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fue financiada por el Ministerio de Tecnoloǵıas de la Información y Telecomunicaciones de la

República de Colombia (MinTIC) a través de la Administración Colombiana Departamento
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Resumen

Esta investigación analiza el comportamiento de las Redes Sociales Digitales (RSD) que

se construyen a partir de las relaciones, interacciones, expresiones de estados privados y

comportamientos de los participantes en la red y la subjetividad colectiva inherente en ella,

definida como el análisis automático del conjunto de denominadores comunes de las formas

de pensar, sentir y actuar de los miembros de un colectivo social, expresado lingǘısticamente

en el corpus compartido y sus interacciones.

Para ello, se construyó un sistema análogo en capas o aros de cebolla denominado COSSOL,

el cual sigue una aproximación h́ıbrida para integrar clasificadores de Machine Learning pro-

venientes de los constructos de la Lingǘıstica Computacional y la Socioloǵıa Computacional

en el marco de un estudio de caso para la red social Twitter, constituyendo una contribución

a las comunidades cient́ıficas centradas en el estudio de las estructuras sociales emergentes

en las redes sociales digitales y en la expresión lingǘıstica de los estados privados presentes

en el contenido compartido en dichos escenarios.

La validación del modelo se realizó mediante pruebas estad́ısticas de cointegración a las

métricas de cada constructo para las comunidades presentes en los aros de cebolla. Los re-

sultados señalan las comunidades que mejor propagan sus expresiones subjetivas frente al

tema divulgado cuando estas tienen una mayor densidad de la red y una polaridad común.

Además, las comunidades más estables en términos de polaridad frente a un tópico, son aque-

llas en donde sus integrantes están altamente conectados. Por el contrario, las comunidades

que tienen un mayor ı́ndice de centralidad en un subconjunto de integrantes no presentan una

mayor estabilidad en la subjetividad colectiva frente a un tópico divulgado en esa comunidad.

Palabras claves: Redes sociales digitales, Estructura de redes, Análisis de subjetividad

colectiva, Análisis de sentimiento.

Abstract

This research aims to analyze the behavior of Digital Social Networks (DSN), built from the

relationships, interactions, expressions of private states, and behaviors of the participants in

the network. The collective subjectivity analysis was defined as the automatic analysis of

the common denominators of the ways of thinking, feeling, and acting of the members of

a social collective, which are expressed linguistically in the shared corpus and structurally

in their interactions. For this purpose, an onion-ring system called COSSOL was built in

the framework of a case study for the social network Twitter, which follows a hybrid ap-

proach to integrate Machine Learning classifiers from the Computational Linguistics and

Computational Sociology constructs. The system constitutes a contribution to the scientific



x

communities focused on studying emerging social structures in digital social networks and on

the linguistic expression of the private states inherent to the content shared in such scenarios.

The validation of the model performs a statistical cointegration test on the metrics of each

construct for the communities present in each onion ring. The results show that some com-

munities better propagate their subjective expressions against the disclosed topic when they

have a higher network density and a common polarity. In addition, the most stable com-

munities in polarity towards a topic are those whose members are highly connected. On the

contrary, communities with a higher centrality index in a subset of members do not present

greater stability in collective subjectivity concerning a topic disclosed in that community.

Palabras clave: Digital social networks,Network structure, Collective subjetivity analy-

sis, Sentiment Analysis..
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1. Fundamentos del estudio de

investigación

1.1. Resumen

El presente caṕıtulo es un compendio de los aspectos generales en los que se fundamenta la

investigación del análisis de subjetividad colectiva en redes sociales, realizando un recorrido

completo del caṕıtulo a través de una introducción detallada, la formulación de hipótesis

y objetivos que orientan el estudio, aśı como la descripción sistemática de la metodoloǵıa

aplicada, desde el enfoque de la investigación cient́ıfica basada en el diseño, tomado de Gon-

zalez & Pomares Quimbaya (2012) que prioriza tres ciclos denominados: Relevancia, Diseño

y Rigor.

1.2. Introducción

Se presenta en este documento el resultado del análisis de subjetividad colectiva en redes

sociales, estructurado en seis caṕıtulos. El primer caṕıtulo describe los pilares de la tesis:

hipótesis y objetivos; además, la metodoloǵıa desarrollada con el resumen de los estudios

analizados en términos de cantidades y tipos de fuentes. El siguiente caṕıtulo corresponde

a la caracterización de los constructos alrededor de los cuales se realizó la revisión: Análisis

de Redes Sociales (ARS) y Análisis de Subjetividad (AS) agregando una revisión de lite-

ratura de los estudios que integran tales constructos. El tercer caṕıtulo integra las técnicas

de los constructos mencionados para ensamblar la propuesta que se denominará “Collective

Subjectivity Communities in Onion Layers (COSSOL)”, el cual consiste en un modelo de

análisis de subjetividad colectiva en redes sociales con el que se describe los retos teóricos y

computacionales. El cuarto caṕıtulo ensambla los componentes computaciones generados al-

rededor de los procesos principales que el caṕıtulo anterior diseñó, por ello, el detalle de cada

proceso es explicado siguiendo la estructura de los siguientes elementos: el flujo de trabajo

de cada uno, los objetivos computacionales que desarrollan y la forma en que se relacionan

cada componente. El siguiente caṕıtulo, presenta los experimentos realizados describiendo

la estructura y variaciones polares de los escenarios construidos en el caso de estudio de

la red social Twitter y las inferencias de los resultados del componente sobre las hipótesis
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planteadas. Finalmente, el caṕıtulo sexto presenta las conclusiones y recomendaciones del

trabajo realizado.

En este orden de ideas, el caṕıtulo dos, el cual explora los resultados asociados a la investiga-

ción literaria del ARS (primer constructo), está organizado desde un marco general de esta

disciplina cient́ıfica, las caracteŕısticas que la configuran y sus desarrollos actuales; además

de la evolución, conceptos, medidas más importantes asociadas al tema y los métodos usa-

dos en torno a tres categoŕıas emergentes en su proceso evolutivo: métodos determińısticos

o descriptivos, métodos estad́ısticos y métodos computacionales.

Igualmente, se abordan los principales retos para el ARS asociados al aprovechamiento de

los avances en Mineŕıa de Texto (MT), Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Ma-

chine Learning (ML) dada la existencia de factores como: (i) los avances en los sistemas de

información que han habilitado el análisis de estructuras de grafos a grandes escalas; (ii) la

emergencia de servicios de networking social en la Web que han generado investigaciones de

propiedades estructurales de redes sociales de un nivel superior; (iii) las redes sociales exhi-

ben una estructura de comunidad que en gran medida resulta en las acciones y actividades

subjetivas de los usuarios; (iv) las propiedades estructurales determinan caracteŕısticas esen-

ciales en los análisis de estados privados; (v) las relaciones sociales determinan la influencia

del contexto mediante la opinión, la emoción y el sentimiento (Jedrzejewski & Morzy, 2011)

y (vi) el análisis del contenido generado en las interacciones determinante para hacer un

análisis de redes sociales que arroje la información hasta ahora ausente o deficiente.

Por otra parte y con relación al análisis de subjetividad (segundo constructo), se precisa

el concepto, abordándolo por disciplinas como la psicoloǵıa, la socioloǵıa y la lingǘıstica

desde el siglo XIX, en contraste con la multiplicidad de posibilidades que emergen cuando

se explora desde las ciencias de la computación, con la consecuente ausencia de un evidente

consenso. Se parte del concepto propuesto por Janine Wieber de “Análisis de Subjetividad”

en las ciencias de la computación y el registro evolutivo con referencia a las disciplinas que

han intervenido en su configuración, especialmente en las décadas marcadas por las investi-

gaciones de los lingüistas computacionales; haciendo necesario además, comprender lo que

registra la literatura alrededor de conceptos como la mineŕıa de opiniones, el análisis de

sentimientos, la extracción de emociones, entre otros.

Frente al desarrollo de investigaciones alrededor del AS, se plantea la importancia de la va-

riedad de medidas, técnicas y métodos que se organizan a partir de las tareas del PLN en

las que contribuyen y el nivel de la estructura del lenguaje en el que ocurren. Sin embargo,

los resultados se encuentran aún en una fase inicial de detección de los estados privados en

los textos compartidos en las redes sociales, siendo necesario probar algoritmos, combinar

técnicas y ensamblar posibles desarrollos suficientemente probados en otros escenarios con
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retos similares en relación al manejo de grandes volúmenes de información y el uso de méto-

dos para extraer, procesar y analizar dicha información.

La evolución del AS registra una participación determinante de los avances en el PLN, la In-

teligencia Artificial (IA) y las ciencias de la computación en favor de los intereses de lingüistas

computacionales que buscan el mejoramiento en el procesamiento automático de aspectos de

la gramática y la sintaxis que permitan analizar las dimensiones afectiva, social e individual

del lenguaje de manera más efectiva. Los cient́ıficos computacionales dedicados al análisis

de los aspectos asociados a los estados privados se han visto interpelados, igualmente con el

fenómeno de aumento de la cantidad y velocidad de las interacciones sociales en ĺınea, aśı

como del volumen de contenido textual, audiovisual y gráfico que se comparte y que forma

parte integral de las manifestaciones lingǘısticas de los colectivos sociales.

Se plantea finalmente, la hipótesis como la aplicación de los métodos y técnicas del PLN

y ML en conjunto con los métodos de detección y evaluación de comunidades en redes so-

ciales, puede potenciar la capacidad de analizar la emergencia de sentimientos, opiniones,

emociones y en general, estados privados, en grupos o comunidades, esto es, subjetividad co-

lectiva. Reiterando aśı, la necesidad que estos estudios estén sólidamente sustentados en los

aportes que disciplinas como lo socioloǵıa y la sociolingǘıstica pueden hacer a partir de sus

comprensiones sobre el fenómeno social del lenguaje y las relaciones humanas establecidas

en las redes sociales digitales. Además, como aportes fundamentales para la construcción de

métodos y el desarrollo de técnicas computacionales para el tratamiento de información que

busquen determinar, describir o predecir comportamientos colectivos en las redes sociales,

espećıficamente en lo relacionado con la expresión lingǘıstica de estados privados.

En consecuencia, con la descripción del potencial que las técnicas computacionales pueden

dar al análisis hasta ahora marcadamente estructural de las relaciones de actores en una red

social, se plantean los retos que trae consigo la confluencia de estos dos campos de cono-

cimiento en beneficio de la investigación desarrollada por diversas disciplinas, que no sólo

tienen en común el análisis de la estructura y el contenido de las expresiones de la comuni-

cación humana, sino además, comparten los desaf́ıos asociados al volumen y heterogeneidad

de contenidos expuestos en ĺınea, la capacidad de segregación de comportamientos y expre-

siones subjetivas que tienen un alto impacto en las relaciones sociales contemporáneas. En

ese sentido como aspecto determinante para los propósitos de este estudio, se identifican

los métodos dedicados al análisis en términos de lo colectivo, razón por la cual, se dedica

un apartado a la descripción de los estudios asociados a la detección, desarrollo y evalua-

ción de comunidades. En este sentido, se plantean una serie de conclusiones respecto a la

contribución que la naturaleza y el alcance de los métodos y medidas usados en el ARS

pueden hacer en la identificación de actitudes, perspectivas y comportamientos de los acto-

res de una red social a partir del análisis de puntos de vista personales de individuos y grupos.
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Frente al caṕıtulo referido a la propuesta COSSOL para el análisis de subjetividad colectiva

en redes sociales, expone de manera sistemática cómo se integraron las técnicas provenientes

de los campos de la lingǘıstica computacional y la socioloǵıa computacional, desarrolladas

para establecer los componentes del proceso y sus etapas, como la identificación de comu-

nidades por temas, el análisis polar por comunidades, el análisis del ciclo de vida de una

publicación y la temporalidad de la subjetividad colectiva, orientados a consolidar el modelo

desde un estudio de caso en la red social Twitter. Dentro de este escenario, se evalúa el

panorama de las redes sociales con relación al tema de subjetividad colectiva, partiendo de

la explicación de su estructura y elementos constitutivos, particularmente en Twitter y las

posibilidades que tienen los usuarios para comunicarse e interactuar a través de menciones,

hashtags, comentarios con relación a los temas de interés y conformación de redes estructu-

rales desde el v́ınculo generado por los modos comunes de pensar, actuar y sentir desde la

expresión de sus estados privados y la conformación de comunidades a partir de diferentes

niveles asociación, denominado comprobación de subjetividad colectiva por “aros de cebolla”.

Finalmente, un caso de estudio es aplicado siguiendo las directrices de integración de los

constructos y el modelo de comprobación de subjetividad colectiva por aros de cebolla. Por

esta razón, el quinto caṕıtulo evidencia la explicación de la estructura y los elementos cons-

titutivos part́ıcipes (nodos) como actores relevantes que lideran la discusiones con el cálculo

de unas métricas de centralidad de redes. En contraste, las variaciones polares mostradas a

partir de sus distribuciones, llegando a reflejar acuerdos o disensos en los modos comunes de

pensar, actuar y sentir a medida de cada escenario construido.

1.3. Hipótesis

Es posible analizar la subjetividad colectiva en redes sociales digitales determinando carac-

teŕısticas de los actores tales como género, edad u ocupación, con las distintas opiniones o

comentarios polares en la red.

Hipótesis 1: Las comunidades que tienen un mayor ı́ndice de centralidad en un subconjunto

de integrantes son las que presentan mayor estabilidad en la subjetividad colectiva frente a

un tópico divulgado en esa comunidad.

Hipótesis 2: Las comunidades más estables en términos de polaridad frente a un tópico son

aquellas en donde sus integrantes están altamente conectados.

Hipótesis 3: Las comunidades con una mayor densidad de la red y una polaridad común en

un subconjunto de integrantes son aquellas que mejor propagan sus expresiones subjetivas

frente al tópico divulgado.
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1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Diseñar un modelo de subjetividad colectiva en redes sociales digitales que permita calcular

las variaciones en la polaridad de las expresiones colectivas, a partir de un análisis sobre las

relaciones que se establecen entre temas y actores.

1.4.2. Objetivos espećıficos

Integrar los resultados del Análisis de la Subjetividad (AS) con el Análisis de las Redes

Sociales (ARS), determinando las relaciones formales de actores y temas.

Calcular las variaciones en la polaridad de las expresiones colectivas de los estados

privados sobre los diferentes temas compartidos en una red social.

Validar el cálculo de las variaciones de polaridad en una red social producto de la

integración estructural y el análisis de subjetividad.

1.5. Metodoloǵıa

El enfoque metodológico en el que se enmarca esta tesis es la investigación cient́ıfica,

basada en el diseño. Este enfoque propuesto por Hevner et al. (2004), se fundamenta

en tres ciclos: relevancia, diseño y rigor, como se muestra en la Figura 1-1. En este

orden de ideas, los ciclos se entienden como engranajes cuyo movimiento tiene impacto

en los demás y se orientan a la creación de un artefacto (solución) para resolver un

problema identificado en el entorno, a la vez que aporta a la base de conocimiento me-

diante teoŕıas, modelos, métodos, etc. Según Gonzalez & Pomares Quimbaya (2012),

es necesario “articular requerimientos (relevancia), técnicas de evaluación y validación

apropiadas (rigor) y pruebas o simulaciones hechas sobre el artefacto (diseño) para evi-

denciar la conexión entre el rigor y la relevancia”(p. 7) a partir de un reconocimiento

inicial de lo que se busca.

Este es un enfoque muy relacionado con la investigación - acción y con la investigación

aplicada, con la particularidad de evidenciar la rigurosidad propia de las ciencias de la

computación, generalmente caracterizada por el debate de las contribuciones cient́ıficas

o técnicas genéricas (orientadas al rigor) pero cuya utilidad no es evidente, y aquellas

que resultan útiles (orientadas a la relevancia) pero carentes de formalidad, transpa-

rencia o validez cient́ıfica (Gonzalez & Pomares Quimbaya, 2012).
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Figura 1-1.: Investigación cient́ıfica basada en el diseño. Tomado de González y Pomares

(2012)

Para este estudio, el ciclo de relevancia del enfoque se encuentra en la necesidad de

aportar en el análisis del fenómeno de subjetividad presente en la expresión colectiva

de opiniones, sentimientos, emociones y en general, estados privados en el marco de

las interacciones en las redes sociales. En el escenario que se propone, dichas redes son

fundamentales para la interacción de las personas y organizaciones, ya que es en este

contexto donde se están generando grandes volúmenes de información con diversidad

de contenido, cuyo procesamiento y análisis permite mostrar distintos patrones de com-

portamiento sobre la dinámica social presente en estas redes. El escenario descrito ha

generado retos en las ciencias de la computación, dando lugar a tecnoloǵıas emergentes

usadas en el marco del Big Data (BD), la anaĺıtica de datos, las redes sociales, entre

otros, que buscan responder a nuevos requerimientos de los usuarios y las organizacio-

nes en diversos contextos de aplicación.

En el ciclo de diseño, se desarrolló un modelo que permitió analizar el fenómeno de

subjetividad colectiva. Para realizar el análisis se utilizó como insumo la red social

Twitter, en razón de ser una red social ampliamente usada en la literatura para ex-

traer los sentimientos, pensamientos y acciones que publican sus usuarios, para lo cual,

fue necesario contar en un inicio con: i) tweets de un dominio espećıfico, y ii) la defini-

ción de los temas del dominio espećıfico. A partir de la hipótesis planteadas, se propuso

la integración de métodos con un enfoque interdisciplinario que tomó los avances alcan-

zados por la lingǘıstica computacional para el análisis de subjetividad y la socioloǵıa

computacional para el análisis estructural de redes.

El diagrama de la figura 1-2 plantea el modelo, con el objetivo de representar la

capacidad de medir la subjetividad colectiva en redes sociales digitales a través de la

integración o ensamble de etapas que representaron los métodos de los dos campos

disciplinares.
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Figura 1-2.: Etapas propuestas para el Diseño del Modelo

Cada una de estas etapas respondió a las necesidades y requerimientos detectados en

el entorno, a la vez que se apoyó en los referentes de la base de conocimiento para

evaluar los distintos métodos, técnicas y modelos con sus respectivos desempeños. El

resultado del modelo se plantea como una serie de grafos que describen el aporte de

integración de los clasificadores de AS desarrollados, para obtener relaciones de largo

plazo describiendo comunidades estables como se describe en la figura 1-3.

Figura 1-3.: Resultado del grafo resultante del modelo

El ciclo de rigor se logró con la permanente revisión de la contribución de teoŕıas, méto-

dos y modelos estructurales del ARS y el AS registrados en la literatura. En este ciclo

se incluye el conocimiento aplicable al producto de la identificación de parámetros de

calidad para las diferentes fases planteadas en el diseño propuesto, encontrando refe-

rencias de desempeño de los distintos algoritmos y técnicas usadas en estudios previos,
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aśı como diversidad de recursos lingǘısticos, componentes de software y frameworks

que pueden ser útiles en la implementación del diseño propuesto.

1.5.1. Actividades macro para el desarrollo de la metodoloǵıa

La tabla 1-1 recorre las actividades dispuestas para cumplir el objetivo de la tesis. En

particular, cada actividad señala el ciclo al cual pertenece.

Tabla 1-1.: Actividades enlazadas al ciclo de diseño

Actividades Macro Ciclo

OBJ1: Integrar los resultados del Análisis de Subjetividad (AS) con el Análisis de

Redes Sociales (ARS) determinando las relaciones formales de actores y temas.

ACT1 Seleccionar el caso de estudio y especificar sus caracteŕısticas

(volumen, idioma, red social, etc) a partir de las necesidades

identificadas en la literatura y en el contexto de la investigación.

Relevancia

ACT2 Construir el listado de temas relevantes del dominio seleccionado

a partir de la revisión de la literatura y el análisis del contexto

de la investigación.

Relevancia

ACT3 Identificar en la literatura medidas de desempeño de las técnicas

seleccionadas para los experimentos que servirán como medicio-

nes del desempeño de los mismos.

Rigor

ACT4 Evaluar y comparar distintas aproximaciones registradas en la

literatura en la detección de comunidades, popularidad, análisis

de subjetividad colectiva y Análisis de Redes Sociales en Twitter.

Rigor

ACT5 Realizar el análisis estructural de la red social establecida to-

mando todas las medidas asociadas a los desempeños por los

distintos grupos de popularidad y comunidades seleccionadas.

Diseño

ACT6 Realizar el análisis de subjetividad de la red social establecida

detectando la polaridad individual mediante las técnicas selec-

cionadas.

Diseño

ACT7 Integrar los resultados obtenidos en las actividades 5 y 6 a través

de ensambles de medidas por usuario, por tópico y por comuni-

dades.

Diseño

ACT8 Comparar las métricas de desempeño de la integración de ambos

constructos con los resultados obtenidos mediante los procesos

independientes de cada constructo.

Relevancia

OBJ2: Calcular las variaciones en la polaridad de las expresiones colectivas de los

estados privados sobre los diferentes temas compartidos en una red social.
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Actividades Macro Ciclo

ACT1 Calcular métricas para la polaridad colectiva. Diseño

ACT2 Calcular métricas para la propagación de información en la red. Diseño

ACT3 Ensamblar los resultados de la act1 y la act2 para la construcción

de un grafo por tema con el estado inicial de la polaridad

Diseño

ACT4 Construir el modelo de predicción de polaridad para redes socia-

les.

Diseño

ACT5 Construir un grafo por tema con las variaciones de la polaridad

que se generan con la act4.

Diseño

OBJ3: Validar el cálculo de las variaciones de polaridad en una red social producto

de la integración estructural y el análisis de subjetividad.

ACT1 Construir un caso de estudio, que permita validar el modelo plan-

teado.

Relevancia

ACT2 Construir una base de datos con la información del caso de es-

tudio, para validar la polaridad realizada en el Obj2.

Diseño

ACT3 Determinar las métricas con las que se puede validar la subjeti-

vidad colectiva.

Diseño y Rigor

ACT4 Validar el modelo de predicción propuesto para la subjetividad

colectiva en el caso de estudio.

Rigor

1.5.2. Metodoloǵıa de la revisión sistemática de literatura

Se examinó, sintetizó y evaluó la evidencia cient́ıfica de los estudios individuales so-

bre análisis de subjetividad colectiva en redes sociales, para lo cual, se abordaron

investigaciones y revisiones previas en torno a dos constructos: ARS y AS. El obje-

tivo perseguido con la revisión de literatura fue resumir la evidencia existente sobre

la investigación adelantada en los dos constructos, identificar los vaćıos existentes pa-

ra proponer futuras áreas de estudio y proveer un marco de referencia que permita

posicionar apropiadamente las actividades de investigación que corresponden a las si-

guientes fases del proceso.

La búsqueda se realizó en ISI Web of Science y Scopus seleccionando los art́ıculos cuyos

t́ıtulos orientaban mejor los propósitos perseguidos para cada caṕıtulo. Adicionalmente,

fue necesaria una búsqueda complementaria en cada caṕıtulo, obteniendo en total 127

documentos cuyas caracteŕısticas se describen a continuación. La Tabla 1-2 presenta

las fuentes de información a las cuales corresponden los documentos seleccionados y su

distribución porcentual se puede observar en la Figura 1-4

Como se puede observar, el más alto porcentaje de fuentes se encontró en revistas

y proceedings. La Tabla 1-3 presenta la distribución de las revistas consultadas de

acuerdo al ranking de Scimago y su distribución porcentual se registra en la Figura

1-5.
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Tabla 1-2.: Resumen fuentes de información documentos seleccionados

Tipo de fuente No. Art́ıculos % art́ıculos

Revistas 87 69%

Book 15 12%

Chapter 9 7%

Proceeding 16 13%

Figura 1-4.: Tipo de fuente

Tabla 1-3.: Resumen distribución revistas

Clasificación Revistas No. Art́ıculos % Art́ıculos

Q1 66 76%

Q2 10 11%

Q3 9 10%

Q4 2 2%

La totalidad de las revistas consultadas están clasificadas en el ranking de Scimago y

el mayor porcentaje corresponde a la clasificación Q1. La Tabla 1-4 y la Figura 1-6

presentan la distribución de los libros consultados de acuerdo con la editorial que los

publicó .
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Figura 1-5.: Clasificación de revistas

Tabla 1-4.: Resumen distribución libros por editorial

Clasificación Libros No. Libros % Libros

Cambridge University Press 7 47%

Empirical Press 1 7%

Oxford University Press 1 7%

Routledge 2 13%

Springer 3 20%

Walter de Gruyter 1 7%

Figura 1-6.: Editorial libro

La búsqueda inicial se hizo en las fuentes mencionadas solamente con los criterios en

inglés de ”social network analysis” y ”subjectivity analysis” a partir del año 2000 en

los campos de ciencias de la computación y socioloǵıa. En la medida que se fueron

analizando documentos asociados a “sentiment analysis” y “opinion mining” con los
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mismos criterios, sus resultados se fueron registrando en las matrices construidas para

su análisis. Sin embargo, en cada caṕıtulo se realizó una búsqueda espećıfica que co-

rresponde a las ecuaciones que se presentan en la Tabla 1-5.

Tabla 1-5.: Ecuaciones búsquedas espećıficas

Concepto Fórmula de Búsqueda No. Art́ıculos

ANÁLISIS DE CO-

MUNIDAD EN RE-

DES SOCIALES

TITLE-ABS-KEY “community detec-

tion”OR “community analysis”AND “so-

cial networks .AND “content analysis”AND

( LIMIT-TO ( DOCTYPE , “ar”)

ORLIMIT − TO ( DOCTYPE , “COMP ,f

,t SRCTYPE”) )

18

SUBJETIVIDAD

COLECTIVA EN

REDES SOCIALES

TITLE-ABS-KEY ( “collective senti-

ments”OR “collective opinions”OR “collec-

tive emotions”OR “collective subjectivity”)

AND “social networks”AND ( LIMIT-TO

( DOCTYPE , “ar”) ORLIMIT − TO (

DOCTYPE , “COMP ,f ,t SRCTYPE”) )

39

Los siguientes caṕıtulos sintetizan los principales hallazgos producto del análisis de los

127 documentos.
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2.1. Resumen

Este caṕıtulo tiene como propósito introducir teóricamente los constructos fundamentales pa-

ra la correcta interpretación de la presente propuesta de investigación, tales como el Análisis

de Redes Sociales, Análisis de Subjetividad y subjetividad colectiva en redes sociales.

Esta sección presenta elementos como la evolución de cada uno de los constructos necesarios

dentro del modelo, a partir del reconocimiento de los principales hitos que han determinado

su desarrollo como disciplina cient́ıfica a lo largo del tiempo; la definición de la serie de me-

diciones empleadas, en el caso del análisis de redes sociales, destacando la teoŕıa de grafos,

el enfoque posicional y la agrupación de estas perspectivas asociados a la estructura o a la

posición de los individuos en la red a nivel del actor, v́ınculo de los subgrupos y de la red

en su totalidad. Por su parte, para el Análisis de Subjetividad se presentan los elementos

provenientes de las expresiones lingǘısticas, adquiridos de las tareas de Procesamiento del

Lenguaje Natural, tales como el perfilamiento del autor, análisis de sentimiento y clasifica-

ción de temas.

Aśı mismo, se abordan los métodos usados para el análisis de los constructos desde las redes

sociales. En el campo del ARS, se definen tres principales categoŕıas: descriptivos o deter-

mińısticos, estad́ısticos y computacionales ; mientras que, para la Subjetividad Colectiva, sus

categoŕıas se encuentran basadas en los enfoques de Machine Learning, lexicones e h́ıbridos.

Para cada uno de los campos se mencionan tanto las perspectivas como los elementos de

integración para la correcta comprensión.

Finalmente, se hace un recorrido conceptual alrededor de la subjetividad colectiva en redes

sociales, teniendo como referente los planteamientos realizados por Domingues, la identifica-

ción de estudios que involucraran directamente el abordaje de lo colectivo mediante palabras

clave como agregación, influencia social y propagación, además del hallazgo de estudios que

complementan el análisis lingǘıstico con información de la estructura de la red.
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2.2. Análisis de Redes Sociales

Una red social consiste en un conjunto de relaciones establecidas entre un grupo de actores

sociales, aśı como cualquier información adicional sobre esos actores y sus relaciones (Bodin

& Prell, 2011). El enfoque de redes sociales se fundamenta en la noción de tener patrones

asociados a lazos sociales, en los cuales existen actores que están involucrados y sus interac-

ciones tienen importantes consecuencias para ellos.

Los analistas de redes sociales buscan descubrir diversas clases de patrones, determinar las

condiciones bajo las cuales surgen y descubrir sus consecuencias en las actitudes, perspecti-

vas y comportamientos de los individuos, los grupos o subgrupos y los sistemas a los cuales

pertenecen (Scott, 2011).

De acuerdo con Freeman (2004), el análisis de redes sociales, se fundamenta en cuatro ca-

racteŕısticas que se han consolidado desde su aparición y cuya integración da lugar a un

paradigma de investigación:

El análisis de redes sociales está motivado por una intuición estructural basada en los

lazos que unen a los actores sociales.

Es un enfoque que se fundamenta en datos sistemáticos y emṕıricos.

Se basa en buena medida en representaciones gráficas y,

Se apoya en el uso de modelos matemáticos y/o computacionales.

A lo anterior, se suma el amplio y creciente rango de aplicaciones, que gracias a las investi-

gaciones teóricas y aplicadas han logrado un importante nivel de generalización que supera

los ĺımites de las disciplinas tradicionales y convoca una amplia gama de estudios cient́ıficos

que van desde la socioloǵıa hasta las ciencias de la computación.

Adicionalmente, la disponibilidad de cantidades masivas de datos en el escenario de la web

ha dado un nuevo ı́mpetu estad́ıstico y computacional al campo del análisis de redes sociales.

Según Aggarwal (2011), gracias a este fenómeno emergente, el análisis de las redes sociales

ha tomado un rumbo diferente relacionado con nuevos enfoques de la anaĺıtica de datos,

que lo ubica dentro de los paradigmas de las ciencias sociales computacionales junto con

el análisis de texto (extracción y clasificación de información), el análisis de complejidad

social (ciencias de la complejidad) y las simulaciones sociales (modelos basados en agentes

y autómatas celulares) (Vatrapu et al., 2016).

En consecuencia, los retos computacionales asociados a la habilidad para realizar procesos de

mineŕıa y anaĺıtica a estas fuentes de información en el contexto de una red social constituyen
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un desaf́ıo sin precedentes y una oportunidad para determinar información útil en una gran

variedad de campos, como: marketing, poĺıtica, ciencias sociales, entre otros (Mika, 2004;

Mislove et al., 2007; Zafar et al., 2015; Zafarani et al., 2014).

2.2.1. Estructura de la red social digital

Las redes sociales digitales se han consolidado durante los últimos años como el escenario

privilegiado de comunicación e interacción entre las personas, convirtiéndose en espacios

ideales para socializar, debatir y generar nuevas relaciones en torno a temáticas de interés,

aspectos de la vida diaria y construcción de conocimiento. Como resultado, la popularidad de

estas redes se ha incrementado significativamente gracias a la participación de las personas

en ellas a través del intercambio de altas cantidades de contenido, especialmente en formato

textual, el cual refleja la subjetividad por medio de la expresión de opiniones, emociones,

ideas y estados privados, que pueden ser inferidos a través de distintos modelos de textos.

La figura 2-1 describe el panorama general de las interacciones de los usuarios en una red

social digital, en ella se puede evidenciar que las relaciones o nexos entre usuarios son con-

cretados a través de las menciones, hashtags, comentarios y contenidos compartidos acorde

al tema de interés de cada actor. De esa manera, los v́ınculos entre los actores se crearán

cuando exista una afinidad asociada al contenido de un comentario compartido, siendo aśı un

nexo de una sola v́ıa; sin embargo, dichos v́ınculos también pueden darse en ambos sentidos

si existe una interacción social dinámica entre los actores que comparten en el contenido.

Figura 2-1.: Panorama de las redes sociales digitales

Este escenario, además es enriquecido por el volumen de las relaciones estructurales fuertes

dadas en primera instancia, describiendo los v́ınculos filiales o de amistad que establece como

base cada uno de los usuarios de la red. Estas relaciones estructurales son materializadas por
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la acción de compartir el contenido generado, creando un ćırculo inicial de conexiones para

cada uno. Por lo tanto, el proceso de creación de este ćırculo se ve modificado debido a la

relación de algún miembro con un usuario de perfil público y la integración activa de éste a

la red, aumentando el número de v́ınculos en el ćırculo.

De esta manera, las constantes interacciones de los usuarios en las redes sociales configuran

estas plataformas digitales como parte importante en la vida cotidiana, convirtiéndose en las

actuales plazas públicas de debate, donde se puede observar, escuchar y leer otros usuarios

que no necesariamente son parte del primer ćırculo constituido en la red; por el contrario,

corresponde a usuarios desconocidos con los que se generan v́ınculos estructurales débiles,

debido al “eco” que se encuentra al identificarse con sus ideas, opiniones y sentimientos.

2.2.2. Evolución del Análisis de Redes Sociales

Con el objetivo de entender los procesos que dieron lugar a la emergencia del análisis de

redes sociales y las caracteŕısticas que han definido su desarrollo a lo largo del tiempo, se

hace en este apartado un recorrido por los principales hitos en la evolución de esta disciplina

cient́ıfica, que se resumen en la tabla 2-1.

Tabla 2-1.: Resumen aportes al Análisis de Redes Sociales

Año Autor Aporte

1930
George Simmel Énfasis en las propiedades formales de la interac-

ción social para construir una “socioloǵıa formal”

Alfred Vierkandt y Leo-

pold von Wiese

Expĺıcitamente adoptaron una terminoloǵıa de

puntos, ĺıneas, y conexiones para describir relacio-

nes sociales.

1936
Lewin

y Moreno
Introducen el concepto de Sociometŕıa y la idea de

representar las estructuras sociales como diagramas de

redes de puntos y ĺıneas denominados Sociogramas.1936
Moreno

y Jennings

1939 Roethlisberger y Dickson Enfoque en la estructura de las relaciones de gru-

pos e inicio de los diagramas de redes para repre-

sentarlas.

1950 George Homans Desarrollo de métodos de matrices para la explica-

ción de las teoŕıas del intercambio.

1953 Cartwright y Zander Surgimiento del enfoque de “dinámica de grupos”

1953 Harary y Norman de la Universidad de Michigan

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-1 – Continuado de la anterior página

Año Autor Aporte

1958 Freeman Dirige el primer estudio estructural de toma de

decisiones en comunidad.

1963 White, Laumann Exploran el uso de álgebra para representar estruc-

turas de afinidad y el empleo de métodos de escala

multidimensionales al campo social.

1969 Mitchell, Bott y Barnes Primeros resúmenes sistemáticos de una metodo-

loǵıa formal de redes sociales.

1976 Boorman y White Extienden métodos sociométricos y métodos de

análisis matricial para estudiar posiciones sociales.

1978 Freeman Fundó el Social Network Journal.

1979 Wellman, Stokman,

Scott y Griff

Surgen como los más notables exponentes del

análisis de redes sociales fuera de Norteamérica.

Reviven la tradición de la sociometŕıa con un nue-

vo rigor matemático y teórico.

1994 Wasserman y Faust Redefinen, codifican y ponen a disposición públi-

ca las técnicas desarrolladas por la generación de

analistas de redes de los años 80 y 90.

1999 Watts,Strogatz, Barabaśı

y Albert

Marcan un cambio revolucionario en el campo por

ser los primeros f́ısicos publicando sobre redes so-

ciales, aunque reciben la cŕıtica por desconocer to-

da la literatura anterior que construyeron los so-

ciólogos.

2000 Scott Identificación de patrones en las conexiones

2002 Borgatti, Everett y Free-

man

Traducen las técnicas de los analistas de redes a

algoritmos computacionales.

2004 Freeman Realiza un análisis de la historia del análisis de

redes sociales evidenciando una división entre las

investigaciones realizadas por los f́ısicos y por los

sociólogos motivando un cambio importante en el

rumbo del análisis de redes sociales.

2005 Carrington et al.; Burt Contribuciones a las ideas sobre capital social que

conecta la estructura topológica de las redes socia-

les para la distribución de los recursos disponibles.

2009 Borgatti et al. Uso de las propiedades de la teoŕıa de grafos para

caracterizar estructuras, posiciones y dimensiones

dinámicas para explorar la estructura general y las

interconexiones de la red.

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-1 – Continuado de la anterior página

Año Autor Aporte

2011 Scott Simplifica las técnicas de las mediciones de estruc-

tura y dinámica de las redes sociales para facilitar

la comprensión de modelos matemáticos.

2012 Carley, Kathleen M. Modelado, segmentación y análisis de redes

2013 Ferrara, Emilio Segmentación, detección de comunidad, análisis de

movimiento social por caracteŕısticas “geoespacia-

les”

2014 Jung, Jason Sistemas de recomendación, análisis de sentimien-

tos basado en propagación difusa en redes sociales

online.

2015
Farine, Damien R. Dispositivos de toma de decisiones compartidas en

redes sociales.

Xin, Yu Algoritmos para la detección semántica de comu-

nidades. Redes sociales semánticas.

2016 Zhang, Bo Propagación de información en redes sociales.

Agregación de reputación en redes sociales móvi-

les.

2018 Domingues, Mauricio Producción de la permanencia y el cambio en lo

que se refiere a la opinión pública, señalando los

mecanismos relacionados con la memoria social y

la creatividad, aśı como con los ritmos de desarro-

llo social.

2019
Ureña, et al. Examina el progreso en la comprensión de las nue-

vas posibilidades y desaf́ıos que plantean los siste-

mas de confianza y reputación en redes sociales.

Zucco, et al. Métodos y principales herramientas a partir de la

definición de criterios para el Análisis de Senti-

mientos.

2022 Peralta, et al. El intercambio conduce a estados arquet́ıpicos de

la opinión pública como el consenso y la polariza-

ción.

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Sub-

jectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE

Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

Según Mika (2004), muchos de los conceptos del análisis de redes han sido desarrollados de

manera independiente por varios investigadores a través de estudios emṕıricos en diversos

escenarios sociales desde disciplinas como socioloǵıa, psicoloǵıa social y antropoloǵıa. Los
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primeros estudios que dan lugar a esta disciplina cient́ıfica datan de los años 30. A todos los

estudios anteriores a esta década, dedicados a producir análisis en torno a una o varias de

las caracteŕısticas de las redes sociales, Freeman (2004) los ubica en un periodo que denomi-

na prehistoria del análisis de redes sociales. Este periodo incluye los trabajos de sociólogos,

psicólogos y antropólogos desde el siglo XIX, que buscaron dar una perspectiva estructural

a la vida social, explicar los procesos de comunicación entre grupos y avanzar en una des-

cripción formal de las relaciones sociales.

La década del treinta marca el surgimiento del análisis de redes sociales gracias al tra-

bajo de Moreno & Jennings (1936), con el enfoque de la sociometŕıa, definida como “técnica

experimental obtenida mediante la aplicación de métodos cuantitativos. . . los cuales indagan

sobre la evolución y organización de grupos y la posición de los individuos dentro de ellos”.

