensajes 𝑖, 𝑗 , es la 

siguiente:  

𝑡𝑎

max (1, 𝑡𝑖,𝑗)
∗ 0.8 +

1

max(1, 𝑁𝑖,𝑗)
∗ 0.2 

Ecuación 1: Ecuación para hallar la conectividad en mensajería instantánea 

 

Donde 𝑡𝑎, es el tiempo medio de respuesta del usuario 𝑎. 𝑡𝑖,𝑗 es la diferencia de 

tiempo en segundos entre los mensajes 𝑖, 𝑗. Y 𝑁𝑖,𝑗 es la cantidad de mensajes 

transcurridos entre el mensaje 𝑖 y 𝑗. 

 

 

Partiendo de la conversación mostrada previamente, analizaremos la 

conectividad bajo este criterio para las personas involucradas en la 

conversación. 

 

Seleccionaremos desde el último mensaje de Carlos hasta el penúltimo, pues 

este tramo de mensajes son los que han influenciado el último mensaje de Carlos 

(y no por los posteriores). 

 

 . 

Usuario Contenido Fecha y 

hora 

Diferencia de 

tiempo entre 

mensajes en 

segundos 

ID de la 

conversació

n a la que 

pertenece 

Carlos No se quienes 

eran pero tenían 

pinta de hippies 

03-06-2020 

14:27 

0 3 

Luis Jajajajajaja 

Vaya Tela 

03-06-2020 

17:02 

9319 3 

Marta Una señora bajita 

con el pelito por el 

hombro rizado? Y 

un hombre medio 

calvo con gafas? 

03-06-2020 

17:24 

1321 3 
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Carlos La mujer si, aunq 

lo lleva más corto 

03-06-2020 

17:33 

663 3 

Marta  Jaja ya se quien 

son 

03-06-2020 

18:45 

4328 3 

Luis Son pelirrojos? 03-06-2020 

18:46 

21 3 

Marta Los q yo digo no 03-06-2020 

18:46 

17 3 

Luis Joder 

Pues ni idea 

03-06-2020 

18:46 

32 3 

Carlos El hombre me 

suena q no es 

calvo 

Tiene un pendiente 

03-06-2020 

19:56 

4218 3 

Tabla 6: Ejemplo de chat en una conversación de Whatsapp en nuestro dataset, seleccionado el tramo a calcular la 

conectividad 

 

Observamos que en la Tabla 7 Marta habla en dos ocasiones, tiene, por lo tanto, 

únicamente con estos mensajes Marta tiene más participación y peso en la 

conversación, considerando que cuando Carlos vuelve a participar, Marta ha 

tenido más influencia en la respuesta de Carlos. 

 

Marta  Jaja ya se quien 

son 

03-06-2020 

18:45 

4328 3 

Luis Son pelirrojos? 03-06-2020 

18:46 

21 3 

Marta Los q yo digo no 03-06-2020 

18:46 

17 3 

Tabla 7: Tramo de mensajes parcial que influencian la respuesta de Carlos 

 

Por lo que la conectividad de Carlos para Marta (en el primer mensaje del grupo 

seleccionado), asumiendo un tiempo de respuesta medio de Carlos de 420 

segundos, se incrementa en la siguiente puntuación, 
420

21+17+32+4218
∗ 0.8 +

1

4
∗

0.2 = 0.128. Y para el segundo mensaje de Marta enviado en el tramo 

seleccionado es 
420

32+4218
∗ 0.8 +

1

2
∗ 0.2 = 0.179 

 

Para el mensaje de Luis de la Tabla 7, sin embargo, se incrementa de la siguiente 

manera 
420

17+32+4218
∗ 0.8 +

1

3
∗ 0.2 = 0.145. 

 

Finalmente, se observa un incremento en la afinidad de Carlos con Luis de 0.279. 

 

Marta  Jaja ya se quien 

son 

03-06-2020 

18:45 

4328 3 

Luis Son pelirrojos? 03-06-2020 

18:46 

21 3 
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Marta Los q yo digo no 03-06-2020 

18:46 

17 3 

Luis Joder 

Pues ni idea 

03-06-2020 

18:46 

32 3 

Tabla 8: Tramo de mensajes completo que influencian la respuesta de Carlos 

 

Si queremos seguir desarrollando la conectividad de Carlos en la conversación 

con el resto de participantes del grupo, seleccionaremos un nuevo tramo de 

mensajes comprendidos entre las participaciones de Carlos. 

 

Usuario Contenido Fecha y 

hora 

Diferencia de 

tiempo entre 

mensajes en 

segundos 

ID de la 

conversación 

a la que 

pertenece 

Carlos No se quienes eran 

pero tenían pinta de 

hippies 

03-06-2020 

14:27 

0 3 

Luis Jajajajajaja 

Vaya Tela 

03-06-2020 

17:02 

9319 3 

Marta Una señora bajita 

con el pelito por el 

hombro rizado? Y un 

hombre medio calvo 

con gafas? 

03-06-2020 

17:24 

1321 3 

Carlos La mujer si, aunq lo 

lleva más corto 

03-06-2020 

17:33 

663 3 

Marta  Jaja ya se quien 

son 

03-06-2020 

18:45 

4328 3 

Luis Son pelirrojos? 03-06-2020 

18:46 

21 3 

Marta Los q yo digo no 03-06-2020 

18:46 

17 3 

Luis Joder 

Pues ni idea 

03-06-2020 

18:46 

32 3 

Carlos El hombre me suena 

q no es calvo 

Tiene un pendiente 

03-06-2020 

19:56 

4218 3 

Tabla 9: Ejemplo de chat en una conversación de Whatsapp en nuestro dataset, seleccionado el tramo a calcular la 

conectividad 

 

Para este tramo seleccionado observamos que, con Marta, Carlos tiene una 

afinidad de 0.454 y con Luis de 0.269, que, sumado a la conectividad hallada 

previamente, obtenemos finalmente, la siguiente matriz de conectividad para 

Carlos. 

 

 Carlos Marta Luis 

Carlos - 0.761 0.693 

Tabla 10: Matriz de conectividad bajo el criterio 2 sólo para el usuario Carlos 
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En este chat de ejemplo, debido a las diferencias de tiempo y la escasez de 

conversaciones analizadas para estos usuarios, la conectividad que se puede 

inferir de esta conversación es muy baja. 

 

Aunque, es una muestra de ejemplo prácticamente mínima, se puede observar 

cómo computacionalmente este método es más costoso, pues habría que 

realizar este paso por cada usuario implicado en la conversación, con una 

complejidad 𝑓 ∈  𝑂(𝑛3) y en determinados datasets con decenas de miles de 

mensajes este proceso puede llevar decenas de minutos, haciendo inviable 

obtener los resultados en tiempo real. 

