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Abstract- En este documento presentamos la adaptación, implementación y evaluación de 
algoritmos de regularización espectral para completar matrices (Soft-Impute) en el problema 
de predicción de conexiones (links) en redes dinámicas.  Dada la representación gráfica de una 
red que evoluciona en el tiempo, el problema de predicción de conexiones busca determinar 
entre qué pares de nodos hay mayor probabilidad de que ocurra un enlace. Para resolver el 
problema, usamos algoritmos de completamiento de matrices escasas (sparse matrix) 
mediante descomposición espectral y regularización con normas nucleares. Para evaluar el 
desempeño del algoritmo, desarrollamos medidas basadas en la omisión aleatoria de 
conexiones, adaptando la curva ROC y el AUC. El método desarrollado, que por el momento 
ignora las dinámicas de la red, presenta resultados prometedores para la solución del 
problema. 
 
 

I. Introducción 
 
En las últimas décadas, la rápida expansión en el estudio de redes ha sido el punto de confluencia 
para varias disciplinas tales como física, matemáticas, biología, sociología, economía, etc. (Pech, 
Hao, Pan, Cheng, & Zhou, 2016).  Diversos sistemas de información, procesos biológicos y sociales 
pueden ser representados de manera acertada a través de redes. Los nodos, representan los 
individuos de una red como: proteínas, genes, computadoras o usuarios. Las conexiones, 
representan la relación o interconexión que existe entre los mismos (Lü & Zhou, 2011). Es así 
como la estructura de la red y la interacción entre sus individuos afectan las dinámicas del sistema 
al que pertenecen. El conocimiento adecuado de dichas dinámicas, permite extraer información 
sobre el funcionamiento, evolución y rol de cada individuo sobre la red a la que pertenece 
(Liberty, Woolfe, Martinsson, Rokhlin, & Tygert, 2007).   
 
Por ejemplo, en la construcción de redes biológicas, tales como: cadenas alimenticias, 
interacciones de proteínas o redes metabólicas, la existencia de una conexión debe ser 
demostrada experimentalmente. Lo anterior se hace mediante estudios de laboratorio que 
usualmente representan costos elevados y demandan mucho tiempo. Cabe resaltar que el 
conocimiento de las redes mencionadas anteriormente esta en razones de 1-20% y las posibles 
interacciones deben ser revisadas una a una (Yu, 2008). Por lo tanto, el uso de metodologías de 
predicción de estas conexiones puede ser representativo en términos de costos y avance de 
descubrimientos. Así mismo, se pueden predecir conexiones futuras en redes que evolucionan 
constantemente. En las redes sociales o redes de recomendación, conexiones probables pero 



inexistentes pueden ser recomendados como amistades o pueden ayudar a las personas a hacer 
nuevos contactos (Lü & Zhou, 2011). 
 
El problema de la predicción de conexiones es un desafío a largo plazo. Profundizar en la en la 
teoría de redes complejas permite abarcar un mayor conocimiento de los patrones de interacción 
entre nodos. En la actualidad, las bases de datos crecen y cambian constantemente. En su 
mayoría las redes estan compuestas por interacciones no observados o inexistentes. Por lo tanto, 
la predicción de nuevas conexiones es indipensable para identificar la relevancia de su aparición 
(Pech, 2016). 
 

II. Definición del problema  
 
Una red, es simplemente una colección de puntos conectados. En esta nos referimos a los objetos 
como nodos o vértices; usualmente se dibujan como puntos. Por otro lado, nos referimos al 
enlace entre nodos como aristas o conexiones; usualmente se dibujan como líneas entre los 
puntos (Nykamp, 2014). Esto se puede representar mediante un grafo como el de la Fig 1A o 
mediante una matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia es una matriz cuadrada, simétrica y 
está compuesta por (0,1). En este caso las dimensiones de la matriz hacen referencia al número 
de nodos y, los valores de la matriz, representan la existencia (1) o no existencia (0) de la conexión 
entre nodos (Fig 1B) 
 

 
Fig 1 Interpretación de una Red. A) Muestra la representación de una red observada mediante un grafo, los puntos representan 
los nodos y los segmentos representan la conexión entre los mismo. B) Se presenta la matriz Adjunta asociada al grafo, donde 1 

representa la existencia de conexiones entre nodos y 0 representa una conexión inexistente o no observada. 

