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ABSTRACT 

Este trabajo presenta una propuesta visual para la 

caracterización gráfica de la evolución de un individuo respecto 

a las actividades llevadas a cabo en el contexto de los sistemas 

de etiquetado colaborativo como Delicious o Bibsonomy. La 

evolución de la forma de etiquetado de cada individuo 

caracteriza los estilos cognitivos del usuario, en lo que al 

procesamiento de la información y el conocimiento en web se 

refiere. Se trata por lo tanto de dotar de una nueva perspectiva 

visual de análisis de las actividades de etiquetado, poniendo de 

manifiesto patrones y tendencias en el etiquetado, así como otros 

tipos de características comunes a las gráficas.  

Categories and Subject Descriptors 
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1. INTRODUCCIÓN 
El conectivismo como nueva forma de aprendizaje sugiere el 

uso de herramientas sociales en el entorno Web para el apoyo a 

la enseñanza, a la vez que concibe la Red como el espacio 

idóneo donde de forma natural debería evolucionar la 

informática educativa [1]. Se propone por lo tanto la Red como 

un nuevo espacio de comunicación y comprensión del 

conocimiento, caracterizada por la variedad de fuentes de 

información, que potencialmente se transforman en 

conocimiento, y por el constante cambio de dichas fuentes, lo 

cual lleva a la visión de una red de nodos conectados entre sí en 

función de sus categorías. Se enfatizan las redes por encima de 

las estructuras estáticas, además del cambio y la adaptación: las 

redes emergen y fluyen con el tiempo.   

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista del usuario, tanto a nivel de contenidos – 

micro estructura -como a nivel de relaciones entre usuarios –

macro estructura-, podemos hablar de redes en constante 

evolución, como así lo pone de manifiesto el auge en el uso de 

redes sociales  tanto en el ámbito profesional como de ocio (ej: 

Facebook1, Twitter2, LinkedIn3

Una primera aproximación a la idea de red de conceptos de un 

usuario es la representación en forma de mapas conceptuales, 

mapas temáticos y/o mapas mentales de un campo del saber. 

Para la construcción de este tipo de relaciones existe un amplio 

escaparate de software, estando su uso extendido, como así lo 

demuestra la conferencia bianual que tiene lugar en torno al uso 

de mapas conceptuales y a la herramienta para la creación de los 

mismos CmapTools

).  

Desde el punto de vista del alumno-usuario se vislumbra un 

espacio propio de aprendizaje formado por una colección de 

aplicaciones que pueden operar entre sí, lo cual nos lleva a la 

idea de Entorno Personal de Aprendizaje (Personal Learning 

Environment). En contraste con los Sistemas de Gestión del 

Aprendizaje, los Entornos Personales de Aprendizaje proponen 

un enfoque dirigido al usuario y centrado en las acciones que un 

estudiante puede realizar a nivel comunicativo con otros 

estudiantes (blogs, chat, videoconferencias).  

Esta sugerencia de cambio de enfoque hacia el usuario hace que 

las herramientas educativas se centren en las fases de 

adquisición de datos del usuario – en forma de conocimiento que 

se desea registrar y comunicar – en su análisis y en su 

representación, usualmente en forma de tablas. Si bien este 

paradigma aporta cambios en cuanto al enfoque de las 

herramientas de aprendizaje electrónico, no profundiza en las 

cuestiones relativas a la clasificación de los distintos estudiantes, 

a la búsqueda de comportamientos predictivos o a la evolución 

en el tiempo del propio aprendizaje del estudiante.  

4

1 http://www.facebook.com/ 
2 http://twitter.com/ 
3 http://www.linkedin.com/ 
4 http://cmap.ihmc.us/ 

.  
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Si bien las herramientas para la creación de mapas conceptuales, 

mapas mentales y/o mapas temáticos se puede realizar de forma 

colaborativa, un acercamiento masivo a lo que denominamos 

redes de conceptos o redes de etiquetas se inicia con  los 

sistemas sociales de etiquetado como Delicious5 o Bibsonomy6

2. ETIQUETADO SOCIAL 

, 

los cuales permiten al usuario clasificar las páginas web 

visitadas mediante palabras clave o etiquetas para su posterior 

consulta y recuperación. De esta forma se crea un espacio 

personal de etiquetas relacionadas entre sí mediante los 

contenidos visitados. Este espacio de etiquetas es un espacio de 

conocimiento que puede ser tratado como una red, en el que se 

define de manera concisa la relación entre dos etiquetas de la 

siguiente manera: dos etiquetas están relacionadas si ambas 

aparecen en el conjunto de etiquetas utilizadas para categorizar 

una página web. 

