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› Resumen 

En este trabajo se plantea un estudio sobre la evolución en la generación de 
conocimiento en el contexto de wikis. Una wiki es un sitio web de edición colaborativa donde 
cualquier usuario puede editar, crear o modificar contenido directamente usando su 
navegador. Al ser netamente colaborativos, las wikis reúnen la participación conjunta de 
muchas personas, en algunos casos miles o millones, que comparten un mismo objetivo. Es 
por ello y por ser plataformas de fácil acceso, orientadas a la generación de conocimiento y de 
gran actividad, que resultan un campo de gran interés. Además, la gran cantidad de personas 
que participan colaborativamente, por ejemplo, en las wikis nucleadas por Wikimedia, hacen 
que su empleo sea un fenómeno en el que confluyen personas con diferentes formaciones, 
ubicaciones geográficas y culturas. Por otro lado, las wikis poseen un registro de revisiones en 
el cual se guardan el momento y el autor de cada uno de los cambios realizados como pueden 
ser las ediciones del contenido de las páginas, la creación de estas y de sus categorías, entre 
otras modificaciones. En función de lo anterior se presenta un enfoque para poder analizar la 
evolución en el contenido de una wiki a través de su registro de revisiones. Este estudio nos 
permite detectar y clasificar patrones sobre la evolución en el contenido de las wikis. Se 
plantea analizar ciertos cambios estructurales como la creación de páginas o nuevos links, 
como así también la identificación de cambios e interpretaciones en el contenido de los 
artículos. Finalmente, generar diferentes visualizaciones que muestran la evolución a partir 
de gráficos e información estadística. Este trabajo se centra en el estudio aplicado a la 
tecnología MediaWiki, motor de las wikis más importantes de la actualidad como Wikipedia. 
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› Introducción 

Una wiki es un sitio web de edición colaborativa que permite a los usuarios crear y 
editar contenido de forma dinámica. La principal característica de las wikis es la flexibilidad 
con la cual se puede generar este contenido de forma simple a partir de un editor de texto que 
brinda la wiki y que utiliza un sistema de markup o marcado de texto para dar formato al 
contenido o estructurarlo.  

La primera wiki fue creada por el programador Ward Cunningham. Su intención al 
crear este software, al que llamó WikiWikiWeb, fue mejorar la generación de documentación 
de software a partir de una edición sencilla que pudiera realizarse desde un editor de texto 
que permitiera la creación y modificación de contenido de forma colaborativa y rápida 
(Cunningham et al., 2014). 

Dado que se pueden registrar casos en los que se generen ediciones erróneas o las 
consideradas ediciones vandálicas, que son las ediciones cuya intención es maliciosa, las wikis 
poseen por cada artículo un historial de todos los cambios que se realizaron.  

Este historial de cambios es conocido como historial de revisiones (revision history) 
(véase Figura 1). El usuario puede acceder a este a partir de la opción View History, dentro 
puede observar un listado con las revisiones que se realizaron de la más reciente a la más 
antigua. Esta historia posee información sobre cuándo se realizó, quién la realizó y sobre su 
contenido final. También nos permite seleccionar dos revisiones para comparar el contenido 
de ambas a fin de registrar los cambios entre dos revisiones. 

Este trabajo tiene como objetivo visualizar la evolución de los artículos de una wiki, a 
partir de lo cual se busca detectar y clasificar patrones sobre la evolución en el contenido de la 
wiki. Se plantea analizar ciertos cambios estructurales como la creación de páginas o nuevos 
links, como así también la identificación de cambios e interpretaciones. Finalmente, generar 
diferentes visualizaciones que muestran la evolución a partir de gráficos e información 
estadística. 



 

Figura 1. Historial de revisiones del artículo Nupedia. Fuente: https://en.wikipedia.org/. 

› Desarrollos propuestos 

Se desarrollará un software que permita en primera instancia la obtención de la 
información histórica de una wiki a partir de los dumps, o copias de respaldo, en XML 
generados mensualmente. Con esa información se propondrá un modelo, basado en el 
paradigma orientado a objetos, que permita el desarrollo de estrategias para: 

• Presentar información de los cambios entre diferentes revisiones de los artículos.  

https://en.wikipedia.org/


• Visualizar de forma gráfica y textual la información sobre el estado al momento del 
dump de la wiki respecto a su contenido y su distribución según aspectos como autoría 
o estructurales como pertenencia a sus respectivos namespaces y categorías. 
Informar sobre la evolución del contenido de la wiki en el tiempo. 