 

El problema principal que encontramos a la hora de evaluar las matrices de 

conectividad es cuantificar si un resultado es mejor que otro, pues en el ámbito de esta 

comunicación existen varios puntos de vista a considerar y no existe una verdad 

absoluta en el ámbito de las relaciones sociales.  

 

Para evaluar el éxito y la conveniencia de cada método realizaremos las 

comunidades que explicaremos en el punto 5.3, y predefinimos -en base a nuestro 

conocimiento real de los grupos- las comunidades idóneas que deberíamos obtener en 

los tres chats que forman parte del estudio. 

 

 Es interesante contemplar que para un usuario A con una cohesión a una comunidad 

baja, frente a un usuario B y C con cohesión alta, puede suceder que desde el punto de 

vista de A; A, B y C formen una misma comunidad, mientras que para B y C son sólo 

ellos quienes forman parte de esa comunidad. Nosotros, lo interpretaremos de la forma 

más genérica posible creando grupos grandes, en este caso agrupando a los actores A, 

B y C en una comunidad. 

 

 El método para determinar la similitud entre los grupos obtenidos con nuestro criterio 

dado el conocimiento real de los grupos, frente a, los grupos dados por estas matrices 

de conectividad, será el método criterio de adjusted rand index (Yeung & Ruzzo, 2001). 

 

𝑅𝐼 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠
   

Ecuación 2: Obtener coeficiente de Rand Index 

 

𝐴𝑅𝐼 =
𝑅𝐼 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑_𝑅𝐼

𝑚𝑎 𝑥(𝑅𝐼) −  𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑_𝑅𝐼
   

Ecuación 3: Obtener coeficiente de Adjusted Rand index 

 

 

 Posteriormente pasamos a describir las comunidades que en base a nuestro 

conocimiento real de la red pensamos que deberían ser. Con el fin de proteger la 

identidad de los usuarios estudiados en este proyecto, se oculta el nombre real de cada 

usuario y se sustituye por un código con el número del grupo y una letra del abecedario. 
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Comunidades deseadas para el grupo 1. 

Comunidad 1: usu1B, usu1H, usu1D, usu1A, usu1L, usu1N, usu1O, usu1E, usu1C 

Comunidad 2: usu1F, usu1J, usu1I, usu1G, usu1K, usu1C, usu1M 

  

Comunidades deseadas para el grupo 2. 

Comunidad 1: usu2C, usu2A, usu2M, usu2L, usu2H 

Comunidad 3: usu2B, usu2D, usu2E, usu2F, usu2G, usu2I, usu2J, usu2K 

 

Comunidades deseadas para el grupo 3 

Comunidad 1: usu3A, usu3K, usu3P, usu3E, usu3F 

Comunidad 2: usu3B, usu3C, usu3D, usu3G, usu3H, usu3I, usu3L, usu3M, usu3N, 

usu3O, usu3P, usu3Q, usu3R, usu3S, usu3T, usu3U, usu3V,  usu3W, usu3X, usu3Y, 

usu3Z, usu3AA, usu3AB, usu3AC, usu3AD, usu3AE, usu3AF, usu3AG 

 

 

Observando en la siguiente tabla como el criterio dos es el que de forma general 

mejor se ajusta a nuestros grupos sometidos a estudio. 

 

 Coeficiente ARI bajo el 

criterio 1 

Coeficiente ARI bajo el 

criterio 2 

Grupo 1 0.471 0.831 

Grupo 2 0.070 0.378 

Grupo 3 0.013 0.030 

Tabla 11: Comparación de criterios en el cálculo de la matriz de conectividad bajo el ARI 

 

La notoria diferencia con el ARI del grupo 3 frente al resto de los grupos se debe a 

que es un grupo excesivamente grande por lo que aunque nosotros clasifiquemos a los 

miembros en comunidades en base a nuestro juicio, debido al tamaño es más fácil que 

haya reagrupaciones igualmente válidas pero profundamente distintas. 

 

Vemos además como bajo el criterio 2 llega a duplicar los resultados obtenidos con 

el criterio 1, por el contrario, este criterio es computacionalmente más costoso, de forma 

general, mejora notoriamente los resultados que obtenemos bajo el criterio 1.  
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5.2 MATRIZ DE AFINIDAD 

 

Conociendo la matriz de conectividad podemos realizar el proceso de transformación 

para calcular las matrices de afinidad (Fumanal-Idocin, Alonso-Betanzos, Cordón, 

Bustince, & Minárova, 2020), pretendiendo captar los distintos tipos de relaciones 

existentes en una red. 

 

 

Idílicamente el resultado de dicha matriz es asimétrico y está normalizado, de esta 

manera podemos captar mejor las anomalías e irregularidades de la red. Por ejemplo, 

el hecho de que el usuario A tenga una fuerte dependencia de B no implica que B sienta 

la misma dependencia por A. 

 

 

Las matrices que nosotros estudiaremos y consideramos interesantes para el 

presente estudio son las siguientes. 

 

● Affinity Friend. 

𝐴𝐶(𝑥, 𝑦) =
𝐶𝑥,𝑦

∑ 𝐶𝑥,𝑦
𝑁
𝑎=1

 

Ecuación 4: Ecuación para encontrar la matriz de afinidad de Affinity Friend en base a la matriz de conectividad 

Affinity Friend, la afinidad de un actor 𝑥 sobre un actor 𝑦 viene dada como el 

porcentaje de la conectividad de 𝑦 que corresponde a 𝐶𝑥,𝑦. Es la matriz que menos 

transformaciones realiza sobre la de conectividad. 

 

 

● Social Networking. 

 

𝐴𝐶(𝑥, 𝑦) = 𝑀𝑒𝑎𝑛(𝐴′𝐶(𝑥′, 𝑦)) 

∀𝑥′𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐴′𝐶(𝑥, 𝑥′) > 0 
Ecuación 5: Ecuación para encontrar la matriz de afinidad de Social Neworking en base a la matriz de conectividad 

Social network se encarga de indicar que la relación de dos actores es tan fuerte 

como las redes de contactos entre ambos lo sean. 

 

 

● Machiavelly 

 

𝐴𝐶(𝑥, 𝑦) = 1 − 𝑎𝑏𝑠 (
𝑎𝑏𝑠(𝐼𝑥 − 𝐼𝑦)

𝑀𝑎𝑥(𝐼𝑥 − 𝐼𝑦)
) , 𝐼𝑎 = 𝑆𝑢𝑚(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒(𝑥′)) 

∀𝑥′𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐶(𝑎, 𝑥′) > 0 
Ecuación 6: Ecuación para encontrar la matriz de afinidad de Machicavelly en base a la matriz de conectividad 

La matriz de Mahicavelly crea más afinidad entre aquellos actores con más peso en 

la red y entre quienes tienen menos peso en la red. 
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● Best Common friend 

 

𝐴𝐶(𝑥, 𝑦) = 𝑀𝑎𝑥{𝑀𝑖𝑛(𝐶𝑥,𝑧 , 𝐶𝑦,𝑧)}/ ∑ 𝐶𝑥,𝑎

𝑁

𝑎=1
 

Ecuación 7: Ecuación para encontrar la matriz de afinidad de Best Common Friend en base a la matriz de 

conectividad 

Best common friend establece que la afinidad entre un par de actores viene definida 

como la fortalezca 

 

 

En el propio estudio en el que nos basamos para la creación de esta matriz de 

afinidad (Fumanal-Idocin, Alonso-Betanzos, Cordón, Bustince, & Minárova, 2020), 

sugieren la idea de no optar únicamente por una de estas matrices de afinidad base, si 

no combinarlas hasta encontrar el mejor resultado en función del objeto a buscar. Para 

ello, crearemos una función en la que combinamos, realizando una media aritmética, las 

distintas matrices de afinidad con ponderaciones distintas entre ellas. 