Para Scott (2011), este enfoque tiene sus oŕıgenes en el trabajo de la psicoloǵıa social y cog-

nitiva alrededor de la escuela de la “gestalt”(corriente psicológica enfocada en los patrones

organizados a través de los cuales se estructuran los pensamientos y las percepciones) de

Kohler (2015), que usa métodos de laboratorio para explorar las dinámicas de grupo y su

influencia en el flujo de información e ideas a través de quienes los conforman.

La década de los cuarenta se destaca por dos corrientes bien diferenciadas. Por un lado,

los cient́ıficos sociales americanos quienes centran su interés en las caracteŕısticas de los indi-

viduos. Por otro, los antropólogos liderados por los trabajos de Lloyd Warner y Elton Mayo,

quienes desarrollan un enfoque para estudiar la estructura industrial formal; es decir, cómo

los empleados se agrupan consciente o inconscientemente.

Por esta misma época, los antropólogos y sociólogos de la universidad de Harvard produjeron

importantes estudios en comunidades e industrias que documentaron para mostrar la im-

portancia de las relaciones interpersonales informales en los sistemas sociales (Scott, 2011).

Según Mika (2004), muchos de los sicólogos sociales de los 40 encontraron en la descripción

formal de los grupos sociales, una herramienta útil para explicar los procesos de comunica-

ción grupal.

En los 50, los antropólogos usaron las representaciones de redes para generalizar sus obser-

vaciones de campo reales. Estas representaciones se usaban en la comparación de relaciones

de reciprocidad entre culturas. El concepto de “red social”se introduce por Barnes (1954), lo

cual marca el hecho determinante de distinguir el análisis de red de otros enfoques sociológi-

cos de investigación.

Según Scott (2011), durante los años 60 se forja el análisis de redes contemporáneo, a partir

de lo que denomina el mayor avance en lo que seŕıa una metodoloǵıa para el análisis de redes

sociales, gracias al trabajo de White et al. (1976), quien comenzó a extender sus investiga-
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ciones sobre la base matemática de la estructura social.

Es de notar, que los cuarenta, los cincuenta e inicios de los sesenta para Freeman (2004) son

las décadas definidas como la edad oscura, debido a que es un periodo donde el análisis de

redes sociales no era aún identificado ni como una perspectiva teórica, ni como un enfoque

de recolección y análisis de datos.

Solo hasta inicios de los 70, el ARS comenzó a ser ampliamente reconocido como un campo

de investigación, razón por la cual, Freeman (2004) denomina a este momento histórico en

el análisis de redes sociales, el renacimiento. Los estructuralistas de Harvard continuaron

sus estudios durante las siguientes dos décadas, fenómeno que se une a las investigaciones

británicas de Mitchell, Bott, Barnes, Gluckman y Nadel, durante la década del 80, dando

lugar a un framework de mayor complejidad para el ARS denominado “teoŕıa del conflic-

to”(Scott, 2011). Durante este periodo emergen los métodos estad́ısticos de mayor relevancia

para el desarrollo de esta disciplina cient́ıfica.

Los 90 se caracterizan por una revolución sin precedentes relacionada con la intervención de

los f́ısicos en el campo del ARS, quienes incorporan investigaciones de la bioloǵıa y las cien-

cias de la computación para enfocarse posteriormente en el estudio de grupos cohesionados

o comunidades. Las primeras intervenciones de los f́ısicos produjeron importantes cŕıticas

porque aplicaron su trabajo a fenómenos sociales ignorando o desconociendo los estudios

previos en psicoloǵıa social, antropoloǵıa social, y socioloǵıa (Watts & Strogatz, 1998). A

pesar de las cŕıticas recibidas, sus trabajos les permitieron redescubrir muchas ideas y pro-

poner ideas innovadoras sobre las dinámicas de red. En esta década y parte de la siguiente,

la naturaleza compleja y dinámica de las redes, representa un reto que motiva la necesidad

de técnicas estad́ısticas novedosas, entre las cuales se destacan los trabajos de Wasserman

& Faust (1994) quienes principalmente generalizan los grafos de Markov a una familia de

modelos más amplia.

Los hitos más representativos registrados desde 1930 hasta 1999, se muestran consolidados

en la Figura 2-2.

A partir de estas teoŕıas, las siguientes décadas se vieron influenciadas por el incremento

en las capacidades de análisis de las redes sociales gracias al aumento en número y en pro-

fundidad de métodos, vocabularios, y modelos, aśı como de la diversidad de aplicaciones e

interpretaciones de sus resultados.

El aumento y la naturaleza de las investigaciones entre los años 2000 y 2016, está asociado

a los avances en la tecnoloǵıa, expresados en la riqueza de datos electrónicos, el aumento

significativo en el poder anaĺıtico y en el fenómeno creciente de interacción social digital
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(Aggarwal, 2011; Burt et al., 2013; Freeman, 2004; Mika, 2004; Mislove et al., 2007). Este

periodo ha sido testigo de la emergencia de métodos para el análisis de redes sociales, tales

como: el uso de pruebas de significancia estad́ıstica, el desarrollo de modelos de cambio lon-

gitudinal, la exploración de nuevos mediciones de visualización, los métodos en las categoŕıas

descriptivas, estad́ısticas y computacionales, y las aplicaciones y técnicas que se exponen en

las siguientes secciones.

Figura 2-2.: Ĺınea de tiempo ARS 1930 - 1999
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En los últimos años se ha registrado un cambio de énfasis en el análisis de redes sociales,

pasando de una concepción estructural y de naturaleza estática de las redes, a un énfasis en el

análisis de contenido y de los fenómenos dinámicos presentes en éstas. Este fenómeno se lleva

a cabo mediante técnicas computacionales como mineŕıa de datos, mineŕıa de texto, mineŕıa

de opiniones, análisis de señales, softcomputing, entre otros. Por otra parte, los recientes

estudios han incorporado el concepto de temporalidad y de heterogeneidad para analizar la

rápida evolución de las redes sociales y atender su complejidad (Aggarwal, 2011; Bogers &

Van Den Bosch, 2009; Fertin et al., 2015; Klein et al., 2002; Liu et al., 2012; Poria et al.,

2014; Sauper et al., 2011; Tang & Liu, 2010; Zafar et al., 2015). La Figura 2-3 registra los

principales hitos en la evolución del análisis de redes sociales en este periodo.

Figura 2-3.: Ĺınea de tiempo ARS 1999 - 2016

2.2.3. Mediciones para el análisis de redes sociales

La evolución del ARS ha tráıdo consigo la definición de una serie de mediciones. Para abor-

dar dicho ámbito, el enfoque predominante en el análisis de redes sociales ha sido la teoŕıa

de grafos originada en las investigaciones matemáticas (Wasserman & Faust, 1994; Zafarani

et al., 2014). En esta teoŕıa, los individuos y los grupos son representados por puntos o nodos,

y sus relaciones sociales por ĺıneas, las cuales a su vez pueden incluir una “dirección”para

representar el flujo de influencia o recursos. Es una teoŕıa que provee herramientas para ana-

lizar las propiedades formales de los sociogramas resultantes, a través de un enfoque basado
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en matrices.

Un segundo enfoque que ha dado lugar a las mediciones que se registran a continuación es el

de White et al. (1976), estructuralistas de Harvard que se concentraron en las caracteŕısti-

cas de las posiciones sociales, roles y categoŕıas de los individuos. Este segundo enfoque se

denomina enfoque posicional y constituye un método riguroso de agrupación (clustering) de

matrices que organiza las redes en posiciones jerárquicas para representar las relaciones es-

tablecidas, los comportamientos emergentes, y las consecuencias de dichos comportamientos

en el resto de los actores de la red (Mika, 2004).

A partir de los dos enfoques descritos, surgen una serie de medidas cuyos conceptos y carac-

teŕısticas a nivel del actor, del v́ınculo, de los subgrupos, y de la red en su totalidad, están

asociados bien sea a la estructura o a la posición de los individuos en la red. La tabla 2-2

presenta una agrupación de las mediciones que registra la literatura en cada uno de estos

niveles (De Nooy et al., 2005; Freeman, 2004; Wasserman & Faust, 1994).

2.2.3.1. A nivel de actor

En el nivel del análisis de los actores, se distinguen dos conceptos: ego networks (redes

ego-centradas) y redes completas. Las redes ego-centradas, caracterizadas por tener como

referente al actor como centro del grafo, consisten en la identificación y estudio de las redes

personales de un actor individual y la comparación entre las redes que establecen los actores

de la red.. Las redes completas implican la identificación y estudio de la red en su totalidad.

Un análisis de redes ego-centradas parte de que cada Ego (cada actor) está relacionado

con todos sus Alteri (los actores con los que interactúa) y a su vez, los Alteri entre śı,

sin que necesariamente exista relación entre los Egos. Este análisis considera las siguientes

caracteŕısticas estructurales:

Grado en el cual los Alteri comparten lazos entre ellos (densidad de la red ego-centrada).

Los atributos de los Egos y sus Alteri.

Comparación de la densidad de los v́ınculos a lo largo de la red ego-centrada.

Al analizar una red completa, la centralidad es el concepto más común a nivel del actor, que

en general, sugiere ideas de importancia relativa, prestigio, poder o popularidad. La tabla

2-2 describe en detalle las medidas que se desprenden de este concepto, que son: centrali-

dad de grado (indegree y outdegree), centralidad de vector propio (eigenvector), cercańıa,

intermediación, y beta-centralidad (Wasserman & Faust, 1994).
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2.2.3.2. A nivel del v́ınculo

El propósito de los análisis a nivel del v́ınculo es considerar las caracteŕısticas de los lazos

que unen a los actores en la red. Los v́ınculos se representan con ĺıneas que unen a los nodos

en la red y pueden tener o no direccionalidad. Cuando tienen direccionalidad se habla de

emisores y receptores (agentes que env́ıan y agentes que reciben), que pueden establecer re-

laciones de reciprocidad o lazos mutuos denominados arcos. En caso de que no se establezca

direccionalidad, se analiza solamente la existencia de relación entre dos actores o nodos, en

este caso, los v́ınculos se denominan aristas.

Existen al menos dos tipos de consideraciones al analizar v́ınculos en una red social. La

primera está asociada con las medidas que están determinadas por la direccionalidad, como

es el caso de centralidad de grado, cercańıa, eigenvector y beta; y por la reciprocidad en el

flujo de información. La segunda, tiene que ver con la identificación de la clase de relación

que se establece, donde se mide la fortaleza de los lazos, frecuencia de la comunicación y

presencia de confianza. Las medidas a nivel de v́ınculo son balance, asimetŕıa, reciprocidad,

conectividad, frecuencia del contacto, longitud del trayecto y equivalencia estructural (De

Nooy et al., 2005).

2.2.3.3. A nivel de los subgrupos

Un subgrupo se entiende de dos maneras: como una subsección cohesionada de una red o

como un subconjunto de actores que comparten una “posición” o “rol” en una red. El primer

caso se refiere a un subconjunto de actores en una red, donde una alta proporción de estos

actores están conectados entre śı a través de alguna clase de v́ınculo positivo de comunicación

o amistad. Se busca identificar el nivel de cohesión del subgrupo, es decir, el grado en el cual

los actores están conectados entre śı.

El segundo caso, busca localizar subconjuntos de actores estudiando el nivel de similitud

que hay entre ellos por el rol o la posición que ocupan en la red. Esta agrupación se hace

en “bloques” o “clases” y está determinada no solo por las caracteŕısticas estructurales, sino

por los atributos individuales de los actores que la conforman. Las medidas determinantes a

nivel de subgrupos son cohesión, roles, homofilia, transitividad y homogeneidad (Wasserman

& Faust, 1994).

2.2.3.4. A nivel de la red

Los conceptos y medidas que emergen cuando se considera la red como un todo, están asocia-

dos, especialmente, al campo de la socioloǵıa en lo referente a la pertenencia de un individuo
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a una comunidad y a las fuerzas que mantienen a las personas unidas en un grupo (red).

Estos lazos de pertenencia a una comunidad implican que se comparten creencias y valores

similares (Bodin & Crona, 2009). La cohesión a nivel de la red en su totalidad se entiende

como la medida en la cual los actores están conectados entre śı directa o indirectamente. La

diferencia fundamental de la medida de cohesión a nivel de subgrupo, radica en que en este

caso se mide la forma como están asociados en su totalidad los miembros de la red.

Otras medidas asociadas que se usan conjuntamente a nivel de la red son la densidad y

la centralización. La densidad o proporción del total de los v́ınculos potenciales que están

presentes realmente en la red no siempre expresa realmente una red cohesionada, por ejemplo,

cuando se trata de redes demasiado grandes donde no es viable alcanzar una alta proporción

de relaciones, simplemente por su tamaño, o cuando hay una alta proporción de lazos hacia

un solo actor. La centralización evalúa la variabilidad en la centralidad entre los miembros

de la red por lo que se hace necesario combinarla con la anterior, como se muestra en la

Tabla 2-2.

Tabla 2-2.: Medidas en el análisis de redes sociales

Nivel Propiedad o carac-

teŕıstica

Definición

Actor Centralidad de grado Es el número de contactos inmediatos que

un actor tiene en una red. Vı́nculos entrantes

(indegree) y v́ınculos salientes (outdegree)

Centralidad por vector

propio (Eigenvector)

Es la suma de las conexiones de un actor a

otros actores con altos grados de centralidad

Centralidad por interme-

diación (Betweeness)

Esta medida refleja el número de personas

a quien un actor está conectado de manera

indirecta a través de sus v́ınculos directos.

Tiene en cuenta la conectividad de los veci-

nos de un nodo dando un valor más alto a los

nodos que conectan clústeres.

Centralidad por cercańıa

(closeness)

Es la inversa de la suma de las distancias más

cortas entre cada individuo y cada una de las

otras personas en la red. Se refiere al grado

en el cual un individuo está cerca de todos

los otros actores de la red de manera directa

o indirecta.

Continua en la siguiente página



28 2 Marco Teórico y Estado del Arte

Tabla 2-2 – Continuado de la anterior página

Nivel Propiedad o carac-

teŕıstica

Definición

Beta-centralidad Es una medida que busca mejorar la identifi-

cación de centralidad y poder. Usa el paráme-

tro “beta”que refleja la medida en la cual el

poder está ligado a la centralidad de otros.

Se asignan valor positivo o negativo depen-

diendo si es bueno para el actor focal estar

conectado a personas altamente central o no.

Vı́nculo Asimetŕıa balance Reci-

procidad

La proporción de las relaciones rećıprocas,

aquellas que son mutuas, balanceadas, y

rećıprocas, sobre el total de las relaciones

dentro de la red.

Conectividad La habilidad de los actores para alcanzarse

unos a otros de manera rećıproca, es decir, la

habilidad para seleccionar una relación entre

ambas partes.

Frecuencia del contacto Número de interacciones entre dos actores.

Longitud del trayecto Las distancias entre pares de nodos en una

red. El promedio de la longitud del trayecto

es el promedio de estas distancias entre pares

de nodos.

Equivalencia estructural Se refiere a la medida en la cual los nodos

tienen un conjunto común de v́ınculos con

otros nodos en la red. Los nodos no necesi-

tan tener ningún v́ınculo a los otros para ser

estructuralmente equivalentes.

Subgrupos Cohesión El grado en el cual los actores están conec-

tados directa o indirectamente entre śı me-

diante v́ınculos cohesivos.

Roles Cómo se deben comportar los participantes

en ciertas relaciones observadas en la red.

Homofilia El grado en el cual actores similares en roles

similares comparten información.

Homogeneidad Similitud de los actores dentro de un siste-

ma. Obedece al análisis de los atributos in-

dividuales.

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-2 – Continuado de la anterior página

Nivel Propiedad o carac-

teŕıstica

Definición

Transitividad Se refiere a cómo los lazos en una triada (de

A a B y de B a C) tienen impacto en una

diada (de A a C)

Red Densidad La densidad se refiere al número de v́ınculos

entre vértices, por lo tanto, una red está fuer-

temente conectada si contiene caminos entre

todos sus vértices y por ende tiende a ser más

cohesionada. Consiste en el número de ĺıneas

en una red simple, expresada como la pro-

porción del total de los v́ınculos potenciales

que están presentes realmente en la red.

Centralización Evalúa el grado en el cual las centralidades

de los actores constituyentes de la misma di-

fieren entre ellas, es decir, la variabilidad en

la centralidad entre los miembros de la red.

Fuente: Elaboración propia

2.2.4. Métodos usados en el análisis de redes sociales

Los estudios de las relaciones sociales y la comunicación humana atienden tanto a los atribu-

tos de cada individuo que hace parte del grupo que se esté analizando, como al contenido de

las relaciones y de la comunicación establecida. En este proceso de interrelación se presentan

flujos de información y recursos que tienen impacto tanto en la forma como en el contenido

de la relación entre actores. El análisis de redes sociales ha venido siendo marcadamente

estructural, es decir, con una perspectiva enfocada en el análisis de la forma de las relacio-

nes, no obstante, como se expuso anteriormente, el ARS ha venido abordando la naturaleza

dinámica de las redes y ha buscado métodos para avanzar en el análisis del contenido de la

información compartida entre los actores que la conforman, lo cual ha dado lugar, a una serie

de técnicas avanzadas de procesamiento de información que buscan responder al dinamismo

y la complejidad de las redes sociales (Aggarwal, 2011).

Existen variados métodos para analizar dichas interrelaciones y recursos tanto en la for-

ma como en el contenido, propuestos desde la matemática, la estad́ıstica y las ciencias de

la computación. Aśı, Wasserman & Faust (1994) presentan una descripción detallada de los

métodos matemáticos, los métodos usados para definir propiedades estructurales, locaciones,

posiciones, roles y los modelos estad́ısticos. Carrington et al. (2005) organizan los métodos
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y modelos registrados en la literatura en torno a los siguientes conceptos: recolección de

datos y medidas en redes, modelado de redes, medidas de centralidad para grupos, modelos

de difusión, análisis de correspondencia para redes bimodales, modelos estad́ısticos, modelos

para datos longitudinales de redes, formas de dibujar redes y programas computacionales

para el análisis de redes sociales.

Más recientemente, con la veloz emergencia de los escenarios digitales, los métodos se han

concentrado en el análisis de grandes volúmenes de información, a través de variadas técnicas

computacionales, lo cual constituye un recurso muy valioso para investigadores de disciplinas

como la lingǘıstica, la socioloǵıa y las ciencias de la computación, aśı como de disciplinas

emergentes como la sociolingǘıstica computacional. Esta disciplina parte del principio de que

el lenguaje es un fenómeno social en permanente cambio y plantea que el reciente aumento

del interés de los lingüistas computacionales en estudiar el lenguaje en su contexto social se

debe, en gran parte, a la disponibilidad de información de las redes sociales (Nguyen et al.,

2016).

Los métodos para analizar el lenguaje en su contexto social abarcan desde modelos pro-

babiĺısticos gráficos y redes neuronales hasta técnicas avanzadas de mineŕıa de opiniones,

análisis de sentimientos, extracción de emociones, entre otras. La naturaleza y evolución de

estos métodos y el contexto en el que han surgido, se analizan a profundidad en la sección

de AS. La tabla 2-3 presenta las caracteŕısticas de los métodos de análisis de redes sociales

que registra la literatura, para lo cual se propone una división de métodos en tres grandes

categoŕıas correspondientes a la lógica desde la cual se realizó el recorrido histórico por el

análisis de redes sociales. Es aśı como se presentan los métodos descriptivos caracteŕısticos

del periodo comprendido entre el surgimiento de la sociometŕıa en 1930 y finales de los 60;

los métodos estad́ısticos especialmente desarrollados entre 1970 y el año 2000, y los méto-

dos computacionales que han emergido con el desarrollo tecnológico propio de las últimas

décadas.

Tabla 2-3.: Métodos para el análisis de redes sociales

Categoŕıa Métodos descriptivos o

determińısticos

Métodos estad́ısticos Métodos computacio-

nales

Periodo 1930-1970 1970-2000 2000-2016

Teoŕıa fun-

dante

Teoŕıa de grafos Socio-

metŕıa Álgebra relacio-

nal

Teoŕıa Estad́ıstica: Mo-

delos log-lineales

Teoŕıa de grafos

Continua en la siguiente página



2.2 Análisis de Redes Sociales 31

Tabla 2-3 – Continuado de la anterior página

Categoŕıa Métodos descriptivos o

determińısticos

Métodos estad́ısticos Métodos computacio-

nales

Enfoque Se basan en mode-

los determińısticos pa-

ra analizar la estructu-

ra de la red. Presen-

tan técnicas descripti-

vas para traducir grafos

en medidas de las pro-

piedades estructurales.

Se basan en modelos

para probar las pro-

piedades estructurales

de la red. Se inician

hipótesis acerca del

comportamiento de los

actores.

Se basa en el uso

de algoritmos que po-

tencian las capacida-

des matemáticas y es-

tad́ısticas para el análi-

sis estructural.

Descripción Consisten en traducir

las teoŕıas sociales de

la antropoloǵıa y la

socioloǵıa en grafos.

Los enunciados teóricos

acerca de la red son

estudiados de manera

descriptiva y no necesi-

tan hipótesis distributi-

vas acerca de propieda-

des estructurales parti-

culares.

Consisten en verificar

emṕıricamente las ver-

siones probabiĺısticas

de las teoŕıas estructu-

rales determińısticas.

Usan los grafos para

hacer predicciones

acerca de la estructura

de la red.

Consisten en usar mi-

neŕıa para el proce-

samiento de grandes

volúmenes de informa-

ción y aplicar técnicas

de visualización de las

teoŕıas estructurales a

gran escala.

Base en

las ciencias

sociales

Están asociados con las

tendencias sociológicas

tales como cohesión

e influencia. Cubren

enfoques de grupos y

subgrupos, segmen-

tación de actores,

nociones sociológicas

de rol social, estatus y

posición.

Están asociados con los

enfoques de la Psico-

loǵıa social sobre las re-

laciones afectivas. Gra-

fos y d́ıgrafos basados

en puntos de vista pro-

babiĺısticos en el análi-

sis de diadas (2 actores

y sus relaciones) y tria-

das (3 actores y sus re-

laciones).

Están asociados al ad-

venimiento de medios

electrónicos para difun-

dir ideas y hacer cone-

xiones sociales ilimita-

das sin restricciones es-

paciales o temporales,

aśı como la explosión

de abstracciones en for-

ma de pictogramas re-

presentando ideas.

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-3 – Continuado de la anterior página

Categoŕıa Métodos descriptivos o

determińısticos

Métodos estad́ısticos Métodos computacio-

nales

Principales

medidas

analizadas

Prestigio, centralidad,

balance, transitividad,

cohesión de subgrupos,

equivalencia estructu-

ral, roles y posiciones,

afiliación.

Afiliación, reciproci-

dad, balance estruc-

tural, transitividad,

homogeneidad, homofi-

lia.

Centralidad múltiple,

alta intermediación,

distancia entre sub-

grafos, propagación

de información. Beta-

centralidad

Ejemplos Segmentación Modelos

de bloques, Grafos bi-

partitas, Análisis posi-

cional, Estructuras re-

lacionales y tablas de

multiplicación

Modelos de bloques es-

tocásticos, Análisis de

correspondencia, Des-

composición de matri-

ces, Dependencia diádi-

ca

Detección de comuni-

dades, Visualización a

gran escala, Segmenta-

ción, Análisis de domi-

nio cruzado y Factori-

zación de matrices

Fuente: Elaboración propia

2.2.5. Aplicaciones y técnicas registradas en estudios recientes de

ARS

El proceso de revisión del Estado del Arte de la investigación ha llevado a identificar el

valor de las interacciones entre actores y entre colectivos propias de las dinámicas sociales.

El Análisis de Redes Sociales (ARS) es, en la actualidad, una disciplina que comprende el

carácter dinámico y complejo de las relaciones y que se encuentra en una búsqueda de aplica-

ciones que le permitan aprovechar al máximo el valioso volumen de información disponible

y realizar una lectura más completa del comportamiento de los individuos en los grupos

sociales que conforman. En este sentido, se estableció en el recorrido por este campo que la

detección y análisis de la evolución de comunidades constituye el principal escenario para el

análisis estructural de dichas interacciones en su naturaleza dinámica.

Los hallazgos de la revisión realizada a partir de la ecuación de búsqueda en la cual se

concentró la atención en art́ıculos que abordaran los fenómenos colectivos a través de térmi-

nos claves como comunidad, propagación y difusión, dieron lugar a una serie de categoŕıas

emergentes asociadas con el propósito perseguido en el análisis. Para el caso de ARS, los

estudios fueron clasificados en: role classification, community detection, diffusion, social in-

fluence, interactions and reciprocity, dynamic network, topic detection , knowledge base,

private states. De igual modo, se identificó que las categoŕıas que registran mayor número de

estudios son social influence, difussion y community detection. Los estudios cuya aplicación

está dada en influencia social se abordan principalmente a través de métricas asociadas a
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centralidad, tales como betweenness, closeness, indegree, alphacentrality y eigen-vector. La

siguiente categoŕıa, difusión, coincide en la importancia de estas métricas. Por su parte, la de-

tección de comunidades, se destaca el uso de algoritmos de clustering y métodos estad́ısticos.

La organización de estudios en este campo registrada en la tabla 2-4, permite identificar 11

estudios que avanzan en la integración de métodos y técnicas que le son propias al campo del

AS, las cuales corresponden a las categoŕıas de detección de tópicos, bases de conocimiento

y análisis de estados privados. Para la detección de tópicos, las investigaciones revisadas

utilizan principalmente algoritmos de clustering y otros como SVM y LDA. En la categoŕıa

de bases de conocimiento, se registran técnicas asociadas a uso de recursos léxicos tales

como diccionarios, lexicones y ontoloǵıas. Finalmente, en la categoŕıa de análisis de estados

privados se presenta el uso de técnicas como Sentiment Score, Bag of Words y SVM, en

conjunto con el análisis estructural de redes. Al final del caṕıtulo se analizarán en detalle

estos experimentos de integración entre ARS y AS.

Tabla 2-4.: Aplicaciones y técnicas /medidas/algoritmos usados en ARS

Aplicación Técni-

ca/medida/algoritmo

Índice del estudio

(RC) Role Clasi-

fication

(CM) Centrality Measures Bodrunova et al. (2017)

(KM) K-means algorithm O’Donovan et al. (2013)

(CD) Commu-

nity Detection

(SM) Statistical Methods Zhou et al. (2017b);Lim & Datta

(2016);Lin & Margolin (2014)

(DLACD) Distributed lear-

ning automata based

Khomami et al. (2016)

(CL) Clustering Lim & Datta (2016);Park et al.

(2015);Murthy & Lewis (2015)

(WTS) Weak Tie Score Song et al. (2015)

(BCL) BIGClam Overla-

ping Community detection

Sowriraghavan & Burnap (2015)

(CNN) Clauset-Newman-

Moore

Himelboim & Han (2014)

(WIC) Within and Inter

Community

Valverde-Rebaza & de Andrade Lopes

(2013)

(CM) Centrality Measures Bhat & Abulaish (2013);Tyshchuk et al.

(2013);Myneni et al. (2013);Thangaraj &

Meenatchi (2015); Moreno Sandoval &

Pantoja Rojas (2019)

(RW) Random Walk O’Callaghan et al. (2013)

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-4 – Continuado de la anterior página

Aplicación Técni-

ca/medida/algoritmo

Índice del estudio

(DI) Difussion (MLR) Multivariate Linear

Regression

Utengen et al. (2017)

(CM) Centrality Measures Alrajebah et al. (2017);Nasim & Raj-

put (2017);Shoroye et al. (2015);Mantzaris

(2014);Kaiser et al. (2013);Overbey et al.

(2013);Colombo et al. (2016)

(SM) Statistical Methods Angadi & Suresh Varma (2016);KH et al.

(2015);Stattner et al. (2015);Morales et al.

(2014);Meng et al. (2014);Cataldi et al.

(2013); O’Donovan et al. (2013); Arpinar

et al. (2016)

(LR) Logistic regression Eleta (2014)

(LP) Label Propagation Manju & Geetha (2013)

(SI) Social In-

fluence

(CM) Centrality Measures Lozano & Vaca (2017);Rykov et al.

(2017);Litterio et al. (2017);Coronel-

Salas, Gabriela and Sanmart́ın (2016);An-

gadi & Suresh Varma (2016);Thangaraj

& Meenatchi (2015);Park et al. (2015);

Coronel-Salas, Gabriela and Sanmart́ın

(2016)

(PR) PageRank Song et al. (2015)

(UNS) User network score Munger & Zhao (2015a)

(CIR) Community Influence

Ranking

Li et al. (2015b)

(HM) Homophily Wukich & Mergel (2015)

(PAC) Persuasiveness Awa-

re Cascade

Yi et al. (2016)

(SM) Statistical Methods Al-Sharawneh et al. (2013)

(PRE) Prestige Tyshchuk et al. (2013)

(IAR) Inter-

actions and

Reciprocity

(CM) Centrality Measures Daga (2017)

(MD) Modularity Park et al. (2015)

(CR) Concentration Reci-

procity

Cazabet et al. (2015)

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-4 – Continuado de la anterior página

Aplicación Técni-

ca/medida/algoritmo

Índice del estudio

(DN) Dynamic

Network

(CM) Centrality Measures Wadhwa & Bhatia (2016)

(CL) Clustering Wadhwa & Bhatia (2016)

(TD) Topic De-

tection

(CL) Clustering Colombo et al. (2016);Myneni et al. (2013)

(AVPL) Average Path

Length

Colombo et al. (2016)

(TES) Topical Expertise

Score

Munger & Zhao (2015a)

(KNN) K Nearest Neigh-

bors

Thangaraj & Meenatchi (2015)

(TAP) Topical Affinity Pro-

pagation

Yi et al. (2016)

(RK) Ranking Cataldi et al. (2013)

(LDA) Latent Dirichlet

Allocation

O’Donovan et al. (2013)

(SVM) Support Vector Ma-

chine

O’Callaghan et al. (2013)

(KB) Knowledge

Base

(LR) Lexical resources Arpinar et al. (2016)

(PS) Private sta-

tes Analysis

(SC) Sentiment Score Munger & Zhao (2015a)

(BoW) Bag of Words Lin & Margolin (2014)

(SVM) Support Vector Ma-

chine

Tyshchuk et al. (2013)

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Sub-

jectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE

Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

A manera de śıntesis, los resultados de esta búsqueda permiten concluir que la investigación

sobre los fenómenos ocurrentes en el contexto de las redes sociales en ĺınea ha estado marcada

por la implementación de métodos y técnicas, que permiten aprovechar el potencial del

contenido disponible en la web, el aumento en las interacciones en ĺınea y la evolución

tecnológica. El comportamiento colectivo subyacente a las redes sociales, en exponencial

crecimiento, es sin duda, una fuente de conocimiento que requiere seguir siendo investigada

y la aplicación e integración de técnicas computacionales avanzadas que permitan explotar

el potencial del análisis estructural de redes sociales puede ser un camino para avanzar en

estos propósitos.



36 2 Marco Teórico y Estado del Arte

2.2.6. El análisis de comunidad en redes sociales

Interesa especialmente para efectos de este estudio orientado al análisis de subjetividad co-

lectiva en redes sociales, la identificación de patrones que dan lugar a una estructura de

comunidad, esto es grupos o subgrupos cohesionados, lo cual tiene sus oŕıgenes en los análi-

sis de estructura global y de macroestructura de redes (Mika, 2004; Wasserman & Faust,

1994). Zhang et al. (2015) analizó los problemas de influencia aprovechado rasgos estándar

de modo que estableció un mı́nimo coste (LCI) para encontrar un conjunto de usuarios con

una cardinalidad mı́nima que inflúıan en una determinada fracción de usuarios en múltiples

redes sociales.

Los retos que asume el análisis de comunidad en redes sociales están asociados a identificar

estructura, propiedades y comportamientos emergentes que resultan de gran interés y utili-

dad en diferentes ámbitos de la sociedad. Sin embargo, proponen limitaciones referidas, por

ejemplo, a las propiedades topológicas que impiden el uso de determinadas técnicas, a los

requerimientos impuestos por redes dinámicas y dirigidas, y a la gran cantidad de nodos que

pueden resultar involucrados en las interacciones (Perer & Shneiderman, 2006; Shneiderman

& Aris, 2006; Shneiderman & Dunne, 2013).

La tabla 2-5 presenta los principales métodos que registra la literatura en el análisis de

comunidades, destacando que las principales tendencias en investigación están orientadas

a la búsqueda de algoritmos escalables, la visualización de comunidades y su evolución, la

incorporación de conocimiento de dominio, y los avances en patrones de integración y ranking.

Para los efectos del presente estudio, se destaca que el campo del análisis de comunidades

es un campo poco explorado tanto teórica como emṕıricamente y que son aún muy grandes

los retos para las ciencias de la computación y las disciplinas sociales asociadas (Aggarwal,

2011; Tang & Liu, 2010).

Tabla 2-5.: Métodos para el análisis de comunidades

Objetivo Método Principales caracteŕısticas

del método

Detección de

comunidad

Detección de comunidad ba-

sada en miembros: member-

based community detection

Agrupa miembros a partir de

sus caracteŕısticas. Los algorit-

mos agrupan miembros a partir

de sus atributos o medidas como

similitud, grado o alcance.

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-5 – Continuado de la anterior página

Objetivo Método Principales caracteŕısticas

del método

Detección de comunidad ba-

sada en grupos: group-based

community detection

Identifica comunidades a partir

de las propiedades del grupo ba-

sado de la densidad de las inter-

acciones entre sus miembros. Los

algoritmos encuentran comunida-

des que son modulares, balancea-

das, densas, robustas o jerárqui-

cas.

Evolución de

comunidad

Segmentación de la red Cuando la red se descompone en

tres partes a lo largo del tiem-

po: Giant component: un compo-

nente gigante de nodos se forma

porque una gran cantidad de no-

dos terminan confluyendo en es-

te componente. Stars: son partes

aisladas de la red que forman es-

tructura de estrella. Singletons:

nodos huérfanos desconectados de

los demás nodos de la red.

Densificación del grafo El número de v́ınculos aumenta

más rápido que el número de no-

dos.

Contracción del diámetro El diámetro de la red se contrae

con el paso del tiempo.

Clustering evolutivo (Evo-

lutionary clustering)

Asume que las comunidades no

cambian la mayoŕıa del tiempo.

Trata de minimizar una función

objetivo que considera ambas co-

munidades en diferentes momen-

tos (snapshot cost) y cómo evolu-

ciona a través del tiempo (tempo-

ral cost).

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-5 – Continuado de la anterior página

Objetivo Método Principales caracteŕısticas

del método

Evaluación de

comunidad

Evaluación con Ground

Truth (verdad fundamenta-

da)

Parte de contar con las asignacio-

nes de comunidad correctas (clus-

tering). Maneja cuatro medidas:

precisión y memoria, medida F,

pureza, información mutua nor-

malizada (NMI).

Evaluación sin Ground

Truth (verdad fundamenta-

da)

Cuando no se cuenta con la exac-

titud del proceso de clasificación

(entrenamiento, aprendizaje su-

pervisado y validación). Se utiliza

evaluación con semántica y eva-

luación usando medidas de cali-

dad de clustering .

Fuente: Elaboración propia

El problema de detección de comunidades está asociado a la segmentación y a la identifi-

cación de regiones de la red, que son densas en términos de comportamientos vinculantes.

Debido a que las redes sociales son dinámicas, resulta de vital importancia integrar el com-

portamiento del contenido en el proceso de detección de comunidades. Dado que las redes

sociales son inherentemente entidades dinámicas, en las cuales emergen grupos o comunida-

des que ven ingresar y salir miembros a lo largo del tiempo, el análisis de contenido puede

aportar a comprender las leyes que gobiernan los cambios en las comunidades y la evolución

de estas al interior de una red.

En este sentido, Chelmis & Prasanna (2011), plantean que, ante el progresivo aumento en el

uso de redes sociales como medio para servicios de recomendación, publicidad, filtrado cola-

borativo, modelado y predicción de comportamiento, estudios epidemiológicos, monitoreo de

tendencias culturales entre otros, se ha dado lugar a un aumento igualmente significativo en

las investigaciones sobre técnicas para el análisis de estas nuevas realidades, la forma como

se configuran este tipo de colectivos y las caracteŕısticas del contenido textual, audiovisual,

gráfico que comparten. Lo anterior, en razón a que las redes sociales en ĺınea buscan princi-

palmente promover la interacción humana en la Web, asistir la creación de comunidades y

facilitar el compartir de ideas, opiniones y contenido.

Como se pudo observar en el apartado anterior, los métodos más avanzados en el análisis

de redes sociales se concentran en la representación de modelos gráficos enfocados en com-

prender la estructura y la evolución de la red. Sin embargo, según Aggarwal (2011), ante
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la disponibilidad de información expuesta en las API (Application Programming Interface)

gratuitas de redes como Facebook y Twitter, se ha activado el análisis de redes sociales des-

de diferentes ángulos y perspectivas, especialmente a través de los avances en tecnoloǵıas de

Web Semántica, Visualización, Mineŕıa de Datos y Machine Learning.

Aggarwal (2011), plantea que muchas redes sociales contienen una importante cantidad de

datos de contenido y datos de v́ınculos que pueden constituir una importante fuente de análi-

sis. Los datos relacionados con v́ınculos están esencialmente en la estructura de grafos de

la red social y en las comunicaciones entre los usuarios, agentes o entidades participantes,

mientras que los datos de contenido incluyen textos, imágenes y otros datos multimedia que

se comparten en el proceso de interacción y comunicación en la red. Se ha observado que

combinar análisis basados en contenido con análisis basados en v́ınculos provee resultados

más efectivos en una amplia variedad de aplicaciones.

El análisis de contenidos en las redes sociales se aborda, principalmente, a través de técnicas

de mineŕıa de datos, mineŕıa de texto, mineŕıa multimedia y stream mining en redes sociales,

avances que corresponden a las condiciones determinadas por el aumento en las posibilidades

tecnológicas, aśı como en la disposición de abundante contenido en la Web.

Por las razones expuestas y con el propósito de reconocer los últimos desarrollos, las pers-

pectivas futuras en la investigación sobre colectivos, grupos o comunidades en redes sociales,

se ha realizado una búsqueda particular en ISI Web of Science y Scopus con la siguien-

te ecuación: “community detection”OR “community analysis”AND “social networks”AND

“content analysis”, de art́ıculos publicados en Journal, de la cual se obtienen los resultados

registrados en la tabla 2-6.

Tabla 2-6.: Art́ıculos relevantes de comunidades

Método Técnicas Red Social o Fuente

Métodos es-

tad́ısticos

Correlación, NOVA, Bounded Con-

fidence, Bag of Words, Modelos Ba-

yesianos, Cadena de Markov, Mixed

PA/C

Twitter blogosphe-

re WebSites.