 
Ahora, suponga una red observada que se representa por la matriz de adyacencia 𝐴 ∈ ℝ𝑛𝑥𝑛 
donde, 𝑁 = {𝑛𝑖}𝑖=1

𝑟  es el set de nodos y 𝐿 es el set de las conexiones observados. En principio no 
se permite auto enlaces o múltiples conexiones. Entonces, se define 𝑈 como el espacio que 

contiene el total de las conexiones posibles 𝑈 =
|𝑁|∗(|𝑁|−1)

2
  donde |𝑁| hace referencia al número 



total de nodos. El número total de conexiones inexistentes o no observadas es equivalente a 𝐼 =
𝑈 − 𝐿. Se asume que algunas de estas conexiones inexistente se van a generar en el futuro y 
estas son desconocidas. Por lo tanto, el objetivo se concentra en calcular la probabilidad de que 
una conexión 𝑙𝑖,𝑗 ∈ 𝐼 exista entre dos nodos arbitrarios < 𝑛𝑖 , 𝑛𝑗 > de una red determinada(Chen, 

Chen, & Li, 2014). Lo anterior está representado en la Fig 2, esta muestra cómo se generan nuevas 
conexiones en tres lapsos de tiempo:  
 
 

 
Fig 2 Evolución de una red en el tiempo. Creación de nuevas conexiones  en dos ventanas de tiempo. (Hajibagheri, Sukthankar, & 

Lakkaraju, 2016) 

 
En la mayoría de los casos, solo una pequeña fracción de las conexiones 𝑙 ∈ 𝐼 representan 
interacciones faltantes, el resto representan conexiones no existentes. Por lo tanto, el algoritmo 
que se desee implementar está orientado a recuperar o a predecir las conexiones ocultas, esto 
acorde a las entradas con valor 0 en la matriz adjunta.  
 
En general la matriz adjunta asociada a redes reales es muy dispersa, por lo tanto, la información 
es limitada (Pech, 2016); son matrices con un rango bajo y baja dimensionalidad. El rango de una 
matriz hace referencia al número de variables linealmente independientes. En pocas palabras, 
una matriz presenta un rango bajo cuando la relación entre variables independientes y el número 
total de variables es muy pequeña. De manera similar, la dimseniónalidad representa el número 
de variables representativas del modelo.  
 
En resumen, el problema se reduce a la maldición de la dimensionaldad; se debe dar una 
predicción significativa a partir de observaciones limitadas teniendo en cuenta dispersión, un 
rango bajo y baja dimensionalidad (Candes & Recht, 2008). La esencia y capacidad del método 
dependerá entonces de encontrar y explotar una estructura de baja dimensionalidad para 
representar una estructura de alta dimensionalidad. 
 
III. Revisión Estado del Arte  

 
El problema en la predicción de conexiones está relacionado estrechamente con el 
entendimiento de la topología de las bases de datos (Murata & Moriyasu, 2008); esto se 
encuentra relacionado directamente con la capacidad de modelar y analizar la evolución de la 
red a partir de las características intrínsecas y estructuras de la misma (Getoor & Diehl, 2005).  
De ahí que, la mayoría de los algoritmos implementados para la resolución del problema están 
enfocados en la similitud de los vértices. La predicción está basada en que nodos con un mayor 



número de características similares son más propensos a conectarse. Este tipo de modelos están 
clasificados en tres categorías; local, global y cuasi local (Pech, 2016). Dependiendo de las 
características de la red es preferible utilizar uno u otro.   
 
Adicionalmente, los métodos y algoritmos utilizados para el problema enunciado están 
clasificados en supervisados y no supervisados. En principio, los algoritmos no supervisados 
(descritos en el párrafo anterior) son metodologías donde se asigna un rango a los nodos a partir 
de una métrica de similitud (Lu & Zhou, 2009). La fortaleza de este tipo de algoritmos es su 
simplicidad y generalidad, dado que se asigna una conexión entre los nodos que presentan la 
mayor similitud. Sin embargo, este tipo de enfoque presenta ciertas limitaciones. No siempre en 
redes dinámicas los nodos con mayor similitud se van a conectar, tampoco existe un indicio de 
en qué tiempo se generara dicha conexión y finalmente si la correlación entre los nodos es baja 
este enfoque presenta dificultades (Hajibagheri, 2016).   
 