 

 

Probaremos a iterar con cada una de estas matrices de afinidad base y sus 

combinaciones, asignando un peso a cada tipo de matriz, modificando y probando todas 

las posibles combinaciones que recibe cada una de ellas. 

 

  

for i in range(0,5): 

    for j in range(0,5): 

        for k in range(0,5): 

            for z in range(0,5): 

                aselection=affinitySelection(connectivityMatrix, af=i*0.2

, sn=j*0.2, cf=k*0.2, m=z*0.2) 

 
Código 1: Código para obtener distintas matrices de afinidad en función de las matrices de afinidad base 

 

Al igual que en el caso de la matriz de conectividad encontramos dificultades a la 

hora de evaluar los resultados obtenidos, nuevamente lo haremos bajo el ARI en base 

a las comunidades generada y nuestra preclasificación en los mismos. 

 

Tras su ejecución obtenemos que para los tres grupos que forman parte del estudio 

la combinación de matrices que nos arroja un ARI más alto es para la matriz de afinidad. 

 

Una vez más, se aprecia la necesidad de disponer una mayor cantidad de datasets 

acompañados de un conocimiento de ese mismo entorno en la vida real, con la finalidad 

de poder precisar más y mejor estas pruebas. 
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5.3 DETECCIÓN DE COMUNIDADES 

 

Para aplicar un método de clusterización o de creación de comunidades existen 

multitud de métodos, tales como Louvain, K-medias, k-cliques, 

greedy_modularity_communities, o lukes_partitioning. 

  

Algunos de estos algoritmos, se basan en la detección de cliques, estos cliques, en 

la situación de nuestra red de mensajería instantánea da lugar a métodos que no ofrece 

buenos resultados.  

 

Esto se debe a que, en la mensajería instantánea en general, y con los algoritmos de 

conectividad aquí expresados en particular, en los grupos aquí estudiados con un 

volumen elevado de mensajes (>1000) y con un número de actores reducidos (<40) la 

matriz de afinidad resultante es en la mayoría de las ocasiones un grafo completo, o, 

casi. Haciendo inviable la creación de comunidades en base a cliques. 

 

Además, el algoritmo seleccionado debe considerar las propiedades de nuestra 

matriz o de nuestro grafo, siendo este ponderado y dirigido. 

 

 

A la hora de realizar la división por comunidades de cada uno de los integrantes de 

un grupo es interesante plantearse lo dicho en puntos anteriores y es que los actores 

pocos cohesionados en la red hay que decidir si forman parte de otra comunidad, dando 

lugar a comunidades más grandes, pero menos cohesionadas, o son comunidad más 

reducidas y cohesionadas. Finalmente, optamos, por realizar comunidades grandes, 

pero menos cohesionadas. 

 

Y procederemos a aplicar el criterio de ARI, definido en el punto 4.3, en base a los 

grupos preestablecidos en el punto 4.3, a cada algoritmo de detección de comunidades. 

 

Los algoritmos probados, para cada uno de los tres grupos objeto del estudio son los 

siguientes. 

 

 ARI Coeficiente 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

label_propagation_communities 0.000 0.000 0.000 

k_clique_asyn_lpa_communities 0.000 0.000 0.000 

asyn_fluidc -0.053 -0.070 -0.028 

girvan_newman 0.036 -0.058 -0.043 

k_clique_communities 0.000 0.000 0.000 

kernighan_lin_bisection 0.749 0.075 -0.011 

Greedy commmunity 0.000 0.000 0.000 

Louvain 0.831 0.068 0.004 

Tabla 12:Para cada grupo el ARI obtenido para cada algoritmo de detección de comunidades 
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Adicionalmente, existe una investigación (Malliarosa & Vazirgiannis, 2013) la cual 

sugiere que realizar la suma de la matriz con su traspuesta puede reforzar y mejorar los 

resultados obtenidos a la hora de crear las distintas comunidades. 

 

𝐴𝐶𝑚 = 𝐴𝐶 + 𝐴𝐶𝑡 

Ecuación 8: Matriz de conectividad transformada 

 

Por lo que nuevamente observaremos los resultados para cada algoritmo realizando 

la suma de la traspuesta para cada uno de los tres chats de Whatsapp seleccionados. 

 

 

 ARI Coefficient 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

label_propagation_communities 0.000 0.000 0.000 

k_clique_asyn_lpa_communities 0.000 0.000 0.000 

asyn_fluidc -0.069 -0.024 -0. 014 

girvan_newman 0.036 -0.058 0.000 

k_clique_communities 0.000 0.000 0.000 

kernighan_lin_bisection 0.347 0.229 0. 004 

Greedy commmunity 0.000 0.000 0.000 

Louvain 0.661 0.068 -0.031 

Tabla 13: Para cada grupo el ARI obtenido sobre la transformación (Malliarosa & Vazirgiannis, 2013) en la matriz 

de afinidad para cada algoritmo de detección de comunidades 

 

Al comparar la tabla 12 y la tabla 13 vemos como de forma evidente Louvain arroja 

mejores resultados de manera sistemática en cuanto a la clasificación de comunidades, 

además vemos como la transformación realizada en la tabla 13 empeora 

significativamente los resultados. Por lo que, finalmente nos quedaremos con Louvain 

sin realizar la transformación de la matriz.  
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5.4 RICH CLUB 
 

Estudiaremos el rich club (Shanahan & Wildie, 2012) para cada una de nuestras 

posibles matrices de afinidad, el rich club o club de ricos es un fenómeno común en 

muchas redes y sostiene que aquellos nodos con mayor grado están mayor densamente 

conectados entre sí. 

 

Lo que sucede y con lo que nuevamente nos encontramos es que debido a la forma 

de calcular el rich club, al basarse en el grado de los nodos y a que estamos hablando 

de que nuestro grafo suele aproximarse a un grafo completo en la práctica totalidad de 

ocasiones el coeficiente del rich club es siempre próximo a uno, no siendo concluyente 

a la hora de realizar conclusiones en base a este criterio. 