En un trabajo previo [2] presentamos el prototipo de una interfaz 

que permite el marcado de páginas web mediante etiquetas que 

son tratadas como conceptos, entre las que se pueden definir sus 

relaciones de la misma forma en cómo se realiza la construcción 

de un mapa conceptual. Además de esta característica, se 

posibilita la inclusión de la definición de cada etiqueta para 

aliviar los problemas de desambiguación, característicos de los 

sistemas de etiquetado colaborativo. 

En el presente artículo nos centraremos en dos objetivos: i) el 

estudio de las propiedades de la red de etiquetas de un usuario 

particular, utilizadas para clasificar las páginas web visitadas. 

Para ello profundizaremos en la teoría de redes y grafos, para 

mostrar que si bien en un principio la red de conocimiento 

formada por el conjunto de etiquetas y sus relaciones podría 

parecer caótica, haciendo uso de los principios de la teoría de 

redes, podemos extraer ciertas propiedades que la caracterizan 

más allá de la pura aleatoriedad. ii) la caracterización gráfica de 

la dinámica o evolución de la red de etiquetas a lo largo del 

tiempo. Motivados por las directrices de la ‘visualización de la 

información’ trataremos de esgrimir las propiedades más 

notables que caracterizan la evolución de las redes de etiquetas. 

Los resultados de ambos objetivos pretenden mejorar el 

entendimiento de las actividades de los usuarios, su propio 

conocimiento, e incluso servir para la mejora de los motores de 

búsquedas y de sugerencias de contenidos. 

La siguiente sección introduce algunas definiciones y 

características propias de los sistemas de etiquetado 

colaborativo, para luego presentar la teoría de redes y las 

propiedades que son objeto de estudio. A continuación se 

describe la propuesta de caracterización gráfica de la dinámica 

de etiquetado, seguida de análisis de los patrones para un 

conjunto de usuarios del sistema Delicious. Finalizamos el 

artículo con una serie de conclusiones sobre los resultados 

obtenidos. 

El proceso de etiquetado de un recurso web implica por parte del 

usuario la selección de un conjunto de palabras claves o 

etiquetas para categorizar dicho recurso. Cuando se etiquetan 

recursos con etiquetas comunes, se pone de manifiesto la 

relación entre dichos recursos. Este tipo de actividades ilustran 

estrategias básicas de conocimiento en web, lo cual está 

5 http://www.delicious.com/    
6 http://www.bibsonomy.org/ 

directamente relacionado con las estrategias cognitivas 

personales [3]. 

A continuación presentamos las definiciones para el estudio del 

conjunto de etiquetas de un usuario, en el contexto de los 

sistemas de etiquetado colaborativo como Delicious o 

Bibsonomy, los cuales básicamente producen lo que se 

denomina una folksonomía. 

 Una folksonomía es un tupla  (U,T,R,Y) donde U, T  y 

R son conjuntos finitos, y cuyos elementos se denominan 

usuarios, etiquetas y recursos respectivamente, e Y es una 

relación ternaria entre ellos, es decir, . Un 

post es una tripleta  con   y un 

conjunto no vacío  

 Frecuencia de una etiqueta. Sea    la frecuencia de 

una etiqueta viene dada por el número de post que contienen 

, es decir: 

 

 Red de Co-ocurrencia. Dada una folksonomía (U,T,R,Y),  

se define el grafo o red de co-ocurrencia entre etiquetas 

como un grafo ponderado no dirigido cuyos vértices son el 

conjunto de etiquetas T. Dos etiquetas t1 y t2 están 

conectadas por una aristas si y sólo si existe al menos un 

post (u, Tur, r) con t1, t2  perteneciendo a T. El peso o 

ponderación de esta arista viene dada por el número de post 

que contienen ambas etiquetas t1, t2

 Frecuencia de co-ocurrencia (Grado) de una etiqueta. 

Sea 

 , lo que daría lugar a 

una red de co-ocurrencia pesada o ponderada. 

 la frecuencia de co-ocurrencia de una etiqueta o 

grado de una etiqueta (denotado mediante k i) viene dado por 

el número de etiquetas que co-ocurren con , es decir: 

 . 

Siendo <k> la media de los grados del conjunto de etiquetas.  