En contraposición, existen metodologías con algoritmos supervisados en donde se aborda el 
problema a través de un método de clasificación; las conexiones que existen realmente se les 
asigna un valor de 1 y las inexistente se identifican con un valor de 0 (la matriz adyacente). Por lo 
anterior, el método supervisado presenta ventajas al aprovechar patrones estructurales, en 
conjunto con ajustes a los parámetros del modelo a partir de datos de entrenamiento 
(Hajibagheri , 2016). En este documento se hace uso de un método supervisado de Soft-Imput 
planteada por Cai et al. (2008) y modificado posteriormente por Mazunder et al. (2010) y Hastie 
et al. (2014). 
 
IV. Metodología 

 
En esta sección se define la metodología utilizada y las condiciones para la implementación 
adecuada sobre el caso de estudio propuesto en la siguiente sección.  
 

A. Método SVD Soft Impute: 
 

Se abordará el problema a partir de lo propuesto por Mazunder et al. (2010) y Hastie et al. (2014), 
la metodología de Soft Impute SVD para completar matrices, en este caso se aplica sobre la matriz 
adyacente asociada a las redes utilizadas. En principio, asuma una matriz 𝑋𝑚×𝑛 donde Ω ⊂
{1, … , 𝑚}× {1, … , 𝑛} indica los índices de las entradas de la matriz observadas. Se tiene entonces 
el siguiente problema de optimización: 
 

min 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑍) 
(1) 

𝑠, 𝑎. ∑ (𝑋𝑖𝑗 − 𝑍𝑖𝑗)
2

≤  𝛿
(𝑖,𝑗)∈𝛺

  

 
Donde 𝛿 es un parámetro de regularización que controla la tolerancia de del error en el set de 
entrenamiento. Debido a la restricción de rango este se presenta como un problema de 
optimización no convexo, y combinatoriamente difícil. Utilizando el método de SVD (“singular 



value decomposition”) se modifican las condiciones, la norma nuclear o la suma de los valores 
singulares se define como:  
 

||𝑍||
∗

= ∑ 𝜆𝑗(𝑍)

𝑗

 

(2) 
 
La norma nuclear es convexa y se presenta como una relajación de la restricción del rango. Lo 
anterior permite redefinir el problema como:  
 

min||𝑍||
∗
 

(3) 

𝑠, 𝑎. ∑ (𝑋𝑖𝑗 − 𝑍𝑖𝑗)
2

≤  𝛿
(𝑖,𝑗)∈𝛺

 

 
A continuación, se adopta la notación utilizada por Cai et al. (2008). Se define una matriz 𝑃𝛺(𝑌) 
(dimensión de 𝑚×𝑛) como: 
 

𝑃𝛺(𝑌)𝑖,𝑗 = {
𝑌𝑖𝑗 ,   𝑠𝑖 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝛺

0, 𝑠𝑖 (𝑖, 𝑗) ∉ 𝛺
 

(4) 
 
Esto representa una proyección de la matriz 𝑌𝑚×𝑛 sobre las entradas observadas. De ahí que, se 
reescribe el criterio como: 
 

∑ (𝑋𝑖𝑗 − 𝑍𝑖𝑗)
2

(𝑖,𝑗)∈𝛺

= ||𝑃𝛺(𝑋) − 𝑃𝛺(𝑍)||
𝐹

2
 

(5) 
 
Permitiendo reformular (3) de forma equivalente a través del lagrangiano como:  
 

min
𝑍

1

2
 ||𝑃𝛺(𝑋) − 𝑃𝛺(𝑍)||

𝐹

2
+ 𝜆||𝑍||

∗
 

(6) 
 
En este caso 𝜆 ≥ 0 es un parámetro de regularización que controla la minimización de la norma 
nuclear. Adicionalmente, este valor de 𝜆 ≥ 0 esta relacionado de manera intrínseca de 1 − 1 con 
𝛿 ≥ 0, en el dominio activo. Antes de proceder al algoritmo, es necesario presentar la 
regularización de la norma nuclear mediante el método de SVD.   
 