 

Esto contrasta con lo que sucede en otras redes sociales no aplicadas a la 

mensajería instantánea, tales como Twitter, donde es prácticamente imposible obtener 

grafos próximos a grafos completos. 

 

Para intentar paliar esto, cualquier conexión entre un par de actores la 

consideraremos inexistente cuando sea inferior a 
1

𝑁 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
 . 

 

En base a cada una de las matrices representamos los resultados del rich club, donde 

ejemplificamos lo que aquí se menciona. Por ello, probaremos con las distintas matrices 

“base” de afinidad. 

 

 

 Afinity Friend Social Machiavelly Best common Friend 

Grupo 1 0.99166 1.00000 1.00000 1.00000 

Grupo 2 0.89700 1.00000 1.00000 1.00000 

Grupo 3 0.86300 1.00000 1.00000 1.00000 

Tabla 14: Coeficiente del Rich Club obtenido para cada una de las matrices de afinidad base. 

 

 

Como hemos comentado, vemos que el rich club siempre se encuentra muy próximo 

a uno, ya que en la mayoría de las ocasiones estamos frente a grafos completos o casi 

completos, lo que provoca que sean datos poco fiables y no corresponda 

necesariamente con el cumplimiento del rich club, pues el grupo 3, con una cantidad de 

usuarios tan alta y sabiendo que no todos interactúan entre sí ofrece un valor muy 

elevado de 0.8633. 

 

Para un futuro se puede estudiar conservar solo las relaciones que superen un 

determinado umbral, de esta forma no estaríamos condicionados por estos problemas, 

pero por falta de tiempo no ha sido posible estudiarlo. 
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5.5 CENTRALIDAD 

 

Halladas las comunidades de cada chat es importante determinar la importancia de 

cada actor en la red, de esta forma, se puede conocer qué participantes son los más 

relevantes de un grupo de Whatsapp e incluso de cada comunidad. 

 

A la hora de identificar un algoritmo de centralidad nuevamente debemos buscar 

técnicas que contemplen los grafos ponderados y dirigidos, pues nuevamente, debemos 

considerar las particularidades de los grafos que nosotros trabajamos. 

 

No obstante, contemplamos estudiar también aquellos algoritmos pensados para 

grafos no dirigidos y grafos no ponderados, para descartar, que quizás con menos 

información pueda obtener resultados igualmente válidos. 

 

 

Nuevamente tendremos dificultades en cuantificar el método más idóneo, para ello, 

en función de nuestro conocimiento de los integrantes del grupo, nos fijaremos 

solamente en los cinco actores con mayor importancia de la red, pues después de los 

cinco actores más importantes resulta complicado determinar quiénes son más 

importantes, este orden de los cinco usuarios más importantes lo indicaremos en la 

columna titulada “rank real” de las tablas 15, 16 y 17. 

 

Los algoritmos de centralidad que hemos explorado para cada grupo son. 

• Eigenvector centrality  

• Closeness  

• Betweenness centrality  

• Load centrality  

• Trophic levels  

• Harmonic centrality  

• Degree centrallity 

 

 

Los resultados obtenidos en cada grupo son: 

  

- Grupo 1 

 

 Eigenvector 

centrality 
Close

ness 
Betweenness 

centrality 

Load 

centrality 

Trophic 

levels 

Harmonic 

centrality 

Degree 

centralit

y 

Rank 

real 

usu1A 0.17 1.00 0.07 0.07 2.78e+16 15.0 1.72 - 

usu1B 0.22 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 15.0 1.77 - 

usu1C 0.11 1.00 0.60 0.60 2.78e+16 14.5 1.46 - 

usu1D 0.13 1.00 0.64 0.64 2.78e+16 15.0 1.54 - 

usu1E 0.10 1.00 0.62 0.62 2.78e+16 14.5 1.27 - 

usu1F 0.36 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 15.0 2.71 - 

usu1G 0.17 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 15.0 1.66 - 

usu1H 0.26 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 15.0 2.17 5 

usu1I 0.36 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 15.0 2.71 3 
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usu1J 0.22 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 15.0 1.87 - 

usu1K 0.33 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 15.0 2.54 2 

usu1L 0.23 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 15.0 2.00 - 

usu1M 0.18 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 15.0 1.69 - 

Usu1N 0.43 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 15.0 2.98 1 

usu1N 0.19 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 14.5 1.77 4 

usu1O 0.25 1.00 0.00 0.00 2.78e+16 15.0 2.03 - 

Tabla 15: Algoritmos de centralidad aplicados al grupo 1. 

 

- Grupo 2. 

 

 Eigenvector 

centrality 

Close

ness 

Betweenness 

centrality 

 

Load 

centrality 

 

Trophic 

levels 

 

Harmonic 

centrality 

 

Degree 

centralit

y 

Rank 

real 

usu2A 0.49 0.85 0.00 0.00 -3.27 11.00 0.49 1 

usu2B 0.36 0.92 0.66 0.66 -3.27 11.50 0.02 - 

usu2C 0.10 0.92 0.17 0.17 -3.27 11.50 0.10 - 

usu2D 0.12 0.61 0.00 0.05 -3.27 8.00 0.08 - 

usu2E 0.08 0.80 0.05 0.00 -3.27 10.50 0.51 3 

usu2F 0.01 0.60 0.00 0.00 -3.27 8.00 0.09 - 

usu2G 0.18 0.92 0.11 0.11 -3.27 11.50 0.01 - 

usu2H 0.02 0.75 0.00 0.00 -3.27 10.00 0.18 5 

usu2I 0.09 1.00 0.52 0.50 -3.27 12.00 0.02 - 

usu2J 0.54 0.92 0.08 0.08 -3.27 11.50 0.12 - 

usu2K 0.51 0.75 0.07 0.00 -3.27 11.50 0.54 4 

usu2L 0.08 0.92 0.00 0.06 -3.27 10.00 0.08 - 

usu2M 0.02 0.85 0.01 0.01 -3.27 11.00 0.36 2 

Tabla 16: Algoritmos de centralidad aplicados al grupo 2. 

 

- Grupo 3. 

