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¿Qué es un wiki?
●

Un wiki es un sitio web

●

Que permite a los visitantes:
–

Consultar los contenidos

–

Y también ¡modificarlos!

●

El primer wiki se inventó en 1996

●

Y en 2001 se fundó Wikipedia:
–

Wikipedia es el ejemplo más conocido

–

Pero existen miles de wikis por toda la red
Ward Cunningham, inventor del primer wiki.
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¿Por qué investigar los wikis?
●

Los usuarios al participar en los wikis generan muchos
datos de forma indirecta:
–

Estos datos se quedan guardados en el historial

–

Las conversaciones de los usuarios son visibles

–

Y también existen registros de:
●

●

Todos estos datos son públicos:
–

●

Visitas, bloqueos, ataques, etc

Y generalmente tienen licencia libre (CC, GFDL, ...)

De forma que se facilita acceder y analizar estos datos:
–

Se puede estudiar cómo funcionan, sus dinámicas, sus
estructuras, el comportamiento de los usuarios, etc

¿Hay actividad investigadora? (I)
●

Desde el año 2005 ha ido creciendo el
interés por los wikis. Existen numerosos:
–

Congresos: WikiSym, CLEF/Pan Lab

–

Workshops: WikiAI, SemWiki, MathWikis

–

Conferencias: Wikimanía, WikiCon, SMWCon,
Wiki Conference India, Wikipedia Academy,
Wikipedia CPOV Conference

–

Competiciones: WikiViz (visualización datos)

¿Hay actividad investigadora? (II)

Se observa como cada año que pasa hay más eventos

Mucha actividad = Muchos papers
●

Ha habido varios intentos de recopilar toda la literatura sobre
wikis. Pero han fallado por el camino:
–

Han resultado ser incompletos

–

Han sido abandonados con el tiempo y se han perdido los datos

–

No explotan la potencia de los metadatos de las publicaciones
●

–
●

●

Por ejemplo con web semántica

Y hay escasa o nula generación de gráficas, tablas, estadísticas, etc

Algunos ejemplos fallidos son: grupos de Zotero o CiteULike,
recopilaciones en webs personales, etc. Pero todo estaba muy
disperso e incompleto.
Para investigar sobre wikis necesito conocer el estado del arte:
–

Esto me lleva a inventar mi propio sistema: WikiPapers

http://wikipapers.referata.com

¿Por qué hacerlo en un wiki?
●

●

●

Es fácilmente editable
–

No requiere registro

–

Es colaborativo

Es enriquecido con semántica
–

Permite búsquedas, filtrados

–

Inferir conocimiento

Generación de listados:
–

●

En base a metadatos

Generación de estadísticas:
–

Gráficas

–

Tablas
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WikiPapers: estado actual
●

●

El proyecto WikiPapers incluye por ahora:
–

Lista de publicaciones sobre wikis (+1700)

–

Lista de conjuntos de datos (+90)

–

Lista de herramientas (+40)

–

Lista de autores (+1000)

También información de:
–

Revistas, eventos

–

Preguntas abiertas

–

Ejemplos

–

Y mucho más...
Número de publicaciones por año

¿Qué información se recoge? (I)
●

Sobre las publicaciones:
–

●

Título, autores, palabras clave, año, revista o congreso,
DOI, idioma, licencia, enlaces al fichero y motores de
búsqueda, abstract, las referencias que incluye, las
citas que recibe y un espacio de discusión

Sobre los autores:
–

Nombre, afiliación, país

–

Índice de coautores

–

Página web

–

Estadísticas:
●
●

Número de publicaciones
Y número de citas que recibe el autor

Distribución autores por país

¿Qué información se recoge? (II)

Ejemplo de paper con metadatos a la derecha, abstract y referencias
http://wikipapers.referata.com/wiki/Collective_memory_building_in_Wikipedia:_The_case_of_Nort

¿Qué información se recoge? (III)

Ejemplo de autor con metadatos a la derecha, lista de herramientas, vídeo incrustado...
http://wikipapers.referata.com/wiki/Felipe_Ortega

¿Qué información se recoge? (IV)
●

También hay información sobre:
–

Conjuntos de datos (Datasets)
●
●

–

Herramientas
●
●
●

●

Bases de datos de Wikipedia (son públicas)
Y también de otros wikis de Internet
Frameworks para extraer datos de wikis
Procesamiento de datos
Estadísticas y visualización

Todos los metadatos de publicaciones, autores,
datasets y herramientas son exportables:
–

En los formatos BibTeX, RDF, CSV y JSON

Conclusiones y trabajo futuro
WikiPapers es un sistema para recopilar literatura sobre wikis (ya hay
+1700 papers, +90 datasets, +40 herram., +1000 autores)
● Soluciona los problemas que existían en otros enfoques
– Tiene mejoras: estadísticas, gráficas, tablas, enriquecido con semántica
● WikiPapers es un estado del arte en continua actualización:
– Es actualizado si aparecen nuevos papers
● A diferencia de los Systematic Literature Reviews que lo publicas en
una revista y son estáticos
● Ejemplo práctico, las gráficas de esta presentación se han extraido de
WikiPapers:
– Y se actualizan automáticamente cuando hay cambios
● El proyecto ha tenido buena acogida entre los investigadores de este
campo:
– Y algunos ya han participado añadiendo publicaciones
●

Gracias por su atención

¿Preguntas?
http://wikipapers.referata.com
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