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Modulo 3
“Cadenas de Valor”
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Modulo 3: “Evidence-based policymaking: Cadenas de Valor”

• Uso de software NodeXL para Excel en análisis de redes

a. Instalación de NodeXL

b. Breve descripción de la aplicación NodeXL

c. Ejemplo sencillo con NodeXL

d. Aplicación práctica (todos los alumnos).



Modulo 3.3:

Uso de software NodeXL para Excel en análisis de redes

a)  Instalación de NodeXL
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NodeXL Basic

• Un software creado por investigadores de la Fundación Socialmedia

• Fue creado con código abierto para Microsoft® Excel® en sus diferentes
versiones (2007, 2010, 2013 y 2016)

• El programa sirve para el diseño gráfico y el análisis de redes

• Permite realizar diversos tipos de gráficos de redes con base en información
recopilada y que puede ser almacenada en Excel.



• Es gratuito (software libre)

• Fácil de entender (intuitivo)

• Funciona en entorno Excel;

• Excelente diseño gráfico;

• Está en constante desarrollo

NodeXL Basic



¿Dónde adquirirlo?

• El programa puede ser adquirido en el siguiente sitio de Internet.



Al ser un software de código abierto puede ser bajado de la Web

Se recomienda bajar
una versión que sea
estable y ya probada

Actualmente recomendada



Modulo 3.3:

Uso de software NodeXL para Excel en análisis de redes

a)  Breve descripción  de NodeXL
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Descripción de NodeXL Basic (1)

• El programa permite realizar análisis de un sistema de redes

• Realiza diversos tipos de gráficos a partir de información conocida, recopilada y
que puede ser almacenada en Excel.

• Algunos conjuntos de datos:

• Análisis de big data (redes complejas); tweeter, face book

• Análisis de organigramas sencillos (conexiones);

• Cadenas de valor a nivel sectorial, entre países y agentes económicos;

• Árboles genealógicos; organigramas institucionales, etc.

• Conexión entre personajes de una película. (cuanto hablan entre ellos); …



Descripción de NodeXL Basic (2)

• Algunas definiciones centrales a considerar:

• Nodos o vértices: Individuos que se conectan

• Ramas: conexiones entre los nodos

• Tamaño de los nodos: Nivel de importancia;

• Grosor de las ramas: fortaleza o profundidad de la conexión;

• Centralidad: Número de conexiones que tiene el nodo en la red;

• Intermediación: Número de caminos más cortos en la red hacia los
centros



Algunos ejemplos de análisis gráfico con NodeXL (1)

El gráfico representa una red de 3,327 usuarios de Twitter cuyos tweets en el rango solicitado contenían "@BET O
#BET O #IPSonBET O BETAwards O BETRealHusbands O GaryOwenBET O BeingMaryJane", o que fueron respondidos o
mencionados en esos tweets. La red se obtuvo de NodeXL Graph Server el lunes, 15 de mayo de 2017 a las 03:18
Tiempo Universal Coordinado (UTC).



Algunos ejemplos de análisis gráfico con NodeXL (2)

El gráfico representa una red de 29 usuarios de Twitter cuyos tweets en el rango solicitado contenían
"ICFEnergy", o que fueron respondidos o mencionados en esos tweets. La red se obtuvo de NodeXL Graph
Server el lunes, 15 de mayo de 2017 a las 02:17 UTC.



Algunos ejemplos de análisis gráfico con NodeXL (3)

Conexiones entre personajes de la Saga de la Guerra de las Galaxias

¿Quién es el personaje
Central en la Guerra de las
Galaxias?



Hay que accionar el programa desde el menú de inicio de su computador 
(Todos los programas)



Esté será el Menú de inicio del Programa (Lo mostrará el programa)



Finalmente tendrá una hoja de trabajo como ésta



Definiendo las relaciones entre ramas (edge) y vértices (vertex)
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Un ejemplo sencillo con códigos pre-establecidos (Ramas) 



Para los nodos definimos: su color, el tipo de nodo, y su tamaño



Ahora, definimos las etiquetas de nuestros nodos



Ahora, definimos las etiquetas de nuestros nodos



Ahora, solicitamos al programa realice el gráfico



Tenemos como resultado lo siguiente: Utilizando 
el tipo predefinido Circle

Pero, cómo nosotros
queremos hacer una red
que sea del tipo de una
Cadena de Valor, vamos a
utilizar como tipo
predefinido Ninguno



No vamos a utilizar ningún formato predefinido, con la intención de llegar 
a uno que nos grafique la red, o el mapa de la CdV



Finalmente, éste es el resultado al que queremos llegar
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