 

 Eigenvector 

centrality 
Close

ness 
Betweenness 

centrality 

 

Load 

centrality 

 

Trophic 

levels 

 

Harmonic 

centrality 

 

Degree 

centralit

y 

Rank 

real 

usu3A 0.45 1.00 0.00 0.00 4.22e+16 32.00 6.53 1 

Usu3B 0.22 0.82 0.34 0.34 4.22e+16 28.50 1.03 - 

usu3C 0.32 1.00 0.00 0.00 4.22e+16 32.00 3.13 3 

usu3D 0.50 1.00 0.30 0.03 4.22e+16 32.00 4.76 2 

usu3E 0.05 0.94 0.02 0.02 4.22e+16 31.00 2.30 - 

usu3F 0.17 0.96 0.02 0.02 4.22e+16 31.50 1.22 - 

usu3G 0.11 0.88 0.45 0.05 4.22e+16 30.00 1.65 - 

usu3H 0.18 1.00 0.31 0.03 4.22e+16 32.00 1.34 - 

usu3I 0.12 0.96 0.00 0.00 4.22e+16 31.50 1.43 - 

usu3J 0.12 0.96 0.00 0.00 4.22e+16 31.50 1.44 - 

usu3K 0.19 0.94 0.03 0.02 4.22e+16 31.00 2.09 5 

usu3L 0.10 0.96 0.01 0.01 4.22e+16 31.50 1.46 - 

usu3M 0.13 1.00 0.01 0.01 4.22e+16 32.00 1.46 - 

usu3N 0.09 0.91 0.12 0.12 4.22e+16 30.50 1.55 - 

usu3O 0.12 0.96 0.00 0.00 4.22e+16 31.50 1.54 - 

usu3P 0.18 0.96 0.00 0.00 4.22e+16 31.50 2.78 4 

usu3Q 0.16 0.94 0.00 0.00 4.22e+16 31.00 1.58 - 

usu3R 0.15 0.91 0.14 0.14 4.22e+16 30.50 1.64 - 
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usu3S 0.05 0.84 0.17 0.17 4.22e+16 29.00 1.33 - 

usu3T 0.07 0.91 0.05 0.05 4.22e+16 30.50 1.68 - 

usu3U 0.04 0.62 0.00 0.00 4.22e+16 29.00 1.71 - 

usu3V 0.10 0.88 0.02 0.02 4.22e+16 30.50 2.05 - 

usu3W 0.06 0.84 0.00 0.00 4.22e+16 22.50 1.82 - 

Usu3X 0.07 0.80 0.13 0.13 4.22e+16 30.00 1.97 - 

usu3Y 0.06 0.71 0.12 0.12 4.22e+16 29.00 1.92 - 

usu3Z 0.08 0.84 0.00 0.00 4.22e+16 28.00 1.87 - 

usu3AA 0.04 0.55 0.00 0.00 4.22e+16 25.50 1.98 - 

usu3AB 0.04 0.68 0.22 0.21 4.22e+16 29.00 2.02 - 

usu3AC 0.05 0.91 0.26 0.26 4.22e+16 19.00 1.16 - 

usu3AD 0.01 0.78 0.36 0.36 4.22e+16 24.50 1.72 - 

usu3AE 0.11 0.82 0.05 0.05 4.22e+16 30.50 1.77 - 

usu3AF 0.16 0.64 0.00 0.00 4.22e+16 23.00 2.33 - 

usu3AG 0.20 0.65 0.00 0.00 4.22e+16 23.50 2.15 - 

Tabla 17: Algoritmos de centralidad aplicados al grupo 3. 

 

Podemos observar cómo los métodos de Tophic levels, between loadnes y Harmony 

arrojan un resultado anómalo. 

 

En particular en el grupo 1, el closeness siempre arroja un uno como resultado esto 

es una deficiencia de calcular closeness en redes ponderadas sin considerar dicha 

valoración.  

Por ello, closeness no resulta un algoritmo representativo y valido para el presente 

estudio.  

 

Otras medidas como eigenvector o la centralidad de grado (degree centrallity) son 

más representativas de lo que realmente está pasando en una red de dominancia. 

 

Finalmente, y en común con los tres grupos, observamos que la centralidad de grado 

(columna “degree”) nos arroja unos resultados ligeramente superiores, en base a 

nuestra preconcepción de los usuarios en la vida real, a los obtenidos con el algoritmo 

de eigenvector. 
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5.6 DETECCIÓN DE ROLES 

 

La detección de roles en una comunidad (Nooy & Batagelj, 2012) es un objetivo 

importante en la construcción del presente trabajo fin de máster, nos permite hilar los 

resultados de los apartados previos, y realizar valoraciones interesantes en base a los 

roles identificados para cada usuario. 

 

 
Figura 5: elaboración propia, representación de los distintos roles en una red 

 

Existen hasta cinco tipos distintos de roles para un usuario dentro de la misma red. 

 

● Coordinator. 

Este rol es el que media e interactúa con actores de la misma comunidad en 

ambos extremos. 

 

● Itinerant broker. 

Aunque algo extraño esta figura es la que aun siendo de otra comunidad se 

relaciona más con miembros de una misma comunidad que ellos entre sí, es 

decir, sin formar parte de ella es una pieza fundamental en la misma. 

 

● Representative. 

Este rol se refiere a aquel actor de la red que proporciona información de salida 

a otra comunidad. 

 

● Gatekeeper. 

Gatekeeper hace referencia al usuario que recibe e introduce información de otra 

comunidad en la red. 

 

● Liaison. 

Este usuario que sin pertenecer a ninguna de las redes pone en contacto a esta 

comunidad. 

 

 

A la hora de medir y cuantificar quien representa mejor cada uno de estos roles 

procederemos a establecer un valor a cada conexión encontrada para V, estudiando 

dos de las vertientes a la hora de seleccionar que tipo de ponderación arroja mejores 

resultados. 
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- Estableceremos el peso de cada conexión entre los usuarios u, v y j como la 

relación más débil entre u, v y v, j. De esta forma, estableceremos que la cadena 

es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena 𝑚𝑖𝑛(𝐴𝐶𝑢,𝑣 , 𝐴𝐶𝑣,𝑗). 

 

- Contemplamos adicionalmente que otra opción para obtener la medida es hacer 

el producto de la relación de u, v y v, j, de esta forma cuanto mayor sea 

cualquiera de las relaciones mayor será el valor obtenido 𝐴𝐶𝑢,𝑣 ∗ 𝐴𝐶𝑣,𝑗. 

 

Posteriormente sumaremos por roles y usuario todos los puntajes para un mismo 

usuario. 

 

De esta manera, podemos identificar fácilmente cada uno de los roles para un 

usuario, a continuación, bastará con extraer el usuario con un valor máximo para cada 

uno de los roles en cada uno de los grupos de Whatsapp. 

 

A continuación, procedemos a valorar las dos fórmulas contempladas para el cálculo 

de roles. 

 

• Ponderación de las relaciones en base a 𝒎𝒊𝒏(𝑨𝑪𝒖,𝒗, 𝑨𝑪𝒗,𝒋). 