› Definiciones preliminares y métricas 

A partir de la información obtenida se desea evaluar las mismas con un conjunto de métricas, 
las cuales se utilizarán posteriormente para la presentación gráfica de la información. 

Comenzaremos definiendo una wiki (W), perteneciente a la familia de las MediaWikis, 
mediante la fórmula W= (N; P) en la que una wiki contiene un conjunto de namespaces (N) y 
un conjunto de páginas (P).  

Cada página de P contiene información del namespace al que pertenece, el cual nunca 
cambia una vez creado, y posee una colección de revisiones que le fueron realizadas de forma 
tal que definimos una página (p) usando la fórmula p = (n; R), teniendo en cuenta que p ε P y 
siendo R el conjunto de revisiones de la página y n el namespace de la página siempre que n ε 
N. 

Cada revisión de R contiene quién la realizó y cuándo, el texto final de la revisión y, si 
existe una revisión anterior, también hace referencia a esta. Por lo cual, y a partir de 
considerar que r ε R, podemos definir la revisión como r = (id; pr; d; a; t) siendo id un 
identificador, que es un número natural mayor a 0 y único para su identificación; pr la 
revisión anterior, o padre, identificada por un número natural mayor a 0 o negativo si r no 
posee revisión anterior; además, siendo d la fecha en que se realizó la revisión; a el autor de la 
misma y t el texto de la página para esta revisión. 

Para referirnos al conjunto de revisiones de la página p utilizaremos Rp y para una 
revisión particular de la página p utilizaremos rp siempre que rp ε Rp. También para una 
revisión r señalaremos su revisión anterior, autor, fecha en que se realizó y texto como prr, ar, 
dr y tr, respectivamente. 

Además, en este trabajo para referirnos al cardinal de un conjunto B se utilizará la 

notación card(B). A partir de esto se definieron las siguientes métricas: 

#RevisionsOfAuthor(a, R): 

Esta métrica indica la cantidad de revisiones realizadas por el autor a en la colección 

de revisiones R. 

 
Con esta métrica podemos saber, por ejemplo, cuántas revisiones realizaron 

exactamente cada uno de los autores a1, a2 y a3 de un conjunto de revisiones.     

 



PercentOfAuthorRevisions(a, R): 

Esta métrica representa el porcentaje de revisiones realizadas por el autor a de la 

colección R de revisiones. 

 
Con esta métrica, dado un conjunto de revisiones, podemos saber cuál fue el 

porcentaje de las realizadas por un autor determinado. 

PercentOfRevisionByAuthor(p): 

A partir de las métricas mencionadas anteriormente se puede calcular cuál fue el 

aporte de cada autor a una página p con la siguiente métrica. 

 
Con esta métrica para un determinado artículo podemos conocer por cada autor que 

realizó ediciones qué porcentaje de estas hizo sobre el total que posee el artículo. 

RevisionsOfDay(d, R): 

Con esto podemos obtener las revisiones pertenecientes a la colección R que hayan 

sido realizadas en la fecha d. 

 
RevisionPerDay(p): 

Esta métrica nos permite obtener las revisiones que se realizaron para cada día en el 

que al menos se realizó una revisión. Además, a partir de esto podemos saber la cantidad de 

las que se realizaron para un día determinado. 

 
BytesOfRevisionsPerDay(p): 

Asumiendo que #t nos da el tamaño del texto en bytes, esto permite obtener por día 

los cambios de longitud en el texto de una página p. 

 
Además de los componentes propios de las páginas que obtenemos de las wikis como 

las revisiones o namespaces, también extraemos de los textos de las revisiones una colección 

de estilos, nombrada S, tal que St está formada por un conjunto de tuplas que contienen un 

estilo s y las ocurrencias de dicho estilo en t. 

 



Por ejemplo, a partir de un fragmento de texto como el extraído del artículo 

“Clasificación TAS” (véase Figura 2) podemos decir que el conjunto St contendría solo dos 

elementos: uno que representa a los encabezados de nivel 2 y, el segundo, a los enlaces 

internos, y cada uno con su respectivo conjunto de ocurrencias. 