Suponga una matriz 𝑊𝑚×𝑛 que tiene un rango 𝑟. La solución al problema de optimización 

propuesto en (6), min
𝑍

1

2
 ||𝑊 − 𝑍||

𝐹

2
+ 𝜆||𝑍||

∗
 esta dado por �̂� = 𝑆𝜆(𝑊) donde:  



𝑆𝜆(𝑊) = 𝑈𝐷𝜆𝑉′ 
con, 

𝐷𝜆 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[(𝑑1 − 𝜆)+, … , (𝑑𝑟 − 𝜆)+] 
 
El valor 𝑈𝐷𝜆𝑉′ hace referencia a la descomposición por valores singulares (𝑆𝑉𝐷)de 𝑊 con 𝑡+ =
max (𝑡, 0). Al igual que el método de 𝐿𝑎𝑠𝑠𝑜 para (𝑆𝑉𝐷), los valores singulares se reducen a 0. 
Partiendo de lo anterior, el algoritmo utilizado para la predicción de conexiones se describe a 
continuación. 
 
Algoritmo:  
 

1) Inicializar 𝑍𝑜𝑙𝑑 = 0 

2) Crear una grilla 𝛬 de lambdas 𝜆0 > 𝜆1 > ⋯ > 𝜆𝑘 con 𝜆0 = 𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑃𝛺(𝑋)) 

3) Para cada 𝜆𝑖 ∈ 𝛬 iterar 3a-3c hasta convergencia:  

a. Calcular 𝑍𝑛𝑒𝑤 = 𝑆𝜆(𝑃𝛺(𝑋) + 𝑃𝛺
⊥(𝑍𝑜𝑙𝑑)) 

b. Si  
||𝑍𝑛𝑒𝑤−𝑍𝑜𝑙𝑑||

𝐹

2

||𝑍𝑜𝑙𝑑||
𝐹

2 < 휀, ir a 4 

c. Asignar 𝑍𝑜𝑙𝑑 ⟵ 𝑍𝑛𝑒𝑤  

4) Asignar �̂�𝜆𝑘
⟵ 𝑍𝑛𝑒𝑤  

5) Secuencia de soluciones �̂�𝜆1
, … , �̂�𝜆𝑘

 

 
El algoritmo repetidamente remplaza las entradas faltantes con las predicciones realizadas, 
actualizando los valores en (6). 
 

B. Implementación del Método: 
 
Para la implementación del método se utiliza el paquete “soft Impute” de R, “Matrix Completion 
via Iterative Soft-Thresholded SVD” basado en lo propuesto por Trevor Hastie y Rahul Mazumder.  
 
Para probar la precisión del algoritmo utilizado, las conexiones observados se dividen 
aleatoriamente en dos partes: el set de entrenamiento, que son los datos observados y el set de 
prueba, que son usados para validar el modelo (no se utilizan para la predicción). Para evitar 
errores estadísticos se usa K-fold cross-validation, donde las conexiones seleccionadas son 
fraccionadas aleatoriamente en 𝐾 subsets. A manera de ilustración, cada vez que un subset es 
seleccionado como set de prueba, el resto de los 𝐾 − 1 subsets constituye el set de 
entrenamiento. El proceso de cross-validation se repite 𝐾 veces, donde solo se utiliza 
exactamente una vez cada subset como set de prueba. Con este método, todas las conexiones 
son utilizadas para validación y como predicción. Cabe resaltar que, un menor valor para 𝐾 con 
lleva a disminución en el sesgo, pero requiere una mayor capacidad de computación. Las 
conexiones del set de prueba se seleccionan de manera simétrica, para ser consistentes con las 
cualidades de la matriz (Fig 3). 
 



 
Fig 3 Matriz Adjunta asociada a una red estática. En A) las conexiones existentes están representadas con valor de 1 y las 

inexistentes representadas con el valor de 0. En B) se presenta la selección aleatoria de conexiones para un set de prueba, se 
puede observar que es una selección simétrica. 

Los sets de redes dinámicas presentan una pequeña modificación, dado que son ventanas 
temporales, el K-Fold cross-validation se implementó sobre instantes de tiempo. Es decir, en este 
caso el set de prueba constituye un instante de tiempo posterior al del set de entrenamiento. 
Por lo tanto, se evalúa el desempeño de la predicción sobre diferentes instantes de tiempo, para 
saber cuál es la ventana de tiempo que se ajusta de mejor manera a la estimación del modelo 
(Fig 4).  
 