 Matriz adyacente. La matriz adyacente de un grafo 

simple, también denominada a veces matriz de conexiones, 

es una matriz cuyos valores de filas y columnas están 

definidos por los vértices del grafo, siendo 1 ó 0 en la 

posición (v i, v j) en función de si v i y v j 

Basándonos en las definiciones previas podemos establecer las 

siguientes propiedades para la colección de etiquetas/páginas 

web de un usuario particular.  

son adyacentes (co-

ocurrentes) o no. 

3. REDES COMPLEJAS 
En el contexto de la teoría de redes, una red se define en 

términos generales como cualquier sistema que admite una 

representación matemática abstracta en forma de grafo, cuyos 

nodos (vértices) identifican los elementos del sistema y en los 

cuales el conjunto de enlaces de conexión (aristas) representan 

la presencia de una relación o interacción entre los elementos. 

En este sentido, las redes proporcionan un marco teórico de 

trabajo que permite una representación conceptual conveniente 

de las relaciones dadas en sistemas complejos [4]. Las redes 

complejas definidas a partir de las relaciones entre etiquetas y 

como consecuencia directa de las actividades de etiquetado 

llevadas a cabo en los sistemas de marcadores sociales 
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(definidas formalmente en la sección anterior como redes de co-

ocurrencia) pueden ser caracterizadas por la terminología y las 

propiedades que se describen a continuación [5]:  

3.1 
El concepto de ‘Mundo pequeño’ (‘Small World’), en términos 

sencillos, describe el hecho de que a pesar de que las redes son a 

menudo de gran tamaño, en la mayoría de ellas existe un camino 

relativamente corto entre dos nodos cualesquiera. La distancia 

entre dos nodos se define como el número de aristas a lo largo 

del camino más corto que los conecta. El ejemplo más popular 

de redes con la propiedad de mundo pequeño es el concepto de 

‘seis grados de separación’, descubierto por el 

sociólogo/psicólogo Stanley Milgram (1967), quien concluyó 

que entre la mayoría de las personas de Estados Unidos se podía 

encontrar un camino con un tamaño (distancia) de seis 

conocidos [6]. La propiedad de mundo pequeño parece 

caracterizar la mayoría de las redes complejas: los actores en 

Hollywood, la topología de la World Wide Web, ciertos 

procesos neuronales, el lenguaje o las células. Si bien el 

concepto de mundo pequeño parece intrigante, no es un 

indicador de un principio de organización particular. De hecho, 

como Erdös and Rényi han demostrado [7], la distancia típica 

entre dos nodos cualesquiera en un grafo aleatorio crece como lo 

hace el logaritmo del número total de nodos. Se concluye por lo 

tanto que los gráficos aleatorios tienen también la propiedad de 

mundo pequeño. 

Redes de ‘Mundo pequeño’ 

Otra de las medidas utilizadas para caracterizar las redes es el 

tamaño medio de los caminos, definido como la media de las 

distancias mínimas entre dos nodos cualesquiera. 

3.2 

No todos los nodos en una red tienen el mismo número de 

aristas, es decir, el mismo grado para todos los nodos. La 

distribución del grado de los nodos viene dada por una función 

de distribución P(K), la cual estima la probabilidad de que un 

nodo seleccionado aleatoriamente tenga exactamente k aristas. 

Debido a que en un grafo aleatorio las aristas se definen 

aleatoriamente, la mayoría de nodos tiene aproximadamente el 

mismo grado, cercano al grado medio <k> de la red. La 

distribución de grados de un grafo aleatorio es un distribución de 

Poisson con un pico en P(<k>). Uno de los resultados más 

interesantes para el entendimiento de redes complejas fue el 

descubrimiento de que para la mayoría de redes de gran tamaño, 

la distribución de los grados se desviaba de manera significativa 

de una distribución Poisson. En particular, para un gran número 

de redes, incluyendo la World Wide Web, Internet o redes 

metabólicas, la distribución de los grados siguen una 

distribución de ley de Potencia. 

Distribución de grado: redes libres de 
escala 

Este tipo de redes se denominan redes ‘libres de escala’ (scale 

free) [8], y establece una de las diferencias con las redes 

complejas aleatorias generadas mediante los modelos de Erdös–

Rényi y Watts-Strogatz, ya que éstos no cumplen la propiedad 

de libres escala. 

3.3 

Utilizando el modelo de Barabási-Albert, 

podemos obtener una red compleja aleatoria libre de escala. El 

mecanismo utiliza el concepto de conexión preferencial, que 

suele explicarse mediante la metáfora ‘el que más tiene más 

recibe’. 