Data mining y

text mining

Data mining Análisis de Contenido

LDA, random walks Memetic algo-

rithm Text Mining Machine Lear-

ning - redes neuronales

Twitter, You tube

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-6 – Continuado de la anterior página

Método Técnicas Red Social o Fuente

Análisis estruc-

tural de redes

sociales

homophilic network decomposition,

large-scale online Community-

driven topic discovery homophilic

network decomposition, Connecti-

vity Graph theory Homogeneidad

shortest paths network search al-

gorithm Feature-based approaches

Degree centrality

Skype, LastFM

and Google+ you-

tube WebSites

Twitter Websites

Fuente: Elaboración propia

2.3. El Análisis de Subjetividad

Las nociones de subjetividad son relevantes para muchas disciplinas, incluyendo estudios cul-

turales, socioloǵıa, teoŕıa social, antropoloǵıa, psicoloǵıa, lingǘıstica y ciencias de la compu-

tación. Las motivaciones vaŕıan desde identificar los procesos mediante los cuales las sub-

jetividades son producidas, explorar la subjetividad como un foco del cambio social, hasta

examinar cómo las subjetividades emergentes rehacen nuestros mundos sociales.

Estas motivaciones han llevado a una repriorización de la subjetividad como una categoŕıa

primaria del análisis social, cultural, psicológico e histórico. Las nociones de subjetividad

están asociadas con la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje que surgen en

el sujeto, en su punto de vista y por tanto se encuentran influenciados por los intereses y

deseos particulares del mismo (Blackman et al., 2008).

La noción de subjetividad está vinculada a la cualidad de lo subjetivo; es decir, en lo perte-

neciente al sujeto estableciendo una oposición a lo objetivo. Esto es, a todo aquello que se

refiere a datos concretos y fácticos lejanos de la opinión o el sentimiento de quien lo expresa.

Es una noción de variadas maneras que está presente en la literatura lingǘıstica, todas ellas

referidas a las formas sistemáticas en las cuales el sujeto hablante se manifiesta en el lenguaje.

En términos generales el concepto se refiere a la “presencia del sujeto” en el lenguaje y en

el uso del mismo, en tanto es a través de éste que el ser humano se constituye a śı mismo

como “sujeto” y por tanto la subjetividad es la capacidad del hablante de asumirse como tal

(Benveniste, 1958).

En el campo lingǘıstico, los autores más citados son (Traugott & Dasher, 2001; Traugott,

1989; Langacker, 1999, 2008), quienes representan las dos nociones más relevantes con aplica-
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ción general al análisis de las expresiones lingǘısticas. Traugott reconocida por su noción de

subjetividad como una propiedad semántica de las formas lingǘısticas (morfemas o clústeres

de morfemas), es decir, palabras o grupos de palabras que tienen un significado inherente-

mente más objetivo porque se refieren a “cosas” en el mundo que nos rodea: objetos, eventos

y sus propiedades, mientras que otras son inherentemente más subjetivas dado que se refie-

ren, por ejemplo, a las evaluaciones que el sujeto hace de las cosas en el mundo.

La noción de Langacker, por su parte, está asociada a la modalidad de las expresiones

lingǘısticas, es decir, a los “matices semánticos según la actitud del emisor ante lo enunciado

y su interlocutor: certeza, probabilidad, posibilidad, creencia, obligación, seguridad, permiso,

deseo, duda, predicción, valoración, afectividad, etc.” (CVC, 2017).

Por otra parte, Banfield (1987, 2014) define la subjetividad como los aspectos del lenguaje

usados para expresar “estados privados”, esto es, estados mentales o emocionales que no

pueden ser directamente observados o verificados, los cuales incluyen opiniones, emociones,

valoraciones, especulaciones, sentimientos.

Los aspectos del lenguaje han sido estudiados principalmente por la rama de la lingǘıstica

conocida como sociolingǘıstica, la cual se ocupa de investigar la influencia rećıproca que

existe entre el lenguaje y la sociedad y los aspectos internos y externos al sujeto que influyen

en la comunicación (Nguyen et al., 2016).

La interacción entre la semántica y los comportamientos humanos son de gran interés hoy

en d́ıa desde muchas áreas, no solo desde la lingǘıstica puesto que permite entender los com-

portamientos colectivos humanos, generando aplicaciones de esto no solo en la academia,

sino en la vida cotidiana de los diferentes grupos sociales, tal como la industria, el comercio,

etc.(Li et al., 2018) .

Los fenómenos explorados por la sociolingǘıstica han despertado el interés de las ciencias

de la computación, como resultado de los grandes cambios que se han presentado en la vida

de las sociedades alrededor del mundo, la emergencia y desarrollo de las tecnoloǵıas de la

información, el acceso a la internet y su transformación en una Web Social y el acceso a

grandes volúmenes de información. Esta nueva relación de influencia entre la sociedad y los

individuos ha dado lugar a nuevas variedades cient́ıficas como la sociolingǘıstica computacio-

nal que se ocupan de estudiar los fenómenos del lenguaje propios de estos nuevos escenarios

de interacción.

En la misma medida, se ha generado la necesidad de crear y emplear mecanismos para buscar

y obtener datos relevantes de esa gran cantidad de información disponible y transformarla

en conocimiento para tomar decisiones más informadas e inteligentes, proceso que requiere
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el uso de técnicas de mineŕıa de información automáticas (Montoyo et al., 2012).

Aunque existen actualmente variadas técnicas para analizar y extraer conocimiento relevante

de datos estructurados, aún hay grandes retos en lo que tiene que ver con información no

estructurada, que viene siendo asumidos por investigadores del Procesamiento de Lenguaje

Natural (PLN), disciplina de la Inteligencia Artificial que se ocupa del tratamiento automáti-

co de lenguaje natural en textos o discursos.

Algunas de las áreas de investigación del PLN son la Búsqueda de Información, la Extrac-

ción de Información, y las técnicas de Pregunta - Respuesta. Sin embargo, recientemente, ha

surgido un interés marcado por explorar lo que Wiebe (1994) define los “estados privados”,

término que engloba sentimientos, opiniones, emociones, valoraciones, creencias y especula-

ciones, dando lugar a una nueva rama del PLN, denominada Análisis de Subjetividad. El

análisis de subjetividad se define entonces como la aplicación de herramientas y técnicas au-

tomáticas para la extracción de opiniones, emociones, sentimientos y en general de cualquier

expresión lingǘıstica de los “estados privados”(Banea et al., 2008) .

Algunos autores proponen el análisis de subjetividad como una tarea previa al análisis de

sentimientos (Balahur & Turchi, 2014; Liu, 2012, 2015), otros incluso equiparan este último

con la mineŕıa de opiniones, el análisis de actitudes, la extracción de valoraciones, mientras

que autores como Jedrzejewski & Morzy (2011); Kim & Hovy (2004); Wilson et al. (2005), los

diferencian. Otros han llegado a afirmar que hay expresiones de sentimiento u opinión que no

son necesariamente subjetivas (Wilson et al., 2009). Ante la evidente ausencia de consenso, se

ha decidido hacer un recorrido por la literatura relacionada con todos los aspectos que están

asociados a los “estados privados” propuestos por Wiebe (1994); Wiebe & Wilson (2002);

Wiebe et al. (2003), a fin de encontrar las relaciones que existen entre estos conceptos en

términos de técnicas y objetivos.

2.3.1. Evolución del análisis de subjetividad

El análisis de subjetividad es una rama del procesamiento del lenguaje natural de reciente

surgimiento. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, es necesario abordar el fenómeno

de la subjetividad en una mayor extensión, a fin de comprender cómo su análisis obedece

a la lógica de los aportes de diferentes disciplinas cuyas investigaciones datan de periodos

significativamente más lejanos. En este apartado se pretende registrar los hitos más impor-

tantes en los avances que se han dado en todo aquello que tiene que ver con el “análisis de

estados privados”.

Es preciso aclarar que el interés en el significado subjetivo y en las dimensiones afecti-

va, poética-creativa, social o interpersonal e individual del lenguaje no es nuevo ni para la
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lingǘıstica, ni para las ciencias de la computación. Los analistas del lenguaje, incluyendo los

lingüistas computacionales han reconocido desde hace bastante tiempo la importancia de

tales conceptos (Alm, 2011). Si bien, no es del interés del presente estudio profundizar en

los estudios sobre la subjetividad realizados desde el campo de la lingǘıstica, se considera

determinante tener como referente los trabajos de Benveniste (1971) y Banfield (2014, 1973,

1978, 1987), en torno a la subjetividad en el lenguaje.

Aśı mismo, se considera indispensable tener en cuenta la base de las teoŕıas de la gramática

y de la sintaxis que se encuentra en el trabajo de Noam Chomsky (Everaert et al., 2015;

Hauser et al., 2002), especialmente por los resultados registrados durante las décadas del 50

y el 60 alrededor del concepto de gramática transformacional. Estos avances dieron lugar

al mejoramiento en el procesamiento automático de aspectos de la gramática y la sintaxis

mediante el uso de técnicas de compilación y análisis sintáctico. Durante la década de los

70 se experimentó un importante progreso relacionado con la refinación de dichas técnicas,

dando lugar a algoritmos más eficientes.

La década de los 80 se destaca por el trabajo sobre el lenguaje como un proceso cognitivo

a través de investigaciones sobre los aspectos cognitivos de las emociones y la creación de

lexicones afectivos como marcos de referencia.

Durante los 90, Miller et al. (1990) entregan a la comunidad cient́ıfica la herramienta Word-

Net vital para los lingüistas computacionales y el procesamiento de lenguaje natural. Es una

década caracterizada por la emergencia de conceptos como similitud semántica, partes de

la oración, sistemas inteligentes basados en textos, direccionalidad (en favor, neutral o en

contra) y extracción de palabras subjetivas, aśı como del surgimiento de métodos estad́ısticos

en el análisis sintáctico del lenguaje natural.

Tal como ocurre con el análisis de redes sociales, los grandes avances en la tecnoloǵıa le

imprimen al periodo comprendido entre el año 2000 y la actualidad, un proceso acelera-

do de desarrollo resultando en grandes progresos en el procesamiento de lenguaje natural,

la inteligencia artificial y las ciencias de la computación en general. Una de las principa-

les caracteŕısticas de este periodo es el uso de métodos supervisados y no supervisados de

aprendizaje automático (Machine Learning). En el apartado dedicado a los métodos para el

análisis de subjetividad se explorarán a profundidad los principales avances de este periodo.

En la Figura 2-4 se encuentra la Ĺınea de Tiempo Análisis de Subjetividad 1976 - 2000 y la

Figura 2-5 se resaltan los autores y los propósitos perseguidos en los últimos hitos históricos

en la evolución de este campo de investigación.
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2.3.2. Mediciones usadas para el análisis de subjetividad

El análisis de sentimientos, la mineŕıa de opiniones y, en general, cualquier intención por iden-

tificar y analizar las expresiones humanas asociadas a los “estados privados”(sentimientos,

emociones, opiniones, valoraciones, creencias y especulaciones) a través de técnicas compu-

tacionales avanzadas, se denomina Análisis de Subjetividad. Aśı como la traducción au-

tomática, la recuperación de información, los sistemas de búsquedas de respuestas, la extrac-

ción de conocimiento, el reconocimiento y generación del habla, la generación de resúmenes,

constituyen aplicaciones del PLN que responden a los intereses de lingüistas computacionales

que buscan el mejoramiento en el procesamiento automático de aspectos de la gramática y

la sintaxis que permitan analizar las dimensiones afectiva, social e individual del lenguaje de

manera más efectiva.

El PLN se ha concebido como “una parte de la Inteligencia Artificial que investiga y formu-

la mecanismos computacionalmente efectivos que faciliten la interrelación hombre/máquina

y permitan una comunicación mucho más fluida y menos ŕıgida que los lenguajes forma-

les”(Jurafsky & Martin, 2009). Su objetivo final es el de construir sistemas computacionales

que sean capaces de comprender y generar el lenguaje natural de la misma manera que lo

hacen los humanos, a través de un objetivo inmediato consistente en construir sistemas que

puedan procesar texto y hablar más eficientemente. Este procesamiento se vale a su vez de

avanzadas técnicas estad́ısticas, de Machine Learning y de mineŕıa de texto.

Es aśı como el estudio de los métodos usados para el análisis del texto compartido en redes

sociales debe partir de la comprensión del estudio del lenguaje, en tanto, es la facultad que

posee la especie humana de dominar y utilizar una lengua natural. A partir de la segunda

mitad del siglo XX, se estudia el lenguaje con “modelos formales precisos y capaces de cap-

tar ciertos aspectos fundamentales del lenguaje humano”(Chomsky et al., 2003, p.11). Estos

modelos dieron lugar a la comprensión del lenguaje como una estructura formal para lo cual

era necesario el establecimiento de procedimientos y criterios adecuados.

El Análisis de Subjetividad se vale de una serie de tareas de PLN asociadas al nivel del

lenguaje objeto de estudio, entre las que se encuentran la tokenización, el reconocimiento de

entidades nombradas, la resolución de correferencia, la resolución de anáfora, la lematización,

el manejo de la negación, entre otras. A partir de Diamantini et al. (2016) se ha construido

la Figura 2-6 basado en Ravi & Ravi (2015) correspondiente a las tareas para el Análisis

de Subjetividad que se relacionan con el nivel de estructura del lenguaje en el cual ocurren,

lo que contribuye a la determinación de los métodos o técnicas que mejor favorecen el análisis.

La tokenización consiste en la división o partición de un texto en unidades de significado (to-

kens), el POS (Part Of Speech) Tagging, trata del etiquetado de las palabras en la oración de
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acuerdo con su función. Por su parte, el reconocimiento de entidades nombradas (NER por

sus siglas en inglés) consiste en determinar qué ı́tems en el texto son sustantivos propios, ta-

les como lugares o personas y qué tipo de sustantivos son (persona, lugar, organización, etc.).

En lo referente a la resolución de correferencia, la tarea consiste en encontrar todas las ex-

presiones que se refieren a la misma entidad en un texto. La resolución de anáfora, conocida

como resolución de pronombres, consiste en encontrar referencias a ı́tems mencionados an-

tes o después en el texto. Generalmente son frases nominales que representan objetos, pero

también pueden ser frases verbales, oraciones completas o incluso párrafos.

La lematización busca encontrar la forma normalizada de una palabra. El manejo de negación

consiste en detectar las palabras negativas que hacen que se niegue parte de la frase o la frase

completa. Finalmente, la desambiguación del significado de las palabras (WSD) se trata de

encontrar el sentido de la palabra en la oración cuando ésta tiene varios significados.

Figura 2-6.: Tareas, enfoques y Aplicaciones Análisis de Subjetividad.

Ahora bien, producto de la comprensión del proceso de Análisis de Subjetividad descrito

anteriormente, se han recopilado los más significativos avances en los métodos computacio-

nales que han surgido ante el interés de explorar estados privados, tales como opiniones,

emociones, sentimientos, valoraciones, creencias y especulaciones en lenguaje natural. Dicha

recopilación está basada en los aportes de Ravi & Ravi (2015); Pang & Lee (2008); Tang

et al. (2009); Wiegand et al. (2010); Elango (2005); Liu et al. (2012); Poesio et al. (2010);

Navigli (2009).
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Entre los objetivos perseguidos con el desarrollo de las tareas anteriormente descritas, se en-

cuentran (i) el preprocesamiento y procesamiento del texto a analizar, (ii) la división de las

palabras según su función en la oración, (iii) la identificación de las entidades nombradas y de

sus relaciones, (iv) la desambiguación de sentido y las correferencias para lograr establecer,

en principio, aquello que expresa un estado privado distinto a la expresión de un hecho ob-

jetivo, y poder concentrar los análisis en todo lo que implica el (iv) cálculo de la subjetividad.

Este último abarca una serie de subtareas orientadas a predecir la orientación de adjetivos

subjetivos mediante el análisis de parejas de adjetivos que están unidas por una conjunción y

que se proponen inferir orientación semántica a partir de la asociación entre palabras y frases,

extraer las glosas (definiciones textuales) que un término tiene en un diccionario o glosario en

ĺınea, basándose en el principio de que, si una palabra tiene determinada orientación semánti-

ca, las palabras de su glosa tienden a tener la misma orientación. Otras buscan determinar la

orientación semántica de palabras y frases uniendo las relaciones lexicales (sinonimia, anto-

nimia e hiponimia), e inferir orientación semántica a partir de asociación semántica. (buenas

asociaciones: “ambiente romántico” o malas asociaciones: “eventos horribles”).

2.3.3. Métodos usados para el análisis de subjetividad

En este apartado se presentan los más significativos avances en los métodos computacionales

que han surgido ante el interés de explorar estados privados, tales como opiniones, emociones,

sentimientos, valoraciones, creencias y especulaciones en lenguaje natural. Está basado en

los aportes de Ravi & Ravi (2015) quienes realizaron la más reciente revisión de la literatura

publicada entre el 2002 y el 2015, organizada sobre la base de las subtareas desarrolladas,

las técnicas de procesamiento natural y aprendizaje automatizado usadas y las aplicaciones

del análisis de sentimientos o mineŕıa de opiniones evidenciadas (véase Figura 2-7).

Ravi & Ravi (2015) proponen que el análisis de sentimientos, la mineŕıa de opiniones y el

análisis de subjetividad son áreas de investigación interrelacionadas que utilizan varias técni-

cas tomadas del aprendizaje automatizado, el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), el

análisis semántico, Information Retrieval (IR) (recuperación de información), y Mineŕıa de

Datos estructurados y no estructurados.
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Figura 2-7.: Tareas, enfoques y Aplicaciones Análisis de Subjetividad. Elaboración propia

basado en: Ravi & Ravi (2015)

Adicionalmente se han tenido en cuenta las revisiones sistemáticas desarrolladas por Pang

& Lee (2008) y Liu et al. (2012) como se observa en la tabla 2-7. En la primera se analizan

aplicaciones y retos comunes para el análisis de sentimientos, y las principales tareas de la

mineŕıa de opiniones entre las cuales destacan la clasificación de sentimientos, la determina-

ción de polaridad, y la integración.

En la revisión de Tang et al. (2009) se estudian cuatro problemas relacionados con mineŕıa

de opiniones: clasificación de subjetividad, clasificación de palabras asociadas a sentimien-

tos, la clasificación de documentos asociados a sentimientos y la extracción de opiniones.

Finalmente, se toma en cuenta la revisión desarrollada por Liu (2012) quien propone una

clasificación de estudios publicados sobre análisis de sentimientos y mineŕıa de opiniones

a partir de las principales tareas desarrolladas: clasificación de sentimientos y subjetividad,

análisis de sentimientos basada en aspectos, generación de lexicones de sentimientos, integra-

ción de opiniones, análisis de opiniones comparativas, búsqueda y recuperación de opiniones

y detección de opiniones en mensajes no deseados (spam).
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Tabla 2-7.: Métodos para el Análisis de Subjetividad

Tarea 1 Detección de subjetividad: Detección de estados privados, recono-

cimiento de lenguaje, opiniones, sentimientos, emociones y en ge-

neral, estados privados en el marco de las interacciones en las redes

sociales, que se distinguen del lenguaje objetivo.

subtarea Objetivo perseguido Métodos y Técnicas usadas

1.1 Clasificación

de subjetividad

Distinguir oraciones usadas

para presentar estados pri-

vados de oraciones usadas

para presentar objetivamen-

te información fáctica.

Similitud (IR, puntajes de simi-

litud, asignación a la categoŕıa

de opinión o hecho según el pun-

taje), Clasificación Naive Bayes

(divide en dos categoŕıas: hechos

u opiniones), Clasificación Nai-

ve Bayes Múltiple (usa conjun-

tos de caracteŕısticas), Clasifica-

ción basada en corte (cut-based -

estatus de subjetividad compar-

tido por cercańıa). Otros como

SVM, Pointwise Mutual Informa-

tion (PMI), Chi-cuadrado e Inde-

xación semántica latente.

Tarea 2

Clasificación de Estados privados:

Determinación de la orientación del sentimiento, emoción,

opinión, etc., de un texto dado. La determinación de la

orientación o polaridad incluye dos tipos de clasificación:

binaria (positivo o negativo) y multiclase (fuertemente

positiva, positiva, neutra, negativa, fuertemente negativa).

subtarea Objetivo perseguido Métodos y Técnicas usadas

2.1 Análisis por

conjunciones en-

tre adjetivos

Predecir la orientación de

adjetivos subjetivos me-

diante el análisis de parejas

de adjetivos que están

unidas por una conjunción

Clasificadores de regresión lineal

y algoritmos de segmentación

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-7 – Continuado de la anterior página

subtarea Objetivo perseguido Métodos y Técnicas usadas

2.2 Análisis por

relaciones lexica-

les

Inferir orientación semánti-

ca a partir de la asociación

entre palabras y frases. Dos

palabras tienden a tener la

misma orientación semánti-

ca si tienen una asociación

semántica fuerte.

WordNet y medidas de distancia:

distancia relativa.

2.3 Análisis por

glosas

Extraer las glosas (defini-

ciones textuales) que un

término tiene en un diccio-

nario o glosario en ĺınea,

basándose en el principio

de que, si una palabra tie-

ne determinada orientación

semántica, las palabras de

su glosa tienden a tener la

misma orientación.

machine-readable dictionary (dic-

cionarios capaces de ser léıdos por

maquinas) y clasificadores bina-

rios.

2.4 Análisis por

relaciones lexica-

les y glosas

Determinar la orientación

semántica de palabras y fra-

ses uniendo las relaciones

lexicales (sinonimia, anto-

nimia e hiponimia) y las

glosas suministradas por

WordNet

WordNet y algoritmo basado en

Net Overlap Score

2.5 Análisis por

información mu-

tua

Inferir orientación semánti-

ca a partir de asociación

semántica. (buenas asocia-

ciones: “ambiente románti-

co” o malas asociaciones:

“eventos horribles”.

Asociación estad́ıstica con un

conjunto de palabras de paradig-

ma positivo o negativo: valor PMI

(Pointwise Mutual Information)

2.6 General In-

quirer (GI) Inda-

gador general

Es un sistema que lista

términos, aśı como diferen-

tes sentidos de los términos

y los etiqueta según sean po-

sitivos o negativos, exagera-

ción o eufemismo.

Diccionario GI (General Inquirer)

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-7 – Continuado de la anterior página

subtarea Objetivo perseguido Métodos y Técnicas usadas

2.7 Resolución

de ambigüedad

Identificar sarcasmo, irońıa,

retórica o metáfora en las

expresiones de estados pri-

vados.

Fuzzy Formal Concept Analy-

sis (FFCA), n-gramas, POS

n-gramas, Macquarei Semantic

Orientation Lexicon (MSOL),

WordNet-Affect (WNA), Clasi-

ficador RBS y NB entrenados

con caracteŕısticas estad́ısti-

cas, lingǘısticas, semánticas y

emocionales, y SenticNet 3.0

2.8 Análisis mul-

tilingüe e inter-

lingüe

Aprovechar lexicones o cor-

pus del inglés para hacer

análisis en otras lenguas a

través de traducciones.

Enfoques de cascada usando clasi-

ficadores MNB, ME, SVM y Mo-

tores de traducción automática

basados en transferencia, Extrac-

ción de patrones automática, NB,

ME y SMO -SVM

2.9 Clasifica-

ción de estados

privados en-

tre dominios

(cross−domain):

dominio Fuen-

te y dominio

objetivo

Identificar la relación entre

la expresión de estado pri-

vado de un dominio en otro,

o las diferencias de palabras

asociadas a sentimientos en-

tre un dominio y otro.

Enfoques basados en lexicones:

WordNet-Affect, SentiWord Net,

Opinion Lexicon (OL), AFINN,

SO-CAL, Subjectivity Lexicon

(SL), General Inquirer (GI); En-

foques basados en Machine Lear-

ning : Frequently Co-occurrring

Entropy (FCE), Adapted Naive

Bayes (ANB); Expectations Ma-

ximization B (EM-NB). Seman-

ticNet, ConceptNet, Freebase y

DBPedia

Tarea 3 Detección de Spam: identificar falsas expresiones de esta-

dos privados.

subtarea Objetivo Métodos y Técnicas usadas

3.1 Detección de

Spam

Detectar la expresión de es-

tado privada falsa.

Técnicas basadas en similitud,

en contenido y en caracteŕısticas

(POS Tag, LIWC Software, NB y

SVM).

3.2 Detección de

Spammer

Detectar a quien emite la

falsa expresión de estado

privado.

Técnicas basadas en grafos, técni-

cas basadas en actividad tempo-

ral.

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-7 – Continuado de la anterior página

subtarea Objetivo perseguido Métodos y Técnicas usadas

3.3 Detección de

spammer en gru-

pos

Descubrir si más de una per-

sona está involucrada en la

expresión falsa.

Técnicas basadas en mineŕıa de

patrones

Tarea 4 Extracción de elementos asociados a estados privados: Identificar

caracteŕısticas, aspectos o relaciones en las entidades que son objeto

de una expresión de estado privado.

Sub - tarea Objetivo Métodos y Técnicas usadas

4.1 Extracción

de caracteŕısti-

cas asociadas a

estados privados.

Definir las caracteŕısticas de

un producto y determinar la

orientación del estado priva-

do sobre cada una de las ca-

racteŕısticas.

Machine Learning : Multi-aspect

bootsrapping (MAB), n-gramas,

Joint-Sentiment Topic (JST) y

Reverse JST, Latent Dirichet

Allocation (LDA), Modelos Ba-

yesianos, Hidden Markov Model;

Basados en Lexicones: integra-

ción de texto Diccionarios co-

mo WordNet, PMI SentiWord-

Net; Enfoques h́ıbridos: Double

Propagation Based Linear Re-

gression with Rules (DPLR-R) y

SVM

4.2 Extracción

de aspectos de

productos para

análisis de esta-

dos privados a

nivel de aspecto.

Determinar ventajas y des-

ventajas de varios compo-

nentes y caracteŕısticas de

una entidad.

Enfoque No Ontológico: LDA fac-

torizado (FLDA), Fine-grained

Labeled LDA (FL-LDA), Apprai-

sal expression pattern (AEP),

Joint/Aspect Sentiment Model

(JAS), Temporal Opinion Qua-

lity (TOQ), Procesador NL, Vec-

tor Space Model; Algoritmos de

frecuencia: FLR, PMI-TFIDF,

GI-SVM, PMI-IR score;Enfoques

Ontológicos: fullStrenghtLexicon

para Español, Doble Propaga-

ción, Hyperlink-Induced Topic

Search (HITS-Based).

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-7 – Continuado de la anterior página

subtarea Objetivo perseguido Métodos y Técnicas usadas

4.2 Extracción

de aspectos de

productos para

análisis de esta-

dos privados a

nivel de aspecto.

Determinar ventajas y des-

ventajas de varios compo-

nentes y caracteŕısticas de

una entidad.

Enfoques Ontológicos: TF-IDF

Weight AMAZING (Sistema

de mineŕıa y recuperación de

sentimientos), Temporal Opinion

Quality (TOQ), CBA (rule

association miner)

4.3 Extracción

de relaciones

Detectar la relación entre

entidades a partir de la in-

terpretación de asociaciones

contextuales como asocia-

ción semántica, temporal y

social entre segmentos de

microtexto.

Named entity recognition (reco-

nocimiento de entidades nom-

bradas), Máxima Entroṕıa para

determinar segmentos de micro

texto, Name disambiguation in

micro-blogs (desambiguación de

nombres) Clasificador de árbol de

decisión C4.5 , Linear Support

Vector Machines Y NB

Tarea 5 Evaluación de la detección del estado privado y la utilidad: evaluar

los clasificadores de sentimientos de manera experimental.

subtarea Objetivo Métodos y Técnicas usadas

5.1 Medida de utili-

dad de las cŕıticas

Identificar y medir capaci-

dad informativa, legibilidad

y corrección lingǘıstica.

Machine Learning: SVM y Ran-

dom Forest (RF); Algoritmo en

dos fases: PMI con MLP, Re-

gresión Lineal Simple, SMOreg y

PCA con Información Mutua; En-

foques h́ıbridos: Análisis de regre-

sión para calificar utilidad , TF-

IDF y Modelos de regresión

5.2 Efectividad de

la clasificación del

Estado Privado

Medir la precisión en térmi-

nos del porcentaje de casos

correctos dentro de los re-

sultados del sistema, el co-

eficiente de relación y el

error relativo y los referen-

tes.

Medidas estad́ısticas para deter-

minar precisión y recuperación de

datos, coeficiente de correlación y

error relativo, evaluación compa-

rativa a partir de.

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores Liu (2012); Pang & Lee (2008); Ravi

& Ravi (2015); Tang et al. (2009)

Es posible concluir con la tabla anterior que el interés de la comunidad cient́ıfica por estudiar

la expresión de estados privados en diferentes fuentes textuales ha llevado a la emergencia
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de diferentes métodos, técnicas y enfoques que se clasifican principalmente en metodoloǵıas

de Machine Learning, en Lexicones o una combinación de los dos anteriores denominados

enfoques h́ıbridos. A su vez, las revisiones de literatura estudiadas permiten diferenciar los

aportes entre enfoques ontológicos y no ontológicos para los estudios basados en tratamiento

de corpus textuales. Futuros estudios pueden orientarse al uso de las mismas técnicas en

otros contextos, a ensambles de técnicas o al análisis a mayor profundidad de las principales

tareas que han sido adelantadas respecto al análisis de estados privados.

2.3.4. Análisis de Subjetividad en Redes Sociales

En la secciones iniciales fue analizado el alcance del análisis de redes sociales como disciplina

cient́ıfica encargada de estudiar el fenómeno de interacción entre los actores de una red a

través de una serie de técnicas, mediciones y métodos en permanente evolución. Se concentró

particularmente la atención en los métodos para el análisis de comunidades a ráız del interés

en la detección de sentimientos y opiniones colectivas. Las secciones de AS ha explorado la

capacidad, también en aumento, de las técnicas y métodos de análisis de estados privados,

esto es, sentimientos, emociones, opiniones, valoraciones, creencias y especulaciones. Se ha

evidenciado que la emergencia de las redes sociales en ĺınea ha generado una enorme can-

tidad de datos que contienen opiniones de usuarios acerca de los más variados temas. Este

fenómeno ha llevado a los cient́ıficos de la computación a explorar la aplicación de técnicas

avanzadas usadas en otros ámbitos a este escenario, tales como mineŕıa de texto, mineŕıa

de opiniones, análisis de sentimientos y en general, métodos de extracción, procesamiento y

clasificación de textos.

Dado que las redes sociales son actualmente la principal plataforma para la comunicación de

usuarios en la Web y ante caracteŕısticas tales como la ubicuidad de estas redes, la enorme

cantidad de datos disponibles y la diversidad de temas discutidos, los investigadores han

llegado a desarrollar técnicas avanzadas para identificar la expresión de estados privados. A

través de los métodos de mineŕıa de textos surgen nuevos conocimientos para extraer infor-

mación relevante, analizando e identificando grandes cantidades de datos no estructurados

(Namugera et al., 2019). Sin embargo, es necesario considerar que, si bien existen algoritmos

efectivos para detectar este tipo de información, existe un valor muy importante en la in-

formación que puede suministrar el análisis de las relaciones que establecen los usuarios en

estas redes. Esta dimensión de la información puede contribuir a detectar o inferir opiniones

sobre temas espećıficos a partir de la orientación de las opiniones de los usuarios que están

interactuando (Rabelo et al., 2012).

A fin de explorar la forma como se ha abordado recientemente el fenómeno, se realizó una

búsqueda espećıfica para determinar la aplicación de métodos, técnicas o algoritmos de mi-

neŕıa de texto, opiniones o sentimientos en redes sociales, usando la siguiente ecuación:
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feelingsORopinionsORemotionsORvaluesORbeliefsORspeculations

AND(textminingORopinionminingORsentimentanalisys

ORsubjectivityanalisys)AND(methodsORalgorithmsORtechniques)AND(socialnetwork)

(2-1)

Obteniendo la información que se registra en la tabla 2-8, a partir del análisis de los 60

art́ıculos identificados.

Tabla 2-8.: Documentos de Análisis de Subjetividad en redes sociales

Categoŕıa de análisis % de art́ıculos

Flujos de Textos “Stream” 15,4%

Textos estáticos 90,4%

Estados Privados

Opiniones 92,3%

Valores 7,7%

Actitud 15,4%

Emoción 23,1%

Intención 11,5%

Entidades analizadas

Servicio 23,1%

Producto 36,5%

Personas 48,1%

No especifica 44,2%

Data Set

Tweet 42,3%

Sitio Web 25,0%

Blogs 30,8%

Otras redes 32,7%

Formales 17,3%

No especifica 23,1%

Dominio

Otros Dominios 42,3%

Marketing 32,7%

Terrorismo y crimen 9,6%

Depresión y Suicidio 7,7%

Derechos Humanos 7,7%

Poĺıticas 17,3%

No especifica 23,1%

Idioma

Ingles 9,6%

Español 9,6%

Italiano 7,7%

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-8 – Continuado de la anterior página

Categoŕıa de análisis % de art́ıculos

Idioma

Francés 5,8%

Chino 3,8%

No especifica 82,7%

Aplicaciones

Sistemas de Recomendación 32,7%

Sistemas de resumen 15,4%

Ranking 26,9%

Predicción de tendencias 17,3%

Otro tipo de Aplicación 26,9%

No especifica 40,4%

Análisis Estructural

Propagación 19,2%

Detección de Comunidades 25,0%

Centralidad 11,5%

Análisis de Nodos 15,4%

Topoloǵıas 15,4%

No especifica 65,4%

Objetivo

Framework 30,8%

Técnicas 36,5%

Algoritmo 63,5%

Fuente: Elaboración propia

2.4. Subjetividad Colectiva en Redes Sociales

Uno de los fenómenos de estudio que ha motivado a sociólogos, antropólogos, psicólogos y

en general a investigadores interesados en las interacciones humanas y los alcances de la

comunicación lo constituye el Análisis de Subjetividad colectiva. Domingues (1995) la define

como el conjunto de denominadores comunes de los modos de pensar, sentir y actuar de los

integrantes de un colectivo social incluyendo no sólo los discursos y representaciones sociales

sino también sus emociones, vivencias y acciones.

Para Domingues (1995, 2000), las interacciones no deben ser confinadas a procesos desarro-

llados por actores individuales pues los colectivos también interactúan. Sin embargo, eso no

significa, que la acción de los individuos no debe ser tomada como el modelo a partir del

cual se puede entender el movimiento de las subjetividades colectivas. El autor plantea que

los conceptos subyacentes a la noción de subjetividad colectiva son los de clases sociales de

Marx y de actores colectivos de Parsons, ambos basados en el modelo de actores individua-

les que se comportan consciente e intencionalmente y terminan influyendo los discursos y
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representaciones colectivos.

La segunda ecuación de búsqueda se enfocó en identificar los estudios de Análisis de Sub-

jetividad que involucraran directamente el abordaje de lo colectivo mediante palabras clave

como agregación, influencia social y propagación. La extracción de información de estos es-

tudios dio lugar a las categoŕıas de topic detection, knowledge base, private states analysis,

sarcasm, text classification y search.

Los resultados permiten evidenciar que la principal aplicación está dada en la detección,

extracción y clasificación de emociones, sentimientos, opiniones, etc., la cual fue codificada

como análisis de estados privados. Esta categoŕıa registra 33 técnicas, algoritmos, o méto-

dos para la realización del análisis. Entre los hallazgos más interesantes se encuentra que

la técnica más común es BoW (Bag of Words), seguida por SVM y SENTIStrenght la cual

consiste en una herramienta que realiza el cálculo del sentimiento de manera genérica y

que se usa en estudios cuyo interés no es profundizar en el análisis del sentimiento, sino que

éste se vuelve insumo de un estudio de otro nivel, como detección de sarcasmos, rumores, etc.

La aplicación que ocupa el segundo lugar por el número de estudios registrados es la detec-

ción de temas. Son en total 19 técnicas o métodos mediante las cuales es abordada y entre

ellos sobresalen el LDA y los Modelos Bayesianos. Cabe recordar que esta aplicación también

se evidenció en los estudios de ARS. La siguiente en orden es la clasificación de texto con 6

técnicas donde vuelven a hacer presencia los algoritmos de SVM y los modelos bayesianos.

Finalmente, la literatura revisada evidencia una tendencia de la comunidad cient́ıfica a rea-

lizar estudios a nivel lingǘıstico orientados a mejorar el Análisis de Subjetividad tales como

la detección de sarcasmo.

En este orden de ideas, el presente apartado resalta el hallazgo de estudios que complementan

el análisis lingǘıstico con información de la estructura de la red, dando lugar a experimentos

cuya aplicación se categorizó en influencia social y difusión. La organización de técnicas de

este campo registradas en la Tabla 2-9, permitió identificar en total 10 estudios que mues-

tran interés en la integración de técnicas propias del AS con medidas de análisis estructural

naturales al campo de ARS, destacándose el uso de: (PN) Proximity Networks, (PR) Page-

rank, (ST) Statistical techniques y (BM) Naive Bayes, Bayesian Logistic para el análisis de

influencia social y (RM) Rumlor Model, (BM) Naive Bayes, Bayesian Logistic, (ST) Statis-

tical techniques, (VAM) Vector Autoregressive Model y (MAC) Modified Adsorption with

celebrity removal para difusión.
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Tabla 2-9.: Aplicaciones y técnicas/medidas/algoritmos usados en AS

Aplicación Técni-

ca/medida/algoritmo

ı́ndice del estudio

(TD) Topic

Detection

(TFF) Topic Fuzzy Finger-

printing

Carvalho et al. (2017)

(LDA) Latent Dirichlet

Allocation

Antonakaki et al. (2017); Hajjem & Lati-

ri (2017); Chatterjee & Agarwal (2016); Vo

et al. (2015); Chen et al. (2013) ;Gemci &

Peker (2013)

(BM) Naive Bayes, Baye-

sian Logistic

Saleiro et al. (2017);Fersini et al.

(2017a);Shalaby & Rafea (2015)

(SVM) Support Vector Ma-

chine

Saleiro et al. (2017)

(RF) Random Forests Saleiro et al. (2017)

(LR) Logistic Regression Saleiro et al. (2017)

(MP) MultiLayer Percep-

tron

Saleiro et al. (2017)

(POS) Parts of Speech and

N-gram

Muppalla et al. (2017);Lipizzi et al. (2016a)

(NER) Named Entity Re-

cognition

Ulloa et al. (2016)

(NED) Named Entity Di-

sambiguation

Ulloa et al. (2016)

(STT) Sentimental Term

Tagger

Raja & Swamynathan (2016)

(TS) Time Series Peng et al. (2015)

(BTM) Biterm Topic Model Chen et al. (2015)

(PS) Pri-

vate states

Analysis

(LR) Logistic Regression Carvalho et al. (2017)

(ME) Máxima Entroṕıa Carvalho et al. (2017); AlNegheimish et al.

(2017)

(SS) SentiStrength Yaqub et al. (2017);Antonakaki et al.

(2017);Shabunina et al. (2016);Ferrara &

Yang (2015a);Jenders et al. (2013a)

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-9 – Continuado de la anterior página

Aplicación Técni-

ca/medida/algoritmo

ı́ndice del estudio

(BoW) Bag of words Saleiro et al. (2017);Pratama & Ratno

(2017);Ulloa et al. (2016);Apoorva et al.