 
Fig 4 Matriz Adjunta de una Red dinámica. Los puntos (.) representan entradas desconocidas, las conexiones existentes están 
representadas por 1 (negro), conexiones nuevas representados por 1(Rojo) y recuadros azules representan entradas donde el 
modelo realizó alguna predicción. En A) se presenta la matriz inicial con las entradas conocidas para esa ventana de tiempo 𝑡0. 
En B) para el tiempo 𝑡1 se puede evidenciar como el modelo predice correctamente algunas entradas existentes para 𝑡1. En C) 
para el tiempo 𝑡2 el modelo presenta una mejor predicción respecto a las entradas existentes para 𝑡2. Por lo tanto, la ventana de 
predicción escogida para la red dinámica sería 𝑡2.  

Como se mencionó, la matriz adjunta asociada a las redes utilizadas presenta como característica 
principal su simetría. En principio la metodología de “Soft-Impute” no tiene en consideración esta 
restricción y genera resultados como los observados en la Fig 5A. Para evitar errores, se propuso 
en primera instancia comparar los resultados obtenidos para el valor el máximo, mínimo y 
promedio entre los dos valores de la predicción 𝑃 (𝑖, 𝑗) y 𝑃 (𝑗, 𝑖). Finalmente, a partir de la 
comparación para las bases estudiadas, se decidió corregir por el valor promedio entre las 
predicciones (Fig 5B). 
 

. 1 1 . . . . 1 . . . 1 1 1 . . 1 . . 1 1 1 . 1 1 . 1

1 . 1 . . . . . . . 1 . 1 . . 1 1 . . . 1 . 1 . . 1 1 . . .

1 1 . . . 1 . . . 1 1 1 . 1 . 1 . . 1 1 1 . 1 . 1 . . 1

. . . . . . . 1 . . 1 . 1 . . . 1 1 1 . 1 . 1 . 1 1 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

. . 1 . . . . . 1 . . 1 1 . . . . . 1 . 1 1 1 1 . . . . 1 .

. . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . 1

1 . . 1 . . . . . . 1 . 1 . . . . . 1 . 1 . . . . .

. . . . . 1 . . . . . . . 1 . 1 . . . 1 . . . 1 . 1 . . . 1

. . 1 . . . . . . . . 1 . . . 1 . 1 . 1 1 1 . 1 . 1 .

B)A) C)



 
Fig 5 Matriz Adjunta asociada a una red estática. En A) se puede apreciar que las predicciones para cada índice 𝑃 (𝑖, 𝑗) son 

diferentes de las asociadas a 𝑃 (𝑗, 𝑖). En B) se observa la corrección por promedio para cada predicción. 

Por otro lado, se realiza una normalización de los resultados de la matriz de predicción de la 
siguiente manera:  
 

𝑃(𝑖, 𝑗) =
𝑃(𝑖, 𝑗) − min

𝑖∈𝐹,𝑗∈𝐶
𝑃(𝑖, 𝑗)

max
𝑖∈𝐹,𝑗∈𝐶

𝑃(𝑖, 𝑗) − min
𝑖∈𝐹,𝑗∈𝐶

𝑃(𝑖, 𝑗)
 

C. Evaluación de Desempeño 
 
Para evaluar la capacidad predictiva del modelo se usa la curva ROC, que evidencia los dos tipos 
de error para cada límite (“threshold”). El desempeño del clasificador, resumido en todos los 
valores de límites posibles, esta dado por el área bajo la curva (AUC). Por lo tanto, un clasificador 
ideal debe aproximarse lo más posible a la esquina superior izquierda del gráfico (ejemplo Fig 6), 
maximizando así el área bajo la curva(James, Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013).  
 

 
Fig 6 Curva ROC-AUC. Tomado de  (Tape, 2014) 

Por otro lado, para una interpretación más sencilla, se evalúa el desempeño del algoritmo 
mediante matrices de confusión (Fig 7). Dado un modelo de clasificación  existen cuatro 
posibles resultados. Si la instancia es positiva y es clasificada como positiva, esto representa un 
verdadero positivo (True Positive), si es clasificada como negativa, esto representa un falso 
negativo (False negative, Error Tipo II). Si la instancia es negativa y es clasificada como negativa, 



esto representa un verdadero negativo (True Negative), si es clasificada como positiva es un falso 
positivo (False Positive, Error Tipo I).  
 