Una propiedad común de las redes sociales es la tendencia al 

agrupamiento de un conjunto de nodos, lo que representa 

círculos de amigos o conocidos en los cuales cada uno de los 

miembros conoce a todos los miembros del círculo de amistades. 

Esta tendencia inherente al agrupamiento es cuantificada por el 

coeficiente de agrupamiento [9], el cual se calcula para cada uno 

de los nodos de la red, para posteriormente hallar la media de los 

valores calculados.  

El coeficiente de agrupamiento para el caso de una red de 

conocimiento basada en etiquetas, muestra el grado de conexión 

de los términos utilizados, por lo que sirve para caracterizar uno 

de los aspectos –la conectividad semántica- de la red de 

conocimiento de un usuario. 

Agrupamiento 

3.4 
Un objeto autosimilar es exactamente o aproximadamente 

similar a una parte de si mismo, es decir, el todo tiene la misma 

forma que una o más de sus partes. Los objetos del mundo real 

que muestran las mismas propiedades estadísticas en sus 

diferentes partes a diferentes escalas, tales como las líneas de 

costa, son autosimilares [10]. La autosimilitud es una propiedad 

típica de los fractales. El estudio de las similitudes y variaciones 

de las propiedades en diferentes escalas se conoce como análisis 

de las fluctuaciones de escala [11]. Ejemplos de autosimilitud 

en redes complejas incluyen [12]: la web, como colección de 

recursos conectados por una red de hiperenlaces; el mundo del 

cine y sus actores, donde los nodos se corresponden con los 

actores, habiendo relación entre ellos cuando comparten al 

menos un mismo reparto; las redes biológicas de interacción 

entre proteína-proteína, halladas en Escherichia Coli y Homo 

Sapiens;  o  la red de células construidas a partir de la base de 

datos del genoma (WIT integrated-pathway genome database). 

Autosimilitud y fractalidad 

3.5 

Una primera aproximación a la dinámica de redes, y en 

particular en el contexto de los sistemas de marcadores, es 

detectar la aparición de patrones y tendencias en el etiquetado, 

así como de subconjuntos de relaciones que enfaticen algún 

grupo de etiquetas o páginas web por encima de los demás. 

En las siguientes secciones, haremos una revisión de las 

propiedades arriba establecidas para redes individuales de 

etiquetas. Como anticipo, confirmamos que la mayoría de las 

redes de etiquetas cumplen la propiedad de ‘mundo pequeño’ y 

de libre escala, mientras que algunas de ellas presentan una 

topología de tipo fractal. 

Dinámica de las redes: evolución a lo 
largo del tiempo 

4. RESULTADOS 
Para nuestros propósitos de caracterización de la red de etiquetas 

de un usuario, tomamos los datos asociados al sistema de 

etiquetado colaborativo Delicious. Este sistema es una de las 

primeras aplicaciones en web que permite el  etiquetado de 

páginas web, lleva activo desde el año 2003 y tiene un número 

de usuarios cercano a los cinco millones, además es uno de los 

preferidos como herramienta de aprendizaje7

7 http://www.c4lpt.co.uk/recommended/top100-2010.html 

. En este sentido, 

las ventajas que ofrece son el descubrimiento de nuevos 

materiales, la libertad en la categorización y el fomento de la 

serendipia. Como desventaja principal presenta problemas de 

581

http://en.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s%E2%80%93R%C3%A9nyi_model�
http://en.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s%E2%80%93R%C3%A9nyi_model�
http://en.wikipedia.org/wiki/Watts_and_Strogatz_model�


desambiguación generado por el uso de sinónimos, homónimos, 

plurales y términos en distintos idiomas. Si bien algunas 

soluciones apuntan a la inclusión de un lenguaje controlado para 

solventar estos problemas, desde nuestro punto de vista esta 

solución disminuye el potencial que aporta el uso del lenguaje 

natural en funciones de categorización. 