(2016b);Al-Twairesh et al. (2016);Lin et al.

(2014) Sá et al. (2014);Dang et al. (2016)

(BoE) Bag of embeddings Saleiro et al. (2017)

(LBF) Lexical Based Featu-

res

Saleiro et al. (2017);Kanavos et al. (2014)

(MBP) Markov Based Pro-

babilistic

Fersini et al. (2017b)

(LGR) Linguistic Rules Pratama & Ratno (2017)

(MLP) Multi Layer Percep-

tron

Jotheeswaran & Koteeswaran (2016)

(ST) Statistical techniques Lipizzi et al. (2016a);Tang & Fong

(2013);Cu et al. (2016)

(SVM) Support Vector Ma-

chine

Chatterjee & Agarwal (2016);Nunes et al.

(2016);Bouazizi & Ohtsuki (2015);Peng

et al. (2015)

(HSG) Hoeffding’s Stochas-

tic Gradient Descent Tree

Minab et al. (2016)

(TSSE) Tweet Sentiment

Score Estimator

Raja & Swamynathan (2016)

(BM) Naive Bayes, Baye-

sian Logistic

Barnaghi et al. (2016);Yang et al. (2012)

(LSA) Latent Semantic

Analysis

Chong (2016)

(LIWC) Linguistic Inquiry

and Word Count

Lee et al. (2016);Kim & Yoo (2012);Liu

et al. (2013)

(SANT) Sociological Ap-

proach to handling Noisy

and short Texts

Hu et al. (2013)

(SC) Sarcasm (TPR) True Positive Ratio Antonakaki et al. (2017)

(SVM) Support Vector Ma-

chine

Antonakaki et al. (2017)

(LRS) Linguistic Rules Sar-

casm

R. & Chitrakala (2017);Bouazizi & Ohtsuki

(2015)

Continua en la siguiente página
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Tabla 2-9 – Continuado de la anterior página

Aplicación Técni-

ca/medida/algoritmo

ı́ndice del estudio

(TC) Text

Classification

(SVM) Support Vector Ma-

chine

Epure et al. (2017);Agarwal & Sureka

(2017)

(ENS) Ensemble Classifiers Agarwal & Sureka (2017);Rahimi et al.

(2015)

(LECM) Latent Event Ca-

tegory Model

Zhou et al. (2017a)

(BM) Naive Bayes, Baye-

sian Logistic

Zhou et al. (2017a);Cuzzola et al. (2013)

(RF) Random Forest Moreno-Sandoval et al. (2020)

(LR) Logistic Regression Puertas et al. (2019b)

(SE) Search (FL) Fuzzy Logic Praveen et al. (2016)

(TF-IDF) Term Frecuency Li et al. (2015a);Itokawa et al. (2013)

(KB) Know-

ledge Base

(ON) Ontologias Küçük et al. (2017);De Boom et al.

(2016);Vo et al. (2015);Tai & Kao (2013);

Moreno Sandoval et al. (2018b)

(SI) Social In-

fluence

(PN) Proximity Networks Lipizzi et al. (2016a)

(PR) Pagerank Apoorva et al. (2016b)

(ST) Statistical techniques Shalaby & Rafea (2015)

(BM) Naive Bayes, Baye-

sian Logistic

Jenders et al. (2013a)

(DF) Difus-

sion

(RM) Rumor Model Dang et al. (2016)

(BM) Naive Bayes, Baye-

sian Logistic

Yang et al. (2012)

(ST) Statistical techniques Cu et al. (2016)

(VAM) Vector Autoregres-

sive Model

Rahimi et al. (2015)

(MAC) Modified Ad-

sorption with celebrity

removal

Ferrara & Yang (2015a);Kanavos et al.

(2014)

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Sub-

jectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE

Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

Al analizar la intersección de ARS y AS es posible determinar que investigadores de ambos

campos han avanzado en estudiar el fenómeno colectivo. Para los analistas de ARS, la co-
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munidad está dada por los actores que la componen en sus lazos (fuertes o débiles), donde la

definición de roles juega un papel importante en tanto se habla de una estructura social en

el marco de la cual la comunidad cobra sentido. Por el otro lado, los investigadores de AS se

han concentrado en tratar de agrupar opiniones, discursos, o textos en función de un dominio

espećıfico. En este sentido, se entiende cual es la relación de los actores con los tópicos detec-

tados en dicho dominio, creando comunidades de opiniones por tópico. La integración para

el campo de ARS no prioriza la forma como se hace el análisis del texto, sino el v́ınculo que

puede generar entre actores el tópico o la polaridad detectada, y las nuevas relaciones que

dichos v́ınculos pueden crear. El Análisis de Subjetividad está delegado en herramientas que

generen automáticamente dicha información, sin tener en cuenta a profundidad el proceso,

las técnicas, etc., que incluyen.

Por otro lado, los analistas de subjetividad que aportan en integración de técnicas cuestionan

el hecho de que en la agregación de opiniones todas compartan la misma ponderación y usan

el ARS para sumar una caracteŕıstica al análisis de polaridad colectivo, determinada por la

posición estructural de cada actor en la red. Se valen de las técnicas usadas en ARS para

identificar influenciadores y comienzan a usar técnicas de análisis de propagación.

Tabla 2-10.: Estudios que integran técnicas de ARS y AS
No. estudios de AS que vinculan ARS

N
o.

es
tu
d
io
s
d
e
A
R
S
q
u
e
v
in
cu
la
n
A
S (TD) Topic Detection (PS) Private State Analy-

sis

(SC) Sar-

casm

(KB) Know-

ledge Base

(TC) Text

Classification

(SE)

Search

(RC) Role Classification

(CD) Community Detec-

tion

Myneni et al. (2013);Than-

garaj & Meenatchi

(2015);O’Callaghan et al.

(2013); Puertas et al. (2021)

Lin & Margolin

(2014);Tyshchuk et al.

(2013)

(DI) Difusion Colombo et al. (2016);Catal-

di et al. (2013); O’Donovan

et al. (2013)

Dang et al. (2016);Yang

et al. (2012);Cu et al.

(2016); Ferrara & Yang

(2015b);Kanavos et al.

(2014)

Arpinar et al.

(2016);

Rahimi et al.

(2015)

(SI) Social Influence Lipizzi et al. (2016b);Shalaby

& Rafea (2016); Munger &

Zhao (2015b)

Apoorva et al.

(2016a);Jenders et al.

(2013b); Munger & Zhao

(2015b) Leung & Chung

(2014)

(IAR) Interactions and

Reciprocity

(DN) Dinamyc Network

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Sub-

jectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE

Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

La tabla 2-10 ubica los estudios que registran integración de técnicas. La intensidad del

color en la tabla se asocia con el interés investigativo en cada propósito. Esto quiere decir
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que donde se destacan mayor cantidad de estudios que integran técnicas es en aquellos que

se concentran en la difusión de estados privados. Le siguen las investigaciones enfocadas a

analizar la influencia social en su relación con los tópicos detectados en la red. Le siguen en

relevancia estudios que determinan comunidades alrededor de tópicos y finalmente, aquellos

que crean recursos lingǘısticos a través del análisis de la forma como se diseminan mensajes

al interior de la red.



3. “COSSOL”: Propuesta para el análisis

de subjetividad colectiva en aros de

cebolla

El presente caṕıtulo tiene por finalidad exponer la propuesta del sistema COSSOL, por sus

siglas en inglés “Collective Subjectivity Communities in Onion Layers (COSSOL)”, para el

análisis de subjetividad colectiva en redes sociales. Este sistema se construyó siguiendo el

enfoque de investigación cient́ıfica dentro del ciclo de diseño y por ende su propósito es di-

señar un modelo de subjetividad colectiva en redes sociales digitales que permita calcular

las variaciones de la polaridad presentes en las expresiones colectivas.

En este sentido, COSSOL permite evaluar el comportamiento de los usuarios representado

en lo que Moreno Sandoval et al. (2021) denominan como rasgos de la identidad digital del

usuario existentes en la red social tales como: publicaciones, hashtags, menciones, emojis,

URLs y comentarios. De este modo, la evaluación realizada por el sistema COSSOL reconoce

los v́ınculos estructurales en los que se comparten masivamente modos comunes de Pensar,

Actuar y Sentir (PAS), denominados Subjetividad Colectiva.

COSSOL sigue una aproximación h́ıbrida integrando técnicas provenientes de los constructos

de la Lingǘıstica Computacional y la Socioloǵıa Computacional en el marco de un estudio

de caso para la red social Twitter. Esta integración aplicada al análisis de subjetividad

colectiva, implica la integración de los resultados del Análisis de la Subjetividad (AS) de-

terminando las relaciones formales de actores y temas, el cálculo de las variaciones en la

polaridad identificando las comunidades sobres sus expresiones colectivas de los estados pri-

vados para los diferentes temas compartidos y el cálculo de las variaciones de polaridad

producto de la aproximación h́ıbrida. De igual modo, resulta necesario realizar el análisis del

ciclo de vida de las publicaciones que ocurren dentro de cada comunidad y estudiar la forma

en que cambia la subjetividad colectiva de una o múltiples comunidades a lo largo del tiempo.

A continuación, se presenta un panorama general de la propuesta para desarrollar el análisis

de subjetividad colectiva y posteriormente, se detallarán sus componentes principales.
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3.1. Panorama general de la propuesta

En los caṕıtulos anteriores se analizó la naturaleza, evolución, métodos, técnicas y aplica-

ciones de dos constructos disciplinares dedicados al estudio de fenómenos de comunicación e

interacción humana en el escenario digital. El primero, identifica los patrones estructurales

en las relaciones de actores en una red social (ARS) por medio del análisis de redes (grafos)

enmarcado dentro de los aportes del campo de la Socioloǵıa Computacional. El segundo,

creado en el marco de la Lingǘıstica Computacional, cuyo objeto de estudio lo constituyen

las expresiones lingǘısticas de estados privados presentes en las interacciones comunicativas

(AS) usando técnicas de PLN (clasificadores de texto).

Para realizar el análisis de la subjetividad colectiva, COSSOL toma elementos de estos dos

constructos con el fin de representar un sistema h́ıbrido, tal como se ilustra en la figura

3-1. En ella se puede ver cómo desde la socioloǵıa computacional se toman las métricas

para evaluar la estructura, densidad y centralidad de la red. En cambio, desde la lingǘıstica

computacional se toman clasificadores de texto para caracterizar, identificar y describir los

estados privados de las comunidades compartidos en la red social.

Figura 3-1.: Panorama general del sistema h́ıbrido COSSOL. Tomado de “Hybrid Onion

Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,”

por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

COSSOL implementa la integración de los dos constructos basándose en el principio de “aros

de cebolla”, el cual examina los niveles de interacción de las comunidades en redes sociales

a partir de un análisis granular para analizar la subjetividad colectiva. Entre más interno

sea el aro de la cebolla (mayor granularidad), más estable tiende a ser la subjetividad co-

lectiva de la comunidad o comunidades representadas por dicho aro. Adicionalmente, una

comunidad es determinada por las interacciones que esta tiene alrededor de ciertos temas y
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cómo estas perduran en el tiempo; es decir, existen comunidades que permanecen por largos

periodos y otras que a pesar de ser ef́ımeras, tienen un gran impacto durante su ciclo de vida.

Dado que para identificar las comunidades es necesario analizar las interacciones de sus in-

tegrantes, COSSOL toma los conceptos de la sección 2.2.1 para describir la estructura de

una red social y los diferentes escenarios que pueden ocurrir en ella. En consecuencia, se

propone un modelo para comprobar la subjetividad colectiva a partir de la granularidad de

las comunidades y un eje a partir del constructo lingǘıstico para la identificación, análisis de

interacción y caracterización de las comunidades. El uso de toda esta información será un

insumo fundamental para la presente propuesta y su detalle se muestra a continuación.

3.1.1. Análisis de la subjetividad colectiva de comunidades por aros

de cebolla

Existe una gran comunidad integrada por todos los usuarios que participan en una red so-

cial. Alrededor de ella se van creando de manera espontánea diversas comunidades en ciertos

temas que perduran más o menos en el tiempo. Como ejemplo de ello, se puede analizar el

comportamiento de las publicaciones en Colombia donde se identifica una comunidad rela-

cionada a asuntos poĺıticos, la cual a su vez contiene diferentes subcomunidades partidarias

u opositoras del gobierno en curso. Como consecuencia, la comunidad poĺıtica es más estable

que las subcomunidades que la integran ya que estas últimas son dependientes de personajes

o eventos coyunturales acontecidos en la región. De este modo, y al existir otras comunidades

más grandes o con mayor granularidad, lo que se busca representar con los aros de cebolla

es la relación de contenencia existente entre ellas.

En este sentido, la figura 3-2 representa la existencia de distintos niveles de interacción de

las comunidades desde la perspectiva de aros de cebolla, iniciando con un nivel de análisis

general hacia uno más espećıfico. Cada nivel de análisis está representado por un conjunto

de aros o ćırculos que a su vez contienen a otros; es decir, un ćırculo más pequeño representa

un nivel de análisis más espećıfico con comunidades más definidas o de mayor granularidad

generando una desagregación de la red.

El aro o ćırculo exterior de la figura 3-2 corresponde a la conformación de una comunidad

con un amplio espectro representante de una red social; donde los usuarios interactúan en

diversos escenarios generados en plataformas digitales como Twitter, Facebook e Instagram

con el fin de propiciar diferentes debates o comentarios sin ninguna particularidad.

Por otro lado, los aros o ćırculos interiores representan aquellas subcomunidades donde sus

actores se integran alrededor de un tema de interés común. Como ejemplo de lo anterior, se
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pueden observar las diferentes subcomunidades generadas durante la interacción de usuarios

nacionales en comunidades de otros páıses, subcomunidades creadas al interior del páıs o

subcomunidades de múltiples páıses. De este modo, en la medida que se va reduciendo el aro

o ćırculo (mayor granularidad), se obtiene una mayor exactitud para identificar comunidades

subjetivas, sus respectivas interacciones y la caracterización de cada una de ellas.

Figura 3-2.: Análisis de comunidades como “aros de cebolla”. Tomado de “Hybrid Onion

Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,”

por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

3.1.1.1. Modelo formal de la subjetividad colectiva por aros de cebolla

El modelo formal está estructurado en dos fases; para su presentación será implementada

una adaptación de las notaciones empleadas por diferentes autores para describir una red

social. Respecto a la primera fase, se adaptan las notaciones de los autores Vatrapu et al.

(2016) para definir todos los rasgos de la identidad del usuario digital que se encuentran

en el presente apartado. Mientras que en la segunda fase se adaptan las notaciones de los

autores Levorato (2011) y Puntas (2018) para ejemplificar los grupos de los aros de cebolla

establecidos en la comprobación de la subjetividad colectiva del panorama general mediante

espacios pretopológicos.

Primera fase: Con el fin de dar claridad a la interpretación del modelo, se presenta la

notación de Vatrapu et al. (2016) a modo de ejemplo para presentar las nociones básicas de
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la teoŕıa de conjuntos que se adaptarán definiendo todos los rasgos de la identidad digital

del usuario. Por ello, la notación a continuación difiere de la notación puntual para modelar

la subjetividad colectiva por aros de cebolla.

Notación: Un conjunto A tiene un conjunto poder P (A) describiendo todos sus subconjuntos

y Pdisj(A) representa un conjunto de subconjuntos mutuamente disjuntos de A. Una relación

R de un conjunto A hacia otro B es representado como R ⊆ A × B. Una función f de un

conjunto A hacia otro conjunto B es denotado como f : A → B, mientras que si la función

es parcial, entonces se debe expresar como f : A⇀ B.

Ahora, para el estudio de la presente investigación, se presentan los conceptos claves con sus

definiciones mostrados en la tabla 3-1. Cada concepto tiene una notación para adaptar las

definiciones descritas en el párrafo anterior con el objetivo de modelar formalmente una red

social digital.

Tabla 3-1.: Definiciones de conceptos para el modelo formal de subjetividad colectiva

Concepto Definición Notación

Comunidad Grupo de usuarios reunidos entorno a un tema af́ın

para la generación de artefactos dentro de la red social

digital.

Artefacto Elemento del conjunto de acciones A≈ con los cuales

se generan interacciones del contenido publicado en

la red social digital.

Artefacto caracteŕısti-

co

Elemento del conjunto de insumos W con el cual se

genera contenido en la red social digital.

Aro de cebolla Nivel de granularidad de una comunidad con el fin

de representar un grupo definido en la sección de de-

mostración de subjetividad colectiva observado en la

figura 3-2.

Estabilidad Métrica de las comunidades para identificar el nivel de

persistencia en los valores de la polaridad conforme a

los nuevos eventos mediáticos que presentan fluctua-

ciones de la densidad de la redes durante las distintas

ventanas de tiempo.

Hilos de conversación Artefacto de la red social digital que añade el artefac-

to de comentarios al artefacto de publicación origen.

Identidad digital del

usuario

Compendio de artefactos de la red social digital que

refleja las caracteŕısticas de la persona en el mundo

real.

Continua en la siguiente página
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Tabla 3-1 – Continuado de la anterior página

Concepto Definición Notación

Lingǘıstica Compu-

tacional

Constructo disciplinar que se ocupa de desarrollar

técnicas algoŕıtmicas que permitan a los ordenado-

res comprender el lenguaje natural plasmado en una

publicación generada por un ser humano.

Polaridad Métrica construida para desarrollar la tarea del cam-

po de Análisis de Sentimientos u Opinion Mining en

redes sociales. La métrica busca clasificar los artefac-

tos de texto en positivo, neutro o negativo dependien-

do de su significado emocional.

Pspo

Nodos Son los usuarios que representa los vértices en los

grafos para las redes analizadas

Z

Popularidad Propiedad de las comunidades que evalúa el desem-

peño de sus hilos de conversación dependiendo de la

cantidad de estos en el artefacto de comentarios pu-

blicados en una red social digital.

Scpp

Publicación Artefacto del conjunto de acciones que tiene un usua-

rio para generar contenido sobre uno o todos los arte-

factos del conjunto de artefactos caracteŕısticos (tex-

to, link, foto, v́ıdeo).

A≈p

Red social digital Conjunto de relaciones establecidas en torno a

temáticas de interés, aspectos de la vida diaria y cons-

trucción de conocimientos en plataformas digitales

entre un grupo de actores sociales.

U

Socioloǵıa compu-

tacional

Constructo disciplinar que se ocupa de implementar

técnicas algoŕıtmicas parar comprender la estructura

de las relaciones generadas en una red social digital.

Subjetividad Colecti-

va

Análisis automático del conjunto de denominadores

comunes de las formas de Pensar, Actuar y Sentir

(PAS) de los miembros de un colectivo social.

Temas Artefacto de las variables sociográficas asociado a

temas de interés compartidos por cualquier usuario

de la red social digital clasificados en distintas cate-

goŕıas.

Scte

Variables demográfi-

cas

Conjunto de caracteŕısticas lingǘısticas plasmadas en

una publicación para perfilar la edad y género del

usuario de la red social digital.

Dm

Continua en la siguiente página
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Tabla 3-1 – Continuado de la anterior página

Concepto Definición Notación

Variables psicográficas Conjunto de caracteŕısticas lingǘısticas que perfilan

el sentimiento expresado en la publicaciones dentro

de una red social digital.

Ps

Vı́nculos Son los comentarios que representan las arcos de los

grafos para las redes analizadas

⊕c

Variables Sociográfi-

cas

Conjunto de caracteŕısticas lingǘısticas que reflejan

los temas de interés de los usuarios.

Sc

Fuente: Elaboración propia

Una red social digital (U) es un conjunto que está integrado por una tupla de elementos U =

(I, C) que serán definidos más adelante, los cuales son generados a partir de los artefactos

caracteŕısticos. Los artefactos caracteŕısticos (W) son el primer grupo de clasificación del

tipo de interacción en la red social; es decir, son insumos que los usuarios de la red social

tienen a su disposición para generar contenido y se expresa de la siguiente manera:

W =
{
texto, link, foto, video

}
(3-1)

Por su parte, el segundo grupo hace referencia a las acciones (A≈) que un usuario puede

generar sobre cada uno o todos los artefactos caracteŕısticos definidos en la ecuación 3-1.

A≈ =
{
publicaciones, comentario,me gusta, compartir, etiqueta

}
(3-2)

Ahora bien, retomando la explicación dada al panorama general de la propuesta 3.1, el mo-

delo de análisis de las redes sociales integra los constructos de ARS y AS y alĺı los aspectos

estructurales proveniente de la socioloǵıa computacional son representados por medio del

elemento de la red social I que describe lo que se está haciendo; en cambio, los aspectos de

los estados privados de la lingǘıstica computacional están presentes en el elemento de la red

social C que responde a la pregunta ¿Qué se está diciendo ?.

En este orden de ideas, podemos definir I de la siguiente manera:

I = (Z, T,Ac, Ytipo,∆,→publicación,→me gusta,→compartir,→etiqueta,→act) (3-3)

donde:

i. Z es un conjunto finito de los usuarios z.

ii. T es un conjunto finito de artefactos t.
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iii. Ac es el conjunto de actividades.

iv. Ytipo : T → W es una función para tipificar los artefactos con el objetivo de asignar

cada artefacto a un tipo de artefacto caracteŕıstico definido en 3-1.

v. ∆ : T ⇀ T es una función parcial para asignar los artefactos a sus artefactos dominio.

vi. →publicación: Z ⇀ Pdisj(T ).

vii. →me gusta⊆ Z × T es una relación para asignar los usuarios a los artefactos que fueron

de su agrado.

viii. →compartir Z × T es una relación para asignar los artefactos compartidos entre los

usuarios.

ix. →etiqueta Z×T×(P (Z∪Ke)) es una relación de etiquetado para asignar los artefactos a

los conjuntos poder de usuarios y palabras claves donde Ke es un conjunto de palabras

claves o emojis que representan a las mismas.

x. →act T × Ac es una relación de los artefactos hacia las actividades.

De lo anterior, cada artefacto es relacionado al artefacto caracteŕıstico (texto, link, foto,

v́ıdeo) por medio de la función (Def. IV). De igual manera, algunos de los artefactos son

asignados a un artefacto dominio por medio de la función (Def. V) que resulta ser el arte-

facto origen de este; es decir, una publicación es un artefacto dominio de un me gusta, en

cambio, una nueva publicación no tiene artefacto dominio.

En este punto resulta importante mencionar que ciertos artefactos son creados por uno o

varios usuarios de la red social, los cuales son representados por el tipo de función definida.

La publicación →publicación (Def. VI.) es un claro ejemplo donde solo existe un usuario asig-

nado a este artefacto, por ende, la función es parcial y describe la asignación de los usuarios

a un subconjunto mutuamente disjunto de artefactos puesto que otros usuarios no pueden

asignarse la publicación que fue creada por un usuario en particular.

Por otro lado, los compartir(→compartir) (Def. VII) son artefactos con una relación de mu-

chos a muchos indicando que uno de ellos puede contener muchos usuarios afines al contenido

publicado y de la misma manera cada actor puede compartir muchos artefactos. Ahora bien,

el artefacto de etiqueta (→etiqueta) (Def. IX) se comporta de una manera un tanto distinta,

toda vez que describe una relación entre los usuarios, artefactos y un conjunto poder entre

actores y palabras claves.

Aśı las cosas, el segundo elemento C, define sus artefactos similarmente al grupo I. Los

artefactos involucran funciones de subjetividad por medio de la aplicación de clasificadores
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de texto que permiten perfilar variables sociográficas, psicográficas y demográficas, y se

representa de la siguiente manera:

C = (Sc,Ke, Ps,De,→Sociográfico,→key,→Psicográfico,→Demográfico) (3-4)

donde

i. Sc, Ps,De y Ke son conjuntos finitos sociográficos, psicográficos, demográficos y pa-

labras clave, respectivamente.

ii. →Sociográfico: Sc ⇀ Pdisj(T ) es una función parcial que genera las asignaciones entre el

artefacto publicación y los temas.

iii. →Ke Z ×Ke es una relación para asignar los artefactos a las palabras claves con las

que se etiquetan.

iv. →Psicográfico: ps ⇀ Pdisj(T ) es una función parcial para asignar la polaridad plasmada

en los artefactos de la publicación o comentario.

v. →Demográfico: dm ⇀ Pdisj(T ) es una función parcial del artefacto de usuarios hacia las

variables de género y edad.

Los anteriores artefactos están principalmente conformados por los conjuntos finitos de las

variables sociográficas (Sc), psicográficas(Ps), demográficas (De) y un conjunto de las pa-

labras clave (Ke). Por lo tanto, se puede definir los tres primeros conjuntos de la siguiente

manera:

Sc =
{
scte
}

(3-5)

Ps =
{
pspo

}
(3-6)

Dm =
{
dmed, dmge

}
(3-7)

Donde te denota los distintos temas que puede tener un artefacto y su rango se encuentra

estrictamente en 1 < te < 6 para asignar los temas de poĺıtica, deportes, economı́a, cultura,

tecnoloǵıa, vida y ocio. Por otro lado, dentro de las variables psicográficas, po denota la pola-

ridad que se asigna a un artefacto con un rango de 1 < po < 3 dependiendo del sentimiento

positivo, neutro o negativo que pueden ser asignadas a un artefacto. Finalmente, en las va-

riables demográficas, ed representa los grupos etarios que puede tener el artefacto usuario y
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ge identifica el sexo del mismo.

Las relaciones→Sociográfico,→Psicográfico,→Demográfico y→key permiten definir distintos tipos

de funciones; por lo tanto, las tres primeras relaciones describen una función parcial de uno a

muchos artefactos debido a que puede tener distintos grados de polaridad en caso de analizar

la variable psicográfica. Ahora, una función temporal es incluida para definir los ciclos de

vida de los artefactos en las redes sociales, asignando Ti : (z, t, ac) 7→ N que mantiene el

registro del ciclo de vida (ti ∈ N de una acción (ac ∈ A≈) realizado por un usuario (z ∈ Z)

o un artefacto (t ∈ T ).

Ahora, las interacciones en las redes sociales se pueden formalizar como operaciones semánti-

cas para definir formalmente cómo los usuarios realizan las interacciones de los artefactos en

la red social. La primera acción en una red social es la publicación enmarcando el usuario

que la realiza y el nuevo artefacto (z, t). El usuario será agregado a un conjunto de usuarios

(I) y luego el artefacto será agregado al conjunto de artefactos (II). Finalmente, la relación

de la publicación será actualizada al nuevo mapeo de la definición formal (III) que se explica

a continuación:

Una red social U =(I,C) con I = (Z, T,Ac, Ytipo,∆,→publicación,→me gusta,→compartir,→etiqueta

,→act), se define una interacción de publicación con un nuevo artefacto t (t ̸∈ T ) por un

usuario z como U ⊕p (z, t) = (I ′, C) donde I ′ = (Z ′, T ′, Ac, Ytipo,∆,→publicación,→me gusta

,→compartir,→etiqueta,→act),

i. Z ′ = Z ∪ z

ii. T ′ = T ∪ t

iii. →′
publicación=

{
→publicación (z) ∪ t si→publicacion (z) definido

→publicación ∪ {z, {t}} de lo contrario

}
La segunda acción de una red social es comentar infiriendo una tupla del actor, el artefacto

parental (→p ublicación ) y el contenido del comentario por si mismo. Como este crea un

nuevo artefacto, este primero aplicará una acción de publicación para crear el comentario

como un nuevo artefacto con el actor (I) y después una actualización a la función de artefacto

parental agregando el mapeo respectivo a la definición formal (II) de la siguiente manera:

Una red social U =(I,C) con I = (Z, T,Ac, Ytipo,∆,→publicación,→me gusta,→compartir,→etiqueta

,→act), la interacción comentar en un artefacto tp(tp ∈ T ) por un usuario z para un nuevo ar-

tefacto t es formalmente definido como U⊕c(z, t, tp) = (I ′, C) donde I ′ = (Z ′, T ′, Ac, Ytipo,∆,

→publicación,→me gusta,→compartir,→etiqueta,→act),

i. U ⊕p (z, t) = (I ′′, C) donde I ′′ = (Z ′, T ′, Ac, Ytipo,∆,→′
publicación,→me gusta,→compartir

,→etiqueta,→act)



74
3 “COSSOL”: Propuesta para el análisis de subjetividad colectiva en aros

de cebolla

ii. ∆′ = ∆ ∪ {t, tp}

Segunda fase: El aro de cebolla es tratado como un conjunto para identificar el nivel al

que pertenecen los conjuntos restantes, llegando a representar el análisis de comunidades

tal como se observa en la figura 3-2. Cada aro de cebolla puede obtenerse a partir de una

aplicación de jerarqúıa matemática proveniente del campo de espacios pretopológicos para

modelar subconjuntos denominado operador pseudointeior independiente. Ahora, un espacio

pretopológico es “ la estructura matemática que da la posibilidad de establecer una jerar-

quización entre los elementos del conjunto”(Puntas, 2018), usando generalmente teoŕıa de

conjuntos y extensión de grafos para analizar fenómenos de las ciencias sociales. En el caso

del modelo formal, este aplicaŕıa jerarqúıas entre los conjuntos de los diferentes tipos de

artefactos para el estudio del fenómeno social presente en la red social digital.

El operador pseudointerior identifica conjuntos interiores con el fin de representar niveles de

mayor granularidad en las comunidades denotado como i : P (U) → P (U), acordando las

siguientes condiciones:

i (U) = U∀ B ∈ U, i (B) ⊆ B (3-8)

Figura 3-3.: Operador pseudointerior adaptado de Puntas (2018)

Con dichas condiciones, su espacio pretopológico es una pareja (U, i) tal como se representa

en la figura 3-3 evidenciando que no hay publicación que no esté fuera de la red social.

Además, el operador es independiente puesto que no acuerda la propiedad de tener un con-

junto complementario. En caso contrario, no se sigue la lógica de la red social digital puesto
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que el operador involucraŕıa la existencia de un conjunto pseudoclausura ubicando publica-

ciones que están por fuera de la red.

Las publicaciones restantes contenidas en el conjunto U son representantes de publicaciones

cortas que no son clasificadas por su carencia léxica, ya sea por su corta extensión (publicacio-

nes de una sola palabra), publicaciones carentes de significado (como por ejemplo“jajjajaja

parcero”), o publicaciones que solo utilizan signos de puntuación (“!”). Mientras tanto, el

conjunto B contiene las publicaciones utilizadas para armar los hilos de conversación y el

conjunto interior i (B) aplica el clasificador de temas con el objetivo de dar un mayor grado

de granularidad tal como se propuso en la figura 3-2.

Un operador resulta útil cuando se requiere modelar procesos dinámicos en el espacio pre-

topológico (U, i); en consecuencia, un proceso iterativo del operador pseudointerior como se

muestra en la figura 3-4, denota mayores grados de granularidad demostrando la aplicación

de clasificadores para analizar comunidades más espećıficas.

Figura 3-4.: Proceso Iterativo del operador pseudointerior

La ecuación 3-9 define el proceso iterativo mencionado, de forma tal que permite encontrar

un número del conjunto interior k que no sea vaćıo.

ik (B) ⊆ · · · ⊆ i3 (B) ⊆ i2 (B) ⊆ B (3-9)

En conclusión, la subjetividad colectiva está formalmente medida por el análisis de la es-

tabilidad de las comunidades en ventanas de tiempo, y estas a su vez son identificadas por

medio del operador pseudointerior con el objetivo de detectar sus subcomunidades. De esta

manera, los niveles de granularidad en las comunidades son denominados en el modelo como

aros de cebolla, representando un aro de menor tamaño cuando sea más grande el nivel de

granularidad; es decir, cada aro de cebolla es un objeto de estudio para calcular los niveles

de estabilidad en un periodo de tiempo.
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3.1.2. Proceso computacional para el análisis de subjetividad colectiva

El proceso y los componentes para desarrollar la identificación de las comunidades, el análisis

de las formas de interacción entre estas y su respectiva caracterización se presentan en la

figura 3-5. Alĺı, los componentes de obtención de insumos, análisis de actores y análisis de

propiedades de las comunidades resultantes del enfoque h́ıbrido del sistema son ilustrados

detalladamente a través de los ejes conceptuales del AS y ARS.

Figura 3-5.: Propuesta para el análisis de subjetividad colectiva

El principio de este proceso radica en la percepción de las interacciones que ocurren en la

red social, realizando un procesamiento en el que se extraen las variables identificadas como

principales o cruciales para hacer el análisis. Con esta información, se puede tejer la red de

usuarios por tema y hacer el análisis de polaridad que, posteriormente, nos permite obtener

como salida el análisis temporal de subjetividad colectiva. Siguiendo este orden de ideas,

las siguientes secciones del documento ilustran detalladamente cada uno de los componentes

que presentan el comportamiento de los procesos, desde la captura de los comentarios hasta

obtener para un conjunto de comunidades el análisis de evolución de su subjetividad colectiva.

3.2. Ingesta de datos y comentarios en redes sociales

digitales

Los elementos que caracterizan las redes sociales y a partir de los cuales se desarrollan las

etapas de COSSOL, son los diferentes contenidos compartidos por los usuarios en sus cuen-

tas. Entre ellos se encuentran los textos denominados publicaciones o por su término en

inglés “posts”, los cuales conforman un corpus del que es posible extraer información de

alto valor, ayudando a determinar algunas caracteŕısticas como la ocupación, edad, género

y grado de fama de cada uno de los usuarios o actores de la red.
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A continuación se examina un modelo tal como el propuesto por Moreno Sandoval et al.

(2021), el cual relaciona las caracteŕısticas del actor de la red o usuario real con un grupo

de rasgos lingǘısticos que se pueden encontrar en las publicaciones disponibles en las redes

sociales digitales. Las caracteŕısticas de los usuarios reales son divididas en las categoŕıas

de demograf́ıa, sociograf́ıa y psicograf́ıa. Mientras tanto, los grupos de rasgos lingǘısticos

propuestos se clasifican en: léxicos, sintácticos, simbólicos, de participación y de información

complementaria (véase la figura 3-6). El análisis de estos rasgos representa el contenido de

publicaciones de la identidad digital que reflejan los caracteŕısticas demográficas, sociográfi-

cas o psicográficas del usuario real.

Figura 3-6.: Identificación de caracteŕısticas extráıdas de las publicaciones de los usuarios

Aunque algunos rasgos son estándar en diferentes redes sociales digitales, pueden haber

otros espećıficos de una red social concreta como es el caso de los rasgos compartidos en redes

sociales como Facebook, Twitter e Instagram (véase la figura 3-7); sin embargo, estas pueden

variar en su uso y aplicación, por ejemplo, en el caso de Facebook, un “me gusta”puede ser

determinado por diferentes emojis que permiten tener un mayor grado de granularidad a la

hora de identificar la emoción que genera compartir ese “post”.

El modelo implementado para el sistema COSSOL inicia con la conexión directa a la plata-

forma digital de la red social donde se desean capturar los diferentes comentarios con el fin

de ser procesados, haciendo uso de la técnica del PLN para crear posteriormente los hilos de

conversación.
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Figura 3-7.: Caracteŕısticas de las plataformas de redes sociales digitales.

3.3. Eje de lingǘıstica computacional

Los comentarios capturados para el análisis son transformados mediante el uso de clasifica-

dores de las variables de perfilamiento del autor por categoŕıas psicográficas, demográficas y

sociográficas; posteriormente, dichos comentarios se van acumulando según un identificador

asociado al comentario origen y dicha cadena de comentarios es lo que se conoce como hilos

de conversación.

3.3.1. Perfilamiento de autor con variables demográficas

Las caracteŕısticas de los actores de la red social son instrumentos para la categorización de

comunidades. Conforme las comunidades se forman bajo la afinidad de un tema, los clasifica-

dores demográficos representan la varianza de rasgos personales en el momento de describir

cambios estructurales por generaciones. Los clasificadores utilizados que describen las varia-

bles demográficas de perfilamiento del autor se relacionan a continuación:
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3.3.1.1. Edad

El clasificador se construyó con un conjunto de datos de tweets por grupos etáreos basándose

en el art́ıculo Age Classification from Spanish Tweets The Variable Age Analyzed

by using Linear Classifiers (Moreno Sandoval et al., 2018a). El clasificador de edad dme

consta de un Stochastic Gradient Descendent, el cual fue el mejor modelo para perfilar esta

variable y se puede expresar por la siguiente ecuación 3-10 según Theodoridis (2020):

θn = θn−1 − µn∇L(θn−1, Yn, Xn) (3-10)

Donde θn es el valor esperado, Yn y Xn son secuencias de observaciones, µ es una secuencia

apropiada del teorema Robbins- Monro utilizado para el algoritmo con el fin de converger a

un mı́nimo único del riesgo esperado y ∇L(θn−1, Yn, Xn) es la ráız del gradiente.

3.3.1.2. Género

Este clasificador se construyó con el conjunto de datos de género descritos en el art́ıculo

Spanish Twitter Data Used as a Source of Information About Consumer Food

Choice (Moreno Sandoval et al., 2018b). La ecuación 3-11 corresponde al clasificador de

genero dmg donde Pedregosa et al. (2011) expresa la función de costo que minimiza el

algoritmo de una regresión loǵıstica para el idioma español, usando “l2 çomo término de

penalización.

mı́n
w,c

1

2
wTw + C

n∑
i=1

log(exp(−yi(XT
i w + c)) + 1) (3-11)

Donde w es un vector de coeficientes del modelo, y es el valor a predecir, X es una matriz

de los rasgos y c denota los valores del inverso de la fuerza de regularización.

3.3.2. Perfilamiento de autor con variables sociográficas

El análisis de comunidades es un tema que se aborda desde diferentes campos de estudio

dependiendo de su objetivo y la evolución de la comunidad; razón por la cual en el caṕıtulo 2

del presente documento se priorizó el contraste del análisis estructural de redes y el análisis

de textos para analizar colectivos.

Desde el punto de vista de algunos autores como Granovetter (1977), los v́ınculos se cons-

truyen a través de afinidades ideológicas, que no necesariamente son expĺıcitas o relaciones

fuertes filiales o de amistad. Por esta razón, el objetivo principal de este análisis radica en

comprender los v́ınculos establecidos de manera concreta en la red para determinar las comu-

nidades que pueden emerger de esta configuración. Por consiguiente, se pretende identificar

las comunidades a partir de los distintos comentarios que realizan las personas en una red
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social respecto a un tema de su interés, tal como lo muestra la figura 3-8 acorde a lo que

Granovetter denomina weak ties, identificando aśı, los v́ınculos estructurales con los que se

puede analizar la red por cada tema.

Figura 3-8.: Generación de comunidades por temas.