 
Fig 7 Ejemplo métricas Matriz de confusión, tomado de (Carvalho, Fernandes, De Assis, Rodrigues, & Lemes Proença, 2014)  

 
Las métricas se calculan como: 
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑇𝑃𝑅) =
𝑇𝑃

𝑃
 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑇𝑁𝑅) =
𝑇𝑁

𝑁
 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝐼 =
𝐹𝑃

𝑁
 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝐼𝐼 =
𝐹𝑁

𝑃
 

V. Casos de Estudio 
 
Para fines del estudio se evaluó el método en diferentes sets de datos, tanto redes estáticas, 
como redes dinámicas. A continuación, se presenta una breve descripción de cada una:  
 
Estáticas:  
 

 Zachary karate club: este es un set de datos que recopila información de los miembros 
pertenecientes al club universitario de karate dirigido por Wayne Zachary en 1977. Cada 
nodo representa un miembro del club y cada conexión representa una relación existente 
entre dos miembros del club1.  

 Hamsters friendships: Esta red contiene información sobre amistades entre usuarios del 
sitio web hamsterster.com2  

                                                      
1Base de datos se puede consultar en: http://konect.uni-koblenz.de/networks/ucidata-zachary  
2Base de datos se puede consultar en: http://konect.uni-koblenz.de/networks/petster-friendships-hamster  

http://konect.uni-koblenz.de/networks/ucidata-zachary
http://konect.uni-koblenz.de/networks/petster-friendships-hamster


 Prosper Loans: La red representa prestamos entre los usuarios del sitio web Prosper.com. 
La red denota quien le realizó un préstamo a quien3.  

 Facebook: La red contiene información de amistad entre usuarios de Facebook. Las 
conexiones representan si existe una amistad entre usuarios en la red social4. 

 
Dinámicas:  
 

 Infectious SocioPatterns: Este set de datos contiene la red dinámica de interacciones 
interpersonales entre los asistentes a la exhibición “INFECTIOUS: STAY AWAY”. Los datos 
se recolectaron el día del evento “Infectious SocioPatterns” llevado a cabo en la galería 
de Dublín, Irlanda en febrero de 20115. 

 Manufacturing: Esta es una red interna de correos entre empleados de una empresa de 
manufactura de tamaño mediano6.  

 Highschool dynamic contact networks: Este set de datos contiene la red temporal de 
interacciones entre los estudiantes de una escuela secundaria en Marsella, Francia. La red 
provee las interacciones entre estudiantes durante 4 días del mes de diciembre de 20117. 

 
A. Resultados 

 
Se implementó el método de “Soft-Impute” sobre las ocho redes reales descritas en el literal 
anterior. Esta implementación se llevó a cabo en RStudio. Los resultados se presentan en la Tabla 
I.  
 

Tabla I AUC para las 8 redes reales estudiadas  

 
 
 

                                                      
3Base de datos se puede consultar en: http://konect.uni-koblenz.de/networks/prosper-loans  
4Base de datos se puede consultar en: http://konect.uni-koblenz.de/networks/ego-facebook  
5Base de datos se puede consultar en: http://www.sociopatterns.org/datasets/infectious-sociopatterns-dynamic-
contact-networks/  
6Base de datos se puede consultar en: http://konect.uni-koblenz.de/networks/radoslaw_email  
7 Base de datos se puede consultar en: http://www.sociopatterns.org/datasets/high-school-dynamic-contact-
networks/  

http://konect.uni-koblenz.de/networks/prosper-loans
http://konect.uni-koblenz.de/networks/ego-facebook
http://www.sociopatterns.org/datasets/infectious-sociopatterns-dynamic-contact-networks/
http://www.sociopatterns.org/datasets/infectious-sociopatterns-dynamic-contact-networks/
http://konect.uni-koblenz.de/networks/radoslaw_email
http://www.sociopatterns.org/datasets/high-school-dynamic-contact-networks/
http://www.sociopatterns.org/datasets/high-school-dynamic-contact-networks/


 
Fig 8 Gráficos de la curva ROC para las redes estáticas.  

 
Trabajos similares muestran que en promedio el desempeño de algoritmos no supervisados 
como “Preferential atachment”, “Adamic/Adar”, ”Jaccard Coefficiente” y “Common Neighbors” 
presentan AUCs entre 50% y 80% (Hajibagheri, 2016). De ahí que, los resultados permiten 
observar que el modelo se desempeña bien para todas las redes estáticas a excepción de la red 
de “Facebook”. Una explicación probable para el pobre desempeño sobre la red de “Facebook” 
puede ser que esta es extremadamente dispersa o es altamente densa(Pech, 2016). 
 