 

phoneNumber coordin

ator   

Itinerant 

broker   

Representative   gatekeeper    liaison    group 

usu1A     0.58 0.13 0.54 0.38 0.13 0 

usu1O      0.34 0.04 0.24 0.20 0.07 0 

usu1B      0.27 0.05 0.20 0.18 0.04 0 

usu1P      0.23 0.02 0.09 0.13 0.02 0 

usu1J      0.07 0.17 0.18 0.19 0.10 1 

usu1L      0.26 0.07 0.23 0.24 0.08 0 

usu1M      0.19 0.03 0.13 0.13 0.03 0 

usu1H      0.36 0,06 0.27 0.23 0.07 0 

usu1K      0.00 0.55 0.17 0.11 0.53 2 

usu1F      0.29 0.21 0.49 0.35 0.16 1 

usu1I      0.17 0.39 0.47 0.32 0.19 1 

usu1D      0.18 0.06 0.08 0.07 0.01 0 

usu1G      0.00 0.18 0.07 0.10 0.17 2 

usu1E      0.03 0.02 0.07 0.06 0.01 1 

usu1N      0.17 0.04 0.18 0.15 0.06 0 

usu1C      0.03 0.03 0.04 0.11 0.04 1 

Tabla 18: Ponderación en cada tipo de rol para el grupo 1 bajo el criterio 𝑚𝑖𝑛(𝐴𝐶𝑢,𝑣 , 𝐴𝐶𝑣,𝑗) 

 

• Ponderación de las relaciones en base a 𝑨𝑪𝒖,𝒗 ∗ 𝑨𝑪𝒗,𝒋. 

  

phoneNumber coordin

ator   

Itinerant 

broker   

Representative   gatekeeper    liaison    group 

usu1A     3.72 1.21 3.49 3.53 1.24 0 

usu1O      3.36 0.47 2.62 2.16 0.71 0 

usu1B      2.98 0.61 2.23 2.24 0.62 0 

usu1P      2.41 0.28 1.39 1.46 0.36 0 
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usu1J      0.43 2.27 1.84 1.27 1.39 1 

usu1L      3.23 0.79 2.57 2.88 0.90 0 

usu1M      2.03 0.43 1.69 1.56 0.48 0 

usu1H      3.62 0.80 2.79 2.89 0.89 0 

usu1K      0.00 5.67 0.89 1.11 5.34 2 

usu1F      1.24 2.58 2.12 2.44 1.70 1 

usu1I      9.90 4.09 2.64 2.77 2.09 1 

usu1D      1.72 0.12 1.00 0.78 0.22 0 

usu1G      0.00 2.56 0.67 0.50 2.36 2 

usu1E      0.23 0.30 0.66 0.27 0.23 1 

usu1N      2.27 0.37 1.74 1.82 0.58 0 

usu1C      0.22 0.57 0.47 0.63 0.45 1 

Tabla 19: Ponderación en cada tipo de rol para el grupo 1 bajo el criterio 𝐴𝐶𝑢,𝑣 ∗ 𝐴𝐶𝑣,𝑗 

 

Al comparar la matriz con el método uno (realizando el mínimo de las relaciones), y 

el método dos (realizando el producto) vemos como ambas matrices proporcionan datos 

en las mismas proporciones con respecto a los distintos tipos de roles y son muy 

similares, finalmente nos decantaremos por el primer método, 𝑚𝑖𝑛(𝐴𝐶𝑢,𝑣 , 𝐴𝐶𝑣,𝑗). 

 

En cada uno de los grupos del estudio, obtenemos los siguientes roles. 

 

 

• Grupo 1. 

 

phoneNumber coordinato

r   

itinerantbr

oker   

representativ

e   

gatekeepe

r    

liaiso

n   

grou

p 

usu1K 0.00 5.60 0.88 1.11 5.34 0 

usu1H      3.60 0.80 2.79 2.86 0.89 0 

usu1M      2.03 0.43 1.69 1.50 0.48 0 

usu1L      3.22 0.79 2.56 2.88 0.89 1 

usu1J      0.42 2.26 1.84 1.27 1.29 0 

usu1A      2.41 0.28 1.39 1.46 0.36 0 

usu1B      2.98 0.61 2.22 2.24 0.62 0 

usu1O      3.35 0.46 2.61 2.16 0.71 2 

usu1C      0.20 0.56 2.11 2.44 1.70 1 

usu1N      2.26 0.37 2.64 2.76 2.08 1 

usu1E      0.23 0.30 1.09 0.78 0.21 0 

usu1G      0.00 2.55 0.66 0.50 2.36 2 

usu1D      1.72 0.11 0.65 0.27 0.23 1 

usu1I      0.90 4.09 1.74 1.82 0.58 0 

usu1F      1.24 2.57 0.46 0.62 0.45 1 

Tabla 20: Puntaje para cada rol para los usuarios del grupo1 
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• Grupo 2. 

 

phoneNumb

er 

coordinato

r   

itinerantbrok

er   

representativ

e   

gatekeepe

r    

liaiso

n   

grou

p 

usu2C      0.91 0.26 0.30 1.12 0.08 1 

usu2A      1.56 0.21 0.44 1.66 0.28 1 

usu2G      1.10 0.11 0.32 1.44 0.23 3 

usu2J      1.60 0.03 0.13 0.61 0.07 0 

usu2I      1.21 0.11 0.13 0.39 0.06 2 

usu2F   0.34 0.06 0.02 0.32 0.22 2 

usu2K      1.94 0.02 0.02 0.72 0.02 2 

usu2B      0.89 0.04 0.12 0.28 0.07 3 

usu2M      0.05 0.17 0.18 0.32 0.44 1 

usu2E      0.19 0.12 0.62 0.31 0.25 0 

usu2L      0.28 0.14 0.66 0.22 0.29 0 

usu2H      0.12 0.17 0.61 0.17 0.35 1 

usu2D      0.12 0.41 1.74 0.17 0.27 2 

Tabla 21: Puntaje para cada rol para los usuarios del grupo 2 

 

• Grupo 3. 

 

phoneNumber 

 

coordinat

or   

itinerantbro

ker   

representativ

e   

gatekeepe

r    

liaiso

n   

grou

p 

usu3R      0.20 0.51 1.62 1.66 1.23 0 

usu3Q      1.49 1.09 2.64 2.33 1.76 0 

usu3P      0.72 3.66 3.90 2.89 3.04 1 

usu3O      0.00 1.83 0.52 0.58 1.61 2 

usu3N      0.23 0.69 1.71 0.50 4.52 4 

usu3M      1.10 1.72 3.90 2.85 6.88 1 

usu3L      1.53 0.53 2.64 2.75 2.97 0 

usu3K 1.79 0.33 1.62 0.35 1.68 3 

usu3J      0.79 1.87 2.52 2.32 4.27 2 

usu3I      1.56 1.38 2.67 3.05 3.21 0 

usu3H      0.03 2.96 0.34 1.99 6.56 3 

usu3G      0.04 1.00 1.12 0.59 2.76 3 

usu3F      1.79 0.48 1.94 2.27 1.83 0 

usu3E      0.71 0.53 1.14 1.42 1.17 0 

usu3D      3.86 1.84 3.71 7.17 5.21 0 

usu3C      2.77 1.72 4.53 4.76 4.98 0 

usu2J      0.29 0.01 0.00 0.08 0.02 3 

usu3A      1.88 3.98 5.19 5.84 8.69 1 

usu3S      0.07 0.35 0.19 0.41 0.25 1 

usu3T      0.87 0.97 2.03 1.42 2.33 2 

usu3U      0.00 0.00 0.31 0.00 0.02 4 

usu3V      1.03 0.43 1.41 1.34 0.99 1 

usu3W      1.27 0.16 1.39 0.35 0.32 2 

usu1H      0.34 0.46 1.09 0.55 0.97 1 

usu3Y      0.68 0.02 0.10 0.03 0.30 1 

usu3Z      0.16 0.48 0.99 1.47 1.15 2 

usu3AA      0.15 0.00 0.03 0.01 0.00 1 
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usu3AB      0.42 0.04 0.89 0.18 0.19 2 