La identificación de estos temas se realiza a través de un clasificador de texto perteneciente

a una variable sociográfica para el perfilamiento del autor, el cual usa información de los

principales periódicos de la zona geográfica seleccionada para realizar el estudio. De acuerdo

con lo anterior, las clases de dicho clasificador se establecen a partir de las secciones que

componen el periódico, tales como poĺıtica, deportes, economı́a, cultura, tecnoloǵıa, vida y

ocio; de este modo, para cada publicación se determina el tema correspondiente de acuerdo

con el texto identificado del post. El propósito espećıfico de este clasificador es asociar cada

comentario en la red a un tema determinado, identificando las comunidades relacionadas a

los mismos. En la medida que los comentarios son clasificados, un desempeño es descrito

como parte de los resultados particulares en este escenario de acuerdo con la base de entre-

namiento seleccionada.

Tal clasificador es un Naive Bayes Multinomial, el cual fue el mejor modelo para perfilar esta

variable de manera que sus la distribución es parametrizada por los vectores de las publica-

ciones p⃗ = (p⃗y1, · · · , p⃗yq) donde 0 ≤ y ≥ 6 representa el número de clases del clasificador,

q es el número de rasgos (el tamaño del vocabulario) y p̂yw es la probabilidad P (pw|y) del
rasgo w apareciendo en una muestra que pertenece a y. Los elementos del clasificador que

fueron mencionados, aśı como sus valores estimados son descritos por Pedregosa et al. (2011)

en la ecuación 3-12.

scy = p̂yw = Nyw+α

Ny+αn
(3-12)

donde Nyw =
∑

w→Tr xi es el número de veces que el rasgo w aparece en una muestra

de la clase y en el conjunto de entrenamiento Tr, alpha es un parámetro de suavizado y
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Ny =
∑n

w=1Nyw es el recuento total de todas los rasgos para la clase y.

3.3.3. Perfilamiento de autor con variables psicográficas

El análisis de subjetividad colectiva compete la caracterización de las comunidades mediante

la identificación de PAS que traen consigo los estados privados expresados en los comenta-

rios de las redes sociales. Las variables psicográficas de perfilamiento del autor cumplen

con la tarea de identificar tales PAS aplicando clasificadores de polaridad a cada hilo de

conversación. Por lo tanto, cada aro de la cebolla consigue información distintiva de cada

comunidad, tomando en cuenta que esta puede ser desagregada por los temas discutidos y los

distintos niveles de popularidad. A continuación, se presentan los detalles sobre estos clasi-

ficadores entorno a la descripción de una variable psicográfica para el perfilamiento del autor.

3.3.3.1. Polaridad

El clasificador está basado en un lexicón de palabras polares que se construyó con una in-

tegración de seis diferentes lexicones en el idioma español. Este enfoque de clasificación se

encuentra referenciado en el art́ıculo: CSL: A Combined Spanish Lexicon Resource

for Polarity Classification and Sentiment Analysis (Moreno Sandoval et al., 2017).

En el art́ıculo, las categoŕıa de la polaridad son tres valores escalares en un rango de -1 a 1,

siendo el menor valor asignado a una categoŕıa sentimental negativa, el cero a un sentimiento

neutral y el mayor valor a la categoŕıa de sentimiento positivo. La polaridad es agregada para

cada hilo de conversación que están asociadas a un tema; en consecuencia, el rango de la

polaridad para cada tema es el promedio que presente cada hilo de conversación.

La figura 3-9 muestra la manera en que se pueden agregar globalmente todos los comen-

tarios a las polaridades positivas, neutras y negativas del clasificador. Adicionalmente, se

dispuso un filtro por los temas asociados, el cual se implementó en las comunidades polares

resultantes, evidenciando las cargas polares a lo largo de los temas definidos.

3.4. Eje de socioloǵıa computacional

En este eje se constituyen las redes a analizar, las cuales tienen nodos y v́ınculos como ele-

mentos que se puede representar mediante un grafo. Los nodos están asociados al usuario

que generó el comentario y el usuario que dispone la publicación, de esta manera se esta-

blece el grupo de nodos o usuarios que están presentes dentro del conjunto. Finalmente, los

v́ınculos se establecen como el comentario que tiene un usuario sobre la publicación de otro,
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Figura 3-9.: Generación de comunidades polares.

generando aśı los v́ınculos establecidos en la red. De tal manera, un grafo G se define como:

G = (Z,⊕c) (3-13)

Donde G tiene vértices/nodos (usuarios) z ∈ Z y arcos/v́ınculos (comentarios) ⊕c ∈ T . Por

lo tanto, la dirección de los arcos es la orientación del proceso de la creación de los hilos de

conversación; es decir, la acumulación de los comentarios por cada publicación origen, que

formalmente la función de artefactos parentales describe de la siguiente manera:

∆ : ⊕c ⇀ ⊕p (3-14)

Los hilos de conversación son analizados de forma estructural ya que la red se encuentra

tejida de modo que permita realizar dos diferentes estudios. El primero se enfoca en las

distribuciones polares bajo los diferentes temas tomando en cuenta la polaridad de los hilos

de conversación para reconocer comportamientos de consenso o disenso dentro de las co-

munidades; mientras que el segundo, aplica diferentes medidas estructurales a la red para

identificar la forma en que la comunidad interactúa entre śı.

3.4.1. Creación de niveles de popularidad para el análisis del ciclo de

vida de los comentarios

Las publicaciones en redes sociales digitales tienen un ciclo de vida que se evidencia en el

tiempo de interacción activo descrito por los comentarios de otros usuarios sobre la publica-
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ción origen. Dichas interacciones activas son representadas por los rasgos propios de cada red

social; por consiguiente, los “Likes” o “Me Gusta”, los comentarios y la opción de compartir

dicha publicación origen son los elementos que mantienen una publicación activa.

La figura 3-10 registra la actividad de los hilos de conversación por medio de los comentarios

añadidos a una publicación origen. Tales niveles de actividad generan distintos grados de

popularidad en las publicaciones origen, describiendo de esa manera la intensidad o relevancia

subjetiva que han proporcionado los actores de tal comunidad.

Figura 3-10.: Análisis de popularidad en comentarios.

Los tres grados de popularidad son: publicaciones origen populares, publicaciones origen con

popularidad media y publicaciones origen impopulares. La agrupación de publicaciones por

su grado de popularidad se obtiene a partir de un algoritmo de clustering.

Ahora bien, la vinculación de una publicación a un grado de popularidad cambia conforme

surgen nuevas preferencias de los integrantes de las comunidades en el tiempo, producto de

nuevos sucesos en la red. Además, la integración de variables sociográficas a este componente

complementa la caracterización de las comunidades analizadas; es decir, se puede realizar

un análisis por tema con los siguientes criterios: identificar las cuentas de los usuarios más

relevantes bajo métricas estructurales para cada tema, observar la varianza de la densidad

de la red en busca de establecer cuáles son los temas con mayor cantidad de hilos de conver-

sación, y por ende son más comentados, encontrar los temas con publicaciones que tengan

ciclos de vida más longevos y comparar entre los temas las implicaciones de las métricas de

centralidad.

3.4.2. Distribución de polaridad para el análisis de comunidades

La distribución de polaridad para el análisis de comunidades tiene por objetivo evidenciar la

existencia de acuerdos o disensos entre los miembros que la componen, mediante la agrega-

ción de la polaridad para cada uno de los temas en el tiempo. La agregación de la polaridades
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permite crear las comunidades polares con la cual se hace la representación gráfica de sus dis-

tribuciones de polaridad, y posteriormente compararlas con otras distribuciones que denoten

altas densidades en la categoŕıa neutral para identificar consensos en dichas comunidades; en

caso contrario, el disenso presentará gráficas de distribuciones de polaridad con densidades

bimodales o altos valores en los extremos de las categoŕıas para la polaridad. En este sentido,

la distribución de polaridad se convierte en un análisis adicional que utiliza la métrica de

polaridad y difiere del análisis de polaridad principal que produce un análisis temporal y

cointegración de los elementos de subjetividad colectiva.

3.4.3. Cálculo de medidas estructurales de la red sobre la comunidad

por tema

Después de establecidas las redes por temas. se puede tejer la red asociada a cada una de ellas

dando como resultado una configuración de redes de tal manera que su forma y estructura

pueden analizarse por medio de métricas de centralidad de la red y grafos que relacionen los

nodos presentes para cada tema. Los resultados de las redes son evaluadas a partir de cuatro

distintas métricas estructurales que se explican sucintamente aśı:

All Degree: señala los términos más y menos importantes en el corpus con su valor

de frecuencia, es decir representa en número de enlaces que se tiene con otros nodos

Barabási (2013), su medida se calcula con la siguiente expresión:

CD(i) =
1

2

N∑
i=1

ki (3-15)

donde ki, representa en nodo existente dentro de la red.

Betweenness centrality: ordena los nodos determinando la centralidad de todos los no-

dos dada una pareja ordenada de nodos Barabási (2013); es decir que tan intermediario

es la red respecto a ciertos nodos, su medida se calcula con la siguiente expresión:

CB(i) =
∑
j<k

pjk(i)

pjk
(3-16)

donde pjk son los términos que representan la fracción de caminos cortos que atraviesan

el nodo x, y pjk representa todos los caminos cortos entre cada nodo.

Closeness centrality: evalúa todas las distancias de longitud de cada nodo, qué tan lejos

o que tan cerca están unos de otros, cuáles términos pueden llegar a estar más lejos y

resalta los nodos más centrales de toda la red Barabási (2013), su medida se calcula

con la siguiente expresión:
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Cc(i) =
n− 1∑n
j=1 di, j

(3-17)

donde n− 1 es la sumatoria de todos los nodos existentes, y di, j representa todos los

caminos cortos entre cada nodo.

Network density: indica las conexiones potenciales en una red (Barabási & Bonabeau,

2003), las cuales aumentan conforme la red tenga una mayor cantidad de nodos. Por

lo tanto, grandes valores de conexiones potenciales muestra una red con un alto grado

de conectividad.

ρ(λ) =
1

N

N∑
j=1

δ(λ− λj) (3-18)

donde N son los nodos presentes en la red y λj son los valores propios de una matriz

adyacente que represente un grafo.

3.5. Análisis temporal y cointegración de los elementos

de subjetividad colectiva

Como elemento final, se evalúan los componentes de polaridad (sección 2.3.3) y centralidad

(sección 2.2.3.4) para determinar la existencia de cointegración dentro de la red tejida. Una

prueba de cointegración sobre los elementos de polaridad y densidad de la red permite com-

probar la existencia de una relación de largo plazo entre tales elementos; es decir, existe una

combinación lineal no dependiente del tiempo que confirma que dicha relación no es espuria

o falsa. Por lo tanto, se confirmaŕıa la conformación de nodos principales que recogen toda

la información de la red y el apego de las personas a sus “PAS” independientemente de un

cambio momentáneo resultante de una tendencia en la red social.

La comprobación de los elementos de la subjetividad colectiva en el tiempo por medio de

la prueba de cointegración, permite inferir los comportamientos evolutivos de las comuni-

dades frente a sus “PAS”. La cointegración implica que las series de tiempo o componentes

de manera individual son dependientes del tiempo en sus momentos estad́ısticos (media y

varianza), pero existe una combinación lineal entre ellas que no depende del tiempo. Para

ilustrar mejor, por un lado podemos afirmar que ambos componentes de manera individual

son dependientes del tiempo, debido a que el surgimiento de un evento o una tendencia en la

red provoca un cambio de la distribución de los componentes; es decir, lo que hoy puede tener
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una polaridad positiva o una red muy densa, mañana puede tener una polaridad negativa

por el surgimiento del evento o la red puede ser muy dispar a medida que nuevos actores

proveen información de tal evento.

Figura 3-11.: Análisis de cointegración de los elemento de la subjetividad colectiva.

Por otro lado, la combinación lineal independiente del tiempo entre los componentes, puede

modelar una relación de largo plazo como la figura 3-11 muestra, implicando que los PAS

en la comunidad analizada sean constantes; en otras palabras, existen comunidades estables

desde la subjetividad colectiva ya que sus PAS a lo largo del tiempo no vaŕıan independien-

temente de los eventos mediáticos que en el corto plazo pueda cambiar dichos PAS. En este

caso, la figura tiene un eje horizontal del tiempo en el que las series son analizadas y dos

ejes verticales correspondientes al rango de la densidad de la red (eje izquierdo) y el rango

de la polaridad promedio para los hilos de conversaciones (eje derecho).



4. Implementación del sistema con

enfoque h́ıbrido COSSOL

Resumen

El presente caṕıtulo muestra la implementación del sistema COSSOL, siguiendo el proceso

computacional para el análisis de subjetividad colectiva en Twitter. Para poner en práctica

todo lo diseñado en la red social seleccionada, el sistema ejecuta la secuencia de los com-

ponentes que se encuentran en la figura 3-5. Como se analizó en el marco teórico, Twitter

es el escenario propicio para la discusión natural entre usuarios y una de las herramientas

de interacción entre comunidades más idónea para exponer los artefactos mencionados en el

modelo formal de la subjetividad colectiva presentados al lector en la sección 3.1.1.1.

4.1. Caso de estudio: Twitter

El presente caso de estudio comprende la descripción de niveles de procesos diseñados en un

sistema que permite el análisis de la subjetividad colectiva en la red social Twitter. Para

poder realizar dicha experimentación, los niveles están divididos en jerarqúıas basadas en el

tamaño del proceso a describir. El primer nivel, son los componentes definidos en la sección

3.1.2 representados en la figura 4-1; en ella se muestra el flujo de trabajo entre los distintos

componentes computacionales desarrollados. El segundo nivel de procesos comprende las

actividades que esbozan los principales procesos por componente; y el tercer nivel hace

referencia a las instrucciones para realizar procesos menores del sistema con el fin de conectar

y relacionar las actividades. Por último, el cuarto nivel de procesos son los componentes

que involucran actividades de desarrollo computacional de mayor complejidad, denominados

subprocesos.
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Figura 4-1.: Modelo computacional para el análisis de subjetividad colectiva en twitter. To-

mado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjec-

tivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

Los siguientes apartados describen el flujo del proceso del sistema COSSOL para cada com-

ponente de la figura 4-1y el detalle de los subprocesos dentro del modelo computacional.

4.1.1. Recopilación de tweets

El proceso inicia conectándose al servicio de la API pública de Twitter para desarrolladores

de forma que se obtienen tokens espećıficos para autenticarse y acceder a la API. Poste-

riormente, existe una actividad que crea un servicio para recopilar tweets 1 en streaming; es

decir, permite capturar en tiempo real los tweets publicados. El proceso continua con la com-

probación del estado del servicio de recopilación con el fin de verificar que este se encuentre

1La API pública de Twitter se limita a descargar los últimos 3000 tweets de cada cuenta
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funcionando de manera normal y constante, asegurando de esa manera un proceso recurrente

para evitar un análisis erróneo por la carencia de artefactos o metadatos de tweets en lapsos

de tiempo perdidos. Una vez el tweet es recopilado, el componente lo registra iniciando el

subproceso denominado “Almacenamiento en bases de datos sin procesar”.

4.1.1.1. Almacenamiento en bases de datos sin procesar

El subproceso del componente se presenta en la figura 4-2 describiendo la base de datos

generada. Dicho subproceso inicia con la actividad de guardar el tweet que el componente

registró como recopilado dentro de una base de datos NoSQL (MongoDB). Una vez guardado,

se integra un motor de base de datos (Redis), el cual genera una estructura en cola de

los tweets gestionados con la lógica de realizar las actividades del subproceso para cada

tweet; una vez este llegue al motor de búsqueda, se pueda dar inicio a las actividades del

subproceso con otro tweet repitiendo este ciclo hasta gestionar todos los tweets. Finalmente,

estos tweets son dispuestos en el motor de base de datos teniéndolos a disposición para

realizar la búsqueda contemplada en otros componentes que se verán posteriormente.

Figura 4-2.: Subproceso para el almacenamiento de tweets en bruto. Tomado de “Hybrid

Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Net-

works,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

4.1.2. Transformación de tweets

Este apartado tiene por finalidad describir el componente principal encargado de realizar

procesos de lingǘıstica computacional perteneciente al constructo de AS. Al igual que el

componente anterior, el nuevo servicio para la transformación de los tweets en bruto asegura

que todos estos tweets se encuentran disponibles para las actividades desarrolladas en este

componente. En este orden de ideas, el servicio registra la llegada del tweet en bruto para
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iniciar la actividad de extracción, la cual comprende obtener los artefactos caracteŕısticos de

lo que se está haciendo (I) tales como el texto en bruto de la publicación, los “me gusta”, la

cantidad de veces que fue compartido, las menciones presentes, aśı como los hashtags, emojis

e ID del usuario.

De este modo, la actividad “transformación de tweet” realiza un conjunto de perfilamientos

a las variables comprendidas en el eje de la lingǘıstica computacional; por consiguiente, se

convierte en la actividad principal para elaborar las técnicas que el constructo AS tiene.

Los siguientes apartados brindan los resultados y detalles de las variables sociografica, de-

mográfica y psicográfica guardando estos resultados en una base de datos explicada en el

subproceso denominado “Almacenamiento en bases de datos transformados”.

4.1.2.1. Perfilamiento de variables sociográficas

El clasificador de temas contiene a una variable sociográfica con el fin de otorgar mayor gra-

nularidades a las comunidades que se construirán en el siguiente componente. Los siguientes

apartados presentan los resultados de tal clasificador al sistema COSSOL bajo una métrica

de desempeño F1-score aplicado a la red social twitter recorriendo el flujo de elaboración.

i. Construcción del Dataset:

El dataset utilizado para la detección de temas dentro de la red social Twitter fue construido

con art́ıculos publicados en el último año de la prensa local, que para el caso de Colombia

fue el periódico El Tiempo. Dentro de esta fuente de información consultada, los art́ıculos

fueron clasificados en seis diferentes secciones: deportes, cultura, economı́a, poĺıtica, tecno-

loǵıa, vida y ocio, dando como resultado una base de datos integrada por 300.000 art́ıculos.

Estos art́ıculos fueron el insumo para el entrenamiento de un clasificador de temas asociando

las clases del clasificador a las categoŕıas del periódico donde la tabla 4-1 presenta la distri-

bución de art́ıculos recopilados por cada categoŕıa.

Tabla 4-1.: Distribución de los art́ıculos por temas

Categoŕıas del periódico Número de art́ıculos

1- Deportes 63,000

2- Cultura 36,000

3- Economı́a 58,000

4- Poĺıtica 43,000

5- Tecnoloǵıa 59,000

6- Vida y Ocio 41,000

Total 300,000

Continua en la siguiente página
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Tabla 4-1 – Continuado de la anterior página

Categoŕıas del periódico Número de art́ıculos

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Co-

llective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-

Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

Ahora bien, de esta base de datos resultante, se tomó una muestra del 70% para realizar en

ella el entrenamiento del algoritmo de clasificación. En la primera muestra de entrenamiento

se inició desarrollando un preprocesamiento de los tweets en bruto, el cual incluyó lematizar

y tokenizar el uso de caracteŕısticas léxicas y sintácticas dentro de un vector. Después de

esta etapa de entrenamiento con una muestra del 30%, se desarrolló el procesamiento de

texto mencionado y el uso del clasificador K-neighbors, tal como lo muestra la tabla 4-2.

Los valores de f1-score muestra un desempeño general del 87% para todos los temas, donde

el rango de desempeño entre los temas oscila en un 74% y 96%. Los temas de cultura

y tecnoloǵıa presentaron los mejores resultados con un 96% y 95%, respectivamente. En

cambio, el tema de deportes tiene el menor valor 74% y los restantes temas tienen unos

desempeños similares rondando el 85%.

Tabla 4-2.: Resultados obtenidos con la comparación de Gold Standard

Precision Recall F1-score Support

1- Deportes 0.60 0.96 0.74 3159

2- Cultura 0.98 0.93 0.96 3985

3- Economı́a 0.95 0.76 0.85 2097

4- Poĺıtica 0.97 0.78 0.87 2069

5- Tecnoloǵıa 0.99 0.90 0.95 2860

6- Vida y ocio 0.95 0.78 0.85 3365

Accuracy 0.87 17535

Macro avg 0.91 0.85 0.87 17535

Weighted avg 0.90 0.87 0.87 17535

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for

the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,”

por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE

Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

La tabla 4-3 presenta los parámetros utilizados siguiendo los posibles valores que la libreŕıa

scikit-learn (Pedregosa et al., 2011) ofrece para el clasificador k-neighbors. El primer paráme-

tro establece 30 vecinos para sus consultas; el segundo utiliza un ponderador equitativo

(uniform) en todos los puntos de cada vecino; el tercero añade un algoritmo auto intentando

decidir el algoritmo más apropiado basado en los valores suministrados al método de ajuste;
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el cuarto establece un valor óptimo de 30 (tamaño de la hoja) que afecta la velocidad de

construcción y consulta, aśı como la memoria necesaria para almacenar el árbol; el quinto y

sexto establecen el poder del parámetro de la distancia Euclidiana para realizar los k vecinos;

finalmente, los últimos parámetros señalan la inexistencia de argumentos adicionales sobre

la métrica anterior y el número de trabajos paralelos a usar.

Tabla 4-3.: Descripción de los parámetros usados en el clasificador K-neighbor

Clasificador K-neighbors

Parámetro Valor

Número de vecinos (n neighbors) 30

Función ponderada usada en predicción (weights) Uniform

Algoritmo usado para computar los vecinos más cercanos (algorithm) auto

Tamaño de hoja pasado a KDtree (leaf size) 30

Parámetro de poder para métrica Minkowski (p) 2

Métrica de distancia a usar en el árbol (metric) Minkowski

Argumentos claves adicionales para función anterior (metric params) Ninguno

Número de trabajos paralelos para ejecutar la búsqueda de vecinos

(n jobs)

Ninguno

*Nota: La etiqueta de parámetros en paréntesis es el código necesario para definir estos en

Python Pedregosa et al. (2011)

.

Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in

Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE Access, Volu-

men 10, pag. 115435 - 115468.

4.1.2.2. Perfilamiento de variables psicográficas

El perfilamiento de variables psicograficas es una actividad perteneciente al campo de análisis

de sentimientos que el constructo AS ofrece. Esta actividad extrae modos comunes de Pensar,

Actuar y Sentir (PAS) de cada comentario réplica para agrupar los estados privados de los

usuarios alineados a un tema de interés. Los siguientes apartados explican en detalle los

lexicones usados para medir el PAS.

i. Lexicón de polaridad y desempeño

En este apartado se destina al análisis del proceso de clasificación de sentimientos

bajo un proceso metodológico de construcción explicado en el art́ıculo “CSL: A com-

bined spanish lexicon - resource for polarity classification and sentiment analysis” Mo-

reno Sandoval et al. (2017); en él, los autores realizaron una búsqueda de cada uno de

los lemas encontrados dentro de la oración o frase que estaban dentro de un lexicón

de sentimientos. Posteriormente, se obtienen el promedio ponderado de la valoración

de cada una de las palabras determinando la polaridad de la frase u oración. En este
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art́ıculo, la métrica de polaridad utilizó tres lexicones construidos por los autores para

el idioma español llegando a escoger aquel con mejor desempeño, el cual consta de

una combinación entre el lexicón CLS CAOBA y Spanish lexicon CL. El ensamble del

léxicon CSL3 tuvo el mejor desempeño probado de 62.05%. La tabla 4-4 presenta los

desempeño de los ensambles de realizados contra distintas propuestas de lexicones a

clasificar en el escenario de polaridad.

Tabla 4-4.: Desempeños de polaridad usando diferentes lexicones por Moreno Sandoval et al.

(2017)

Lexicon # Palabras positivas # Palabras negativas Accuracy

iSOL: 2,509 5,624 55.26

Elh Polar: 1,379 2,502 59.95

SEL: 631 931 54.33

SLS: 477 870 50.83

ML-SentiCon: 4,453 4,482 46.99

MS: 1,553 2,720 53.99

CLS 1: 1,901 1,910 60.66

CLS 2: 1,970 1,945 60.73

CLS 3: 11,634 3,305 62.38

4.1.2.3. Perfilamiento de variables demográficas

El perfilamiento de la variable demográfica surge de la descripción de los clasificadores de

género y edad suministrados al sistema COSSOL. Resulta pertinente mencionar que el con-

sumo de los contenidos en Twitter y por ende la discusión natural sobre estos contenidos

cambia a medida que los niveles de promoción de eventos o sucesos sociales son incluidos,

otorgando un valor adicional para estudiar el cambio generado en los diferentes grupos etarios

o géneros presentes.

i. Clasificador de edad y desempeño

El clasificador de edad utiliza el proceso metodológico de construcción explicado en el

art́ıculo “Age Classification from Spanish Tweets - The Variable Age Analyzed by using

Linear Classifiers” (Moreno Sandoval et al., 2018a). El clasificador usa un lexicón de

45 palabras para perfilar las expresiones en español relacionadas con el concepto “cum-

pleaños”, con el fin de asignar automáticamente una etiqueta dentro de los 6 rangos

de edades para los usuarios de Twitter. Este procesó 50819 cuentas relacionadas a uni-

versidades y 734037 cuentas relacionadas a celebridades, donde 1541 obtuvieron una

etiqueta de edad automática exacta y estas aumentaron a 2265 usuarios gracias al uso

de un Gold Standard construido. El clasificador fue resultado de hacer una validación
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de efectividad de 120 modelos donde se obtuvieron 7 modelos con un desempeño de

exactitud en un rango del 66% al 69%. Paso seguido, se aplicó una capa adicional para

extracción información de los usuarios llevando la exactitud del mejor modelos a un

72,96%.

A continuación se muestra la distribución de las etiquetas correctamente asignadas

que fueron automáticamente colocadas por el algoritmo (SGDC hinge none optimal)

en la tabla 4-5. El segundo y tercer de rango de edad obtuvieron la mayor asignación

correcta de etiquetas; en cambio, los dos rangos de edades superiores obtuvieron el

número más bajo de etiquetas correctamente asignadas.

Tabla 4-5.: Distribución de edades identificadas por Moreno Sandoval et al. (2018a)

Age Users

13-17 211

18-24 1067

25-34 566

35-49 267

50-64 109

65-+66 45

Total 2265

ii. Clasificador de género y desempeño

El clasificador de edad utiliza el proceso metodológico de construcción explicado en el art́ıcu-

lo “Bots and Gender Profiling on Twitter using Sociolinguistic Features Notebook for PAN

at CLEF 2019” (Puertas et al., 2019a). Este consta de extraer un grupo de caracteŕısticas

de los perfiles y textos de las publicaciones hechas por los usuarios de Twitter, desarrollando

diferentes modelos de Machine Learning con el objetivo de tener un modelo con el mejor

desempeño para asignar una etiqueta correcta de género. Las caracteŕısticas de texto pre-

tend́ıa explorar la diversidad del autor a partir del análisis de las caracteŕısticas extráıdas en

las caracteŕısticas de perfil del usuario. Por otro lado, las caracteŕısticas de perfil del usua-

rio obtuvo los valores tradicionales de recuento de palabras, hashtags, menciones, URLs y

emojis por tweet. Los autores probaron los modelos para los idiomas español e inglés donde

el Random Forest obtuvo el mejor desempeño con un 81% de macro f1-score para el idioma

inglés y un 75% de macro F1-score proveniente de una Regresión Loǵıstica para el idioma

español. A continuación, la tabla 4-6 presenta a mayor detalle los resultados obtenidos.
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Tabla 4-6.: Clasificación de género en inglés y español por Puertas et al. (2019a)

Precision Recall F1-Score Support

Class en es en es en es en es

0 0.79 0.76 0.84 0.72 0.81 0.74 310 540

1 0.83 0.73 0.77 0.78 0.80 0.76 310 540

Micro avg 0.81 0.75 0.81 0.75 0.81 0.75 620 1080

Macro avg 0.81 0.75 0.81 0.75 0.81 0.75 620 1080

4.1.2.4. Almacenamiento de datos transformados

El subproceso del componente de transformación de tweets se presenta en la figura 4-3,

describiendo la base de datos generada para recibir los tweets transformados a partir de los

clasificadores de texto mencionados en las variables de los apartados anteriores. El subproceso

inicia con la actividad de guardar el tweet transformado dentro de una base de datos NoSQL

(MongoDB); luego, en la siguiente actividad integra un motor de base de datos (Redis),

donde análogamente al subproceso del componente anterior, Redis realiza la estructura en

colas de los tweets transformados para tenerlos a disposición cuando este sea buscado en el

siguiente componente de construcción de comunidades.

Figura 4-3.: Subproceso para el almacenamiento de tweets transformados. Tomado de “Hy-

brid Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social

Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

4.1.3. Construyendo comunidades

La construcción de comunidades es el componente destinado a identificar la población obje-

tivo a analizar; es decir, las comunidades. Estas son agrupaciones de tweets transformados
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bajo la discusión natural que dio origen al grupo. En el caso de experimentación dentro de

la red social Twitter, tres comunidades fueron diseñadas como representantes de los aros de

cebolla siguiendo la lógica de la figura 3-2. La primera comunidad es el espectro amplio de

discusión que se origina en la red social Twitter; la segunda comunidad tiene seis grupos

producto de un nivel de granularidad otorgado por la variable sociográfica. Por último, la

tercera comunidad asocia unos clústeres de popularidad a cada grupo de la segunda comuni-

dad llegando a exponer la varianza del análisis de subjetividad colectiva conforme su rasgo

de análisis temporal es calculado.

El proceso inicia con una instrucción que comprueba constantemente el estado del servicio

de comunidades con el fin de verificar que este reciba todos los tweets transformados del

componente anterior, y no esté inactivo, evitando procesos incompletos que resulten en la

ausencia de comunidades. Una vez el tweet transformado es recibido, el componente comien-

za a ejecutar las actividades mediante el subproceso de: cálculo acumulativo por oŕıgenes,

asignación de clústeres y almacenamientos en la base de datos de las comunidades creadas.

Los siguientes apartados describen en detalle las actividades con subprocesos y las implica-

ciones computacionales de cada actividad en el estudio de la subjetividad colectiva para el

sistema COSSOL.

4.1.3.1. Cálculo acumulado de tweets por origen

Este subproceso es el encargado principal de acumular los tweets que son réplicas de una

publicación origen y generar las comunidades a partir de dicha acumulación como lo muestra

la figura 4-4. El subproceso inicia buscando aquellos tweets transformados que son publi-

caciones origen en la red social; es decir, son publicaciones realizados por un usuario sobre

un evento o situación particular. Como resultado de la búsqueda, los tweets transformados

son gestionados de dos distintas maneras incurriendo un una instrucción diferente. Primero,

los tweets transformados identificados como publicación oŕıgenes son compilados en vectores

distintos para generar una matriz; en cambio, los tweets transformados restantes, se entiende

que son comentarios réplicas añadiéndolos a una publicación origen, puesto que son genera-

dores de discusiones sobre el contenido de aquellos en el primer grupo.

Al final, este subproceso se vuelve un procedimiento iterativo creando una matriz con una

condición de temporalidad del comentario réplica sobre la publicación origen, de manera que

esta última acumula la cantidad de comentarios réplica siguiendo el orden cronológico de

publicación, también conocido dentro de la red social twitter como un hilo de conversación.

En este punto, el subproceso infiere la creación de las tres comunidades mencionadas en

el componente. La primera comunidad fue creada cuando este subproceso es aplicado en

los tweets presentes, representando el espectro amplio de las discusiones en la red social;

la segunda comunidad fue creada cuando el subproceso implica la aplicación de la variable
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Figura 4-4.: Cálculo acumulado de oŕıgenes. Tomado de “Hybrid Onion Layered System

for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-

Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

sociográfica, donde la matriz de oŕıgenes es asignada a uno de los seis temas. Finalmente, la

tercera comunidad es creada cuando se añade la asignación de clúster por popularidad que

se explicará en el siguiente subproceso.

El cálculo acumulado de los comentarios réplicas por origen (denominados hilos de conver-

sación de aqúı en adelante) denota PAS colectivos representando tendencias en twitter de

ciertos eventos o situaciones, lo cual implica que la visualización gráfica resultante de este

subproceso son ĺıneas ascendentes con un factor de crecimiento dependiente del número de

comentarios réplicas que son añadidos. Por lo tanto, la ĺıneas que muestre un factor de cre-

cimiento mayor presenta el número más grande de comentarios réplicas acumulados por un

origen; en caso contrario, existen ĺıneas crecientes donde el ciclo de vida de la publicación

origen no es duradero puesto que su factor de crecimiento implicó pocos comentarios réplicas

acumulados.

4.1.3.2. Asignando clústeres por popularidad

La popularidad es un criterio de desempeño de los hilos de conversación para un grupo de

la segunda comunidad que busca representar los niveles de actividad a lo largo del tiempo,

de manera que sean agrupados cuando los niveles son similares o se encuentran dentro de

un rango establecido. La popularidad para el caso de la aplicación del modelo COSSOL

estuvo dividida en 3 clústeres, los cuales fueron abordados ampliamente en la sección 3.3.2

del modelo; para efectos prácticos en la implementación del modelo de popularidad. Por

ejemplo, el primer clúster estuvo integrado por aquellas publicaciones donde exist́ıa una alta

popularidad, esto significa, comentarios que tuvieron un alto nivel de participación de otros

usuarios en la discusión de dicha publicación. Ahora bien, los hilos de conversación fueron
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configurados en función del tiempo, donde estos son añadidos inmediatamente se genera la

publicación origen, hasta cumplir 3900 minutos.

El subproceso inicia recibiendo la matriz origen resultante del proceso de acumulación de

hilos de conversación tal como muestra su flujo de trabajo representado en la figura 4-5.

Luego, se calculan los tres clústeres usando la técnica de k-means midiendo los rangos de

desempeño para cada clúster sobre el compendio de hilos de conversación almacenados; des-

pués, se realiza un cálculo de medidas de tendencia central con el objetivo de tener unos

criterios para decidir la necesidad de realizar un recálculo de los clústeres. Cada recálculo

del clúster se entiende como la evolución delas discusiones naturales por la presencia de

nuevos eventos o sucesos presente en la red social.

El proceso inicia con el cálculo de la media y la desviación estándar de cada hilo de con-

versación para el clúster en estudio en aras de establecer un criterio de decisión. El criterio

es diseñado de la siguiente manera: si los valores del cálculo para cualquier hilo no exceden

del rango de la media mas dos veces la desviación estándar del clúster, entonces no existirá

motivo para pensar que haya un cambio de los PAS en la comunidad; en caso contrario, si

los valores del cálculo de algún hilo supera este rango, entonces este hilo se marcará como un

error dentro del clúster y del flujo del subproceso. Ahora, una actividad de conteo de estos

errores es desarrollada diariamente para registrar una instrucción que notifica la superación

del limite definido. Si dentro de este rango de tiempo existen más de diez errores acumu-

lados, entonces el subproceso de manera automática desarrolla el recálculo de popularidad

utilizando la técnica de k-means. Los errores denotan cambios en la caracteŕıstica del clúster;

es decir, las discusiones naturales publicadas en la red social presentan nuevos fenómenos de

interacción generando nuevos niveles de popularidad. Además, el recálculo de los clústeres

inicia otra instrucción en paralelo notificando la realización del recálculo a modo de llevar

un conteo de la cantidad de veces que este fue realizado.

4.1.3.3. Cálculo de clúster por tema

El sistema COSSOL presenta una relación entre los componentes de transformación de tweets

y creación de comunidades de manera que el subproceso de asignación de clústeres sea eva-

luado entre las distintas 6 grupos pertenecientes al clasificador sociográfico. Al momento

del cálculo del clúster por tema, se establece un mı́nimo de cien hilos de conversación para

asignar a un clúster que mida el desempeño de tales hilos. De esta manera, se puede mos-

trar un grado de granularidad de análisis de la conversación de los usuarios con el objetivo

de replicar las actividades y los subprocesos del componente Análisis estructural de la red,

reconociendo con mayor claridad la subjetividad colectiva. De lo anterior se puede advertir

la necesidad de establecer unas ventanas de tiempo clave o definir un número de recálculo
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Figura 4-5.: Asignando clústeres. Tomado de “Hybrid Onion Layered System for the Analy-

sis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval &

Pomares-Quimbaya (2022).

de los clústeres que este atado a la dinámica de cambio de estos, donde se puedan presentar

los resultados de la aplicación del componente Análisis estructural de la Red en la ventana

de tiempo establecida o número definido de recálculo de los clústeres.

Para mitigar el efecto que se da por cambios actitudinales de los PAS, se establece una

métrica para realizar un conteo de la cantidad de veces que son recalculados los clústeres de

popularidad. La tabla 4-7 presenta dicho conteo para los 6 grupos de la segunda comunidad

a lo largo de un periodo, donde esta tabla se convierte en una plantilla para integrar los

resultados del sistema COSSOL destinados a colocarse en el siguiente caṕıtulo.

4.1.3.4. Almacenamiento en bases de datos para comunidades

El subproceso del almacenamiento de las comunidades creadas se presenta en la figura 4-6

describiendo la base de datos generada para su posterior gestión. El subproceso inicia con la

actividad de guardar las comunidades que el componente generó dentro de una base de da-

tos NoSQL (MongoDB), la cual es un recurso conectado a la siguiente actividad que integra

un servidor de búsqueda de texto (Elasticsearch). Este último, con su motor de anaĺıtica,

almacena las comunidades con un ID junto con todos los artefactos de la actividad de “ex-

tracción”, los metadatos resultantes de los clasificadores de la actividad de “transformación

de tweets” y la cantidad de veces que la comunidad fue reasignada a los diferentes clústeres

de la actividad “asignando clústeres”. Además, las comunidades dentro de este servidor en



100 4 Implementación del sistema con enfoque h́ıbrido COSSOL

Tabla 4-7.: Cantidad de recálculos de los clústeres por temas

Tema Cantidad de recálculos

Cultura 137

Poĺıtica 135

Deportes 136

Vida 134

Tecnoloǵıa 134

Economı́a 132

Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collec-

tive Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-

Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

ĺınea son visualizados para recrear la ĺınea de tiempo que el componente de “recopilación

de tweets‘”gestionó; es decir, el proceso de almacenamiento de las comunidades se realiza

creando simultáneamente una serie de tiempo con la desagregación anual, mensual, semanal,

diaria, por hora, minutos y segundos en las comunidades creadas.

Figura 4-6.: Subproceso para el almacenamiento de tweets en bruto. Tomado de “Hybrid

Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Net-

works,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

4.1.4. Análisis estructural de la red

Este apartado describe el componente que define las actividades de creación de redes, análisis

de la distribución polar e inferencia de la estabilidad en la comunidades con sus subprocesos

responsables de los resultados que serán colocados en el siguiente caṕıtulo. El análisis estruc-

tural de la red comprende el último paso del sistema COSSOL para integrar los clasificadores
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desarrollados en el componente de “transformación de tweets” asociado al eje de Lingǘıstica

Computacional y las comunidades identificadas del componente de “ construyendo comu-

nidades” asociado al eje de Socioloǵıa Computacional. Los siguientes apartados muestran

el detalle sobre los subprocesos de las actividades mencionadas y los resultados generados

producto de las relaciones de este componente con otros abordados en apartados anteriores.