Dado que el problema de predicción de links es altamente no balanceado, las medidas 
desempeño pueden ser engañosas. Por ejemplo, en una red muy dispersa el clasificador trivial 
puede tener un 99.9% de certeza(Hajibagheri, 2016). En vista que el modelo presento un mejor 
AUC sobre la red de “Hámster”, en la Tabla II se presenta la matriz de confusión de la predicción 
para evaluar el desempeño del algoritmo más a fondo. 
 

Tabla II Matriz de Confusión para la Red de Hámster 

 
 
A partir de las instancias anteriores se puede calcular el desempeño del modelo como: 

Obs/Predicción 0 1

0 360578 655

1 67583 2472

Obs

Predicción



Tabla III Desempeño del Modelo sobre la Red de Hámster  

 
 
De la Tabla III se puede decir que el modelo predice correctamente el 84.22% de las conexiones 
reales y que asigna una conexión erróneamente el 20.95% de las veces.  
  

 
Fig 9 Gráficos de la curva ROC para las redes dinámicas.  

Para las redes dinámicas se puede apreciar un mejor desempeño del algoritmo implementado. 
Es importante resaltar que, para la red de la secundaría de Marsella, el modelo logro un AUC de 
94.36%. La matriz de confusión obtenida para esta predicción se presenta en la Tabla IV. 
 

Tabla IV Matriz de Confusión para la Red dinámica HighSchool 2011 

 
 

Sensibilidad 84.22%

Especificidad 79.05%

Error	Tipo	I 15.78%

Error	Tipo	II 20.95%

Exactitud 84.18%

Obs/Predicción 0 1

0 1235 0

1 169 151

Obs

Predicción



Así mismo, se puede calcular el desempeño del modelo como: 
 

Tabla V Desempeño del modelo sobre la red  

 
 
En este caso el algoritmo logra predecir de manera contundente el 100% de las conexiones que 
deben aparecer y asigna una conexión erróneamente solo el 12.04% de las veces. 
 

B. Análisis 
 
Profundizando en los resultados obtenidos, el algoritmo implementado de “Soft-Impute” 
presenta un desempeño sobresaliente tanto en redes dinámicas como en redes estáticas. El 
tamaño de la red al parecer no afecta el poder predictivo del algoritmo, no obstante, tiene una 
influencia directa sobre el tiempo computacional requerido. Partiendo de lo anterior, no existe 
un entendimiento del porque el modelo presenta desempeños diferenciados sobre cada base de 
datos. Para mejorar el desempeño del algoritmo se recomienda estudiar el comportamiento del 
algoritmo sobre diferentes topologías de redes.  
  
VI. Conclusiones y trabajo a futuro 

 
En este documento, se adoptó el método de “Soft-Impute” para resolver el problema de 
predicción de links. Dado los resultados, se tiene en primera instancia un modelo con un 
desempeño prometedor que permite predecir la aparición de nuevas conexiones en redes 
dinámicas y estáticas. A diferencia de otras metodologías, el algoritmo implícitamente contiene 
las características de la topología de la red en la matriz adjunta, por lo tanto, no requiere métricas 
de similitud entre nodos. Para mejorar el poder predictivo del algoritmo y evaluar la 
competitividad del método se sugiere desarrollar a futuro:  
 

 Evaluar el desempeño del algoritmo sobre redes con topología conocida. Esto permitiría 
calibrar el modelo para brindar una mejor predicción sobre distintos tipos de redes. 

 Corrección de la metodología para completar matrices de manera simétrica.  

 Implementación de algoritmos alternativos sobre el mismo caso estudio con el fin de 
comparar el desempeño. 

 Incorporar metodologías que estimen la tasa de cambio de la creación y desaparición de 
conexiones sobre la red.  

 
En trabajo futuro se espera desarrollar una metodología que logre predecir la evolución de redes 
dinámicas y extenderla a la interpretación de problemas sociales.  
 

Sensibilidad 87.96%

Especificidad 100.00%

Error	Tipo	I 12.04%

Error	Tipo	II 0.00%

Exactitud 89.13%
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