 

Figura 2. Extracto del artículo ''Clasificación TAS" de Wikipedia. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_TAS. 

#OcurrencesOfStyle(s, t): 

Esta métrica permite obtener la cantidad de ocurrencias del estilo s en el texto t. 

 
De esta forma podemos obtener métricas basadas en esta. 

StylesInText(t): 

Con esta métrica obtenemos un listado con la cantidad de ocurrencias de cada estilo 

en el texto t. 

 
StylesOfRevisionsPerDay(p): 

Siendo #St la cantidad de elementos de la colección St obtenemos por revisión la 

cantidad de estilos que posee y la fecha de la revisión. 

 

› Fuentes de información 

Dado que toda la información que es de nuestro interés para analizar se encuentra 
dentro de las revisiones, nuestro primer enfoque es cómo obtener las mismas para nuestro 
análisis. 

En este trabajo se encontraron dos fuentes de información que nos aportaban datos 
sobre el total de las revisiones para los artículos tanto de forma individual utilizando la API 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_TAS


Special:Export que brindan las wikis como de modo integral a través del procesamiento de 
dumps de la Wiki, lo cual nos permite obtener todas las revisiones del conjunto de los artículos 
de una wiki. 

Respaldos de MediaWikis 

El motor de wikis MediaWiki brinda la posibilidad a las wikis de exportar 
periódicamente todo su contenido hacia la forma de respaldo. Estos respaldos conocidos 
como dumps quedan accesibles desde la web de Wikimedia (véase Figura 3). 

 

 

Figura 3. Página principal de Wikimedia. Fuente: https://dumps.wikimedia.org/. 

https://dumps.wikimedia.org/


Desde esta web podemos acceder a los respaldos de todas las MediaWikis entrando a 
Database backup dumps, a partir de allí podemos seleccionar qué wiki es de nuestro interés 
para obtener sus dumps. 

Una vez seleccionada la wiki nos encontraremos con que no hay un solo tipo de dump, 
sino que tenemos una gran variedad de archivos para descargar. A continuación, se describen 
algunos de estos (véase Tabla 1). 

Archivo Contenido 

pages-articles.xml Este archivo contiene todos los artículos solo con su revisión más reciente, 
también posee información sobre templates y descripción de archivos. 

pages-logging.xml Este archivo contiene información sobre creación o bloqueo de usuarios, 
cargas de imágenes, importación o movimiento de páginas, aumento de 
niveles de protección y eliminación de revisiones. 

pages-meta-
current.xml 

Este archivo contiene información sobre páginas personales de usuarios y 
de discusión. 

pages-meta-
history.xml 

Este archivo posee información de todos los artículos de todos los 
namespaces de la wiki con todas las revisiones que se le realizaron a cada 
uno. 

stub-articles.xml Este archivo contiene metadata de todos los artículos solo con su revisión 
más reciente, también posee información sobre templates y descripción de 
archivos. No posee texto en las revisiones, solo la longitud de las mismas. 

stub-meta-current.xml Este archivo contiene solo metadata de páginas personales de usuarios y 
de discusión. No posee texto en las revisiones, solo la longitud de las 
mismas. 

stub-meta-history.xml Este archivo posee metadata de todos los artículos de todos los 
namespaces de la wiki con todas las revisiones que se le realizaron a cada 
uno. No posee texto en las revisiones, solo la longitud de las mismas. 

Tabla 1. Archivos de dumps. Fuente: https://dumps.wikimedia.org/. 

Como se puede apreciar en la tabla 1, tenemos diversidad de archivos con gran 
variedad de información y distintos niveles de completitud. En nuestro caso nos interesa 
estudiar el archivo pages-meta-history.xml ya que posee el total de la información sobre los 
artículos y sus revisiones. 

Una ventaja de esta forma de obtención de información es que contamos con el total 
de los artículos de la wiki para estudiar. Por otro lado, esto también es una desventaja porque 
dependiendo de qué wiki se tome para estudiar, el tamaño de estos archivos puede escalar 
rápidamente. 

Funcionalidad de exportación en wikis 

En las wikis que utilizan el motor MediaWiki se pueden obtener artículos en formato 

https://dumps.wikimedia.org/


XML a partir de la funcionalidad Special:Export de dos formas: una, a través de la interfaz web 
brindada por las wikis y, otra, mediante solicitudes POST. 

