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Título del trabajo:   Medidas de centralidad en grafos ponderados. 

 

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                       

 

Complementario de profundización 

Divulgación de las Matemáticas 

Docencia e innovación 

Herramientas informáticas 
■   Iniciación a la investigación 
 

Materias del grado relacionadas con el trabajo:  Análisis Funcional                                                           

 

Descripción y resumen de contenidos:  

En el siguiente trabajo mostramos la teoría básica de los grafos dirigidos ponderados. Una vez 

establecido el marco de trabajo, se estudiarán varias medidas de centralidad. 

La centralidad es uno de los conceptos más relevantes que la teoría de grafos aporta al análisis de 

redes. Esto se debe a que se trata de una medida orientada a determinar la relevancia de un 

determinado vértice del grafo dirigido ponderado considerado en relación con los demás vértices, 

lo que permite comparar unos vértices con otros. En este trabajo se prestará especial atención a la 

centralidad de vector propio.  

 

 

 

 

Actividades a desarrollar: 

 

- Revisión bibliográfica extensa incluyendo artículos de investigación. 

- Codificación de conceptos y resultados 

 

 

 



 

Objetivos matemáticos planteados 

  

Establecer la teoría básica de los dígrafos ponderados   

Estudiar diversas medidas de centralidad   

Estudiar en detalle la centralidad de vector propio  
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