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Cualquier persona puede utilizar Internet
como una herramienta para agrupar
personas con el mismo interés.

Tecnologías como los foros de discusión y
blogs hacen mas fácil la tarea de:

• Discutir temas en conjunto con una gran
cantidad de personas.

• Difundir ideas a una gran cantidad de
personas en períodos de tiempo “cortos”.

• Organizar eventos virtuales y eventos
reales (que podrían ser buenos o malos).
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Miembro de la Comunidad
Y Administrador

Miembro de la Comunidad
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Grupos de personas con
interés común COMUNIDAD VIRTUAL



Grupo de personas compartiendo 
algún interés común, experiencias 
y/o necesidades, enlazados a través 
de relaciones sociales, por medio de 
las cuales se obtienen recursos 
importantes, desarrollan fuertes 
sentimientos interpersonales de 
pertenencia y necesidad mutua, y se 
da el surgimiento de un sentido de 
identidad compartida

-- Wellman, 2000

¿QUÉ ES UNA 
COMUNIDAD VIRTUAL?
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sociograma / grafo 
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Análisis Estructural de la Comunidad Virtual
¿Qué miembros/personas son más importantes?
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Miembros más importantes

Problema: no haber incluido el contenido
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• + 2.500 miembros
• + 87.000 publicaciones
• +100.000 palabras diferentes
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Interés

Periferia
Evolución

Interacción “Casual”

Comunidad Virtual

Red Social en Línea

Propósito

Práctica

al interior de una
misma empresa

fuera de una 
empresa

DOMINIO
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-- Wenger,2002



Formar una Comunidad es similar a 
cultivar una planta

-- Wenger, 2002



introducción
concepto de sociabilidad

La comunidad virtual existe 
por un motivo

PROPÓSITO
Las comunidades necesitan 

políticas para dirigir su 
comportamiento

POLÍTICAS

Las personas son más que 
usuarios, ellos componen la 
comunidad,

PERSONAS
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SOCIABILIDAD

-- Aguilera, 2006
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SOCIABILIDAD

PROPÓSITOPOLÍTICAS

PERSONAS

NIVELES DE PARTICIPACIÓN
Miembros Influenciadores, key-members,
núcleo de la comunidad.

Análisis Estructural de las 
Relaciones Sociales

Filtro Semántico
en base al contenido

NIVELES DE PARTICIPACIÓN
Miembros Influenciadores, key-members,
núcleo de la comunidad.Análisis Estructural de las 

Relaciones Sociales
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Proponer nuevas técnicas que permitan construir modelos de redes sociales
de mayor ajuste a la realidad, para poder describir el funcionamiento de dichas
estructuras sociales en base a la interacción social efectiva.

Complementando el análisis estructural tradicional, basado en la
representación como grafo de la estructura social, con la utilización de
análisis semántico del contenido de las interacciones (mensajes) entre
los miembros de una comunidad virtual.
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Filtro Semántico

1

2

3
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Hilo de discusión
en Foro

Red orientada al
creador

Red orientada a
la respuesta previa

Red orientada a
todas las respuestas

(d)
Red orientada a todas las respuestas

de no más de 30 días

1
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¿De qué están hablando las personas?

Amplificadores

Amplificadores

Amplificadores

Venta de Guitarra

Amplificadores

La estructura del grafo se define 
en base a lo que se está hablando

2
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¿De qué están hablando las personas?

Problema: no conocemos 
los tópicos ni las palabras 
que lo componen 

Modelos de Semántica Latente

Tópico 5 (Guitarras) Tópico 6 (Placas) 

cable 0.0261 

ruido 0.0251 

cables 0.0170 

tierra 0.0142 

problema 0.0133 

tiene 0.0114 

guitarra 0.0112 

gracias 0.0088 

volumen 0.0082 

jack 0.0082 
 

placa 0.0185 

papel 0.0120 

queda 0.0097 

caja 0.0095 

placas 0.0093 

aluminio 0.0079 

son 0.0073 

agua 0.0072 

después 0.0068 

pintura 0.0068 
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Modelos de Semántica Latente
• Latent Dirichlet Allocation (LDA)
• Pitman-Yor Topic Model (PYTM)

Son modelos generativos de tópicos,
que intentan imitar el proceso en el
cual un documento es escrito.

Identifican conjuntos de palabras, los
cuales son llamados tópicos.

palabratópico

Dirichlet prior para 
distribución de tópicos

por documento

Dirichlet prior para 
distribución de palabras

por tópico

Inferencia a través de Gibbs sampling

distribución de tópicos
por documento
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Modelos de Semántica Latente
• Latent Dirichlet Allocation (LDA)
• Pitman-Yor Topic Model (PYTM)

Son modelos generativos de tópicos,
que intentan imitar el proceso en el
cual un documento es escrito.

Identifican conjuntos de palabras, los
cuales son llamados tópicos.