A continuación, podemos observar la interfaz para exportar artículos de Wikipedia en 
inglés (véase Figura 4).  

 

 

Figura 4. Menú para exportar páginas de Wikipedia. Fuente: https://en.wikipedia.org/. 

En esta interfaz podemos solicitar artículos pertenecientes a una categoría o a partir 
del nombre del artículo, que es único y lo identifica, podemos listar los artículos que son de 
nuestro interés. Además, se nos permite optar por incluir solo la revisión actual o el historial 
de sus revisiones, o incluir su templates o no. 

La posibilidad de realizar esta solicitud mediante una consulta POST también brinda 
las mismas opciones y, en adición, nos permite indicar a partir de qué fecha y hora queremos 
obtener las revisiones y la cantidad de las que queremos que acompañen al artículo. 

https://en.wikipedia.org/


En ambos casos existe un límite sobre el número que podemos obtener en una sola 
consulta, este límite es de 1000 revisiones por consulta. Mediante la interfaz web esta 
restricción siempre se aplicaría a obtener solo las 1000 más antiguas, mientras que en la 
solicitud POST esto dependería de la fecha y hora que le indiquemos como base. 

Estructura de la información 

Tanto si trabajamos con los dumps como con artículos exportados ambos se 
encuentran en formato XML, el cual es un formato de marcado que nos permite estructurar 
información. A continuación se muestra un extracto de un XML generado por la wiki. Cabe 
destacar que la estructura del XML es la misma sea obtenida por la funcionalidad de exportar 
o del pages-meta-history.xml. 

 
<mediawiki xmlns="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.10/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.10/ http://www.mediawiki.org/xml/export-
0.10.xsd" version="0.10" xml:lang="en"> 

 <siteinfo> 
  <sitename>Wikipedia</sitename> 
  <dbname>enwiki</dbname> 
  <base>https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page</base> 
  <generator>MediaWiki 1.29.0-wmf.4</generator> 
  <case>first-letter</case> 
  <namespaces> 
   <namespace key="-2" case="first-letter">Media</namespace> 
   <namespace key="-1" case="first-letter">Special</namespace> 
   <namespace key="0" case="first-letter" /> 
   <namespace key="1" case="first-letter">Talk</namespace> 
   <namespace key="2" case="first-letter">User</namespace> 
   <namespace key="3" case="first-letter">User talk</namespace> 
   <namespace key="4" case="first-letter">Wikipedia</namespace> 
   <namespace key="5" case="first-letter">Wikipedia talk</namespace> 
   <namespace key="6" case="first-letter">File</namespace> 
   <namespace key="7" case="first-letter">File talk</namespace> 
   <namespace key="8" case="first-letter">MediaWiki</namespace> 
   <namespace key="9" case="first-letter">MediaWiki talk</namespace> 
   <namespace key="10" case="first-letter">Template</namespace> 
   <namespace key="11" case="first-letter">Template talk</namespace> 
   <namespace key="12" case="first-letter">Help</namespace> 
   <namespace key="13" case="first-letter">Help talk</namespace> 
   <namespace key="14" case="first-letter">Category</namespace> 
   <namespace key="15" case="first-letter">Category talk</namespace> 
   <namespace key="100" case="first-letter">Portal</namespace> 
   <namespace key="101" case="first-letter">Portal talk</namespace> 
… 
  </namespaces> 
 </siteinfo> 
 <page> 
  <title>Pope</title> 
  <ns>0</ns> 
  <id>23056</id> 
  <revision> 
   <id>273292</id> 
   <timestamp>2001-11-09T13:56:35Z</timestamp> 
   <contributor> 
    <username>Malcolm Farmer</username> 
    <id>135</id> 
   </contributor> 
   <minor/> 
   <comment>revert</comment> 
   <model>wikitext</model> 



   <format>text/x-wiki</format> 
   <text xml:space="preserve" bytes="12105"> 
   </text> 
   <sha1>0sbfeu2zdgzgtv0d7cxj2sv4o77707j</sha1> 
  </revision> 
 </page> 

</mediawiki> 
 

En el esquema anterior se presenta una única página con una única revisión a modo de 
ejemplo, también se omite el contenido de la revisión para facilitar la lectura. La estructura del 
XML está dada por un nodo raíz que representa a la wiki y está compuesto por 1+n nodos, es 
decir, un nodo que contiene información sobre la wiki como el nombre y los namespaces con 
sus identificadores y n nodos que representan a las páginas dentro del archivo. El nodo de las 
páginas a su vez está compuesto por información como el título, su namespace, su 
identificador y k nodos que representan cada una de sus revisiones con la información propia 
de estas. 