4.1.4.1. Tejiendo redes por temas

El subproceso es representado por la figura 4-7 mostrando el flujo de trabajo para tejer las

redes a las diferentes comunidades que el enfoque del sistema COSSOL contempla mediante

los aros de cebollas. Por ende, el subproceso se convierte en un tarea reiterativa aplicada al

espectro entero de Twitter, la comunidad con 6 diferentes grupos y por último a los diferentes

clústeres de popularidad en cada grupo de la comunidad mayor.

Figura 4-7.: Tejiendo redes mediante grafos. Tomado de “Hybrid Onion Layered System

for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-

Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

El subproceso inicia con la notificación de un recálculo realizado para los clústeres de popu-

laridad; luego, la notificación se conecta a una instrucción de compuerta basada en eventos

donde se inicia con la llegada de la notificación de la comunidad identificada. En el siguiente

paso se teje un grafo de red para la comunidad identificada calculándole la centralidad por

grado y la densidad de la red; entonces, se verifica si el grafo representante de la actividad de
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la comunidad ha excedido dos d́ıas reflejado en unas redes más densas por mayor actividad

cuando esta excedió el tiempo. Posterior a esto, se diseña una notificación de un evento para

establecer la existencia de tweets transformados dentro de la comunidad con un ciclo de vida

mayor a 72 horas, donde se tendrá que limpiar el grafo de la red y tejer uno nuevo en caso

de encontrar dichos tweets.

i. Métricas de centralidad para la red

La métrica de centralidad será calculada por el grado de la red, donde se busca señalar

los términos más y menos importantes en los hilos de conversación por comunidad con

su valor de frecuencia; es decir, representar el número de enlaces que se tiene con otros

nodos. La tabla 4-8 presenta la estad́ıstica descriptiva para centralidad por grado por

temas con el fin de establecer una plantilla para analizar en el siguiente caṕıtulo, de

manera que se pretende estudiar dónde se encuentra la mayor varianza y desviación

estándar entre los temas tomando en cuenta el recálculo de los clústeres de popularidad.

Tabla 4-8.: Estad́ısticas descriptivas para degree centrality

Tema Varianza degree centrality Desviación estándar degree

centrality

Cultura 1.66% 227.99%

Poĺıtica 1.12% 150.83%

Deportes 0.46% 61.90%

Vida 0.19% 24.90%

Tecnoloǵıa 0.40% 53.75%

Economı́a 0.28% 37.40%

Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collec-

tive Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-

Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

ii. Métricas de densidad para la red

La métrica de densidad de la red establece un ĺımite del número de nodos y conexiones

presentes en el grafo para las distintas comunidades, teniendo un factor dinámico para

ejemplificar los cambios del PAS que contempla las distintas comunidades a analizar.

El sistema COSSOL mantiene hilos de conversación con un ciclo de vida de 72 horas y

posteriormente a este tiempo, la red se vuelve a tejer; por lo cual, la red evita problemas

de desempeño por generar grafos muy densos. La tabla 4-9 presenta unos resultados de

densidades para las redes de los diferentes temas con el fin de establecer una plantilla

para analizar en el siguiente capitulo, de manera que el objetivo de esta es ubicar

similitudes y diferencias entre los temas con la métrica del constructo de ARS.
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Tabla 4-9.: Estad́ısticas descriptivas para la densidad de la red

Tema Varianza Desviación estándar

Cultura 0.000134% 0.02%

Poĺıtica 0.000206% 0.03%

Deportes 0.000183% 0.02%

Vida 0.000222% 0.03%

Tecnoloǵıa 0.000107% 0.01%

Economı́a 0.000109% 0.01%

Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collec-

tive Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-

Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

4.1.4.2. Análisis de distribución polar para las comunidades

En este subproceso encargado de la distribución de polaridad, se analiza los modos de sentir

para identificar las orientaciones de las discusiones que se llevan a cabo en cada una de las

comunidades. La distribución de polaridad permite analizar fenómenos sociales de disenso

o consensos manifestados en las orientaciones de los modos de sentir que los debates gene-

ran adentro de cada una de estas comunidades; de ah́ı que la distribución bimodal moldea

disensos en la comunidades, caracterizada por polaridades en los extremos de la distribucio-

nes. En caso contrario, las distribuciones que moldean en algún grado el consenso son las

distribuciones: Weibull, Valor extremo generalizado, Uniforme, Beta, T-student, Normal o

Gama Logaritmo Natural donde sus polaridades se centran en la media de la distribución.

En conclusión, una distribución diferente a la bimodal podrá denotar discusiones resueltas

que tienden a acuerdos dentro de las comunidades.

El subproceso (véase 4-8) inicia con la llegada de la notificación del clúster recalculado provo-

cando que el subproceso identifique una nueva subcomunidad para su estudio de distribución

polar en este caso cuando se analiza la tercera comunidad. Luego se realiza la distribución

polar con los valores presentes en la métrica de análisis de sentimientos (positivo, neutro y

negativo) con el objetivo de ubicar el lugar en la curva donde se encuentra la mayoŕıa de

los PAS para la comunidad analizada. Más adelante se añaden unas series de distribucio-

nes a la distribución observada que son conocidas por modelar algún grado de consenso o

disenso; como resultado, la comparación entre estas dos distribuciones determina un patrón

claro hacia una orientaciones de disenso si las discusiones no son convergentes. En cambio,

un comportamiento comparativo de la distribución hacia una orientación de acuerdos son

representaciones de discusiones hacia la media de los datos o a un extremos de las PAS.

Las distribuciones son guardadas en una base de datos que almacene estas gráficas haciendo

hincapié en la necesidad de ejecutar un proceso en colas debido al requerimiento de guardar
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un paquete nuevo de gráficas cada vez que los clústeres sean recalculados.

Figura 4-8.: Cálculo de distribuciones polares. Tomado de “Hybrid Onion Layered System

for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-

Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

4.1.4.3. Niveles de estabilidad en las comunidades

Esta actividad se centra en describir el desarrollo de un subproceso encargado de definir los

niveles de estabilidad aplicando un análisis de subjetividad colectiva para cada aro de cebolla.

La estabilidad en las comunidades presenta un nivel mayor a medida que la comunidad se

torna más granular permitiendo al sistema COSSOL comprobar la hipótesis de la presente

tesis. En los siguientes apartados se describen en detalle el subproceso de cointegración

encargado de realizar el cálculo con el cual se definen los niveles de estabilidad.

Cointegración de redes, clústeres y sentimientos

El subproceso inicia con la notificación del recálculo de la red que está acompañado de una

serie de métricas de estructura y subjetividad para una comunidad; por ende, los recálculos se

entienden como el objeto donde reposan estas métricas y el cúmulo de estos conforman la co-

munidad a analizar. Cada vez que un recálculo es notificado en el sistema, este va registrando

el momento en que fue creado de manera que el cúumulo de los registros para los diferentes

recálculos definen per se el horizonte de tiempo al cual las diferentes métricas de estructura

y subjetividad son sometidas para la aplicación del test de cointegración; es decir, cada co-

munidad tendrá un horizonte de tiempo distinto y a su vez un delta de tiempo (unidad de

cambio del tiempo) único. El comportamiento t́ıpico en cualquier comunidad puede trazarse

en una ĺınea oscilante a lo largo del horizonte de tiempo demostrando su varianza conforme

el delta de tiempo, como lo muestra la figura 3-11 en donde el delta (d́ıas) muestra la inter-

acción entre las métricas. En el caso del sistema COSSOL, la polaridad y la densidad de
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la red son las métricas de subjetividad y estructura de la red, las cuales se convierten en las

series de tiempo que son los instrumentos para aplicar la prueba estad́ıstica de cointegración.

Posteriormente, se revisa el horizonte de tiempo definido por los recálculos de la red con el

fin de evitar brechas de tiempo o fechas con datos faltantes en las series de densidad de la red

y polaridad, puesto que si se identifica una brecha, esta representaŕıa un impedimento para

realizar la prueba ya que las series deben ser continuas. En caso contrario, el problema de las

brecha de tiempo es resuelto realizando un remuestreo de la base original bajando el nivel

dimensional del tiempo por medio de una interpolación en las fechas faltantes, obteniendo

el dato y la continuidad en la series.

Continúa con la serie de pasos de la metodoloǵıa de Engle-Granger para realizar la prueba

de cointegración, la cual consta de dos pasos principales: el primero comprueba la existencia

de ráıces unitarias en las series, y el segundo realiza una prueba para determinar la existen-

cia de Cointegración con la series que no tienen ráız unitaria, demostrando la no existencia

de resultados espurios. Conforme los comportamientos individuales de las variables denoten

tendencias más pronunciadas a lo largo del tiempo, la variable mostraŕıa indicios de ráıces

unitarias ( series no estacionarias). De esta manera, el primer paso de Engle-Granger es

aplicar una prueba de Dickey Fuller Aumentado (ADF), Phillips- Perron (PP) y Kwiatkows-

ki,Phillips,Schmidt y Shin (KPSS) a cada variable en niveles, donde cada prueba concluirá

la presencia o no de una ráız unitaria; sin embargo, la determinación final de ráız unitaria

sobre cada serie se tomará con el consenso de la mayoŕıa de las conclusiones provenientes

de las pruebas mencionadas. Por ejemplo, si existe dos pruebas que concluyan ráız unitaria,

se concluirá finalmente que la serie tiene ráız unitaria; en cambio, si solo una de las tres

concluye ráız unitaria, se determinará finalmente la no presencia de ráız unitaria.

En los siguientes párrafos se describen las pruebas de hipótesis para cada prueba estad́ıstica

con el fin de dar entendimiento en los resultados que se mostrarán posteriormente. En primer

lugar, una serie de tiempo se puede modelar bajo una regresión siguiendo la estructura de

un ARMA para una formulación de la prueba ADF representado en la ecuación 4-1:

∆Yt = πYt−1 + β
′
Dt +

ρ∑
j=1

ψj∆Yt−j + εt (4-1)

Donde:

Yt es la serie a analizar (polaridad o densidad de la red)

∆ es el primer operador de diferencia de la serie

Dt es un vector de términos determińısticos (constante, tendencia)

ρ son los rezagos diferenciados de la serie

εt es el error de la serie
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A continuación se presenta las hipótesis de esta prueba:

H0 : π = 0; Hay ráız unitaria

Ha : π < 0; No hay ráız unitaria

Los valores estad́ısticos de la prueba (ADF) se calculan de la siguiente manera:

ADF =
π̂

SE(π̂)
(4-2)

El valor de prueba estad́ıstico (ADF) es comparado con el valor cŕıtico teniendo en mente el

nivel de significancia seleccionado. Si el valor de la prueba estad́ıstica es mayor al valor cŕıtico

en valor absoluto, se puede rechazar la hipótesis nula, concluyendo que no está presente una

ráız unitaria.

Igualmente, se presenta la regresión para la prueba de Phillips- Perron (PP) representada

en la ecuación 4-3:

∆Yt = πYt−1 + β
′
Dt + ut (4-3)

Donde:

ut es el error de la regresión para la serie

En consecuencia, las hipótesis de la prueba PP son las siguientes:

H0 : π = 0; hay ráız unitaria

Ha : π < 0; No hay ráız unitaria

Los valores estad́ısticos de prueba PP se calculan de la siguiente manera:

Zπ = T π̂ − 1

2

T 2 · SE(π̂)
θ̂2

(λ̂2 − θ̂2) (4-4)

Donde θ̂2 y λ̂2 son estimadores constantes de la varianza de los parámetros. El valor de

prueba estad́ıstico PP es comparado con el valor cŕıtico teniendo en mente el nivel de signifi-

cancia seleccionado, donde este valor cŕıtico resulta ser el mismo de la prueba de ADF. Si el

valor de la prueba estad́ıstica es mayor al valor cŕıtico en valor absoluto, se puede rechazar

la hipótesis nula concluyendo que no está presente una ráız unitaria.
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Finalmente, se presenta la prueba de hipótesis de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin

(KPSS):

H0 : θ − ε = 0; Es estacionaria

Ha : θ − ε > 0; No es estacionaria

Los valores estad́ısticos de prueba (KPSS) se calculan de la siguiente manera:

KPSS =

(
T−2

T∑
t=1

Ŝ2
t

)
/λ̂2 (4-5)

Donde:

Ŝ2
t =

∑t
j=1 ûj es la varianza muestral del error muestral del modelo (ut).

λ̂2 es una estimación consistente de la varianza a largo plazo

El valor de prueba estad́ıstico (KPSS) es comparado al valor cŕıtico relevante para la prueba

teniendo en mente el nivel de significancia seleccionado. Si el valor de la prueba estad́ıstica

es menor al valor cŕıtico en valor absoluto, se puede rechazar la hipótesis nula concluyen-

do que no está presente una ráız unitaria. Una vez que las pruebas por mayoŕıa concluyan

la existencia de un problema de ráız unitaria, el siguiente paso es transformar la variable

diferenciándola de forma que se vuelva aplicar las mismas pruebas ADF, PP y KPSS para

concluir la no existencia de ráız unitaria.

Luego, se aplica la cointegración para medir la explicación de una relación de largo plazo que

se puede inferir de la combinación lineal independiente del tiempo entre las series; es decir,

una relación de largo plazo implicando que el PAS en la comunidad analizada es constante.

En otras palabras, existen comunidades estables desde la subjetividad colectiva ya que el

PAS a lo largo del tiempo no vaŕıa. El segundo paso de la metodoloǵıa de Engle- Granger

estima la ecuación de largo plazo o cointegración 4-6 entre el par de variables a analizar

(polaridad y densidad de la red) de la siguiente manera:

Yt = δ0 + δ1Xt + ut (4-6)

Donde ut es el error de la relación de largo plazo (desequilibrio) y se puede expresar como

ût = Yt−δ̂0+δ̂1Xt. En otras palabras, la prueba de cointegración es probar la estacionariedad

de ût aplicando una prueba ADF. La prueba es aplicada a las series que no tienen ráıces

unitarias, ya sea que en sus niveles o en su transformación (serie diferenciada) no tuvieron

este problema.
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H0 : ût < 0; No es estacionaria

Ha : ût = 0; Es estacionaria

El valor de prueba estad́ıstico (ADF) es comparado al valor cŕıtico para la prueba Dic-

key–Fuller teniendo en mente el nivel de significancia seleccionado. Si el valor de la prueba

estad́ıstica es mayor al valor cŕıtico en valor absoluto, se puede rechazar la hipótesis nula

concluyendo que el error de la ecuación de largo plazo es estacionaria y por ende, hay coin-

tegración. La figura 4-9 representa el flujo de las actividades para este componente; una vez

que la prueba de cointegración es aplicada a las diferentes granularidades de las comunidades

siguiendo el enfoque de aros de cebolla del sistema COSSOL.

Figura 4-9.: Cálculo de estabilidad para las comunidades. Tomado de “Hybrid Onion Laye-

red System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por

Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

Una vez explicado el proceso general para la prueba de cointegración que se mencionó en los

párrafos anteriores, el sistema COSSOL aplica la prueba para los diferentes aros de cebolla.

El segundo aro de cebolla consta de identificar la comunidad a analizar bajo las distintas

clases del clasificador sociográfico (economı́a, poĺıtica, cultura, etc.), los cuales pueden tener

o no un problema de brecha de tiempo que es resuelto como se mencionó anteriormente, y

por ende la series de polaridad y densidad de la red son puestas bajo los distintos pasos de

la metodoloǵıa de Engle-Granger. El tercer aro de cebolla, caracterizado por demostrar la

popularidad dentro de cada 2ndo aro, es construido por medio del cálculo de terciles aplicado

a la métrica de red: conteo de nodos de la red; de esta manera, se obtiene 3 nuevos grupos

correspondientes a populares, popularidad media e impopulares. A medida que exista

un mayor número de nodos presentes en un recálculo de la red, significará que los tweets

publicados en ese recálculo tuvieron una gran relevancia puesto que los usuarios de Twitter

iban uniéndose a la discusión que el tweet original conteńıa. Mientras tanto, un bajo nivel
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de nodos en la red presente en los recálculos significará la falta de interés de los usuario por

discutir los tweets. Finalmente, el primer aro de cebolla está construido con la aglomeración

de los recálculos para cada temas y a su vez la suma entre todos los temas.



5. Experimentos por tema a través del

sistema COSSOL

Resumen

Este caṕıtulo describe los escenarios de experimentación del análisis de subjetividad colec-

tiva en la red social Twitter en Colombia a través del sistema COSSOL como medio de

comprobación de las hipótesis propuestas al inicio del trabajo. De este modo, los resultados

alcanzados responden a la implementación del flujo de trabajo descrito en el caṕıtulo an-

terior, integrando los demás componentes para desarrollar los procesos de la propuesta de

análisis de comunidades subjetivas en aros de cebolla.

5.1. Escenarios de experimentación

Los escenarios de experimentación en este trabajo se encuentran divididos en dos casos

de análisis de subjetividad colectiva en Twitter bajo diferentes niveles de granularidad. El

primer caso estudia los tres aros de cebolla analizando las comunidades desde el enfoque del

ARS, donde estas pertenecen en forma general al espectro total de la red social y contempla

incluso aquellas más pequeñas que fueron generadas por la aplicación de los clasificadores de

AS. El segundo caso se enfoca en el estudio de las comunidades pertenecientes al segundo aro

de cebolla y en su recálculo con el fin de esbozar la variación temporal que estas presentan

en un panorama de la propuesta h́ıbrida del sistema COSSOL. En este último caso, se traza

un nuevo ecosistema digital con 10 cuentas nuevas asociadas a un usuario distinto, donde

estas cuentas fueron recopiladas mediante un Gold-standard asegurando la pertinencia de

los usuarios a los temas dentro de este escenario.

5.1.1. Primer escenario de experimentación: estabilidad de las

comunidades

El primer escenario hace referencia a los tres aros de cebolla como objetivo de análisis frente

a la propuesta de integración de estructura de redes y la estabilidad de las comunidades.

En este caso, se usa la metodoloǵıa de Engle-Granger para la aplicación de una prueba es-
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tad́ıstica de cointegración con la cual se analizan las relaciones de largo plazo, examinando

las métricas de densidad de la red y la polaridad. Además, el escenario presenta los resultados

cuantitativos y cualitativos en secciones separadas para describir las implicaciones prácti-

cas y teóricas de los resultados, respectivamente. Los resultados cuantitativos presentan los

hallazgos de estad́ıstica descriptiva frente a las relaciones de largo plazo y las conclusiones

para afirmar la existencia de estas. En cambio, los resultados cualitativos explican las impli-

caciones de las relaciones de largo plazo sobre los planteamientos de las hipótesis de la tesis

con el fin de rechazarlas o aceptarlas, exponiendo los motivos que llevaron a concluir tales

implicaciones.

La tabla 5-1 muestra los resultados del primer paso de la metodoloǵıa de Engle & Granger

(1987) en los tres aros de cebolla, demostrando la presencia o no de ráız unitaria para las

series de polaridad y densidad de la red en niveles y sus primeras diferencias. A las series

en niveles se les aplica las pruebas de ADF y PP, colocando un asterisco cuando se concluye

en cada prueba la no existencia de ráız unitaria; sin embargo, la prueba KPSS es aplicada

en niveles cuando las conclusiones de las dos pruebas anteriores son contrarias, señalado en

una nota debajo de la serie densidad de la red por cada comunidad analizada.

Una vez se haya definido la no existencia de ráız unitaria en niveles para las series, no es

necesario realizar ninguna de las diferentes pruebas en series diferenciadas puesto que se

identificó la propiedad de estacionariedad (no ráız unitaria). Ahora bien, la segunda y quin-

ta columna de la tabla 5-1 contienen el estad́ıstico de la prueba ADF en niveles y primeras

diferencias; la cuarta y séptima presentan el valor cŕıtico para la misma prueba en niveles,

donde se busca que el valor del estad́ıstico en valor absoluto sea mayor al valor cŕıtico (5%

significancia). La tercera y sexta columna son los estad́ısticos para la prueba PP en niveles

y primeras diferencias donde su valor cŕıtico es colocado como una nota en la parte inferior

de la serie de densidad de la red para cada comunidad; al igual que en la prueba ADF,

se busca que el valor del estad́ıstico sea mayor que los valores colocados en las notas. Por

último, es aplicada la prueba KPSS para las primeras diferencias de las series con un valor

del estad́ıstico evidenciado en la octava columna, donde su valor cŕıtico es colocado como

nota buscando que el estad́ıstico sea menor en valor absoluto para concluir la no presencia

de ráız unitaria.
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Tabla 5-1.: ADF, PP y KPSS pruebas de ráız unitaria

Variable ADF statistic PP statistic MacKinnon ADF statistic PP statistic MacKinnon KPSS statistics

(level) (level) 5% critical first first 5% critical first

value difference difference values difference

1er aro

Polaridad -5.838(3)* -5.584* -2.860

Densidad de la red -8.822(3)* -10.226* -2.860

5% valor cŕıtico PP para 1er aro cebolla es -2.860 en niveles y en primera diferencia

2ndo aro

Cultura

Polaridad -3.139(0)* -2.949* -2.879

Densidad de la red -3.493(0)* -3.604* -2.879

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.879 en niveles y en primera diferencia

Poĺıtica

Polaridad -3.512(1)* -10.449* -2.887

Densidad de la red -19.110(4)* -22.976* -2.887

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.887 en niveles

Deportes

Polaridad -1.922(2) -3.727* -2.888

Densidad de la red -10.410(1)* -110.085* -2.888

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.888 en niveles

Ante la ausencia de decisión, el estad́ıstico KPSS fue de 0.45* con un 5% valor cŕıtico de 0.463 infiriendo la NO presencia de

ráız unitaria

Vida y Ocio

Polaridad -2.843(2) -3.4636* -2.888

Densidad de la red -5.576(4)* -28.294* -2.888

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.888 en niveles y en primera diferencia

Ante la ausencia de decisión, el estad́ıstico KPSS fue de 0.198* con un 5% valor cŕıtico de 0.463 infiriendo la NO presencia

de ráız unitaria.

Tecnoloǵıa

Polaridad -1.812(1) -1.924 -2.889 -0.392(0) -0.391 -2,889 0.688

Densidad de la red -1.855(1) -3.702* -2.889 -0.390(0) -0.389 -2,889 0.688

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.889 en niveles y en primera diferencia

5% Valor cŕıtico KPSS para 2ndo aro de cebolla es 0.463 en primera diferencia

Ante la ausencia de decisión, el estad́ıstico KPSS fue de 1.53 con un 5% valor cŕıtico de 0.463 infiriendo la presencia de ráız

unitaria.

En este caso particular, se aplica segundas diferencias donde los estad́ısticos para ADF fueron -10.538* y -10.536* para las

variables de densidad y polaridad correspondientemente teniendo un valor cŕıtico del 5% de -2.889. Al igual, el PP obtuvo

un valor cŕıtico de -10.536* con el mismo valor cŕıtico de 5% del test ADF.

Economı́a

Polaridad -2.923(3)* -3.011* -2.888

Densidad de la red -5.448(3)* -43.235* -2.888

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.888 en niveles

Nota: Los valores cŕıticos son de MacKinnon (1991). Los términos en paréntesis son el número óptimo de rezagos elegido por Akaike

Information Criterion (AIC).* Denota significancia del 5% . Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective

Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.
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1er aro

Ninguna de las dos series tiene ráız unitaria con un nivel de significancia del 5%, por

lo cual no fue necesario realizar sus diferencias y pruebas correspondientes.

En ambas series fueron seleccionados el mismo número de rezagos (3), que es estad́ısti-

camente significativo bajo una prueba de significancia que aplica un estad́ıstico t-

student.

2ndo aro

Las pruebas ADF y PP acuerdan la no presencia de un problema de ráız unitaria en

ambas series (polaridad y densidad de la red) para casi todas las comunidades en este

aro, con la excepción del tema de tecnoloǵıa. Este resultado se puede evidenciar en los

estad́ısticos mayores en valor absoluto con respecto a su valor cŕıtico.

En los temas de vida y ocio junto con deportes hubieron conclusiones contrarias bajo

las pruebas ADF y PP en niveles para la serie de polaridad, por lo cual la prueba KPSS

fue realizada concluyendo la NO presencia de ráız unitaria puesto que su estad́ıstico

era menor en valor absoluto a su valor cŕıtico al 5% de significancia. En consecuencia,

las pruebas PP y KPSS definen una conclusión final de no identificar ráız unitaria y

por ende evitar la necesidad de calcular la primera diferencia y sus pruebas correspon-

dientes.

En el caso del tema de tecnoloǵıa, se presentan múltiples resultados. El primer resultado

evidencia conclusiones contrarias entre las pruebas ADF y PP en la serie de densidad

de la red, demostrando que la última prueba mencionada concluye la NO presencia de

ráız unitaria, y la prueba ADF, por el contrario, concluye la presencia de este proble-

ma. En consecuencia, el segundo resultado surge cuando se aplica la prueba KPSS en

niveles, pero caso contrario al resultado anterior, la prueba ratifica la presencia de ráız

unitaria, generando la necesidad de crear la primera diferencia para esta serie.

El tercer resultado manifiesta la necesidad de hacer las pruebas de ADF, PP y KPSS

para la primera diferencia de la serie de densidad de la red donde todas las pruebas

concluyen la presencia de ráız unitaria. El cuarto resultado describe la necesidad de

hacer la primera diferencia para la serie de polaridad, la cual concluye que sigue ha-

biendo un problema de ráız unitaria puesto que los estad́ısticos en ADF y PP no son

mayores a sus valores cŕıticos y el estad́ıstico del KPSS no es menor a su valor cŕıtico.

El quinto resultado describe las pruebas realizadas para ambas series en segunda dife-

rencias donde en una nota se coloca los resultados de los estad́ısticos y valores cŕıticos

llegando a concluir que ya no existe ráız unitaria.
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Tabla 5-1.: ADF, PP y KPSS pruebas de ráız unitaria

Variable ADF statistic PP statistic MacKinnon ADF statistic PP statistic MacKinnon KPSS statistics

(level) (level) 5% critical first first 5% critical first

value difference difference values difference

3er aro

Cultura

Populares

Polaridad -0.806(4) -1.657 -2.900 -5.630(3)* -11.159* -2.900

Densidad de la red -6.145(0)* -11.145* -2.900

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.900 en niveles y en primera diferencia

Popularidad media

Polaridad -3.196(0)* -3.306* -2.900

Densidad de la red -10.055(2)* -15.381* -2.900

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.900 en niveles

Impopulares

Polaridad -1.821(0) -1.720 -2.900 -9.808(0)* -9.860* -2,900

Densidad de la red -2.141(0) -2.179 -2.900 -9.620(0)* -9.627* -2,900

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.900 en niveles y en primera diferencia

Poĺıtica

Populares

Polaridad -0.601(4) 0.421* -2.933 -8.693(3)* -17.250* -2,933 0.0534(5)*

Densidad de la red -0.004(0) -0.005 -2.933 -7.323(0)* -7.362* -2,933 0.0546(5)*

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.923 en niveles y en primera diferencia

5% Valor cŕıtico KPSS para 2ndo aro de cebolla es 0.463 en primera diferencia

Ante la ausencia de decisión, el estad́ıstico KPSS fue de 0.927 con un 5% valor cŕıtico de 0.463 infiriendo la presencia

de ráıız unitaria en niveles

Popularidad media

Polaridad -0.235(4) 0.199 -2.933 -8.963(3)* -16.697* -2.933 0.071(6)*

Densidad de la red -0.150(0) 0.161 -2.933 -7.088(0)* -7.099(0)* -2.933 0.0495(5)*

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.933 en niveles y -2.933 en primera diferencia

5% Valor cŕıtico KPSS para 2ndo aro de cebolla es 0.463 en primera diferencia

Impopulares

Polaridad -2.054(0) -5.665* -2.936 -1.180(0) -1.156 -2.936 0.815

Densidad de la red -16.863(4)* -11.806* –2.944

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.936 en niveles y en primera diferencia

Ante la ausencia de decisión, el estad́ıstico KPSS fue de 0.845 con un 5% valor cŕıtico de 0.463 infiriendo la presencia

de ráıız unitaria en niveles.

En este caso particular, se aplica segundas diferencias donde el estad́ıstico para ADF fue -6.961* con un valor cŕıtico del

5% de -2.938. Al igual, el PP obtuvo un valor cŕıtico de -6.969* con el mismo valor cŕıtico de 5% del test ADF.

Nota: Los términos en paréntesis son el número óptimo de rezagos elegido por Akaike Information Criterion (AIC).* Denota significancia

del 5% . Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-

Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.
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3er aro

Clústeres de popularidad para los temas de cultura y poĺıtica

El único clúster de popularidad a lo largo de los dos temas analizados y donde en

ambas series en niveles NO hay ráız unitaria, es aquel con popularidad media para el

tema de cultura. Además, este grupo es el único entre el tema de cultura que cumple

la condición ya mencionada.

Los clústeres de poĺıtica populares y popularidad media para el tema de poĺıtica junto

con los impopulares para cultura tuvieron ráız unitaria en ambas series. Sin embargo, la

serie de polaridad en el clúster de populares para el tema de poĺıtica tuvo que aplicar

la prueba de KPSS confirmando la conclusión de la prueba ADF, la cual presentó

contradicciones en las conclusiones con la prueba PP. El cálculo de la primera diferencia

fue necesario para ambas series llegando a la conclusión que estas NO tienen ráız

unitaria con el acuerdo unánime de las pruebas disponibles, haciendo la salvedad que

los clústeres de poĺıtica pudieron aplicar la prueba de KPSS puesto que las fechas de

estos clústeres eran continuas.

El clúster de popularidad en el tema de cultura presenta ráız unitaria en niveles para

la serie de polaridad, requiriendo realizar las pruebas en la primera diferencia de esta

serie, donde se llega a la conclusión de NO ráız unitaria. En cambio, la densidad de

la red NO tuvo ráız unitaria en niveles por el consenso de las pruebas ADF y PP al

presentar estad́ısticos mayores a sus valores cŕıticos.

En el caso del clúster de impopularidad para el tema de poĺıtica, este presenta múltiples

resultados. El primer resultado demuestra la NO presencia de ráız unitaria en la serie

de densidad de la red en niveles. El segundo resultado evidencia la presencia de ráız

unitaria en la serie de popularidad donde hubo conclusiones contrarias entre las pruebas

ADF y PP en la serie de polaridad en niveles, surgiendo la necesidad de aplicar la

prueba KPSS en la que se afirma la presencia de dicha ráız unitaria. El tercer resultado

revela la necesidad de hacer las pruebas de ADF, PP y KPSS para la primera diferencia

de la serie de popularidad donde la totalidad de estas pruebas concluyen la presencia

de ráız unitaria. El cuarto resultado describe las pruebas realizadas para la serie de

polaridad en segunda diferencias donde en una nota se coloca los resultados de los

estad́ısticos y valores cŕıticos, llegando a concluir que ya NO existe ráız unitaria.
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Tabla 5-1.: ADF, PP y KPSS pruebas de ráız unitaria

Variable ADF statistic PP statistic MacKinnon ADF statistic PP statistic MacKinnon KPSS statistics

(level) (level) 5% critical first first 5% critical first

value difference difference values difference

3er aro

Deportes

Populares

Polaridad -1.999(0) -2.002 -2.944 -6.735(1)* -7.788* -2.944

Densidad de la red -4.072(0)* -3.925* -2.944

5% valor cŕıtico PP para 3er aro cebolla es -2.944 en niveles y en primera diferencia

Popularidad media

Polaridad -0.496(0) -0.180 -2.944 -1.178(4) -7.029* -2,944

Densidad de la red -4.175(0)* -4.176* -2.944

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.944 en niveles y primera diferencia

Impopulares

Polaridad -2.076(1) -2.973* -2.944 -13.456(0)* -13.628* -2,947

Densidad de la red -73.156(0)* -72.619* -2.944

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.944 en niveles y -2.947 en primera diferencia

Vida y Ocio

Populares

Polaridad -2.187(2) -1.974 -2.947 -3.288(1)* -6.839* -2.947

Densidad de la red -2.641(4) -2.367 -2.947 -5.226(0)* -5.318* -2,947

5% valor cŕıtico PP para 3er aro cebolla es -2.947 en niveles y en primera diferencia

Popularidad media

Polaridad -1.304(0) -1.187 -2.947 -7.296(0)* -7.297* -2,947

Densidad de la red -0.837(1) -1.882 -2.947 -1.330(0) -1.129 -2.947

5% valor cŕıtico PP para 3er aro cebolla es -2.947 en niveles y en primera diferencia

En este caso particular, se aplica segundas diferencias donde el estad́ıstico para ADF fue -5.295* con el mismo valor

cŕıtico del 5% de primer diferencias. Al igual, el PP obtuvo un valor cŕıtico de -5.078* con el mismo valor cŕıtico de 5%

de primera diferencias

Impopulares

Polaridad -3.244(2)* -4.229* -2.952

Densidad de la red -6.817(1)* -22.029* -2.950

5% valor cŕıtico PP para 3er aro cebolla es -2.947 en niveles

Nota: Los términos en paréntesis son el número óptimo de rezagos elegido por Akaike Information Criterion (AIC).* Denota significancia

del 5% . Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-

Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.
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3er aro

Clústeres de popularidad para los temas de deportes y vida y ocio

El único clúster de popularidad a lo largo de los dos temas analizados donde en ambas

series en niveles NO hay ráız unitaria son lo impopulares para el tema de vida y ocio.

En el tema de deportes se presenta un caso particular entre los clústeres populares

e impopulares puesto que las conclusiones entre las series son similares. El primer

resultado es la NO presencia de ráız unitaria en la serie densidad de la red donde es

más claro esta conclusión debido a unos estad́ısticos muy grandes en valor absoluto al

valor cŕıtico de las pruebas ADF y PP. El segundo resultado es la presencia de ráız

unitaria en la serie de polaridad pero con un detalle en el clúster de impopularidad

donde se presentó conflictos de conclusiones entre las pruebas ADF y PP, dejando la

conclusión de la prueba ADF ante la discontinuidad de los recálculos que pertenecen

a dicho clúster. El tercer resultado es la necesidad de diferenciar la serie de polaridad

donde ambas pruebas concluyen la NO presencia de ráız unitaria una vez se hicieron

las pruebas en la serie diferenciada.

En el caso del clúster de popularidad media para el tema de vida y ocio, se presentan

múltiples resultados. El primer resultado demuestra la NO presencia de ráız unitaria

en la serie de polaridad en primera diferencia, lo cual se traduce en que esta serie en

niveles llegó a una misma conclusión entre las pruebas ADF y PP identificando ráız

unitaria. El segundo resultado es la presencia de ráız unitaria en la serie de densidad

de la red en niveles donde se produce la primera diferencia de la serie, estableciendo

estad́ısticos muy pequeños en valor absoluto reflejando el hecho de aplicar una segunda

diferencia en la serie de manera que se concluye la NO ráız unitaria con las pruebas

ADF y PP.

La popularidad media para el tema de deportes en la serie de polaridad presenta un

caso particular puesto que NO hubo un consenso entre las pruebas para concluir la

NO presencia de ráız unitaria en primera diferencia. Primero, la serie en niveles afirma

la presencia de ráız unitaria ante estad́ısticos menores a sus valores cŕıticos, obligando

a diferencia la serie. Luego la serie en primeras diferencias tiene una contradicción

en las conclusiones de las pruebas con el impedimento que no se puede realizar una

prueba KPSS puesto que los recálculos pertenecientes a este clústeres tienen fechas

discontinuas. Por lo tanto, no se ve necesario diferenciar más la serie ante la prueba

del PP que puede ser suficiente con el objetivo de no aplicar otra diferencia.
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Tabla 5-1.: ADF, PP y KPSS pruebas de ráız unitaria

Variable ADF statistic PP statistic MacKinnon ADF statistic PP statistic MacKinnon KPSS statistics

(level) (level) 5% critical first first 5% critical first

value difference difference values difference

3er aro

Tecnoloǵıa

Populares

Polaridad -0.993(0) 1.526 -2.964 -0.804(0) -0.798 -2,964 0.711

Densidad de la red -2.055(1) -5.539* -2.964 -0.802(0) -0.796 -2,964 0.711

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.964 en niveles y en primera diferencia

5% Valor cŕıtico KPSS para 2ndo aro de cebolla es 0.463 en primera diferencia

Ante la ausencia de decisión, el estad́ıstico KPSS fue de 0.746 con un 5% valor cŕıtico de 0.463 infiriendo la presencia

de ráıız unitaria en niveles

En este caso particular, se aplica segundas diferencias donde los estad́ısticos para ADF fueron -6.165* Y -6.164* para

las variables de densidad y polaridad correspondientemente teniendo un valor cŕıtico del 5% de -2.964. Al igual, el PP

obtuvo un valor cŕıtico de -6.167* y -6.166* con las mismas variables con el mismo valor cŕıtico de 5% del test ADF.

Popularidad media

Polaridad -0.219(4) -0.590 -2.964 -7.228(3)* -21.653* -2,964 0.055*

Densidad de la red -0.317(2) -0.133 -2.964 -14.476(1)* -16.954* -2,964 0.071*

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.964 en niveles y en primera diferencia

5% Valor cŕıtico KPSS para 2ndo aro de cebolla es 0.463 en primera diferencia

Impopulares

Polaridad 0.175(4) -0.190 -2.978 -8.770(3)* -21.151* -2,978 0.069*

Densidad de la red -0.988(2) 0.480 -2.972 -16.873(1)* -15.663* -2,972 0.0849*

5% valor cŕıtico PP para 2ndo aro cebolla es -2.966 en niveles y -2.969 en primera diferencia

5% Valor cŕıtico KPSS para 2ndo aro de cebolla es 0.463 en primera diferencia

Economı́a

Populares

Polaridad -3.151(3)* -2.493 -2.947 -6.038(0)* -6.084* -2,947

Densidad de la red -1.557(0) -0.639 -2.947 -4.951(0)* -4.979* -2.947

5% valor cŕıtico PP para 3er aro cebolla es -2.947 en niveles y en primera diferencia

Popularidad media

Polaridad -1.658(0) -1.540 -2.947 -7.328(0)* -7.511* -2.947

Densidad de la red -1.729(1) -2.717 -2.947 -5.088(0)* -5.087* -2.947

5% valor cŕıtico PP para 3er aro cebolla es -2.947 en niveles y en primera diferencia

Impopulares

Polaridad -2.115(0) -2.162 -2.950 -6.464(0)* -6.469* -2.952

Densidad de la red -3.537(3)* -35.681* -2.958

5% valor cŕıtico PP para 3er aro cebolla es -2.950 en niveles y -2.952 en primera diferencia

Nota: Los términos en paréntesis son el número óptimo de rezagos elegido por Akaike Information Criterion (AIC).* Denota significancia

del 5% . Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-

Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.
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3er aro

Clústeres de popularidad para los temas de tecnoloǵıa y economı́a

El tema de economı́a presenta similitudes entre sus clústeres de popularidad, espećıfi-

camente en los clústeres populares y popularidad media con algunas excepciones. Las

pruebas ADF y PP fueron aplicadas en la serie de densidad de la red en niveles, don-

de ambas pruebas concluyen la presencia de ráız unitaria. Al igual que el resultado

mencionado, la serie de polaridad en niveles concluye ráız unitaria; sin embargo, la

polaridad para el clúster de populares en este tema está en los ĺımites para concluir lo

contrario. Finalmente, las series fueron diferenciadas aplicando las pruebas ADF y PP

que identificaron la NO presencia de ráız unitaria y esto se puede evidenciar cuando

las estad́ısticas de las respectivas pruebas para cada serie es mayor en valor absolu-

to a sus valores cŕıticos. Ahora, cabe resaltar la selección de rezagos para el último

clúster mencionado puesto que en este caso no fueron añadidos rezagos para realizar

las pruebas.