Puesto que nuestro primer objetivo es mostrar que efectivamente 

las propiedades arribas descritas se cumplen para las redes de 

etiquetas (el estudio sistemático del total de usuarios del sistema 

está fuera del alcance de este artículo), tomamos para ello un 

reducido número de usuarios, si bien cada uno de ellos presenta 

diferentes relaciones entre el número de páginas web y el 

número de etiquetas. Debido a que los usuarios de este sistema 

varían en gran medida, tanto en sus propósitos de 

categorización, como en la forma de uso de las etiquetas, así 

como en el rango de objetos – en este caso páginas web - a 

categorizar, además de su localización, idioma natal, cultura, 

intereses, etc, cualquier  patrón que se cumpla para estos 

usuarios puede hacerse extensible a toda la comunidad de 

usuarios. Por otra parte, la diversidad representa un reto a la 

hora de dar sentido al comportamiento de cada uno de los 

usuarios; puesto que no conocemos el objetivo particular que 

cada usuario tiene en mente, no podemos valorar la idoneidad de 

su comportamiento al categorizar. La Tabla 1 presenta los 

valores de los datos extraídos para el estudio de las propiedades 

antes comentadas. 

Tabla 1. Propiedades básicas de una muestra de 20 usuarios.  

Usuario Número de 
Etiquetas 

Número de 
Marcadores 

Días 
de uso 

Grado 
medio <k> 

1 1175 470 265 4.493 

2 1163 182 372 6.308 

3 970 200 251 5.32 

4 961 1024 230 9.744 

5 950 117 323 19.196 

6 943 400 188 12.76 

7 932 167 365 4.886 

8 912 311 321 2.405 

9 896 695 286 12.457 

10 891 372 301 7.027 

11 874 696 330 8.707 

12 872 211 382 23.289 

13 872 574 470 6.171 

14 867 119 261 5.714 

15 856 1225 381 6.744 

16 842 231 352 7.948 

17 821 510 198 7.584 

18 814 671 283 10.626 

19 798 142 179 1.113 

20 790 263 117 4.623 

Tabla 1. Propiedades básicas de una muestra de 20 
usuarios 

• 
Nuestro siguiente objetivo es demostrar efectivamente que las 

redes de nuestra muestra cumplen la propiedad de mundo 

pequeño. Para ello calculamos el coeficiente de agrupamiento de 

una red mediante la fórmula: 

Redes de ‘mundo pequeño’ 

 

siendo  el número de aristas que se dan entre las etiquetas 

pertenecientes al grado de la etiqueta i.  

Para el cálculo de la media de las distancias de los caminos más 

cortos en una red aleatoria utilizamos la fórmula: 

 

donde N es el número total de etiquetas. 

Los resultados los mostramos a continuación en la Tabla 2. 

 

Usuario Distancia Media 
(D.M. aleatoria) 

Media del Coeficiente de 
Agrupamiento 

(M.C.A. aleatorio) 
1 3.546 < (4.094) 0.281 >> (0.009) 

2 2.684 < (2.825) 0.514 >>  (0.034) 

3 2.804 < (3.170) 0.444 >> (0.026) 

4 2.021 < (3.045) 0.274 >> (0.010) 

5 1.918 > (1.612) 0.670 > (0.164) 
6 2.477 > (2.353) 0.541 >>  (0.031) 
7 2.782 < (3.227) 0.404 >>  (0.030) 

8 3.508 < (6.540) 0.356 >> (0.008)) 
9 2.654  > (2.594) 0.554  >> (0.018) 
10 3.061 > (3.036) 0.588 >>  (0.019) 
11 2.850 > (3.024) 0.348 >> (0.012) 
12 2.163  > (1.700) 0.507 > (0.110 ) 
13 3.049  < (3.491) 0.611 >> (0.011) 

14 2.418 < (2.742) 0.920 >> (0.048) 

15 3.516  < (3.725) 0.348 >> (0.005) 

16 2.757 > (2.625) 0.386 >> (0.034) 
17 2.973 < (3.077) 0.517>> (0.015) 

18 3.090 > (2.754) 0.334 >> (0.016) 
19 2.812 < (46.417) 0.168 >> (0.008) 

20 2.723 < (3.639) 0.175 >> (0.017) 

Tabla 2. Distancia media y media del coeficiente de 
agrupamiento. En ambos casos entre paréntesis aparece el 

valor estimado para una red aleatoria 

 

Para el cálculo del Coeficiente de Agrupamiento de una red 

aleatoria con el mismo número de nodos, utilizamos la fórmula: 

 

A pesar de que la media de los caminos más cortos sea más 

pequeña en comparación con la media de una red aleatoria 

(segunda columna), para afirmar que una red cumple la 

propiedad de mundo pequeño debemos comparar el coeficiente 

de agrupamiento con el estimado en una red aleatoria y ver que 

efectivamente es mayor (tercera columna) [16]. Como podemos 

observar en la Tabla 2, las redes de conocimiento de los usuarios 

con número {5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18} son redes con la 

propiedad de ‘mundo pequeño’. 