› Desarrollando un prototipo 

A partir de las métricas y de los medios de obtención de información que se definieron 
anteriormente se dio comienzo a un prototipo utilizando el lenguaje de programación java con 
librerías para el desarrollo de aplicaciones web. Se optó por una implementación con interfaz 
web que brinda flexibilidad al momento de elegir qué herramientas de visualización utilizar, 
por lo cual se alinea con la primera intención de este prototipo que es dar visibilidad gráfica a 
la información y las métricas generadas. 

Este prototipo en java utiliza las tecnologías de Spring MVC e Hibernate que son 
descritos por Luna (2014). También se utilizó la librería XStream para facilitar el 
procesamiento de archivos XML (Frisch & Nakano, 2007: 2-13). El prototipo nos permite:  

• Cargar dumps completos de MediaWikis a partir de archivos XML. 
• Descargar y almacenar páginas individuales de la versión inglesa de Wikipedia. 

• Obtener las categorías de las páginas descargadas de forma individual. 
• Obtener estadísticas generales de la wiki al ser cargadas a partir de un dump completo. 

• Obtener un listado de las páginas almacenadas. 
• Por cada página obtener un listado de revisiones y poder ver las diferencias entre estas. 

• Por cada página obtener de forma gráfica información sobre todas sus revisiones. 
• Por cada página obtener de forma gráfica los cambios de estilos a lo largo del tiempo. 

• Exportar información de los artículos en forma de json individuales. 

A continuación, se detallan las visualizaciones realizadas por el prototipo para cada 
artículo. 



Estadísticas de artículos 

Aquí se presenta la información que obtenemos de la página de estadísticas de un 
artículo. El próximo gráfico representa el porcentaje de revisiones realizadas por cada usuario 
junto con un listado paginado de quienes  se ocuparon de las ediciones (véase Figura 5). 
También podemos observar que al posicionarnos sobre alguna porción del diagrama circular 
se nos brinda información más detallada como, por ejemplo, la cantidad exacta de revisiones 
realizadas por dicho autor. Este gráfico es producto de aplicar la métrica 
PercentOfRevisionByAuthor, que a su vez utiliza las métricas PercentOfAuthorRevisions y 
#RevisionsOfAuthor, a la información de las revisiones de un artículo. 

 

 

Figura 5. Revisiones de autores de un artículo. 

Otro resultado de las estadísticas de revisiones se observa en una escala en la que se 
representa la cantidad de revisiones que se hicieron cada día (véase Figura 6). El mismo 
gráfico dispone de dos partes: la superior es un control que permite delimitar una porción de 
la información del total, que se representa en la parte inferior. En otra escala podemos ver 
esta funcionalidad en acción acotando el periodo de tiempo visualizado (véase Figura 7). 
También seleccionando parte de esta podemos obtener información específica de la cantidad 
de revisiones que se realizaron en una determinada fecha. La forma correcta de interpretar el 
gráfico es tomando el eje X como el periodo de tiempo desde que se creó el artículo hasta la 
actualidad, y el eje Y como el indicador del número de revisiones realizadas. Se demuestra, así, 
que cuanto más elevadas son las columnas de la escala, más revisiones se realizaron en un día 
en particular. Este gráfico fue realizado utilizando el resultado de aplicar la métrica 
RevisionPerDay, que a su vez emplea la métrica RevisionsOfDay, a la información de las 
revisiones de un artículo. 



 

 

Figura 6. Revisiones en el tiempo de un artículo. 
 

 

Figura 7. Revisiones en el tiempo de un artículo con zoom. 