Los clústeres de tecnoloǵıa para popularidad media e impopulares, tienen series en

niveles con ráız unitaria; es decir que tanto la densidad de la red como la polaridad en

niveles tienen estad́ısticos menores a sus valores cŕıticos con un nivel de significancia

del 5%. En consecuencia, ambas series fueron diferenciadas con el objetivo de aplicar

las pruebas de ADF , PP y KPSS para comprobar la NO existencia de ráız unita-

ria, los resultados concluyeron la no existencia de esta. Cabe resaltar que los rezagos

seleccionados para cada serie son los mismos a través de los diferentes clústeres de

popularidad; por ejemplo, la serie de la polaridad en primer diferencia selecciona 3

rezagos tanto en popularidad media e impopulares.

El clúster impopulares en el tema de economı́a presenta un comportamiento diferente

a sus demás clústeres, representado en la serie de densidad de la red donde se concluye

con las pruebas ADF y PP que NO existe ráız unitaria en niveles. Sin embargo, las

conclusiones para la serie de polaridad siguen la ĺınea de sus demás clústeres, los cuales

tienen ráız unitaria en niveles, creando la primera diferencia en esta y concluyendo la

NO existencia de ráız unitaria.

El clúster popular en el tema de tecnoloǵıa tiene un comportamiento particular que

muy pocas comunidades tienen. En ambas series se llega a un punto donde es necesario

hacer la segunda diferencia para comprobar la NO presencia de ráız unitaria. Además,

la serie de densidad de la red en niveles presentó conflictos entre las pruebas, por lo

cual fue necesario aplicar la prueba de KPSS, la cual rectificó la conclusión presentada

por la prueba ADF.
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Por su parte, la tabla 5-2 presenta los resultados claves con los cuales se soportan las conclu-

siones ante las hipótesis planteadas en esta tesis y las aplicaciones a los diferentes campos de

la industria. La tabla describe la regresiones creadas para poder aplicar el segundo paso de la

metodoloǵıa de Engle-Granger, la cual aplica formalmente una prueba ADF a los errores de

las regresiones para concluir la existencia de una relación de largo plazo entre las variables

de densidad de la red y polaridad. La primera columna describe el aro al cual pertenece

la regresión a probar y en este caso todas las comunidades de los distintos aros de cebolla

fueron puestas a prueba puesto que la figura 5-1 demostró que todas las series NO tienen

problemas de ráız unitaria en niveles o en sus diferencias.

Ahora bien, respecto a las regresiones, estas constan de seleccionar la serie de polaridad como

variable dependiente y la serie de densidad de la red como variable independiente. La razón

detrás de esta asignación de la series al orden sobre cada regresión se basa en una lógica

del comportamiento esperado en la relación que estas dos series sostienen. La densidad de la

red representa el número de nodos (usuarios de twitter) en la red y a medida que estos van

creciendo, implicando una mayor densidad de la red, se espera que la polaridad tenga una

mayor tendencia hacia una de sus distintas categoŕıas (positivo, neutro o negativo) puesto

que la inclusión de más nodos a la red significa una discusión más enriquecida de distintos

puntos de vista haciendo que el cálculo en su totalidad sea más definida.

De esta manera, las columnas cuarta, quinta y sexta extraen los datos de la regresiones para

significar el impacto de la constante, el impacto que tiene la densidad sobre la polaridad y

el sentido de la relación entre estas y por último, la explicación que tiene la densidad de la

red sobre el comportamiento de la serie de polaridad. Finalmente, se calculan los errores a

cada regresión y las columnas séptima, octava y novena concluyen el resultado de la prueba

de cointegración, donde la séptima tiene el estad́ıstico de una ADF, la octava tiene el valor

cŕıtico para la prueba mencionada y la novena expresa en palabras los resultados de la

séptima y octava columna.

Tabla 5-2.: Engle–Granger cointegrating regressions

Aro de la

cebolla

Variable De-

pendiente

Variable In-

dependente

Coeficientes

de constante

Coeficientes

de variable

explicativa

Adjusted

R2

ADF(*) para

prueba en los

residuos

MacKinnon

5% or 10%

critical va-

lues

Cointegration

conclusion

1aro Polaridad Densidad

de la red

3.822773 126.0675 0.2269 -5.642(1)* -2.9860 SÍ

Cultura

2aro Polaridad Densidad

de la red

3.81837 223.8647 0.7826 -3.372.(0)* -2.879 SÍ

Nota: Los términos en paréntesis son el número óptimo de rezagos elegido por Akaike Information Criterion (AIC). Los valores cŕıticos

para el test Engle–Granger son de MacKinnon (1991).∗∗ y * denota la significancia al 10% y 5%, correspondientemente. Recuperado de

“Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya

(2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.
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Tabla 5-2.: Engle–Granger cointegrating regressions

Aro de la

cebolla

Variable De-

pendiente

Variable

Indepen-

diente

Coeficientes

de constante

Coeficientes

de variable

explicativa

Adjusted

R2

ADF(*) para

prueba en los

residuos

MacKinnon

5% or 10%

critical values

Cointegration

conclusion

Poĺıtica

2aro Polaridad Densidad

de la red

3.027042 176.9898 0.4673 -4.403(1)* -2.887 SÍ

Deportes

2aro Polaridad Densidad

de la red

3.973571 66.27022 0.0242 -2.680(1)** -2.888 ; -2.578 SÍ**

Vida y Ocio

2aro Polaridad Densidad

de la red

3.614344 -18.50468 0.0003 -2.831(2) -2.888 NO

Tecnoloǵıa

2aro Polaridad Densidad

de la red

2.593838 2595.697 0.7982 -1.273(1) -2.889 NO

Economı́a

2aro Polaridad Densidad

de la red

3.644208 177.0627 0.0804 -3.945(3)* -2.888 SÍ

Cultura-Populares

3aro Polaridad Densidad

de la red

5.903571 -23082.33 0.1321 -3.490(0)* -2.879 SÍ

Cultura-popularidad media

3aro Polaridad Densidad

de la red

4.113966 -2560.838 0.0031 -3.462(0)* -2.879 SÍ

Cultura-Impopulares

3aro Polaridad Densidad

de la red

3.856621 219.5214 0.8701 -2.541(4) -2.880 NO

Poĺıtica-Populares

3aro Polaridad Densidad

de la red

3.30469 -1095.055 1.000 -7.764(4)* -2.887 SÍ

Poĺıtica-popularidad media

3aro Polaridad Densidad

de la red

3.304649 -1095.074 1.000 -7.764(4)* -2.887 SÍ

Poĺıtica-Impopulares

3aro Polaridad Densidad

de la red

3.061559 152.7961 0.4208 -4.172(1)* -2.887 SÍ

Deportes-Populares

3aro Polaridad Densidad

de la red

-9.457429 73340.53 0.1902 -10.538(1)* -2.888 SÍ

Deportes-popularidad media

3aro Polaridad Densidad

de la red

1.851913 9431.768 0.0294 -130.796(0)* -2.888 SÍ

Deportes-Impopulares

3aro Polaridad Densidad

de la red

4.206861 40.13331 0.0155 -2.901(1)* -2.988 SÍ

Vida y ocio populares

3aro Polaridad Densidad

de la red

2.383036 7995.855 0.0034 -4.338(2)* -2.888 SÍ

Vida y ocio-popularidad media

3aro Polaridad Densidad

de la red

2.57702 4023.499 0.0148 -3.227(2)* -2.988 SÍ

Vida y ocio-Impopulares

3aro Polaridad Densidad

de la red

3.500089 40.87842 0.0061 -2.868(2)** -2.888 ; -2.578 SÍ**

Nota: Los términos en paréntesis son el número óptimo de rezagos elegido por Akaike Information Criterion (AIC). Los valores cŕıticos para

el test Engle–Granger son de MacKinnon (1991).∗∗ y * denota la significancia al 10% y 5%, correspondientemente. Recuperado de “Hybrid

Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE

Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.



122 5 Experimentos por tema a través del sistema COSSOL

Tabla 5-2.: Engle–Granger cointegrating regressions

Aro de la

cebolla

Variable De-

pendiente

Variable In-

dependente

Coeficientes

de constante

Coeficientes

de variable

explicativa

Adjusted

R2

ADF(*) para

prueba en los

residuos

MacKinnon

5% or 10%

critical values

Cointegration

conclusion

Tecnoloǵıa-Populares

3aro Polaridad Densidad

de la red

4.289993 -2910.367 0.2846 -1.847(1) -2.889 NO

Tecnoloǵıa-popularidad media

3aro Polaridad Densidad

de la red

2.248314 3426.491 1.000 0.000(1) -2.889 NO

Tecnoloǵıa-Impopulares

3aro Polaridad Densidad

de la red

2.248312 3426.496 1.000 -0.000(1) -2.889 NO

Economı́a-Populares

3aro Polaridad Densidad

de la red

2.323263 5354.763 0.0201 -2.632(3)** -2.888; -2.578 SÍ**

Economı́a-popularidad media

3aro Polaridad Densidad

de la red

0.659045 7522.296 0.1029 -2.932(3)* -2.888 SÍ

Economia-Impopulares

3aro Polaridad Densidad

de la red

3.774501 161.5177 0.1306 -3.459(3)* -2.888 SÍ

Notes: The terms in parentheses are the optimal number of lags determined by the Akaike Information Criterion (AIC). Critical values for

the Engle–Granger test are from MacKinnon (1991).∗∗ and * denote significance at the 10% level and 5%,correpondingly. Recuperado de

“Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya

(2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

Principales resultados en la cointegración de los tres aros de cebolla del sistema

COSSOL

La regresión del primer aro de cebolla presenta la existencia de cointegración traducida

en una relación de largo plazo entre las series de la estructura de la red y la subjetividad

colectiva. Alĺı, la tasa de la serie de polaridad refleja su tendencia de crecimiento en

las 3.822773 unidades del coeficiente de la constante. Por su parte, el coeficiente de

la variable explicativa presenta el sentido y la magnitud de la relación que tiene la

densidad de la red con la serie de polaridad; como ejemplo de ello, tal como puede

observarse en la tabla 5-2 para el primer aro de cebolla, se genera un aumento de

la polaridad en 126.0675 unidades como respuesta al aumento de una unidad en la

densidad de la red, demostrando una relación directa entre el aumento de la densidad

de la red y la variable respuesta (polaridad).

La proporción explicativa de la densidad de la red corresponde a un 22.69% respecto

al comportamiento de la serie de polaridad, teniendo en cuenta que este resultado

debe reflejar valores altos sin llegar a valores extremos de la unidad, toda vez que esto

conllevaŕıa a la obtención de resultados inexactos. El error de la regresión sostiene la

conclusión de existencia de cointegración donde el estad́ıstico de la prueba ADF es

mayor al valor cŕıtico (McKinnon con un 5% de significancia).
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Entre las 25 regresiones calculadas para concluir una relación de largo plazo en las series

de estructura de la red y la subjetividad colectiva, se encontraron 9 regresiones en las

cuales se identificó la no existencia de una relación de largo plazo. Entre el 36% de las

comunidades se encuentran 6 cuyos estad́ısticos evaluados en un nivel de significancia

del 5% fueron menores al valor cŕıtico, mientras que las 3 restantes concluyeron la

existencia de una cointegración una vez el nivel de significancia en el valor cŕıtico se

flexibilizó en un 10% y por ende fueron tomadas dentro de este grupo.

El sentido de la relación que tiene la series de densidad de la red y la polaridad resulta

importante ya que afecta directamente la interpretación del coeficiente tal como lo

refleja la variable explicativa en el primer resultado. 6 de las 25 regresiones (25% de

las comunidades) presentaron una relación indirecta ya que, frente al aumento de la

densidad de la red, la polaridad disminuyó. No obstante, 4 regresiones (16% de las

comunidades) tuvieron una relación de largo plazo, atrayendo el foco de atención para

este resultado.

Los resultados demuestran la presencia de una relación de largo plazo entre las series

de polaridad y densidad de la red en todos los aros de cebolla, con las 9 excepciones

que se mencionan a continuación:

• Aro 2: Deportes

• Aro 2: Vida y ocio

• Aro 2: Tecnoloǵıa

• Aro 3: Cultura - impopulares

• Aro 3: Vida y ocio - impopulares

• Aro 3: Tecnoloǵıa - popular

• Aro 3: Tecnoloǵıa- popularidad media

• Aro 3: Tecnoloǵıa - impopulares

• Aro 3: Economı́a - populares

Resultados cualitativos

Una relación de largo plazo hace referencia a la no dependencia de las series respecto a los

sucesos acontecidos en el transcurso del tiempo; en otras palabras, la métrica de estructura

de la red (densidad de la red) y subjetividad (polaridad) implica que los nodos de la red

(usuarios de twitter) forman comunidades en torno a un tema y estos preservan la polaridad

en el largo plazo, lo cual se denomina estabilidad en la comunidades. Por ende, la estabilidad

es un fenómeno donde las polaridades y la densidad de la red de una comunidad presentan

oscilaciones cuando un evento o noticia es publicado en la red, pero estas oscilaciones dejan



124 5 Experimentos por tema a través del sistema COSSOL

de ser significativas puesto que su comportamiento en todo el horizonte del tiempo analizado

presenta un patrón constante.

Describiendo los resultados, la existencia de una relación de largo plazo para la polaridad

de las comunidades se entiende como una fluctuación en el corto plazo ante la nueva in-

formación que es discutida en la red social y por ende se van agregando a la red tejida

nuevos usuarios y polaridades de estos nodos a la comunidad; sin embargo, el cúmulo de

sus polaridades proveniente de nuevos eventos o noticias haciendo que las redes sean recal-

culadas, infiriendo una mayor discusión dentro de la comunidad, acentúa la polaridad hacia

una tendencia más clara con su contraparte de ARS. En los siguientes párrafos se resaltan

los principales elementos por cada hipótesis, los resultados esperados de cada elemento so-

bre estas, aśı como los obtenidos al combinar los elementos principales, la exploración de la

incidencia del resultado sobre las hipótesis planteadas en esta tesis y la descripción de las

implicaciones de los resultados con el fin de llegar a concluir la aceptación o rechazo de estas.

Hipótesis 1: Las comunidades que tienen un mayor ı́ndice de centralidad en un

subconjunto de integrantes son las que presentan mayor estabilidad en la subje-

tividad colectiva frente a un tópico divulgado en esa comunidad.

En esta hipótesis, cabe resaltar dos elementos principales a analizar con las cuales se con-

cluirá el rechazo o la aceptación: el primer elemento es la presencia de un mayor ı́ndice de

centralidad en un subconjunto de integrantes, entendiendo que la centralidad de la red es

mayor cuanto más granular sea la comunidad, es decir, el ı́ndice de centralidad aumenta

conforme el análisis se realiza en aros de cebolla más pequeños, puesto que el espectro de la

discusión en estos sobre un tema es más particular.

El segundo elemento hace referencia a la identificación de un aumento de la estabilidad en

la subjetividad colectiva (polaridad) en la misma comunidad analizada, y esta se considera

estable cuando su comportamiento en el largo plazo presenta un patrón constante. Respecto

a este último, la prueba de cointegración concluye la presencia o ausencia de estabilidad

respecto a las métricas de red y la subjetividad colectiva; por lo cual, el resultado esperado

sobre la prueba de cointegración consiste en identificar la ausencia de relaciones de largo pla-

zo en los aros de cebolla más grandes y por el contrario encontrarlos en aros más granulares.

Al combinar los resultados esperados de los elementos principales, se espera encontrar rela-

ciones de largo plazo en aros de cebolla más granulares, puesto que en estos hay un ı́ndice

de centralidad mayor y por ende la conformación de la red logra relaciones con la métrica

de subjetividad colectiva llegando a tener patrones constantes que opaquen las fluctuaciones

de corto plazo. Los resultados evidencian relaciones de largo plazo a partir del primer aro

de cebolla, donde el espectro de discusión es amplio ya que alberga todas las discusiones
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posibles que fueron publicadas en la red Twitter; sin embargo, hay temas como el de tec-

noloǵıa donde el comportamiento se presenta de forma anómala a la lógica descrita para el

conjunto de resultados esperados de los elementos principales, toda vez que el primer aro de

cebolla está relacionando en el largo plazo para las métricas a consideración pero a partir

del segundo aro no lo hace y en todos los clústeres de popularidad tampoco.

De forma similar se comporta el tema de vida y ocio, donde el primer aro presenta una rela-

ción de largo plazo pero en el segundo aro desaparece, al igual que el clúster de popularidad

(impopulares). En conclusión, se rechaza la hipótesis debido a que no hay una distinción de

estabilidad en los aros de cebolla, haciendo la salvedad para el tema de tecnoloǵıa.

Hipótesis 2: Las comunidades más estables en términos de polaridad frente a un

tópico son aquellas en donde sus integrantes están altamente conectados.

Los elementos principales presentes en esta hipótesis, tanto para rechazar o aceptarla son:

la estabilidad de una comunidad frente a un tema y la alta conectividad en los integrantes

de esta. El primer elemento pone en evidencia el término con el cual se hace la métrica para

definir la estabilidad, esperando una polaridad más notoria en comunidades más granulares

puesto que los integrantes de estas aumentan en la medida que aparecen nuevos usuarios que

se identifiquen con este PAS, o lo que es denominado como una tendencia de asociación con

sus semejantes (homofilia); por ende, los aros de cebolla más pequeños son proclives a ofre-

cer esos espacios al discutir temas con más detalle. El segundo elemento principal identifica

aquellos integrantes que están altamente conectados, entendiendo que la métrica de densidad

de la red permite mostrar si estos están cohesionados o no; por ende, las comunidades más

granulares tendrán densidades de redes más altas puesto que las distancias entre los nodos

no son tan grandes en comparación con aros de cebolla mayores.

Es aśı como al combinar los resultados esperados de los elementos principales, se espera tener

relaciones de largo plazo a medida que el aro de cebolla sea más granular. El experimento

confirma los resultados esperados al combinar los elementos principales mencionados, donde

cinco de los seis temas: deportes, vida y ocio , cultura y economı́a presentan relaciones de

largo plazo en la mayoŕıa de los clústeres pertenecientes del tercer aro de cebolla (conjuntos

altamente conectados) correspondientes a comunidades más estables a comparación del se-

gundo aro de cebolla donde no existe una relación de largo plazo entre ellos.

Sin embargo, el tema de tecnoloǵıa es la excepción a los resultados esperados cuando se

combina los elementos principales, puesto que metodológicamente las comunidades son cons-

trucciones de redes acumuladas; de manera que el tercer aro de cebolla conforma al segundo,

cuando no se hace la distinción de clústeres por la cantidad de nodos de la red. El primer

aro es el conjunto de comunidades cuando el clasificador sociográfico no es aplicado, de este
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modo si no existe una relación de largo plazo en el tercer aro de cebolla, la probabilidad

de que esto ocurra en aros de cebolla mayores es muy alta. En conclusión, la hipótesis es

aceptada ante los resultados mencionados del tercer y segundo aro de cebolla.

Hipótesis 3: Las comunidades con una mayor densidad de la red y una polaridad

común en un subconjunto de integrantes son aquellas que mejor propagan sus

expresiones subjetivas frente al tema divulgado.

En esta hipótesis cabe resaltar dos elementos principales a analizar con las cuales se concluirá

el rechazo o la aceptación. El primer elemento es la presencia de densidades en redes para

comunidades menos granulares (aros de cebolla de mayor nivel), entendiendo que el resul-

tado esperado es el aumento de esta métrica conforme el aro de cebolla sea más granular.

El segundo elemento es la polaridad común para las comunidades respecto a cada aro de

cebolla; de modo tal que el resultado esperado se enfoque en encontrar comunidades que

presenten relaciones de largo plazo en la totalidad de los diferentes aros de cebolla.

Al combinar los resultados esperados de los elementos principales, se espera encontrar un

tema con relaciones de largo plazo sobre los tres aros de cebolla. Teniendo en mente que

sus densidades aumentan conforme el aro sea más granular, un tema evidenciará una mejor

propagación de la subjetividad colectiva cuando existe una uniformidad de relaciones de

largo plazo en sus aros de cebolla, contrario a aquellos temas donde algunos de sus aros

no presentan dicha relación. Los resultados del experimento exponen relaciones de largo

plazo en los tres aros de cebolla únicamente en el tema de poĺıtica. En śıntesis, la hipótesis

es aceptada conforme su análisis es aplicado al tema de poĺıtica, afirmando que este tema

propaga mejor la subjetividad colectiva; no obstante, esta conclusión puede aplicarse a los

temas de vida y ocio, y cultura puesto que su grado de menor popularidad (impopulares) y

por ende el de menor interacción entre los usuarios, es el único clúster que no presenta una

relación de largo plazo concluyendo la presencia de uniformidad en todos sus aros de cebolla.

5.1.1. Segundo escenario de experimentación: recálculo de las

comunidades

Las discusiones naturales en Twitter presentan fenómenos temporales de cambio una vez un

nuevo evento o suceso ha sido publicado. Por lo tanto, las variaciones de las expresiones de

los modos del PAS son más evidentes en comunidades más granulares puesto que casi la to-

talidad de los usuarios de la comunidad dejan de discutir sobre el evento pasado. El escenario

diseñado para esta sección consta de los temas presentes en el segundo aro de cebolla que

generaron las comunidades a analizar. La distinción de los temas enriquece el análisis de la

subjetividad colectiva puesto que los PAS son compartidos sobre el interés de un contenido

en particular presente en la red, de forma que los escenarios otorgan una comparación de la
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variación temporal entre los temas.

En la tabla 5-3 se presenta un resumen de las diferentes métricas de centralidad para la

redes de los temas correspondientes a la segunda comunidad, siendo la primera comunidad

la totalidad de Twitter. El tema de poĺıtica tiene los valores más altos para cada tipo de

centralidad, lo cual resulta en la cantidad más grande de conexiones entre los usuarios o red

más conectada, un grado superior de intermediación de la información por ciertos nodos y

finalmente la menor distancia entre nodos haciendo que los PAS presentes tengan un mayor

alcance a cualquier nodo de la red. Por otro lado, el tema de economı́a tiene los valores más

bajos en temas de centralidad por intermediación y cercańıa, reflejando la información am-

pliamente compartida por varios usuarios que a su vez se convierten en nodos de información

para otros. En el mismo sentido, la comunidad de economı́a tiene el alcance de información

sobre otros nodos más pequeños, lo que puede reflejar la baja preferencia de los usuarios por

leer publicaciones sobre este tema. Al final, el tema de deportes presenta la conectividad más

baja o menor número de conexiones entre los nodos.

Tabla 5-3.: Resumen de centralidad de las comunidades

Topic All degree

Centrality

Betweenness

Centrality

Closeness

Centrality

Degree Density

Cultura 0.52315310 0.32620347 0.41220377 5.4672 0.00762514

Deporte 0.40380101 0.28995701 0.42476387 4.9329 0.01743061

Economı́a 0.41653478 0.25921835 0.23470057 5.0761 0.00858907

Poĺıtica 0.56128530 0.29497507 0.49343354 5.6695 0.01615247

Tecnoloǵıa 0.50959453 0.27053341 0.38651990 5.1589 0.00671726

Vida y ocio 0.55862809 0.36926947 0.39298180 4.5667 0.01268519

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjec-

tivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE Access,

Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

Variación de métricas de centralidad all degree

El número de conexiones presentes en las redes indica el grado de conectividad que tiene

los temas y cada nodo (usuario) para este escenario. De este modo, un análisis temporal

aplicado a examinar la proporción de cambio o varianza al número de conexiones para cada

tema, representa el ciclo de vida que puede tener las discusiones naturales : es decir, perdu-

ran más los hilos de conversación a media que el grado de conectividad sea mayor puesto

que se cumplen dos condiciones. La primera existe por su caracteŕıstica inherente de tener

un grado de homofilia por estar en esa comunidad; la segunda se cumple cuando las notifi-

caciones de sus relaciones más cercanas produce un aumento en la probabilidad de hacer un

comentario réplica a tal publicación. La tabla 5-4 presenta las variaciones para los grados

de conectividad para los temas en este escenario, en busca de mirar menores proporciones

de variación puesto que indicaŕıa ciclos de vida más longevos.
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Tabla 5-4.: Estad́ısticas descriptivas para all degree centrality

Tema Varianaza All degree

centrality

Desviación estándar All degree

centrality

Cultura 1.66% 227.99%

Poĺıtica 1.12% 150.83%

Deportes 0.46% 61.90%

Vida 0.19% 24.90%

Tecnoloǵıa 0.40% 53.75%

Economı́a 0.28% 37.40%

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collec-

tive Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya

(2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

En la tabla se evidencia que los temas de cultura y poĺıtica tienen la mayor varianza de

centralidad por grado entre los recálculos de la red; en cambio, el tema de vida y ocio junto

con el de economı́a son temas que sus variaciones son las menores. De igual modo, la desvia-

ción estándar entre los recálculos para las redes evidencia el mismo fenómeno para los temas

mencionados. Los resultados de las estad́ısticas mostradas son indicios de la variabilidad de

la discusión natural para los distintos temas, en consecuencia, se puede intuir que los temas

de cultura y poĺıtica presentan eventos o sucesos muy diferentes entre ellos. En cambio, los

temas de vida y economı́a parecen tener sucesos o eventos estacionales que son discutidos

frecuentemente.

Variación de la métrica de densidad de la red

El número de relaciones observadas en la red por la cantidad total de relaciones posibles

en la comunidad demuestra la cantidad de usuarios que comparte un tema particular, gene-

rando discusiones naturales con el fin de compartir sus PAS. En consecuencia, comunidades

más densas demuestran una mayor cantidad de usuarios que comparten sus PAS dirigiendo

la conversación hacia una polaridad en común. La tabla 5-5 muestra las variaciones de la

métrica de densidad de la red observando cuáles son los temas con mayor nivel de varianza

indicando eventos o sucesos de mayor interés para los colombianos; es decir, se puede obser-

var cuáles son los temas que tienen mayores hilos de conversación.

En la tabla se demuestra varianzas muy pequeñas para cada tema entre los recálculos de

las redes. Es aśı que los temas de poĺıtica y vida son comunidades que van renovando los

usuarios que generan la discusión natural almacenada en los hilos de conversación. Aunque el

resultado de centralidad por grado para el tema de vida haya concluido eventos similares cada
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vez que se recalculada las redes, estos resultados muestran que no son los mismos usuarios que

se encargan de generar la discusión sobre estos temas. Finalmente, la desviación estándar

comparten en pares el porcentaje de la distancia del número de usuarios sobre su media.

Poĺıtica y vida es el primer par con mayor ı́ndice de densidad de la red; los temas de cultura

y deporte es el segundo par con un porcentaje del 0,02%; por último se encuentran los temas

de tecnoloǵıa y economı́a.

Tabla 5-5.: Estad́ısticas descriptivas para la densidad de la red

Tema Varianza Desviación estándar

Cultura 0.000134% 0.02%

Poĺıtica 0.000206% 0.03%

Deportes 0.000183% 0.02%

Vida 0.000222% 0.03%

Tecnoloǵıa 0.000107% 0.01%

Economı́a 0.000109% 0.01%

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collec-

tive Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya

(2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

Los siguientes apartados presentan las dinámicas de las métricas asociadas a los componentes

de Lingǘıstica Computacional y Socioloǵıa Computacional para los escenarios construidos

en esta sección. En cada uno de ellos se establecieron tres tipos de análisis con los cuales se

explican los aportes prácticos al enfoque h́ıbrido para la propuesta de análisis de subjetividad

colectiva que contempla el sistema COSSOL. El primer análisis muestra las métricas estruc-

turales con el objetivo de demostrar un ranking de las 10 cuentas más importantes respecto

a su estructura y de esa manera evidenciar el rol de estas cuentas top frente a los escenarios.

El segundo tipo de análisis presenta gráficamente la polaridad (grafos de redes) asociadas al

ranking descrito para el anterior tipo de análisis; en consecuencia, cada grafo de red muestra

el sentimiento general presente en el color más abundante de la red, el sentimiento particular

sobre cada nodo y el nivel de relevancia que tiene ese sentimiento particular sobre la red,

mediante el tamaño para cada nodo. El tercer tipo de análisis hace un conteo de recálculos

por distribuciones polares en una tabla con el objetivo de registrar las frecuencias sobre las

distribuciones que teóricamente fueron añadidas para observar la cantidad de creaciones de

nuevas discusiones naturales representados en las variaciones de los PAS para cada escenario;

adicionalmente, se puede inferir estados de consensos y disensos en cada escenario interpre-

tando la cantidad descrita en la tabla y la representación gráfica de distribución polar que

mide la cercańıa entre estas distribuciones teóricas y la distribución polar observadas.
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5.1.2. Cultura

Respecto a la comunidad de cultura (aro de cebolla), la métrica de degree centrality, tal

como lo muestra la tabla 5-6 presenta el mayor valor en la cuenta @JacquesTD, una cuenta

perteneciente a un actor reconocido colombiano.

Tabla 5-6.: Métricas estructurales red de cultura.

All Degree Closeness Betweenness

Value Label Value Label Value Label

379 JacquesTD 0.6359 JacquesTD 0.3276 JacquesTD

311 DianAngel01 0.6167 SoyAndresParra 0.2431 SoyAndresParra

296 SoyAndresParra 0.5859 DianAngel01 0.2226 DianAngel01

262 jeabello 0.5226 oficialHASSAM 0.1457 jeabello

206 MFValdesV 0.5032 NoticiasCaracol 0.1131 oficialHASSAM

177 VelezMauricio 0.5032 ELTIEMPO 0.0994 MFValdesV

155 oficialHASSAM 0.5028 YouTube 0.0994 VelezMauricio

120 FelicianoValen 0.5028 BluRadioCo 0.033 FelicianoValen

63 SebastianYatra 0.5028 IvanDuque 0.0092 SebastianYatra

9 NoticiasCaracol 0.5025 elespectador 0.001 NoticiasCaracol

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collec-

tive Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya

(2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

El valor de la métrica Closeness para este mismo actor, relaciona la cercańıa de este usuario

frente a cualquier nodo de la red, demostrando el gran alcance que puede tener las publica-

ciones del actor en otros usuarios. Por ejemplo, se evidencian mayores cercańıas a los otros

nodos de @SoyAndresParra y a @DianAngel01, segundo y tercer puesto de este indicador

respectivamente. Por su parte, la métrica betweenness hace referencia a las intermediaciones

necesarias para el flujo de los mensajes entre nodos. Dentro de esta métrica, las cuentas

mencionadas en las descripciones de las demás métricas permanecen en el top 3, por lo cual,

se identifica su influencia en la transferencia de información. Por otro lado, vale la pena

mencionar el comportamiento del centro de información @NoticiasCaracol, quien estando en

el quinto puesto con un gran alcance de sus publicaciones a otros usuarios, presentó el últi-

mo lugar respecto al número de conexiones con otros nodos. Adicionalmente, es importante

destacar que el valor de betweenness de esta cuenta es el más bajo entre todas las cuentas

del ranking encontradas, aún cuando esta representa a un reconocido medio de comunicación

nacional.

En cuanto a la distribución polar, la figura 5-1 representa el nodo de mayor centralidad all

degree en color rojo, indicando los comentarios negativos que se evidencian en las menciones
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de los usuarios respecto al actor @JacquesTD. Este mismo nodo relaciona la cantidad más

grande de conexiones, por ende, es el nodo más grande en la figura. No obstante, el grafo

de redes evidencia un cambio ligero de los tamaños de los nodos mostrando la diferencias

de los valores de centralidad all degree entre las cuentas del top 10. Además, el PAS de

los nodos principales de la red muestra un sentimiento negativo con excepción de @SoyAn-

dresParra y @FelicianoValen, ubicados en el tercer y séptimo puesto de centralidad all degree.

Figura 5-1.: Grafo de red con capa polar para el tema de cultura. Tomado de “Hybrid Onion

Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,”

por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

Las estad́ısticas de la tabla 5-7 para el tema de cultura son presentadas registrando las

frecuencias de las distribuciones polares a lo largo del periodo de tiempo analizado. Alĺı la

frecuencia aumentó cada vez que los grupos de clústeres por popularidad fueron recalculados.

Tal como se explicó en el caṕıtulo anterior, se entiende por recálculo al proceso donde se

valida la existencia de más de diez errores acumulados dentro de un rango de tiempo, el cual

se realiza de forma automática repitiendo el cálculo de popularidad utilizando la técnica de

k-means.

La tabla muestra un total de 137 recálculos para el tema de cultura, donde la distribución
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Tabla 5-7.: Frecuencias de las distribución polares por recálculo de clústeres para cultura

Distribución Frecuencias

Weibull 2

Valor extremo generalizado 0

Uniforme 10

Beta 125

T-student 0

Normal 0

Gama logaritmo natural 0

Total 137

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analy-

sis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-

Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10,

pag. 115435 - 115468.

Beta fue asignada 125 veces, representando un 91,24% y obteniendo una gran diferencia

sobre la distribución Uniforme, la cual puede observarse en la figura 5-2.

Figura 5-2.: Distribución polar para el tema de cultura. Tomado de “Hybrid Onion Layered

System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por

Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).
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5.1.3. Poĺıtica

En la comunidad de poĺıtica (aro de cebolla), las métricas del promedio de distancias o

métrica closeness, mostrada en la tabla 5-8, presenta en primer lugar a la cuenta @John-

MiltonR , candidato a la presidencia, seguido de los candidatos: @sergio fajardo, @Fico-

Gutierrez, @Luis Perez G, @petrogustavo, @IBetancourtCol y @Enrique GomezM, con un

promedio de distancias superior a 0.5795. Este comportamiento se debe a que refleja dos

fenómenos principales; el primero es la actividad de los candidatos en Twitter como respues-

ta a su interés de obtener un mayor alcance a otros usuarios a una semana de la primera

vuelta de las elecciones presidenciales; mientras que el segundo hace referencia a la actividad

de los usuarios en cuanto a la discusión de las propuestas de gobierno de los candidatos y de

este modo influenciar la opinión de los demás usuarios. El orden de estas cuentas a lo largo

de las métricas de centralización no cambia, reafirmando aśı el liderazgo de los candidatos

(@JohnMiltonR y @sergio fajardo) sobre la comunidad analizada.

Tabla 5-8.: Métricas estructurales red de poĺıtica.

Closeness All Degree Betweenness

Value Label Value Label Value Label

0.7014 JohnMiltonR 201 JohnMiltonR 0.2976 JohnMiltonR

0.6641 sergio fajardo 173 sergio fajardo 0.227 sergio fajardo

0.6506 FicoGutierrez 162 FicoGutierrez 0.2021 FicoGutierrez

0.625 Luis Perez G 140 Luis Perez G 0.164 Luis Perez G

0.6119 petrogustavo 128 petrogustavo 0.1341 petrogustavo

0.5993 IBetancourtCol 116 IBetancourtCol 0.1108 IBetancourtCol

0.5795 Enrique GomezM 96 Enrique GomezM 0.0788 Enrique GomezM

0.5051 larepublica co 7 larepublica co 0 MinInterior

0.5051 BluRadioCo 7 BluRadioCo 0 angelamrobledo

0.5051 NoticiasCaracol 7 NoticiasCaracol 0 MinjusticiaCo

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjecti-

vity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE Access,

Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

La figura 5-3 muestra el sentimiento negativo general sobre todos los candidatos, exponien-

do las distribuciones polares de estos usuarios. La presencia de los nodos existentes en la

comunidad poĺıtica en su mayoŕıa son negativos, con escasas excepciones como la Radio

Nacional de Colombia (@RadNalCo), el periódico económico Portafolio (@Potafolioco) y el

canal Telemedellin (@Telemedellin). Finalmente, los tamaños de los nodos no se diferencian

debido a la poca distancia entre las centralidades all degree para cada nodo del top 10.
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Figura 5-3.: Grafo de red con capa polar para el tema de poĺıtica. Tomado de “Hybrid Onion

Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,”

por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

Las estad́ısticas de las distribuciones polares para el tema de poĺıtica son presentadas en la

tabla 5-9 a lo largo de todo el periodo de tiempo analizado. Alĺı, la frecuencia aumentó cada

vez que los grupos de clústeres por popularidad fueron recalculados.

Tabla 5-9.: Frecuencias de las distribución polares por recálculo de clústeres para poĺıtica

Distribución Frecuencias

Weibull 8

Valor extremo generalizado 1

Uniforme 1

Beta 125

T-student 0

Normal 0

Gama logaritmo natural 0

Total 135

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Co-

llective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-

Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

La tabla muestra un total de 135 recálculos para el tema de poĺıtica donde la distribución Beta
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fue asignada 125 veces, representando un 92,259% seguida por las distribuciones Weibull,

Valor extremo generalizado y Uniforme. Al igual que los resultados con el tema de cultura, la

distribución Beta obtiene una gran diferencia sobre las restantes distribuciones. En la figura

5-4 se puede observar la distribución Valor extremo generalizado.

Figura 5-4.: Distribución polar para el tema de poĺıtica. Tomado de “Hybrid Onion Layered

System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por

Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

5.1.4. Deportes

Respecto a la comunidad de deporte (aro de cebolla), la cuenta que tiene un mayor valor de

métrica en closeness y all degree es la del clavadista oĺımpico @Sebvilla92, la cual es supe-

rada en la centralidad betweneeness por la cuenta del Ministro del Deporte @GHerreraCas,

mostrado en la tabla 5-10.

Tabla 5-10.: Métricas estructurales red de deportes.

Closeness All degree Betweenness

Value Label Value Label Value Label

0.6253 Sebvilla92 118 Sebvilla92 0.294 GHerreraCas

0.6225 GHerreraCas 111 GHerreraCas 0.281 Sebvilla92

0.59 jamesdrodriguez 90 jamesdrodriguez 0.2182 jamesdrodriguez

0.5709 Eganbernal 81 Eganbernal 0.1958 Eganbernal

0.5551 Cuadrado 76 FndoGaviria 0.1406 FndoGaviria

0.5465 FndoGaviria 74 carlossanchez6 0.1287 Cuadrado

0.5081 NairoQuinCo 69 Cuadrado 0.0999 carlossanchez6

Continua en la siguiente página
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Tabla 5-10 – Continuado de la anterior página

Closeness All degree Betweenness

Value Label Value Label Value Label

0.5072 FALCAO 50 HiguitSergio 0.0428 HiguitSergio

0.5063 UranRigoberto 47 Ncadena98 0.0217 Ncadena98

0.5036 carlossanchez6 9 NairoQuinCo 0.0032 NairoQuinCo

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Sub-

jectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE

Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

Los deportistas @jamesrodriguez y @Eganbernal obtuvieron el tercer y cuarto puesto en

las tres métricas de centralización. El deportista @NairoQuinCo tiene un gran alcance a los

restantes nodos de la red, pero su valor betweenness y all degree lo colocan en el décimo

puesto; caso contrario, para el deportista @carlossanchez6 ubicado en el décimo lugar en la

centralidad closeness, ocupa posiciones superiores en all degree y betweenness.