usu3AC      0.15 0.84 1.07 0.77 1.45 2 

usu3AD      0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 1 

usu3AE      0.10 0.20 0.70 0.14 0.27 2 

usu3AF      0.25 0.02 0.12 0.49 0.12 0 

usu3AG      0.35 0.06 0.23 0.46 0.12 0 

Tabla 22: Puntaje para cada rol para los usuarios del grupo 3 

 

Nosotros, consideraremos para el presente estudio más importantes los roles de 

coordinador y de itinerant broker, pues son los roles más característicos en las 

comunicaciones de mensajería instantánea. 

 

Observamos con detalle como aquellos con un valor en el rol coordinator mayor 

generalmente coinciden, en el orden, con los resultados obtenidos con el algoritmo de 

centralidad del punto 5.5. 

 

Concluyendo que aquellas personas más importantes en la red suelen ser los 

coordinadores de cada comunidad. 

  



 

49 

5.7 ESTUDIO DE EMOTICONOS 

 

En el estudio de emoticonos que queremos realizar en las conversaciones de 

mensajería instantánea son, uno ver si se cumple la ley de Zipf en los emoticonos 

enviados en Whatsapp, 2 descubrir si existe una relación directa entre los roles que 

ocupa cada usuario y los emoticonos que envía. 

 

 

5.7.1 Ley de Zipf 

 

Llegados a este punto, procedemos a realizar un análisis de los emoticonos en base 

a la ley de Zipf (Montemurro, 2001), con la intención de evaluar el comportamiento de 

los emoticonos frente al texto. 

 

La ley de Zipf establece como se comportan las palabras más frecuentes de 

determinados idiomas, su distribución se aproxima por 𝑃𝑛~
1

𝑛𝑎 

 

Esta ley se cumple para varios idiomas con independencia de si son lenguas romanas 

o germanas e incluso sin importar si es una lengua creada como el esperanto (Manaris, 

Pellicoro, Pothering, & Hodges, 2006). 

 

De esta manera, si se cumple la ley de Zipf para los emoticonos esperaremos que el 

segundo emoticono más utilizado tenga aproximadamente una frecuencia de ½ con 

respecto al primero, el tercer emoticono ⅓, y así sucesivamente. 

 

 

Para realizar el análisis analizaremos los emoticonos enviados en el conjunto de 

nuestros tres grupos con una muestra de 65.000 mensajes, observando la siguiente 

frecuencia para cada uno de los emoticonos. 

 

 
Figura 6: Ley de ZIPF para emoticonos 
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Observamos como existe cierto patrón en las frecuencias, pero no observamos que 

cumpla con rigurosidad la ley mencionada, pues debiera trazar una línea recta en el 

mismo sentido, por lo que procedemos a comparar la Figura 6 con la Figura 7 para ver 

si los emoticonos se comportan de forma similar al texto extraído del conjunto de 

mensajes. 

 

 

 
Figura 7: Ley de ZIPF para texto 

 

Podemos apreciar cómo para el texto de nuestros mensajes se adapta de una forma 

más estricta y precisa a dicha ley pues la línea que traza es más uniforme y acorde a lo 

dictado por la ley. Sospechamos que esto se puede deber al tamaño de la muestra 

escogido, pues el volumen de texto frente a los emoticonos que mandamos por 

Whatsapp es considerablemente superior. 

 

 

5.7.2 Emoticonos asociados a cada rol 

 

Buscaremos representar los emoticonos más frecuentes en función del rol de cada 

usuario, de esta manera pretendemos observar si aquellos que tienen un determinado 

rol en el grupo son más propensos a enviar un determinado tipo de emoticonos. 

 

 

Este análisis lo realizaremos solo con aquellos actores que mejor representan los 

roles de coordinator e iterator broker para cada uno de los tres chats grupales que 

forman parte del estudio de este trabajo. 

 

 

Así que, para cada grupo vemos los emoticonos predominantes para cada usuario 

representativo de cada rol. 
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• Grupo 1. 

 

o Coordinator. 

Para el usuario usu1N, vemos como entre los emoticonos más utilizado no hay 

ningún emoticono especialmente inusual, y vemos como los emoticonos que 

destacan son         ,         y      .  

 
Figura 8: Frecuencia de emoticonos más utilizados para el usuario usu1H 

Para el grupo 1 hay un segundo usuario usu1O, con una puntuación para el rol 

de coordinator similar al usuario anterior, en este caso los emoticonos más 

usados son         ,        y       . 

 
Figura 9: Frecuencia de emoticonos más utilizados para el usuario usu1O 

o Iterator broker. 

Para el usuario usu1K, que es el que más interactúa con comunidades ajenas 

destacan los emoticonos         ,       y      . 

 
Figura 10: Frecuencia de emoticonos más utilizados para el usuario usu1K 
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• Grupo 2 

o Coordinator. 

En el grupo 2, recordemos que el usuario usu3D era quién más puntuación como 

coordinador y destaca especialmente el emoticono de la risa        . 

 

 
Figura 11: Frecuencia de emoticonos más utilizados para el usuario usu3D 

 

 

o Iterator broker. 

En este caso, para el usuario usu2D, vemos como, a diferencia del resto de 

casos, no hay un emoticono que destaque especialmente sobre el resto, no 

obstante, aquellos que ocupan las primeras posiciones son     ,        ,         y        . 

 

 
Figura 12: Frecuencia de emoticonos más utilizados para el usuario usu2D. 
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• Grupo 3 

o Coordinator. 

Para el grupo 3, el usuario usu3D es el que obtiene una mayor puntuación 

en el rol de coordinador, y posee como emoticonos más usados         ,        , 

        y      . 

 
Figura 13: Frecuencia de emoticonos más utilizados para el usuario usu3D 

 

o Iterator broker 

Mientras que para el grupo 3, es el usuario usu3A quien más puntuación tiene 

en el rol de iterator broker, mostrando los siguientes emojis más utilizados         , 

     ,         y      . 

 
Figura 14: Frecuencia de emoticonos más utilizados para el usuario usu3A 

 

Nuevamente, para obtener una conclusión global sobre los usuarios y roles 

analizados, sería conveniente aumentar la muestra y contar con una mayor cantidad de 

grupos, puesto que con los datos actuales no encontramos una relación directa entre el 

uso de determinados emoticonos y la asignación de cada rol. 