Para finalizar con las estadísticas de revisiones se presenta un gráfico en el que se 
muestra el tamaño en bytes de las revisiones en el tiempo (véase Figura 8). Se eligió esta 
representación por la relación de equivalencia entre un carácter y un byte. Este gráfico posee 
una visión de zoom al igual que en los anteriormente descritos y, al seleccionar parte de este, 
también se puede obtener información adicional como el tamaño exacto en bytes. Es 



importante resaltar que en estas figuras pueden observarse líneas en blanco. No representan 
necesariamente que el contenido se haya reducido drásticamente a 0, sino una limitación del 
graficador el cual se alimenta de las revisiones para generar el esquema y, de no existir 
revisiones en esa fecha, simplemente la representa como si el contenido fuera de 0 bytes. En la 
escala 8 el eje X representa el periodo de tiempo desde que se creó el artículo hasta la 
actualidad, y el eje Y funciona como el indicador del número de bytes contenidos en el 
artículo. Se demuestra, entonces, que cuanto más elevadas son las columnas del gráfico, 
mayor es el tamaño del artículo para esa fecha. Este gráfico fue realizado utilizando el 
resultado de aplicar la métrica BytesOfRevisionsPerDay a la información de las revisiones de 
un artículo. 

 

 

Figura 8. Contenido en el tiempo de un artículo. 

Estadísticas de estilos de artículos 

Continuando con las estadísticas se presentan las relacionadas con la información de 
los estilos. Un controlador en posición izquierda (véanse las Figuras 9 y 10) nos permite 
seleccionar cuáles tipos de estilos queremos visualizar en un gráfico. Podemos optar entonces 
por un modo individual (como en la Figura 9) o grupal (como en la Figura 10).  



 

Figura 9. Estilos en el tiempo de un artículo. Solo Cursiva. 

 

 

Figura 10. Estilos en el tiempo de un artículo. Estilos Cursiva y Enlace Interno. 

A la derecha de la Figura 10 se presenta un listado que indica el color con el que se 
representa cada estilo en la escala; puede llegar a convertirse en un listado paginado según la 
cantidad de estilos presentados. Posicionándonos sobre ambos gráficos podemos obtener 
información adicional de la cantidad de apariciones de un estilo en particular. El eje X 
representa el periodo de tiempo desde que se creó el artículo hasta la actualidad, y el eje Y 
funciona como el indicador del número de aplicaciones del estilo en el artículo. Cuanto más 
elevados sean alguno/s de los trazos que representan a cada tipo de estilo seleccionado, 
mayor será la cantidad de sus aplicaciones para una fecha determinada. Las Figuras 9 y 10 
fueron realizadas utilizando el resultado de aplicar la métrica #OcurrencesOfStyle a la 
información de markup extraída del texto de cada revisión del artículo. 

Por último, también podemos observar un gráfico (véase Figura 11) en el cual se 
visualiza la cantidad total de estilos por revisión.  



 

 

Figura 11. Estilos en el tiempo de un artículo. Estilos acumulados. 

Al igual que en los gráficos anteriores, al posicionarse sobre este, se obtiene 
información sobre la cantidad exacta de estilos. Además, la escala provee del mismo tipo de 
funcionalidad de zoom utilizado en las anteriores. Su forma de lectura continúa la de los 
gráficos ya ilustrados, siendo el eje X el periodo de tiempo mientras el eje Y representa el 
valor a medir, este es, en esta ocasión, la sumatoria de todos los estilos de cada revisión.  
Cuando las columnas aumentan de tamaño, también aumenta el número de estilos aplicados 
en el artículo. Este diagrama fue realizado utilizando el resultado de aplicar la métrica 
StylesOfRevisionsPerDay, que a su vez emplea la métrica StylesInText, a la información de 
markup extraída del texto de cada revisión del artículo. 

› Evaluación y resultados 

Conjunto de datos 

Como se mencionó anteriormente, en este trabajo se utilizarán wikis de la familia de 
MediaWiki. En particular, para realizar la evaluación se utilizaron las siguientes páginas 
extraídas de la versión en inglés de Wikipedia: 

 
 
 



Título Fecha de la primera revisión 
obtenida 

Fecha de la última revisión 
obtenida 

Cantidad de 
revisiones 

Julio Cortázar 29 de julio de 2003 9 de agosto de 2016   1009 

Pope 9 de noviembre de 2001 18 de septiembre de 2016 5374 

Johnny Depp 14 de agosto de 2002 23 de septiembre de 2016 9638 

Barack Obama 18 de marzo de 2004 22 de septiembre de 2016 25205 

 

Tabla 2. Ejemplos de revisiones. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_ingl%C3%A9s. 

