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¿Por qué estudiar las redes sociales?





ML nos permite obtener opiniones, sentimiento y 
otras características a partir del texto



• Opiniones y recomendaciones de otros son cruciales en la 
toma de decisiones (ej., compra de productos online)

• En situaciones de emergencia sirven como medio para 
emitir (hacer broadcasting) de información



● Son el 1er medio por el cual se 

informan millones de 

personas de lo que ocurre en 

el mundo

● Es posible:

● Estudiar crediblidad de la 

información

● Estimar daños posterior a 

desastres naturales (ej., 

huracán Katrina)



Sensores sociales



¿Por qué usar sensores sociales?

● Muy bajo costo (vs. alto costo de sismógrafos)

● No existen redes densas de sismógrafos en todos 

lados

● USGS, CSN entre otros, buscan herramientas que 

entreguen información sobre la percepción de los 

sismos por humanos (e.j. "Did you feel it?") 8



Terremoto 7.0 Haiti 2010
Terremoto 8.8 Chile 2010

Haiti

Chile











HCOMP 2017



IEEE MM 2018 • Detección en tiempo-real
• Agnóstico al idioma
• Escalable
• Alta precisión (99%), recall (85%)



Terremoto 7.0 Haiti 2010
Terremoto 8.8 Chile 2010

Haiti

Chile

Intensidad (qualitativa) ≠ Magnitud (quantitativa)



En prensa • Clasificador predice Mercalli 
a nivel de municipios

• Reportes en 20min c/alta precisión



Was there  an 
earthquake in Chile?

OMG!! strong shake 
in Santiago!

Alguien me explica qué pasó 
en Valpo? #terremoto

18

Enfoque en el "dónde" para saber si ocurrió un 
evento importante

Buscamos explosiones de actividad auto-organizada en 
lugares geográficos



19



Objetivo: Detectar situaciones de crisis que afectan a un 
número importante de personas, de manera agnóstica 
al idioma.

• Detectamos 80% de las situaciones de emergencia
• Porcentaje de error de 30% (falsos positivos que 

pueden ser filtrados posteriormente por un experto

WebSci 2018



Lecciones aprendidas

● Valor enorme de los 'sensores sociales' como 

fuente de información en tiempo-real (nowcasting)

● Apoyo a la toma de decisiones cuando el tiempo es 

vital (SHOA, ONEMI, CSN, El Congreso y otros)

● Actualmente en el Instituto Milenio de 

Investigación sobre los Fundamentos de los 

Datos estamos trabajando para unificar iniciativas

● Desarrollando métricas de calidad de información
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