Figura 5-5.: Grafo de red con capa polar para el tema de deportes. Tomado de “Hybrid

Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Net-

works,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

La figura 5-5 muestra un tamaño similar en los nodos part́ıcipes del ranking anteriormen-

te mencionado, puesto que las diferencias con respecto al primer valor de centralidades all
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degree están por encima de valores del 0.503. Adicionalmente, el sentir general por parte de

los usuarios de Twitter hacia los deportistas top 10 para la red es negativo.

Las estad́ısticas de las distribuciones polares para el tema de deportes son presentadas en

la tabla 5-11 a lo largo de todo el periodo de tiempo analizado. Alĺı, la frecuencia aumentó

cada vez que los grupos de clústeres por popularidad fueron recalculados.

Tabla 5-11.: Frecuencias de las distribución polares por recálculo de clústeres para deportes

Distribución Frecuencias

Weibull 2

Valor extremo generalizado 0

Uniforme 3

Beta 127

T-student 2

Normal 1

Gama logaritmo natural 1

Total 136

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Co-

llective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-

Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

Figura 5-6.: Distribución polar para el tema de deportes. Tomado de “Hybrid Onion Layered

System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,” por

Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

La tabla muestra un total de 136 recálculos para el tema de deportes donde la distribución
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Beta fue asignada 127 veces, lo cual representa un 93,38%. Las distribuciones Uniforme,

Weibull y T-student ocupan los lugares posteriores presentando un mismo valor para las

últimas dos mencionadas. En contraste a los temas anteriores, las distribuciones registran

un valor diferente de cero que indica la presencia de un recálculo asignado de clúster a alguna

distribución; sin embargo, la distribución Beta continúa obteniendo una gran diferencia sobre

las restantes distribuciones. En la figura 5-6 se puede observar la distribución t-student.

5.1.5. Vida y Ocio

Respecto a la comunidad de vida y ocio (aro de cebolla), se tiene en los dos primeros lugares

para las tres métricas de closeness, degree y betwenness (véase tabla 5-12), las cuentas que

pertenecen a un escritor y al director de la Filarmónica de Bogotá, respectivamente. En

dichas cuentas, se observa una diferencia entre los valores para centralidad de la influencia

en la transferencia de información, cuyo máximo valor es 0.372. En cuanto a la centralidad

closeness, que describe las distancias entre los otros nodos, toda la columna tiene un valor

cercano al 0.5.

Tabla 5-12.: Métricas estructurales red de vida y ocio

Closeness All Degree Betweenness

Value Label Value Label Value Label

0.6158 RSilvaRomero 204 RSilvaRomero 0.3722 RSilvaRomero

0.6074 davidgarciarod 196 davidgarciarod 0.3546 davidgarciarod

0.5 NoticiasCaracol 167 camilochara 0.255 camilochara

0.4972 Eganbernal 127 EseTonito 0.1651 EseTonito

0.4959 RevistaSemana 49 kikayis 0.0317 kikayis

0.4959 fdbedout 34 Orios8 0.0203 byfieldtravel

0.4959 ELTIEMPO 29 byfieldtravel 0.0198 Orios8

0.4959 IvanDuque 10 Patoneando 0.0055 YouTube

0.4925 elespectador 8 AstrologiaCom 0.0045 Patoneando

0.4918 DanielSamperO 6 YouTube 0.0043 elespectador

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Sub-

jectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE

Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

Las opiniones negativas predominan en el tema de vida y ocio, como lo muestra la figura 5-7,

la cual presenta un escenario más variado porque incluye una conexión importante entre otros

escenarios de redes sociales en Colombia con cuentas relevantes de actores poĺıticos, deporte

y ciencia. En este tema de vida y ocio se presentan dos clústeres de nodos cuyos tamaños no

son muy significativos donde se encuentran los tres tipos de polaridad, ubicados en la parte

inferior del nodo de @davidgarciarod y en la parte izquierda del nodo de @camilochara. En
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comparación con los temas descritos en secciones anteriores, se presenta un nodo con una

centralidad all degree considerable con una polaridad neutra, representado en un tamaño de

nodo visible en el grafo, correspondiente a la cuenta del periodista deportivo @orios8.

Figura 5-7.: Grafo de red con capa polar para el tema de vida y ocio. Tomado de “Hybrid

Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Net-

works,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

Tabla 5-13.: Frecuencias de las distribución polares por recálculo de clústeres para vida y

ocio y Ocio

Distribución Frecuencias

Weibull 14

Valor extremo generalizado 0

Uniforme 3

Beta 117

T-student 0

Normal 0

Gama logaritmo natural 0

Total 134

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Co-

llective Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-

Quimbaya (2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.
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Las estad́ısticas de las distribuciones polares para el tema de vida y ocio son presentadas en

la tabla 5-13; evidenciando el aumento de la frecuencia cada vez que los grupos de clústeres

por popularidad fueron recalculados.

La tabla muestra un total de 134 recálculos para el tema de vida y ocio donde la distribución

Beta fue asignada 117 veces, representando un 87,31%; seguida por las distribuciones Weibull

y Uniforme. Al igual que los resultados con los temas de cultura, poĺıtica y deportes, la

distribución Beta obtiene una gran diferencia sobre las restantes distribuciones; no obstante,

este tema presenta la más alta frecuencia hasta el momento en la distribución Weibull. En

la figura 5-8 se puede observar la distribución Weibull.

Figura 5-8.: Distribución polar para el tema de vida y ocio. Tomado de “Hybrid Onion

Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,”

por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

5.1.6. Tecnoloǵıa

Respecto a la comunidad de tecnoloǵıa (aro de cebolla), la directora de apropiación del Mi-

nisterio TIC (@mafeardilalopez) presenta la cuenta con mayor valor en todos las métricas de

centralidad como lo muestra la tabla 5-14. Lo anterior esboza la importancia de las poĺıticas

del gobierno actual que son difundidas en Twitter, obteniendo un gran alcance a los usuarios

de esta comunidad (closeness), un alto número de conexiones para llegar a las poblaciones

objetivo (all degree) y una alta cercańıa entre los nodos como actores principales que inter-

media la información para la consecución de dichas poĺıticas (betweenness). De la misma

manera, se puede inferir el fenómeno de promoción de poĺıticas mencionado en las cuentas

de @MCarolinaHoyosT y @dgavalo, puesto que estas pertenecen a funcionarios públicos o
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ex-funcionaros en las áreas de comunicación o tecnoloǵıa de sus respectivas entidades; sin

embargo, el número de conexiones de @MCarolinaHoyosT la ubica en posiciones inferiores

puesto que ya no ostenta su cargo público. Existen otras cuentas que resultan importantes

en el ranking, tales como son @MauricioJaramil y @nmolano, las cuales tienen un alcance

entre 0.6073 y 0.5016.

Tabla 5-14.: Métricas estructurales red de tecnoloǵıa.

Closeness All Degree Betweenness

Value Label Value Label Value Label

0.6287 mafeardilalopez 395 mafeardilalopez 0.2719 mafeardilalopez

0.6176 MCarolinaHoyosT 367 dgavalo 0.2442 dgavalo

0.6151 dgavalo 351 nmolano 0.2183 MCarolinaHoyosT

0.6073 nmolano 303 CifuentesAura 0.2174 nmolano

0.5016 MauricioJaramil 295 MCarolinaHoyosT 0.1588 CifuentesAura

0.5016 RevistaSemana 205 ejramirezr 0.1243 ejramirezr

0.5016 BluRadioCo 60 mecheverry 0.0145 mecheverry

0.5016 ELTIEMPO 8 GPStrategyCO 0.0014 CaracolRadio

0.5016 Ministerio TIC 7 MauricioJaramil 0.0011 GoogleColombia

0.5013 CaracolRadio 7 RevistaSemana 0.0009 MauricioJaramil

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Sub-

jectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE

Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

Figura 5-9.: Grafo de red con capa polar para el tema de tecnoloǵıa. Tomado de “Hybrid

Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Net-

works,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).
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Por su parte, la figura 5-9 presenta un sentimiento general negativo en las cuentas del top

10 para el tema de tecnoloǵıa. Adicionalmente, el tamaño de los seis primeros lugares de los

nodos difieren con el resto presentando una gran diferencia en la métrica all degree.

Las estad́ısticas de las distribuciones polares para el tema de tecnoloǵıa son presentadas en

la tabla 5-15; evidenciando el aumento de la frecuencia cada vez que los grupos de clústeres

por popularidad fueron recalculados.

Tabla 5-15.: Frecuencias de las distribución polares por re cálculo de clústeres para tecno-

loǵıa

Distribución Frecuencias

Weibull 6

Valor extremo generalizado 0

Uniforme 4

Beta 124

T-student 0

Normal 0

Gama logaritmo natural 0

Total 134

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collecti-

ve Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya

(2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

Figura 5-10.: Distribución polar para el tema de tecnoloǵıa. Tomado de “Hybrid Onion

Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,”

por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

La tabla muestra un total de 134 recálculos para el tema de tecnoloǵıa donde la distribu-

ción Beta fue asignada 124 veces representando un 92,53%, seguida por las distribuciones
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Weibull y Uniforme. Al igual que los resultados con anteriores temas, el orden de las distri-

buciones top se repite para tecnoloǵıa donde la distribución Beta obtiene una gran diferencia

sobre las restantes distribuciones. En la figura 5-10 se puede observar la distribución Gama

Logaŕıtmica Natural.

5.1.7. Econoḿıa

Respecto a la comunidad de economı́a (aro de cebolla), la densidad de esta red es de 0.008589;

es decir, presenta un tamaño pequeño. La tabla 5-16 muestra las métricas de centralidad

para el tema de economı́a, donde el economista @CamiloDeGuzmán está liderando en los

tres tipos de métricas de centralidad; sin embargo, los valores para estas métricas no son

muy altos ya que la centralidad betweenness está por debajo del 30% para la intermediación

de información, y la cercańıa con los nodos de la red solo alcanza un 50%. Cabe resaltar

que la mayoŕıa de las cuentas presentes en este ranking son personas que pueden representar

entidades públicas o privadas pero solo hay una cuenta de institución pública (DNP).

Tabla 5-16.: Métricas estructurales red de economı́a.

Closeness All degree Betweenness

Value Label Value Label Value Label

0.5086 CamiloDeGuzman 250 CamiloDeGuzman 0.2615 CamiloDeGuzman

0.503 DNP Colombia 228 DavidAlvaradoMu 0.2391 jagallegod

0.503 elespectador 216 jagallegod 0.1912 DavidAlvaradoMu

0.5026 ELTIEMPO 195 NicolasUribe 0.1829 NicolasUribe

0.5026 RevistaSemana 173 castellanosgd 0.1732 acocotero

0.5021 dgomezco 161 acocotero 0.1464 castellanosgd

0.5 agaviriau 148 adriana guzman 0.0857 adriana guzman

0.5 MauricioCard 126 amaldon19 0.0764 amaldon19

0.5 DeLaCalleHum 8 DNP Colombia 0.005 DNP Colombia

0.5 WRadioColombia 8 elespectador 0.005 elespectador

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collective Sub-

jectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022), IEEE

Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

La figura 5-11 no presenta cambios en el tamaño de los nodos ĺıderes de la métrica de

centralidad all degree. Un sentimiento general negativo está presente en la comunidad con

excepción de un nodo correspondiente a la economista e investigadora @acocotero.
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Figura 5-11.: Grafo de red con capa polar para el tema de economı́a. Tomado de “Hybrid

Onion Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social

Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).

Las estad́ısticas de las distribuciones polares para el tema de economı́a son presentadas en

la tabla 5-17; evidenciando el aumento de la frecuencia cada vez que los grupos de clústeres

por popularidad fueron recalculados.

Tabla 5-17.: Frecuencias de las distribución polares por recálculo de clústeres para economı́a

Distribución Frecuencias

Weibull 18

Valor extremo generalizado 0

Uniforme 6

Beta 107

T-student 0

Normal 0

Gama logaritmo natural 1

Total 132

Nota: Recuperado de “Hybrid Onion Layered System for the Analysis of Collecti-

ve Subjectivity in Social Networks,” por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya

(2022), IEEE Access, Volumen 10, pag. 115435 - 115468.

La tabla muestra un total de 132 recálculos para el tema de economı́a donde la distribución

Beta fue asignada 107 veces representando un 81,06%, seguida por las distribuciones Weibull
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y Uniforme. La distribución Beta obtiene una gran diferencia sobre las restantes distribucio-

nes al igual que los resultados con todos los temas analizados, mientras que la distribución

Weibull registra la mayor frecuencia al compararlo con los demás temas. En la figura 5-12

se puede observar la distribución Beta.

Figura 5-12.: Distribución polar para el tema de economı́a. Tomado de “Hybrid Onion

Layered System for the Analysis of Collective Subjectivity in Social Networks,”

por Moreno-Sandoval & Pomares-Quimbaya (2022).



6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

El estudio de la evolución del Análisis de Redes Sociales (ARS) y el Análisis de Subjetividad

(AS) han tenido en su desarrollo disciplinas enfocadas en el comportamiento humano, en el

estudio de las relaciones sociales aśı como en la expresión lingǘıstica del ser humano desde lo

individual y como ser social en lo colectivo. Se ha evidenciado una amplia literatura tanto en

lo referente al ARS como al AS, disciplinas cient́ıficas orientadas a descubrir diversas clases

de patrones, determinar las condiciones bajo las cuales surgen y descubrir sus consecuencias

en las actitudes, perspectivas y comportamientos de los individuos, los grupos o subgrupos

y los sistemas a los cuales pertenecen.

El ARS nace en la socioloǵıa y se ve notablemente nutrido por la estad́ıstica, a la vez que el

AS nace en el seno de una de las ramas de la lingǘıstica dedicada al estudio de los fenómenos

sociales del lenguaje, la sociolingǘıstica. La ciencia de la computación en ambos casos ha

aportado de manera decidida en la automatización de procesos y la incorporación de méto-

dos que sin duda facilitan la labor de los cient́ıficos de diversas disciplinas y se consolida de

manera paralela en la emergencia de ramas como la lingǘıstica y la socioloǵıa computacional.

Uno de los rasgos más significativos de la evolución del ARS, ha sido el cambio del análi-

sis marcadamente estructural, hacia el análisis de contenido. Los métodos matemáticos y

estad́ısticos que surgen entre 1930 y la década de los noventa, permitieron a sociólogos,

antropólogos e investigadores de otras disciplinas, enriquecer las actividades de carácter cua-

litativo mediante el desarrollo de algoritmos cada vez más sofisticados que buscan mejorar

la precisión del análisis en contextos discursivos donde aumenta la complejidad pragmática.

La red social usada en mayor medida para este tipo de estudios es Twitter, hecho motivado

por la disponibilidad de información y el acceso a la misma a través de las API gratuitas

y por ser la red social en la que el número de caracteres impone una serie de condiciones

a las expresiones lingǘısticas que permiten un mayor control respecto a otras redes socia-

les, donde el flujo y la cantidad de información no estructurada es significativamente superior.

El creciente uso de las redes sociales, especialmente de Twitter por parte de los usuarios de

Internet para expresar sus opiniones sobre una amplia variedad de temas, ha aumentado el
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interés en la posibilidad de explotar esta información para entender su comportamiento a

partir de la opinión pública. En este sentido, el principal aporte de la presente investiga-

ción es el diseño y desarrollo de un sistema alternativo y novedoso denominado“Collective

Subjectivity Communities in Onion Layers (COSSOL)” que permite realizar el análisis de

subjetividad en las comunidades existentes en una red social, con el caso de aplicación es-

pećıfica en la red social Twitter. Este sistema usa la estrategia de los aros de cebolla, el cual

permite el análisis empleando diferentes niveles de granularidad de la red social a estudiar.

Si bien COSSOL fue implementado para twitter, debido a que las redes sociales tienen ras-

gos estándar como el texto y las diferentes caracteŕısticas de interacción sobre el contenido

compartido o las formas de hacer amigos, el diseño desarrollado en esta investigación puede

ser implementado para otras redes sociales con mayor interacción de usuarios activos como

Facebook, Youtube, Instagram, Tik Tok, Reddit u otras.

Respecto a su enfoque metodológico, el presente estudio se fundamenta en la investigación

cient́ıfica basada en el diseño, la cual cuenta con tres ciclos engranados: relevancia, diseño y

rigor. El ciclo de relevancia aporta al análisis, estados privados en el marco de las interaccio-

nes en las redes sociales, las cuales son fundamentales para la interacción de las personas y

organizaciones, ya que es en este contexto donde se están generando grandes volúmenes de

información con diversidad de contenido y cuyo procesamiento y análisis permite mostrar

distintos patrones de comportamiento sobre las dinámicas sociales analizadas.

El ciclo de diseño permitió la generación del modelo para análisis de subjetividad colectiva

tomando como insumo principal los datos provenientes de Twitter; mientras que el ciclo de

rigor contribuyó con la revisión consecutiva y constante de los contenidos teóricos, meto-

dológicos y estructurales del ARS y el AS, garantizando la calidad en cada una de las etapas

de ejecución del proyecto y permitiendo con su análisis, conocer la literatura pertinente a

la investigación adelantada en los constructos de ARS y AS, la identificación de vaćıos exis-

tentes para proponer futuras áreas de estudio y el suministro de un marco de referencia que

permita posicionar apropiadamente las actividades de investigación que correspondan a las

siguientes fases del proceso.

En cuanto a la generación del modelo COSSOL, se realizó dentro del ciclo metodológico

número dos, asociado al diseño, y con este se logró evaluar el comportamiento de los usua-

rios, reconociendo los v́ınculos estructurales en los que se comparten masivamente modos

comunes de Pensar, Actuar y Sentir (PAS), denominados Subjetividad Colectiva. Para rea-

lizar dicho análisis, COSSOL tomó elementos de los constructos de ARS y AS, y sobre ello

propuso un sistema h́ıbrido de mayor granularidad en análisis de comunidades representado

por aros de cebolla para examinar los niveles de interacción de las comunidades en redes

sociales. El componente de transformación de las publicaciones del sistema bajo las varia-

bles demográficas, psicográficas y sociográficas produjo una serie de publicaciones cient́ıficas

con nuevos aportes técnicos, contribuyendo a la frontera de conocimiento de las técnicas
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de PLN para el idioma español. Por ende, existe un clasificador de género desarrollado en

el conferencia Puertas et al. (2019a), un clasificador de edad publicado en la conferencia

Moreno Sandoval et al. (2018a), un clasificador de polaridad presentado en la conferencia

Moreno Sandoval et al. (2017) agregando una actualización de este con el uso de técnicas

de Deep Learning y lexicones en el art́ıculo Moreno Sandoval et al. (2022) y un clasificador

sociográfico por temas con el gold estándar del periódico local El Tiempo desarrollado en la

presente tesis.

Desde la perspectiva de los aros de cebolla, cada nivel de análisis (desde el más general hasta

el más espećıfico) está representado por un conjunto de aros o ćırculos que a su vez contie-

nen a otros; es decir, un ćırculo más pequeño representa un nivel de análisis más espećıfico

con comunidades más definidas o de mayor granularidad generando una desagregación de

la red. El art́ıculo Puertas et al. (2021) aporta un nuevo enfoque de integración de los dos

constructos para el estudio particular de un aro de cebolla como lo plantea el segundo es-

cenario de experimentación, donde se usan otras técnicas de ARS y unas capas polares de AS.

En aras de probar la estabilidad de las comunidades, se ejecutaron los pasos de la metodo-

loǵıa de Engle-Granger con el fin de comprobar la existencia de relaciones de largo plazo.

Dicha prueba fue aplicada a todas las comunidades puesto que estas son estacionarias tanto

en niveles como en primera o segunda diferencia, como resultado del primer paso. Respecto

a esta última, los clústeres de popularidad en las comunidades de poĺıtica, tecnoloǵıa y vida

y ocio tuvieron un comportamiento especial que requirió la ejecución de dichas pruebas con

el fin de comprobar la estacionariedad y por ende demostrar la existencia de cointegración

en los errores de las ecuaciones pertinentes para la polaridad en los clústeres de impopulares

de poĺıtica y populares de tecnoloǵıa. El mismo caso se evidenció en la densidad de la red

para la popularidad media de vida y ocio y en los populares de tecnoloǵıa.

En este orden de ideas, la existencia de ráıces unitarias se evidencia a medida que el aro

de cebolla es más granular; es decir, se deben realizar las pruebas de ADF, PP y KPSS en

primera diferencia para los clústeres de las comunidades del tercer aro de cebolla, con la

excepción del tema de tecnoloǵıa. El grupo integrado por los seis temas con la popularidad

más alta en niveles, presenta ráız unitaria, lo cual refleja un cambio continuo del flujo de

sentimientos publicados en Twitter acorde a los eventos acontecidos en el corto plazo. Por

otro lado, existe un mayor número de problemas de ráız unitaria en la serie de polaridad en

niveles cuando esta es comparada con su contraparte de densidad de la red. Por lo tanto, la

métrica de AS fluctúa más en el tiempo una vez las discusiones son publicadas en Twitter.

Ahora bien, los resultados de las ecuaciones en la prueba de cointegración para el segundo

paso de la metodoloǵıa Engle-Granger demostraron los coeficientes más altos de la variable

explicativa en los niveles populares y de popularidad media para los diferentes temas, con
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excepción de tecnoloǵıa; por ejemplo, el aumento de una unidad en la densidad de la red en

el tema de cultura provocó el aumento más significativo en las unidades de polaridad. Por

el contrario, los niveles de impopularidad en deportes y vida y ocio presentaron los coefi-

cientes de las variables explicativas más bajos. Además, este último fenómeno se presentó

en el segundo aro de cebolla para los temas de deportes y vida y ocio, donde el aumento que

provocaba la densidad de la red en vida y ocio fue el menor.

Como resultado de la presente investigación, se obtuvo la comprobación de 2 de las 3 hipótesis

planteadas, esto es, tanto la segunda como la tercera hipótesis fueron demostradas exitosa-

mente, las cuales están asociadas a identificar comunidades más estables en términos de

polaridad que encuentren integrantes altamente conectados y comunidades con una mayor

densidad y una polaridad común que mejor propagan sus expresiones subjetivas, respecti-

vamente. En relación a la primera hipótesis, esta fue rechazada toda vez que su lógica solo

aplicaba al primer aro de cebolla, dejando la inexistencia de relaciones de largo plazo en aros

más granulares para temas como tecnoloǵıa y vida y ocio.

Por otro lado, los resultados basados en las hipótesis dos y tres desde la estabilidad de las

comunidades, asemeja el fenómeno de inmersión del concepto de ”rabbit hole”para redes

sociales. La inmersión de los usuarios previsto en una gran accesbilidad de la categoŕıa com-

partida (similaridad del contenido, repetición del contenido y consecutividad del consumo

del contenido previo) que describe el concepto, se traduce en aumentos de horas activas por

los usuarios en la red social si se mira desde las hipótesis mencionadas. Si se analiza desde

la segunda hipótesis, los usuarios estarán más inmersos en el tema de deportes conforme

se agrupen por los niveles de popularidad, puesto que sus comunidades son estables lo cual

se ve reflejado en polaridades más duraderas en el largo plazo. Sus horas activas aumentan

debido a las interacciones de: me gusta, compartir o menciones por la similaridad de los

eventos que son publicados para cada nivel, habrá repetición de los contenidos en el nivel de

popularidad con la nueva información agregada en los comentarios que reafirme la polaridad

del usuario y habrá consecutividad del consumo del contenido previo (publicación origen)

debido a todos los comentarios agregados con el fin de apoyarla o desestimarla. En caso

de la tercera hipótesis, el reflejo del concepto es más notorio si se analiza los resultados; es

decir, independientemente del aro de cebolla a analizar para poĺıtica, el usuario estará más

inmerso porqué tendrá muchos eventos a los cuales comentar sabiendo que siempre habrá

otro usuario que tenga el mismo PAS y con esto cumplir las condiciones de inmersión del

efecto que fueron mencionados.

Por otro lado, el segundo caso de experimentación enfocado en el estudio de recálculos para

las comunidades en sus tres aros de cebolla, permitió concluir la inexistencia de disensos

representados en sus figuras de distribución polar; es decir, no se evidenciaron distribucio-

nes polares bimodales que representen extremos de las formas comunes PAS. Además, las
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estad́ısticas descriptivas de las métricas estructurales para el ecosistema construido señalan

los temas de poĺıtica y vida y ocio como los de mayor interés para los colombianos puesto

que son los temas de mayor variación por cada recálculo de sus redes bajo la métrica de

densidad de la red. De forma similar, las estad́ısticas para la métrica de centralidad all de-

gree señala los temas de economı́a y vida y ocio como aquellos que tienen publicaciones con

ciclos de vida más longevos puesto que sus variaciones son las menores. Además, los actores

ĺıderes de las métricas de centralidad repiten posiciones a lo largo de los temas; es aśı que

los temas vida y ocio, cultura y tecnoloǵıa tienden a tener actores con altos valores en sus

centralidades que se repiten en otros temas. Los centros informativos es un ejemplo claro

de este fenómeno puesto que se entiende como un actor que sirve de intermediación entre

el origen de los eventos y los usuarios que se conectan a la red; en ese sentido, la presencia

de alguno puede indicar la especialización o fortalezas de sus notas period́ısticas en dichos

temas. Por otro lado, los recálculos en los temas de poĺıtica, deportes y economı́a permitie-

ron presenciar distribuciones con frecuencias menores de polaridad neutral y con grafos de

redes tejidas de polaridades mayormente rojos aprendiendo de los temas con un sentimiento

negativo generalizado cada vez que son recalculados.

En resumen los siguientes son los grandes aportes de esta investigación:

Estado del arte sobre el análisis de subjetividad, el análisis estructural de redes, y el

análisis de subjetividad colectiva.

Integración del análisis de subjetividad con el análisis estructural de redes para estudiar

el análisis de subjetividad colectiva.

Definición del modelo tipo aros de cebolla que permite el análisis de las redes sociales

empleando diferentes niveles de granularidad.

Estrategia de análisis de estabilidad de comunidades subjetivas a través de la prueba

de cointegración.

Algoritmo de análisis de comunidades que permite reconocer aquellas que son mediáti-

cas. Es decir aquellas cuyo uso y estructura vaŕıan en el tiempo bajo las tendencias de

los usuarios en las redes.

El sistema COSSOL, el cual implementa el modelo de análisis aros de cebolla, la estra-

tegia de análisis de estabilidad y el algoritmo de análisis de comunidades mediáticas,

espećıficamente para la red social twitter.

6.2. Recomendaciones

El presente trabajo evidencia la importancia decisiva de la lingǘıstica computacional en el

análisis de redes sociales, por lo cual se pueden realizar futuros trabajos a los presentados con
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el uso de PLN enfocados en el análisis de la generación de comunidades en torno al lenguaje

por medio de los PAS compartidos y la estructura que forma la interacción de los usuarios en

las redes sociales. Por ejemplo, los resultados de esta tesis se convertirán en ĺınea base para

comparar los desempeños cuando se desarrollen clasificadores de las variables psicográficas

y sociográficas con el uso de Deep Learning mediante redes neuronales que involucren el

embebimiento de palabras para acercar los sociolectos usados en Colombia.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en el PLN existen temáticas que están siendo

abordadas a partir de nuevas investigaciones y tienen retos que aún se están resolviendo;

esto no desconoce el aporte obtenido en el desarrollo de este trabajo en temas de PLN con

una profundidad adecuada para poder realizar el estudio conjunto de ARS y AS; sin embar-

go, se reconoce que siguen existiendo elementos de la lingǘıstica no explorados que puedan

potenciar estudios posteriores en este sentido. Es aśı como un aporte a futuros trabajos es

la agregación de los resultados observados en el segundo escenario de experimentos. Una

vez se entiende que las distribuciones polares, los grafos y el cálculo de las centralidades de

las redes tejidas corresponden a una representación de un instante del tiempo donde hubo

un recálculo del tema, se puede inferir que existen n cantidad de veces de estos resultados,

por lo cual es posible describir y analizar los comportamientos de ARS y AS que existen en

común a lo largo de todo el horizonte de tiempo en las publicaciones de la red analizada.

De esta manera, se sugiere investigar sobre técnicas o metodoloǵıas que tomen un recálculo

como una capa espacial y puedan agregar las n capas resumiendo el comportamiento de las

comunidades en el tiempo para resolver este reto.

La propuesta de aros de cebolla arrojó resultados positivos dado que vinculó los dos cons-

tructos de conocimiento como una nueva forma de abordar el problema de subjetividad

colectiva; no obstante, resulta pertinente resaltar la importancia de explorar niveles más

granulares que permitan obtener resultados más espećıficos en el análisis de ARS y AS para

las comunidades. La variable demográfica no arrojó resultados en el sistema COSSOL, por

lo que se sugiere aplicar los clasificadores de edad y género para trabajos futuros, lo cual

otorgaŕıa comunidades con comportamientos particulares según sus caracteŕısticas. El cla-

sificador de edad como un cuarto aro de cebolla, presentaŕıa nuevos rangos de popularidad

infiriendo las edades que hacen un uso mayor de las redes sociales para expresar sus PAS,

también se registraŕıa un número diferente de recálculos de popularidad para analizar las

tendencias o intereses en las que se agrupan y las distribuciones polares cambiaŕıan. Con

este último, se espera evidenciar fenómenos de disenso a medida que los rangos de edades

sean mayores confirmados con grafos de redes que mostraŕıan nodos más grandes apoyando

a ciertos actores de la red conforme a la homofilia más fuerte que presenten en sus PAS.

De igual modo, el clasificador de género como cuarto aro de cebolla presentaŕıa las diferen-

cias de estabilidad en las comunidades según las popularidades y los temas que los conforma;
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es decir, habŕıan temas donde la prueba de cointegración arroje resultados positivos de es-

tabilidad para la mujeres y en los hombres sea el caso contrario. En el caso de los grafos y

distribuciones polares se esperaŕıan fenómenos de disensos notorios en los temas por género

según su participación sea más activa.

En este punto vale la pena resaltar la importancia de los datos compartidos en las redes

sociales ya que aunque estos representan el insumo principal para realizar estudios de pro-

puestas que unan los constructos de ARS y AS, el acceso a los datos de dichas cuentas es

restringido y por ende, la incapacidad de procesamiento de dicha información afecta directa-

mente los resultados y el grado de análisis de los experimentos realizados. También resulta

de gran utilidad vincular nuevas técnicas y metodoloǵıas que integren la propuesta de ARS

y AS que permitan disminuir la complejidad a medida que encuentran avances en el campo,

puesto que no se encontraron técnicas que realmente estén pensadas para vincular estas dos

áreas de conocimiento en la exploración literaria realizada a lo largo de esta tesis .

Finalmente, todos los escenarios de desempeño y técnicas asociados a los procesos de ingesta

y captura de comentarios en la redes sociales denotan un gran reto debido al alto volumen

de información que genera y al acceso restringido, toda vez que las redes sociales compren-

den una serie de términos y condiciones que limitan el acceso a sus datos. La API para

desarrolladores de Twitter utilizada para los resultados en ambos escenarios de experimento

consta de una credencial académica permitiendo recopilar los datos públicos sin realizar un

pago por el uso; sin embargo, existen niveles de las credenciales que son pagas que permite

acceder a metadatos de las cuentas que son verificadas correspondientes a personajes públi-

cos. De este modo, la obtención de estos durante la etapa de la ingesta, resulta un tema de

fundamental importancia para el área de ARS y AS en términos de análisis de la subjetivi-

dad colectiva, puesto que la variabilidad de la conexión, la actualización de las condiciones

de uso y la forma de acceder a estos datos mediante APIs limitan su funcionamiento a su

actualización periódica, resultando no solo ser dispendioso, sino que sigue afectando direc-

tamente la ejecución de los procesos de ARS y AS y por ende la efectividad de sus resultados.



A. Anexo: Publicaciones durante el

proceso de formación doctoral

Este anexo muestra la tablaA-1 con la lista de las publicaciones cient́ıficas realizadas durante

la formación del doctorado en relación con algún tema de los constructo AS o ARS .

Tabla A-1.: Lista de publicaciones durante la formación doctoral

T́ıtulo Año Lugar de publicación

Structural and Linguistic communities with

Opinion Mining in Twitter of the Colombian

Banking Sector

2023 Art́ıculo sometido a Internatinal Jour-

nal of E-Business Research (IJEBR)

Hybrid onion layered system for the analysis

of collective subjectivity in social networks.

2022 IEEE Access https://ieeexplore.

ieee.org/document/9931118

Comparación de métodos de análisis de sen-

timientos en comunidades de habla hispana

2022 Art́ıculo Encuentro nacional

doctorado ACOFI (ENEDI)

https://acofipapers.org/index.

php/eiei/article/view/2367/1802

Celebrity profiling through linguistic analysis

of digital social networks

2021 Art́ıculo Computational So-

cial Network https://

computationalsocialnetworks.

springeropen.com/articles/10.

1186/s40649-021-00097-w

Detection of Sociolinguistic Features in Digi-

tal Social Networks for the Detection of Com-

munities

2021 Art́ıculo Cognitive Compu-

tation https://link.springer.

com/article/10.1007/

s12559-021-09818-9

Assembly of polarity, emotion and user sta-

tistics for detection of fake profiles Notebook

for PAN at CLEF 2020

2020 Event of CLEF – PAN 2020

http://ceur-ws.org/Vol-2696/

paper\_217.pdf

Celebrity Profiling on Twitter using Sociolin-

guistic Features Notebook for PAN at CLEF

2019

2019 Event of CLEF – PAN 2019

http://ceur-ws.org/Vol-2380/

paper\_175.pdf
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T́ıtulo Año Lugar de publicación

Bots and Gender Profiling in Twitter using

Sociolinguistic Features

2019 Event of CLEF – PAN 2019

http://ceur-ws.org/Vol-2380/

paper\_173.pdf

Analytics Applied to the Study of Reputatio-

nal Risk through the Analysis of Social Net-

works (Twitter) for the El Dorado Airport in

the City of Bogotá (Colombia)

2019 21st International Conference on

Enterprise Information Systems

https://dblp.org/db/conf/iceis/

iceis2019-1.html

Spanish Twitter Data Used as a Source of

Information About Consumer Food Choice

2018 International Cross-Domain

Conference for Machine Lear-

ning and Knowledge Extrac-

tion CD-MAKE 2018 https:

//link.springer.com/chapter/

10.1007/978-3-319-99740-7\_9

Age classification from Spanish Tweets - the

variable age analyzed by using linear classi-

fiers.

2018 Proceedings of the 20th Interna-

tional Conference on Enterprise

Information Systems – ICEIS 2018

https://www.scitepress.org/

PublicationsDetail.aspx?ID=

IU8fbwYz0fM=\&t=1

Philosophy of Technology in Affective Com-

puting and Social Network Analysis

2018 16th LACCEI International Multi-

Conference for Engineering, Educa-

tion, and Technology: “Innovation in

Education and Inclusion”, 19-21 July

2018, Lima, United States. http://

www.laccei.org/LACCEI2018-Lima/

full\_papers/FP35.pdf

An automatic Approach to Generate Corpus

in Spanish

2018 Advances in Computing:13th Co-

lombian Conference, CCC 2018,

Cartagena, Colombia, Septem-

ber 26–28, 2018, Proceedings

https://www.springer.com/gp/

book/9783319989976

CSL: A Combined Spanish Lexicon Resour-

ce for Polarity Classification and Sentiment

Analysis

2017 Proceedings of the 19th In-

ternational Conference ICEIS

https://www.scitepress.org/

PublicationsDetail.aspx?ID=

J41cKicqYUA=\&t=1
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Küçük, E., Yapar, K., Küçük, D. & Küçük, D. (2017). Ontology-based automatic

identification of public health-related turkish tweets. Computers in Biology and Medicine

83.

Langacker, R. W. (1999). Grammar and Conceptualization. Cognitive Linguis-

tics Research [CLR]. De Gruyter. URL https://books.google.com.co/books?id=

a12FyDIEFgsC.

Langacker, R. W. (2008). Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford University

Press. URL https://books.google.com.co/books?id=UKVNKz0ZRqwC.

Lee, J., Rehman, B. A., Agrawal, M. & Rao, H. R. (2016). Sentiment analysis

of twitter users over time: The case of the boston bombing tragedy. In: E-Life: Web-

Enabled Convergence of Commerce, Work, and Social Life (Sugumaran, V., Yoon, V.

& Shaw, M. J., eds.). Cham: Springer International Publishing.

Leung, T. & Chung, F. L. (2014). Persuasion driven influence propagation in social net-

works. In: ASONAM 2014 - Proceedings of the 2014 IEEE/ACM International Conference

on Advances in Social Networks Analysis and Mining.

Levorato, V. (2011). Modeling groups in social networks.

Li, J., Wei, Z., Wei, H., Zhao, K., Chen, J. & Wong, K.-F. (2015a). Learning to

Rank Microblog Posts for Real-Time Ad-Hoc Search. In: Natural Language Processing

and Chinese Computing. Springer, pp. 436–443.

Li, L., Zhou, C., He, J., Wang, J., Li, X. & Wu, X. (2018). Collective semantic

behavior extraction in social networks. Journal of Computational Science 28, 236 – 244.

URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877750317305793.

Li, Y., Wu, X. & Li, L. (2015b). Community Influence Analysis Based on Social Network

Structures. 2015 IEEE International Conference on Smart City/SocialCom/SustainCom

(SmartCity) , 247–254URL http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.

htm?arnumber=7463733.

Lim, K. H. & Datta, A. (2016). An interaction-based approach to detecting highly

interactive Twitter communities using tweeting links. Web Intelligence 14(1), 1–15.



164 Bibliograf́ıa

Lin, L., Li, J., Zhang, R., Yu, W. & Sun, C. (2014). Opinion mining and sentiment

analysis in social networks: A retweeting structure-aware approach. In: 2014 IEEE/ACM

7th International Conference on Utility and Cloud Computing.

Lin, Y. R. & Margolin, D. (2014). The ripple of fear, sympathy and solidarity during

the boston bombings. EPJ Data Science 3(1), 1–28.

Lipizzi, C., Dessavre, D. G., Iandoli, L. & Ramirez Marquez, J. E. (2016a).

Towards computational discourse analysis: A methodology for mining twitter back-

channeling conversations. Computers in Human Behavior 64, 782–792. URL https:

//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216305209.

Lipizzi, C., Dessavre, D. G., Iandoli, L. & Ramirez Marquez, J. E. (2016b).

Towards computational discourse analysis: A methodology for mining Twitter back-

channeling conversations. Computers in Human Behavior 64, 782–792. URL http:

//dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.07.030.

Litterio, A. M., Nantes, E. A., Larrosa, J. M. & Gómez, L. J. (2017). Marketing
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