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¿Cómo crece una red social?
Función cuadrática11

Las redes sociales de internet se han convertido, sin lugar a duda, en un fenómeno social que ha 
revolucionado la comunicación e interacción que las personas teníamos hasta ahora.

Una red social es una estructura social formada por personas o entidades conectadas entre sí por algún 
tipo de relación o interés común. 

La red social más pequeña que se puede establecer es la formada por dos personas y el vínculo que 
las une. Observa el siguiente cuadro donde se muestran las redes formadas por tres y cuatro personas 
respectivamente:

Si consideramos 5 personas, ¿cuántos vínculos se pueden establecer? ¿Y con 6 personas?1

Realiza una tabla de valores con todos los datos que tienes a tu disposición.2

Dibuja la gráfica asociada a la tabla anterior. ¿Se pueden unir los puntos que has representado?4

Observa la tabla. Por cada unidad de aumento del número de personas, ¿cuánto aumenta el número de 
vínculos que se pueden establecer?

3

¿Crees que hay una fórmula que relacione el número de personas que forman una red social con el número 
de vínculos que se pueden establecer entre ellas?

5

¿Puedes asociar algún modelo funcional, de los que has estudiado hasta ahora, con la tendencia de 
crecimiento de una red social? Describe las similitudes y diferencias que aprecias. 

6

Nº de personas que forman la red social:
2 3 4

1 3 6
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¿Cómo crece una red social?
Función cuadrática11

MATERIALES 
Calculadora CASIO fx-570/991SP X II Iberia

NIVEL EDUCATIVO 
3º de ESO

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS 
• Esta actividad se presenta en un contexto cercano al alumnado para despertar su 

interés. Se pretende que explore las diferentes formas de representar esta situación, 
establecer conjeturas y modelizarla utilizando la función cuadrática. 

• El desarrollo de la actividad se realiza con el menú Estadística. Se utiliza el cálculo 
directo de la regresión probando con las diferentes opciones de regresiones que 
proporciona la calculadora.

EJEMPLO DE SOLUCIÓN

Con cinco personas se establecen 10 vínculos, que se pueden representar de diferentes formas. Por ejemplo:

Si la representación configura un polígono convexo y los vínculos se representan en su interior, se puede relacionar 
el número de vínculos en una red de n personas con el número de diagonales de un polígono de n vértices.

Del mismo modo, en una red de 6 personas se observan 15 vínculos:

La tabla de valores es:

1

2

Número de personas 2 3 4 5 6

Número de vínculos 1 3 6 10 15

Este puede ser el punto de partida para que el alumnado utilice las sucesiones para obtener la generalización del 
número de vínculos.

Se observa que el aumento del número de vínculos por cada persona que se une a la red, no es constante:

3

Número de personas 2 3 4 5 6

Número de vínculos 1 3 6 10 15

+1 +1 +1 +1

+2 +3 +4 +5
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¿Cómo crece una red social?
Función cuadrática11

Los puntos no pueden unirse ya que ambas variables son discretas. Sin embargo, para apreciar mejor la tendencia 
de crecimiento, en las gráficas se unirán, siguiendo los diferentes modelos funcionales de los que se dispone en la 
visualización en línea.

Si se representa la red mediante un polígono convexo, es fácil reconocer, que el número de vínculos coincide con el 
número de diagonales más el número de lados del polígono:

La visualización en línea permite evaluar diferentes tipos de regresiones.

Como se observa, es la función cuadrática la que pasa por todos los puntos:

número de personas que forman la red = n
número de vínculo = n + n · (n – 3)

2  = 2n + n2 – 3n
2  = n

2

2  – n
2

5

6

Se introducen los valores en el menú Estadística (w6) y se escoge, por ejemplo, el modelo lineal: y = a + bx. 
Se obtiene la representación de la nube de puntos generando el código QR (qT):

4
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¿Cómo crece una red social?
Función cuadrática11

La regresión se obtiene directamente desde el menú Estadística. Se pulsa la tecla C para regresar a la tabla de 
datos y se selecciona la regresión cuadrática mediante la secuencia de teclas T13:

La ecuación de la regresión se obtiene pulsando T4:

Que coincide con los cálculos efectuados en el apartado 5 de la actividad.

y = 0,5 · x2 – 0,5 · x

1 María está conectada a una red con 171 vínculos, ¿cuántas personas forman esta red?

2 Rosana solamente recuerda que su red tiene más de 330 vínculos y menos de 360, ¿cuántas personas 
configuran la red de Rosana?

3 ¿Puede una red social estar formada por 1 230 vínculos? ¿Por qué?

4 ¿Cuántas personas forman una red social si los vínculos que las unen son más de 2 000 y menos de 2 500?

Ampliación