Análisis de resultados 

Luego de analizar todos los resultados anteriores en busca de hitos o sucesos de 
interés que contengan relación con eventos históricos o circunstancias de importancia en las 
ediciones realizadas en Wikipedia, se encontraron varios hechos relevantes de los cuales 
algunos se detallarán a continuación. 

Barack Obama 

El 5 de noviembre de 2008 se detectó un incremento abrupto de la actividad de los 
editores en el artículo, el más alto en su historia (véase Figura 12).  

 

 

Figura 11. Revisiones en el tiempo de la página Barack Obama. 5 de noviembre de 2008. 

También se detectó un incremento del tamaño del artículo, lo cual marca el comienzo 
de una nueva etapa de su crecimiento (véase Figura 13).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_ingl%C3%A9s


 

Figura 12. Contenido en el tiempo de la página Barack Obama. 5 de noviembre de 2008. 

Por último, el siguiente gráfico contiene la suma de los estilos (véase Figura 14).  
 

 

Figura 13. Estilos en el tiempo de la página Barack Obama. 5 de noviembre de 2008. 

Según observamos en esta figura, se detectó un incremento de los estilos aplicados al 
artículo acompañando de igual forma el crecimiento del artículo. Esto se debió a que muchos 
editores comenzaron a la vez a realizar múltiples ediciones agregando y eliminando contenido 



en busca de un balance frente a un crecimiento abrupto del artículo. Antes de la detección de 
este incremento de actividad ya se había registrado un periodo de crecimiento del artículo 
tanto en el nivel de la actividad como en el del tamaño y la cantidad de estilos aplicados. Esta 
etapa de crecimiento coincidió con el periodo electoral de los Estados Unidos, por lo cual se 
cree que el nivel de actividad detectado el 5 de noviembre de 2008 puede estar relacionado 
con la victoria de Obama en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 4 de 
noviembre del mismo año. 

Pope-Elecciones papales 

En este caso, como podemos observar en el gráfico, las dos fechas en las que Pope tuvo 
sus mayores niveles de actividad coinciden con las fechas en las que fueron electos los papas 
Benedicto XVI, 19 de abril de 2005, y Francisco, 13 de marzo de 2013 (véase Figura 15). 

 

 

Figura 14. Revisiones en el tiempo de la página Papa (Pope). Elecciones papales. 

Además, para cada una de esas fechas se evidencian cambios relevantes tanto en su 
contenido como en su estructura tal cual puede observarse en los dos gráficos siguientes, los 
cuales se corresponden con las fechas de la elección de los papas Benedicto XVI y Francisco, 
respectivamente (véanse las Figuras 16 y 17). 

 



 

Figura 15. Estilos en el tiempo de la página Papa (Pope). 20 de abril de 2005. 

 

Figura 16. Contenido en el tiempo de la página Papa (Pope). 13 de marzo de 2013. 

Por último, es importante aclarar que Papa (Pope) es una página referente al cargo, 
por lo cual su contenido varía según quién lo ejerza y es por ello que estos eventos 
desencadenaron una tendencia hacia la edición de este artículo. 



Johnny Depp y Pope-Periodos de vandalismo 

Referente a circunstancias de interés en las revisiones de los artículos de una wiki 
presentamos una relación entre nuestro trabajo y la detección automatizada de vandalismo. 

El vandalismo en lo referente a ediciones en una wiki es toda revisión maliciosa o con 
intención de dañar el contenido del artículo. Esta se puede dar ya sea en forma de 
eliminaciones de contenido, ya sea agregando contenido contraproducente o a partir de la 
malversación del contenido que existe en un artículo. 

Además, podemos observar en los próximos gráficos (véanse las Figuras 18 y 19), que 
representan la suma de estilos presente para cada una de las revisiones, periodos en los que 
se detectan múltiples caídas abruptas o picos aislados en la cantidad de estilos aplicados a los 
artículos.  

 

 

Figura 17. Estilos en el tiempo de la página Papa (Pope). Febrero de 2005 hasta agosto de 2006. 

 

 

Figura 18. Estilos en el tiempo de la página Johnny Depp. Julio de 2005 a mayo de 2007. 