Es una generalización del modelo LDA

Está basado en Chinese Restaurant Process (CPR)
• Permite capturar la distribución de ley de potencia 

(power law) que siguen las palabras.
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Mensaje 1

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Foro A

𝑡ó𝑝𝑖𝑐𝑜1

…
𝑡ó𝑝𝑖𝑐𝑜𝑛

𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜1 p1

… …
𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝐾 p𝐾

𝑡ó𝑝𝑖𝑐𝑜1 µ1
… …

𝑡ó𝑝𝑖𝑐𝑜𝐾 µ𝐾

LDA

PYTM

Modelos de Tópicos

Contenido de las interacciones
de la comunidad

Conjunto de Tópicos

Conjunto de términos para 
cada tópico

Administrador(es)

Conjunto de 
Tópicos revisados

[Tópicos x Términos]
[Términos x Mensajes]

Para cada mensaje

(µ1, … , µ𝐾)

SWM (Semantic Weights Matrix)
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Mensaje 1

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Foro A

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜1

…
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑛

𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜1 µ1
… …

𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝐾 µ𝐾

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜1 µ1
… …

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝐾 µ𝐾

Contenido de las interacciones
de la comunidad

Conjunto de Conceptos

Conjunto de términos para 
cada concepto

Conjunto de 
Conceptos

[Conceptos x Términos]

[Términos x Mensajes]

Para cada mensaje

(µ1, … , µ𝐾)

Administrador(es)

SWM (Semantic Weights Matrix)

* Concepto = Tópico definido manualmente
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SWM 
(Semantic Weights Matrix)

Mensaje 1

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Foro A

Se filtran también los mensajes cuyos 
componentes no son relevantes en al 
menos un cierto nivel ρ, 
en donde ρ ∈ (0, 0,2].
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HITS
degree

pagerank
closeness

betweeness
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Grupo de personas que se han 
reunido en torno a la construcción de 
efectos de música. Utilizan un foro de 
discusión.

+2.500 miembros.
+14 años funcionamiento.
+87.000 publicaciones.
2-3 administradores

Se encuentra al interior de una empresa. 
Utilizan un sistema web para compartir 
ideas de innovación.

+500 miembros 
+3 años funcionamiento
+1.000 publicaciones
1 Administrador

COMUNIDAD 1 COMUNIDAD 2
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Administradores
Comunidad

Top-n entregado
por algoritmo

Listado miembros
más importantes

Evaluación

𝐹1, recall, precision

Evaluación

Densidad de las Redes

Filtro Semántico
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resultados
reducción de densidades
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Densidad de la red social

Hay reducción significativa de la densidad de la red
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Densidad de la red social Tiempo de Procesamiento
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usuario tipo
user1 A
user24 A
user56 A
user289 B
user23 B
user12 C
... …

Tipo A: corresponden a los miembros más importantes de la 
comunidad.

Tipo B: corresponden a miembros menos importantes que 
los del Tipo A, sin embargo siguen siendo miembros clave.

Tipo C: corresponden a miembros que fueron importantes
en el pasado, y que generalmente participaron desde el
comienzo de la red social, sin embargo en la actualidad no
participan mucho

66 en total
Corresponde al 3% de todos los miembros
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Detectados por 
red sin filtrar y red filtrada

Detectados sólo por 
red sin filtrar

Detectados sólo por red filtrada

Detectan miembros de forma diferente

Top-10 v/s Miembros de Tipo A 
To

ta
l m

ie
m

br
os

 d
et

ec
ta

do
s

08-2013            09-2013            10-2013           11-2013            12-2013
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Resultados de red sin filtrar se complementa con red filtrada

08-2013            09-2013            10-2013           11-2013            12-2013
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Se evaluó:
• 2 comunidades
• 12 meses cada una
• 4 topologías de representación de red
• 6 métricas de centralidad
• 2 estrategias de filtrado con semántica latente
• 1 estrategia basada en conceptos
• 20 tamaños diferentes de total de tópicos
• 9 valores diferentes del prior de las distribuciones
• 16 valores diferentes de umbral de filtrado

Mejor rendimiento
• Red orientada al creador
• Centralidad medida por HITS (hub)
• LDA, alfa=0.4, y beta=0.1
• 15 tópicos para el período de estudio
• Filtro Θ=0.4 y p=0.01

…Muchos experimentos…

Resultados analizados y validados por 
los administradores.

Resultados están siendo utilizados para 
la refundación de la comunidad 1, y para 
las mejoras de la comunidad 2.
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Se ha logrado crear un nuevo método que otorga información para:

(a) Identificar a los miembros más importantes en la vida de la comunidad, esto es, 
aquellos que contribuyen de forma más abundante y creativa a los propósitos de la 
comunidad, y 

(b) Comprender la dinámica de participación al interior de la comunidad, y cómo 
los miembros mas influyentes generan participación en torno al propósito de la 
comunidad. 
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Extensión de las técnicas propuestas a otro tipos de comunidades, como por 
ejemplo, a las redes de recomendación.

Estudio de falsos influenciadores dentro de estructuras sociales en línea, 
especialmente en comunidades virtuales de otros tipos.

Extender el análisis incluyendo el estudio de propagación de información dentro de 
una comunidad virtual.



FIN
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Muchas gracias

¿Preguntas?