• 
Como ya hemos comentado existen una gran cantidad de redes 

libres de escala. A continuación vamos a demostrar (ver [8] para 

más detalles) que una selección aleatoria de las redes de nuestro 

experimento cumplen dicha propiedad.  

Redes libres de escala 
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La Figura 1 muestra que la distribución es lineal en escala 

logarítmica, por lo que podemos concluir que las seis redes 

presentan la propiedad ‘libres de escala’.  

 

 

 

    

   

Figura 1. Distribución de grados en escala logarítmica, para 
seis usuarios escogidos al azar, los coeficientes de correlación 
son respectivamente: R = 0.89, R = 0.92, R = 0.92, R = 0.89, 

R = 0.91, R = 0.95 

• Autosimilitud y fractalidad 

Mientras que algunos estudios [13] cuestionan la relación entre 

fractalidad y autosimilitud en redes de escala libre, este trabajo 

confirma la existencia de la propiedad de autosimilitud 

topológica para la redes de etiquetas objeto general de este 

estudio, utilizando el método de la cobertura mediante cajas 

(‘box covering’) [14]. Este método se basa en la aplicación de 

un procedimiento de renormalización que granula el sistema en 

cajas, las cuales contienen nodos dentro de un tamaño dado. Una 

vez realizado el granulado se identifica una relación de ley de 

potencia entre el número de cajas que se necesitan para cubrir la 

red y el tamaño de las cajas, definiendo un exponente finito 

autosimilar (el parámetro l_b). Debemos apuntar que para la 

realización de este método es necesario computar el número 

mínimo de cajas para cubrir la red, que es un problema de 

optimización que pertenece a la clase de complejidad NP-

completo, análogo al problema de coloración de grafos. Nuestra 

solución recae en la implementación de algoritmo Floyd-

Warshall [15], el cual proporciona mejores aproximaciones que 

otros acercamientos, tales como el algoritmo Dijkstra8

8 

. 

http://www.springerlink.com/content/uu8608u0u27k7256/ 

La Figura 2 muestra la distribución del número de cajas 

necesarias para cubrir la red de etiquetas de dos usuarios. Las 

gráficas  demuestran que las dos redes de etiquetas cumplen la 

propiedad de autosimilitud topológica. La propiedad de 

autosimilitud trata de explicar la naturaleza libre de escala de las 

redes complejas, a la vez que sugiere una dinámica de auto 

organización común.  

 
Figura 2. La distribución del parámetro l_B (‘box covering 

method’). Ambas distribuciones son lineales en escala 
logarítmica 

La mayoría de los trabajos previos en el contexto de las redes 

complejas tratan sobre patrones en grafos estáticos, 

identificando propiedades a partir de una extensa colección 

acumulativa de comportamientos individuales, o a partir de un 

relativo corto número de instantáneas [16]. Como tal, las 

anteriores propiedades tratan sobre las características 

topológicas de una red compleja, por lo que en la siguiente 

sección nos centraremos en una posible representación gráfica 

de la dinámica de una red compleja. 

5. GRÁFICA PARA LA DINÁMICA DEL 
ETIQUETADO 
Como hemos visto a lo largo de este trabajo, las actividades de 

etiquetado de un usuario pueden ser representadas mediante una 

red compleja de etiquetas, en las cuales los recursos o páginas 

web etiquetadas nos dan una medida –el peso (ver definición de 

red ‘pesada’ en la sección 2 - de cada una de la relaciones. Las 

representaciones radiales, así como los gráficos dirigidos por 

fuerzas, se encuentran entre las representaciones más utilizadas 

(ver figura 3) para la visualización de redes. Sin embargo, en 

este tipo de representaciones es difícil visualizar la dinámica o 

evolución de la red, debido fundamentalmente a que el tiempo 

no es considerado como una variable independiente en la 

representación. Como consecuencia la extracción de tendencias 

y/o patrones constituye también una tarea complicada, cuando 

no imposible. 
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Figura 3. Tres representaciones de la misma red. Nótese que 
los mecanismos de formación de la red no son fáciles de 

apreciar 

La siguiente figura 4 ilustra nuestra propuesta para la 

representación de la dinámica o evolución de una red de 

etiquetas de un usuario dado, en el contexto de los sistemas de 

etiquetado social. En el eje x situamos el tiempo mediante la 

colección de post en orden cronológico (de izquierda a derecha), 

mientras que en el eje y situamos la colección de etiquetas (de 

abajo a arriba), también en orden cronológico. Por cada evento 

de marcado o post acaecido en el tiempo t, y por cada una de las 

etiquetas utilizadas en dicho post, situamos un cuadrado en la 

coordenada (t,etiqueta). El gráfico resultante lo denominamos 

‘gráfica para la dinámica del etiquetado’. 

