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Dominancia Twitter (amplitud de red)  |
Principales Periodistas de México

24 de enero de 2022

23/ene 09:42   -   24/ene 19:59,
79,324 usuarios únicos, en
34 horas y  17 minutos
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10.00%

@lopezobrador_
11.68%

@lopezdoriga
20.88%

79,324
usuarios totales

Algunos miembros dominantes en la red no son parte de la
búsqueda de periodistas. Aparecen por que son mencionado
con alta frecuencia por o con quienes son buscados.
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20 Principales Posteadores
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20 Usuarios más Importantes

La importancia de usuarios medida como el "grado" (degree), que es el número de
conexiones directas al usuario. La importancia como posteadores medida como "grado
de salida" (outdegree), y que es el número de conexiones directas iniciadas por el
usuario.
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Media de 67 Conexiones

Periodistas con más Posteos y sus Followers
(a quienes llega en directo)
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Media de 9,747 Conexiones Directas

Periodistas con más Conexiones Totales y sus Followers

Las conexiones totales obtenidas del "grado" (degree) del nodo. Los posteos
representados como el número de conexiones con otros usuarios iniciadas por el
periodista, o sea el "grado de salida" (outdegree).



Efectividad de la Comunicación

La efectividad de la comunicación medida como la relación entre conexiones recibidas
(indegree) sobre las conexiones generadas (outdegree). Si en el período de evaluación
el periodista no generó conexiones se considera nulo. En la gráfica ponderada se
normaliza utilizando el número de seguidores.
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Cuantas veces es mencionado en relación al
número de emisiones de tweets
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Efectividad de la Comunicación Ponderado
por Seguidores



Notas Metodológicas

En el grafo se muestran las conexiones entre periodistas que
emiten mensajes o son mencionados en tweets. Si alguien
menciona, responde o reenvía un mensaje con el nombre de
alguien más, se establece una conexión entre ellos. Entre más
veces se repita una conexión entre dos usuarios en mensajes
sucesivos, se incrementa el peso entre esos dos nodos
particulares.

En ésta red todos los nodos son única y exclusivamente usuarios.

Hicimos un análisis de conexiones a través de algoritmos
estándares y se separan los usuarios en subredes. A cada
subred se le asigna el nodo dominante en términos de
conexiones netas.  El porcentaje de subred (o amplitud de
subred) se calcula a partir de la porción de nodos en comparación
con el total del grafo.

Para facilitar la identificación de importancia relativa, cada nodo
(usuario) fue representado con tamaño proporcional al número de
conexiones directas. Todos los nodos de la misma subred se
muestran del mismo color y el ancho de la línea entre ellos varía
en función de cuantas veces se encontraron relaciones.

Eliminamos etiquetas de nombre de usuario de aquellos nodos
con pocas conexiones (tipicamente menos de 30).

Se incluyeron en las búsquedas de
Twitter las siguientes cuentas (58):

@_Vicenteserrano        @Josecardenas1
@Adela_Micha        @Josecarreno
@Aguirre_Alberto        @Jrisco
@alvaro_delgado        @Jshm00
@Alvarocueva        @Julioastillero
@Anapordorica        @Juliopatan09
@Aristeguicnn        @Karlaiberia
@AristeguiOnline        @Kdartigues
@Azucenau        @Leon_Krauze

@Beltrandelrio        @Leozuckermann
@Brozoxmiswebs        @Lopezdoriga
@Carlosloret        @Lydiacachosi
@Carolina_Rocha_        @Macariomx
@Chumeltorres        @Mariobeteta
@Cirogomezl        @Mariocampos
@Denisedresserg        @Pablohiriart
@Denisemaerker        @PaolaRojas
@enriquekrauze        @Pedroferriz
@Epigmenioibarra        @Puigcarlos

@Federicoarreola        @Ricardoalemanmx
@Franciscozea        @Rivapa
@Genarolozano        @Ruizhealy

@Hdemauleon        @SanjuanaNotimex
@J_Fdz_Menendez        @Sergiosarmiento

@Jairocalixto        @Sgarciasoto
@Javier_Alatorre        @V_TrujilloM
@Javiersolorzano        @Villalvazo13
@Jenarovillamil        @Warkentin

@Johnmackerman        @Yuririasierra

En otras palabras:
* El grafo muestra las relaciones entre usuarios.
* Los que estan de mismo color, son del mismo grupo.
* Entre más grande el nodo, más importante es el
usuario.
* El nodo más grande de cada subred, se considera
como el "dueño" y le asignamos como propio el
porcentaje de usuarios que tiene del total.