Partiendo de la definición dada de vandalismo y de la comprobación de las revisiones 
en Wikipedia, en las cuales se observan casos en que el contenido es completamente 
eliminado o reemplazado por contenido sin sentido, podemos afirmar que esos fueron hechos 
de vandalismo que dieron lugar a periodos de vandalismo. Y estos suelen finalizar cuando se 
aplican a los artículos medidas de seguridad que previenen los actos de vandalismo. 

También podemos observar que luego de los periodos de vandalismo aún ocurren 
casos en los que se registran caídas totales de estilos o estructura. A propósito de esto último, 



consideramos que el análisis estructural o de estilos puede ser una variable de importancia 
para la detección de hechos de vandalismo en artículos. 

› Conclusión 

Este trabajo presenta un análisis referente a las fuentes de información y cómo esta se 
encuentra estructurada. Se analizan dos fuentes en profundidad: los dumps de MediaWiki, de 
los cuales se explica la forma de obtención y los diversos tipos de información contenida en 
estos, y también se estudia la obtención dinámica de los artículos de MediaWiki con sus 
respectivas revisiones. Por último, se plantean las ventajas y desventajas de cada fuente de 
información. 

También se presenta un conjunto de métricas para evaluar la información obtenida y 
un enfoque basado en el lenguaje de marcado utilizado por las wikis para la organización, la 
estructuración y el formato de su contenido. A partir de estas métricas y de este enfoque 
particular se desarrolla un prototipo, el cual se aplica aquí a la Wikipedia en inglés para la 
obtención de información de las fuentes mencionadas. 

El prototipo permite descargar y obtener la información sobre los artículos 
seleccionados, esto incluye toda la información de sus revisiones y su procesamiento para 
generar los valores utilizados en las métricas ya desarrolladas1. Además de la obtención y del 
procesamiento de la información se producen gráficos referentes a la información recopilada. 
Estos permiten un análisis manual de los resultados.  

A partir del prototipo también se presenta el análisis de un conjunto de datos acotados 
para posibilitar un análisis manual. Se presentan en primera instancia los resultados 
obtenidos directamente del prototipo y luego, un análisis de algunos de los casos de interés 
más relevantes detectados. Para finalizar se explica la importancia de estos resultados y su 
relación con los sucesos reales que los generan. Además, de los mismos se deriva un enfoque 
distinto para la detección de vandalismo en las revisiones a artículos de Wikipedia. 

› Trabajos futuros 

En este trabajo se utilizó un prototipo el cual obtenía parte de la información 
disponible dentro de las revisiones de las wikis. Una posible tarea para realizar es extender 
dicho prototipo para que abarque diferentes tipos de información como puede ser la 
extracción de contenido semántico de los artículos para ser analizado posteriormente. 
También el prototipo estaba orientado principalmente a artículos de wikis, y resulta de 

                                                      
1 Véase el prototipo en el repositorio https://github.com/jonx18/WebWiki. 

https://github.com/jonx18/WebWiki


interés poder relacionar los cambios que suceden en estos textos con las páginas de discusión 
de los artículos en cuestión para poder obtener una mejor visión de la motivación de los 
cambios. 

Como se planteó durante el trabajo, se espera que puedan generarse nuevas 
herramientas para la detección de vandalismo en artículos de Wikipedia y que estas posean 
entre sus variables de interés los cambios estructurales para mejorar la prevención de casos 
de vandalismo que aún los sistemas actuales no logran detectar.  

A partir de los datos obtenidos por el prototipo se pretende generar mecanismos de 
análisis automático de la información para buscar patrones más complejos de los 
mencionados en este trabajo para comprender mejor la evolución de los artículos en las wikis. 
En caso de encontrarse estos tipos de patrones, también es importante categorizarlos para 
profundizar su comprensión. 

Además, el objetivo mayor de todos los trabajos, incluyendo este, que abordan esta 
temática es generar una integración del estudio de los artículos, las revisiones, los editores y 
su actividad a fin de obtener un ecosistema en el que se tengan en cuenta todas las variables 
que influyen en la creación de conocimiento. Y de estas se podrá predecir la información 
relevante para el tipo de actividad desarrollada por un usuario en un momento determinado a 
fin de facilitarle y brindarle soporte a la tarea que se encuentre realizando. 
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