 

Aun así, bajo estos grupos podemos ver como los emoticonos más utilizados entre 

cada rol son comunes al del resto de usuarios, ganando por excelencia las risas (          y 

       ), seguida de la cara sudando (        ).  
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5.8 EL SENTIR GENERAL DEL GRUPO 

 

Adicionalmente a lo visto, aplicaremos análisis de sentimientos a cada uno de los 

mensajes del grupo, obteniendo tres valores por mensaje, positivo, negativo y neutral 

en función de las emociones que transmite el texto, con valores comprendidos entre 

cero y uno. 

 

Sumaremos el resultado de cada uno de los valores obtenidos entre todos los 

mensajes del grupo a analizar, y los normalizamos. 

 

Obteniendo las siguientes emociones para los grupos sometidos al estudio. 

 

 

• Grupo 1 

Neutral Positivo Negativo 

0.75 0.1 0.15 

Tabla 23: Sentimientos obtenidos del grupo 1 

 

• Grupo 2 

Neutral Positivo Negativo 

0.72 0.11 0.17 

Tabla 24: Sentimientos obtenidos del grupo 2 

 

• Grupo 3 

Neutral Positivo Negativo 

0.62 0.19 0.19 

Tabla 25: Sentimientos obtenidos del grupo 3 

 

Cuando realizamos este proceso sobre mensajes aislados vemos como de forma 

sistemática la puntuación recibida de un mensaje neutral es considerablemente más alta 

y frecuente que para las emociones positivas y negativas, también observamos como 

un mensaje neutral sin una carga especialmente positiva y negativa como puede ser 

una risa (“jajaja”), pero realmente son mensajes catalogados como neutrales están 

actuando como refuerzo positivo. 

 

Por último, vemos como grupos que no se caracterizan precisamente por tener una 

carga negativa, destacan en la carga negativa notoriamente con respecto a la positiva, 

probablemente por la gran carga neutral que debiera ser clasificada como positiva. 

 

Esto se puede solventar indicando que los mensajes neutrales son positivos, pero en 

una proporción que no sea equivalente a un 1:1. Aplicando una conversión de neutral a 

positivo, por ejemplo, de 5:1, vemos como de esta forma serían resultados mucho más 

adecuados y coherentes. 
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6. CONCLUSIONES  

 

Este estudio pretende acercar el análisis de redes sociales a aplicaciones como 

Whatsapp, a partir de los objetivos marcados al inicio del presente trabajo final de 

máster. Las conclusiones obtenidas para cada uno de estos objetivos son las siguientes. 

 

● Construir una red de relaciones y seguidores a partir de los mensajes de un chat 

 

Para el objetivo de construir una red de relaciones y seguidores a partir de los 

mensajes de un chat hemos observado como con el uso de la Ecuación 1, los 

resultados son hasta dos veces mejor que con la forma tradicional de conseguir esta 

matriz, pero mucho más costosa computacionalmente hablando, con una 

complejidad temporal 𝑓 ∈ 𝑂(𝑛 3). 

 

Para lograr esto previamente hemos debido ser capaces de dividir un chat en 

conversaciones de una forma precisa, obteniendo una tasa de fallos en el peor de 

los casos inferior al 2%, al determinar los siguientes criterios de corte entre 

conversaciones. 

 

-Separación de conversaciones en función de si la diferencia de tiempo es superior 

al rango intercuartílico de las diferencias de tiempo de ese chat multiplicado por 6 

-Si citas un mensaje de otra conversación ambas pertenecen a la misma 

conversación. 

-Si un mensaje queda aislado, se agrupará con aquella conversación más cercana 

en el tiempo. 

 

 

● Detectar los líderes de opinión de la red. 

 

Para este objetivo hemos observado cómo es posible hallar a los líderes de 

opinión y los distintos tipos de roles en estas redes de mensajería instantánea, 

arrojándonos resultados coherentes en base a nuestro conocimiento real de los 

grupos, apreciando la relación existente entre la centralidad y el rol de coordinador. 

 

Este es uno de los resultados que no previmos en el planteamiento del presente 

estudio, y es que los valores más altos para el rol de coordinator, de forma general, 

coinciden con los obtenidos en la centralidad de grado, como indicio de que aquellos 

actores con un rol de coordinator son los más importantes para una red. 

 

 

● Identificar las comunidades existentes en chats grupales. 

 

En la detección de comunidades observamos que la mensajería instantánea frente 

al resto de redes sociales cuenta con la particularidad de que solemos estar frente a 

grafos muy próximos a grafos completos, lo que limita los algoritmos a emplear tanto 

para la centralidad, como para la detección de comunidades. 
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Dicho esto, vemos como las comunidades realizadas bajo el algoritmo de Louvain, 

nos ofrece grupos relativamente buenos en base, nuevamente, a nuestro 

conocimiento real de los actores de la red. 

 

Además, hemos podido descartar la Ecuación 8, como fórmula que mejore los 

resultados de nuestra matriz de afinidad. 

 

 

● Realizar un análisis de la comunicación en base a sus emoticonos. 

 

Por otro lado, no hemos sido capaces de determinar con rotundidad si los 

emoticonos cumplen la ley de Zipf, aunque hay indicios para pensar que sí en base 

a lo visto en la Figura 7, tampoco hemos detectado una relación directa del rol que 

ocupa cada actor en la red frente a aquellos emoticonos más utilizados, donde 

claramente destacan las risas (          y        ) y la cara sudando (        ). 

 

 

En el presente Trabajo de Fin de Máster, Se abre la posibilidad, para que, en líneas 

de investigación futuras, se pueda integrar un método de extracción de los datos de 

Whatsapp propio y que se combine directamente con los resultados que se muestran 

en el presente TFM, sin depender de la extensión “Google Chrome Whatsapp Backup”, 

ya que nos ofrecería tener un mayor control de los datos extraídos en la red y facilitar el 

desarrollo del estudio. 

 

Como ya se ha comentado a lo largo de todo el desarrollo para líneas de investigación 

futuras es muy conveniente obtener una mayor cantidad de datasets con un 

conocimiento real de las relaciones entre los integrantes, de tal forma que se puedan 

corroborar y ampliar las conclusiones que aquí se presentan. 

 

 

Además, para continuar mejorando la matriz de conectividad en un futuro es 

interesante estudiar la viabilidad de combinar dicha matriz con el análisis de 

sentimientos, obteniendo por cada chat tres matrices de conectividad distintas; una por 

cada sentimiento, neutro, positivo y negativo.  

 

Finalmente, hay que recordar que para cada chat hemos seleccionado una ventana 

temporal estática y diferente, en la que de cara a continuar con el presente estudio sería 

conveniente estudiar la posibilidad de optar por una ventana dinámica, ya que podría 

mejorar notoriamente los resultados aquí presentados. 
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