 

Figura 4. Propuesta de representación de la dinámica del 
etiquetado para una red de etiquetas 

Para un mismo periodo largo de actividad de etiquetado que 

incluye cientos de etiquetas y posts, la Figura 5 muestra dos 

variaciones de la anterior representación:  la figura 5(a) se 

corresponde con la gráfica anterior para el total de la actividad, 

la figura 5(b) se corresponde con la agrupación de los posts en 

intervalos diarios, incluyendo los días de inactividad (espacios 

verticales en blanco), y la figura 5(c) excluye los días de 

inactividad, dando como resultado una gráfica más compacta en 

el eje x. 

 

 

 

Figura 5. Tres representaciones de la dinámica de etiquetado 
para una misma colección de etiquetas/posts (en torno a dos 
años de actividad). (a) Gráfica de la dinámica de etiquetado 

para el conjunto completo de posts. (b) Gráfica de la 
dinámica de etiquetado agrupando los post en intervalos 

diarios e incluyendo los días de inactividad como espacios en 
blanco. (c) Similar a la gráfica b, excluyendo los días de 

inactividad 

La anterior propuesta de caracterización para la evolución de la 

red de etiquetado conserva las propiedades estáticas de la red, es 

decir, a partir de la gráfica (a) de la figura 5 es posible 

reproducir las relaciones de co-ocurrencia de la red de etiquetas, 

además es posible inspeccionar visualmente las siguientes 

propiedades: 

• Actividad media, número de etiquetas, número de posts. 

Estas medidas básicas del comportamiento general del 

usuario se reflejan en la longitud de los ejes (eje x para el 

número de post, eje y para el número de etiquetas), 

pudiendo apreciarse la cantidad de posts  no sólo en el 

periodo completo de actividad, sino también en el periodo 

deseado. 

• Forma y pendiente de la envolvente de la gráfica. Una 

inspección visual de la envolvente de la gráfica nos revela 

la  información cualitativa sobre las distintas fases y 

periodos de actividad, diferenciándose un 

aumento/disminución en el número de nuevas etiquetas en 

relación al número de posts. 

• Localización y densidad de los puntos interiores a la 

gráfica. Ilustran la relación temporal entre las etiquetas, así 

como la tendencia a la reutilización /desuso de etiquetas. 

5.1 Estilos en el etiquetado 
A continuación presentamos una aproximación hacia la 

caracterización de los estilos llevados a cabo por los usuarios en 
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Figura 6. Nueve ejemplos de la dinámica de etiquetado con diferentes propiedades y características típicas. Los rectángulos en  los 
casos (D, E, F, G, H, I) recalcan la tendencia hacia la verticalidad/horizontalidad del conjunto de puntos, así como otras 

características especial en los casos (A, B, C)

sus tareas de gestionar la colección de etiquetas/posts a lo largo 

del tiempo, así como de la búsqueda de patrones y tendencias 

contenidos en ellos. Dichos estilos pueden emparentarse con los 

patrones de adquisición de información/conocimiento en web y 

representan la base de futuras investigaciones en torno a la 

adecuación de cada uno de ellos en cuanto a propósitos de 

aprendizaje se refiere. 

El siguiente resumen (ver Figura 6) es el resultado del análisis 

visual de una larga colección de gráficas de la actividad de 

etiquetado de los usuarios como la presentada en la figura 5 (c), 

en donde se excluyen los días de inactividad y los posts se 

agrupan en intervalos diarios, para así obtener una distribución 

temporal uniforme. A continuación presentamos una descripción 

de cada uno de ellos: 

 Tendencia hacia patrones verticales de etiquetado. Las 

figuras 6. A, B, C ilustran un estilo de etiquetado progresivo 

caracterizado por un continuo y rápido incremento de nuevas 

etiquetas. Este hecho conlleva un enriquecimiento progresivo 

de los conceptos asociados con las etiquetas, por lo que 

podríamos afirmar que el usuario tiende hacia la ampliación 

del léxico utilizado para la anotación de los recursos web. 

