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Comunidades



Zachary Karate Club 

Wayne Zachary. An information flow model for conflict and fission in small 
groups. J. of Anthropological Research, 33:452--473, 1977

http://www-personal.umich.edu/~mejn/netdata/

http://www-personal.umich.edu/~mejn/netdata/


Club del Zachary Karate Club



¿Por qué buscar estructuras de comunidad?

J.H. Michael & J.G. Massey, 'Modeling the communication network in a sawmill’ (Forest Products Journal, 47 (1997), 25-30)
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/Data/esna/sawmill.htm

Key: 
H = hispanic, E = english
P = planing, M = milling, Y = yard

http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/Data/esna/sawmill.htm


Estructuras de comunidades y 
formación de opinión
• Cada nodo adopta la opinion de la mayoría de sus

vecinos



Porqué importa la cohesion de 
grupo?
• Formación de opinión y uniformidad.

n Si cada nodo adopta la opinión de la mayoría de sus vecinos, 
es posible tener diferentes opiniones en diferentes subgrupos 
cohesivos.



Dentro de un subgrupo cohesivo - mayor uniformidad



Mapas de alta resolución de la ciencia
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0004803



Mapas de alta resolución de la ciencia
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0004803



Mapas de alta resolución de la ciencia
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0004803



Excentricidad, radio, diámetro



¿Que hace a una comunidad?



¿Que hace a una comunidad?
• Mutualidad de vínculos
– todos en el grupo conocen a todos los demás

• Frecuencia de vínculos entre los miembros
– todos en el grupo tienen enlaces a al menos k

otros en el grupo
• Proximidad o accesibilidad de los miembros 

del subgrupo
– los individuos están separados a lo sumo n saltos

• Frecuencia relativa de los vínculos entre los 
miembros del subgrupo en comparación con 
los no miembros



Cliques
• Cada miembro del grupo tiene enlaces a 

todos los demás miembros.
• Las cliques pueden superponerse

overlapping cliques of size 3 clique of size 4



Significado de las cliques
• No robusto
– un vinculo perdido puede descalificar a una 

clique
• No es muy interesante
– todo el mundo está conectado a todos los 

demás
– sin estructura núcleo-periferia
– no se aplican medidas de centralidad

• Cómo se superponen las cliques puede 
ser más interesante que su existencia



k-cores: idea similar, menos estricto

• Cada nodo dentro de un grupo está 
conectado a k otros nodos en el grupo



k-cores

• Cual es el “k” para el k-core en rojo?
• Cual es el “k” para el k-core en azul?



k-cores
n Cada nodo dentro de un grupo está conectado a k otros 

nodos en el grupo

3 core
4 core

n Pero incluso esto es un requisito demasiado estricto para 
identificar comunidades naturales

2 core
4 core



k-cores del grafo Internet IR



k-cores del grafo Internet AS



Subgrupos basados en accesibilidad y 
el diámetro.
• n – cliques

– maximal distance between any two nodes in subgroup is n

2-cliques

n Justificación teórica
n Flujo de información a través de intermediarios.



Consideraciones con n-cliques
• problem
– diameter may be greater than n
– n-clique may be disconnected (paths go through 

nodes not in subgroup)

2 – clique
diameter = 3

path outside the 2-clique



p-cliques: frecuencia en enlaces 
dentro de grupo
• partition the network into clusters where vertices 

have at least a proportion p (between 0 and 1) of 

neighbors inside the cluster.  

within-group ties

ties from group to nodes external to the group
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1 DigbysBlog
2  JamesWalcott
3 Pandagon
4  blog.johnkerry.com
5 Oliver Willis
6 AmericaBlog
7 Crooked Timber
8 Daily Kos
9 American Prospect
10 Eschaton
11 Wonkette
12 TalkLeft
13 Political Wire
14 Talking Points Memo
15 Matthew Yglesias
16 Washington Monthly
17 MyDD
18 JuanCole
19 Left Coaster
20 Bradford DeLong

21 JawaReport
22 Voka Pundit
23 Roger LSimon
24 Tim Blair
25 Andrew Sullivan
26 Instapundit
27 Blogs for Bush
28 LittleGreenFootballs
29 Belmont Club
30 Captain’sQuarters
31 Powerline
32 HughHewitt
33 INDCJournal
34 RealClearPolitics
35 Winds ofChange
36 Allahpundit
37 MichelleMalkin
38 WizBang
39 Dean’sWorld
40 Volokh(C)

(B)

(A) A) all citations between A-list 
blogs in 2 months preceding 
the 2004 election

B) citations between A-list 
blogs with at least 5 
citations in both directions

C) edges further limited to 
those exceeding 25 
combined citations

Example: political blogs
(Aug 29th – Nov 15th, 2004)

only 15% of the 
citations bridge 
communities

source: Adamic & Glance, LinkKDD2005