Nótese que este estilo de etiquetado se corresponde con un 

crecimiento continuo (pendiente constante) y densidad de 

puntos internos uniforme. Dentro de esta categoría se dan 

gráficas con tendencia a la convexidad (caso A), lo cual 

denota a su vez prácticas de reutilización de contenidos; y 

gráficas con tendencia a la concavidad (caso B), denotando 

prácticas de desuso de etiquetas. 

 Tendencia hacia patrones horizontales de etiquetado. Las 

figuras 6. D, F, G, H ilustran un estilo de etiquetado 

progresivo caracterizado por un continuo y débil aumento de 

nuevas etiquetas. Al igual que en la tendencia hacia la 

verticalidad existen casos que presentan tendencias hacia una 

gráfica cóncava (casos. D, H) y hacia una gráfica convexa 

(caso F). 

Otras características especiales que aparecen en las gráficas y que 

se dan junto con las anteriores propiedades son: 

 El incremento en el número de etiquetas se estabiliza en 
cierto punto. La figura 6. E. I. ilustra la compleción del 

conjunto de etiquetas utilizadas por el usuario, es decir, a 

partir de un periodo inicial de incremento de nuevas etiquetas, 

los recursos web son anotados por una colección estable de 

etiquetas, lo cual reafirma el uso de la colección de etiquetas 
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en las tareas de adquisición de información/conocimiento en 

web. 

 Fluctuaciones de escala. Algunas partes de la gráfica tienden 

a la repetición en diferentes escalas, especialmente nos llama 

la atención la repetición de la gráfica completa con respecto a 

un reducido periodo inicial. La figura 6. C ilustra un patrón de 

repetición básico (indicado por los rectángulos), mientras que 

la figura 6. A. muestra el caso especial antes comentado, 

donde un periodo reducido al comienzo de la actividad (en 

torno a 30 días) tiende a la similitud con el periodo total (en 

torno a 350 días). 

 Importación de posts. Una amplia línea vertical indica que el 

usuario ha importado una serie de posts desde otro sistema de 

marcado. Esta característica suele darse al comienzo de la 

actividad y en algunos casos se repite más de una vez (ver 

rectángulos verticales en la figura 6. B.) 

 Subconjuntos de puntos con tendencia a la 
verticalidad/horizontalidad.  Los rectángulos en la figura 6 

(D, E, F, G, H, I) recalcan la tendencia a la 

verticalidad/horizontalidad en el etiquetado, donde el primero 

indica cortos periodos de extensa actividad y uso de etiquetas, 

mientras que el segundo revela el uso continuo y prolongado 

de una misma etiqueta o conjunto de etiquetas 

Cabe notar que usualmente las gráficas resultantes de la actividad 

de etiquetado son composición de varios de los tipos arriba 

indicados. 

6. CONCLUSIÓN 
A pesar de que cada usuario debe considerarse como una entidad 

individual en lo que respecta a la adquisición de la información 

y/o el conocimiento en web, la propuesta gráfica para la dinámica 

del etiquetado pone de manifiesto que una adecuada 

representación de las actividades facilita información relevante 

para la base de una caracterización de estilos cognitivos y 

estrategias de adquisición de información en web. Como resultado 

del análisis gráfico de un conjunto extenso de usuarios se ha 

puesto de manifiesto que la evolución de las actividades y forma 

de etiquetado tiende a seguir patrones de tipo similar, como los 

expuestos en la sección 5.1. 

Además, para las redes de etiquetas, se han confirmado las 

propiedades de ‘mundo pequeño’, libre de escala y autosimilitud 

topológica, siendo esta última una propiedad que no resulta del 

todo esperable para las redes de etiquetas consideradas en este 

estudio.  

En el aspecto de la dinámica del etiquetado cabe señalar que la 

caracterización gráfica obtenida puede variar en función de los 

intervalos de tiempo considerados (en nuestro caso tomamos 

intervalos diarios), por lo que para un análisis sistemático 

deberían considerarse variaciones en la escala temporal. Por otra 

parte, debido a que no conocemos con exactitud los propósitos de 

etiquetado de cada usuario, debemos ser cautelosos a la hora de 

comparar y evaluar las estrategias de etiquetado en términos, por 

ejemplo, de eficiencia en el aprendizaje. En este sentido, un 

experimento controlado, basado en el análisis del etiquetado de 

los usuarios sobre un conjunto dado de recursos web, aportaría 

más información sobre este asunto. Las actividades de aprendizaje 

en entornos docentes se vislumbran como el escenario ideal para 

este tipo de prácticas que conlleva el análisis de las estrategias de 

etiquetado y aprendizaje de los estudiantes.  
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