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RESUMEN 
 

Las Redes Sociales en Línea (OSNs) han tenido un impacto muy importante, de grandes 

magnitudes, dentro de la sociedad, revolucionado la forma como se relacionan, comunican y  se 

comparten información las personas y organizaciones. El uso de las OSNs está creciendo cada vez 

más, interiorizando como una parte más de la vida de cada persona, sin decir que todas las 

personas las utilicen, pero se hablan de millones de usuarios alrededor del mundo, creando una 

dependencia que antes no existía. También ha habido un crecimiento importante de la creación de 

nuevas OSNs.  

 

Debido a la falta de un estado del arte de Redes sociales en Línea y a la variedad de 

definiciones que existen del término OSN, conceptos relacionados redundantes o que tienen 

significados diferentes pero que utilizan el mismo nombre; este trabajo de investigación quiere 

aportar con el estado del arte de las mismas, donde se define claramente que es una OSN y todos 

los conceptos relacionados con la misma. Se propone una arquitectura de OSNs en la que se 

describe cada uno de sus componentes, mostrando su uso, indicando cuáles de ellos son 

requeridos y cuales son opcionales, abarcando cualquier tipo de OSN. También se propone una 

clasificación de las OSNs debido a la diversidad de ellas y la carencia de una clasificación real 

existente, de tal manera que sea posible clasificar cualquier OSN nueva o existente.  

 

Se pretende que con esta propuesta pueda ser verificable cualquier OSN existente o ayudar a 

crear cualquier OSN. También para que sea documento de referencia para futuras investigaciones 

que sean sobre Redes Sociales en Línea y necesiten el estado del arte de las mismas. Finalmente se 

propone la creación de una OSN como prueba de concepto, donde esta OSN de valor agregado al 

Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes en su operación 

académica y/o administrativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Contexto e Importancia 
 
Durante los últimos años las Redes Sociales en Línea (OSNs por sus siglas en inglés) vienen 

en un gran crecimiento, muchas de ellas cuentan con millones de usuarios que hacen uso 

frecuente de ellas dependiendo su finalidad. Adicionalmente, existe una explosión de creación 

de nuevas OSNs, en gran parte debido a la proliferación de dispositivos móviles como 

teléfonos inteligentes (smartphones) y tablets; gracias también a la utilización de novedosos 

servicios basados en localización (LBS) o a la posibilidad de compartir de forma rápida e 

inmediata información como fotos, videos, comentarios o noticias. Las OSNs se están 

interiorizando cada vez más como parte de nuestras vidas, y en muchas casos son el canal 

preferido o incluido por aquellos que quieren publicar y compartir información de manera 

rápida y eficaz (i.e. gobierno, organizaciones públicas y privadas, medios informativos, 

noticieros, programas televisivos, revistas, periódicos, celebridades, deportistas, etc.). Poder 

estar enterado de información que pueda ser relevante para un individuo u organización o 

estar en contacto con sus amigos o familiares son ejemplos de lo que las grandes Redes 

Sociales en Línea ofrecen, como Facebook [1] o Twitter [2], pero también existe una gran 

gama de OSNs con fines distintos y específicos que permiten compartir información e 

interactuar con sus miembros. 

 

 El impacto que han generado en la humanidad las Redes Sociales en Línea es muy grande y 

de gran importancia. Para sustentar esta afirmación es necesario revisar hechos sobre las 

OSNs actuales y datos estadísticos que permitan ver el nivel de magnitud que se está 

manejando. Actualmente en el año 2013 existen alrededor de 17.174 trabajos de investigación 

de ACM [3] y 5.913 trabajos de investigación de IEEE [4] relacionados con Redes Sociales en 

Línea o conceptos relacionados a redes sociales o medios sociales desde el año 2008 

aproximadamente pero con un crecimiento exponencial cada año que pasa.  

 

Según una noticia [5] donde Bill Gates y Tenaya Capital, con la participación del Dragoneer 

Investment Group y Thrive Capital, financian por $35 millones de dólares a la OSN 

ResearchGate [6] creada para investigaciones científicas.   

 

 A continuación se mostraran hechos del año 2012 del impacto que han tenido las Redes 

sociales en Línea más importantes o con mayor número de usuarios según estudio realizado 

[7-9]. 

 

La OSN Facebook en el año 2012 arrojó los siguientes datos: 

 Usuarios activos mensuales suman casi 850 millones en promedio. 

 250 millones de fotos son subidas en promedio cada día. 

 20% de las páginas vistas en todo internet en promedio son de Facebook 

 425 millones de usuarios móviles (accediendo Facebook desde dispositivos móviles). 
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 100 billones de conexiones. 

 2.7 billones de “Me Gusta” por día en promedio. 

 En promedio un usuario tiene 130 amigos. 

 La foto de Barack Obama ganando la campaña fue la que obtuvo más “Me Gusta” con 

más de 4 millones. 

 Adicionalmente Facebook tuvo un ingreso neto de 1 billón de dólares en el año 2011. 

 Facebook ocupa el segundo sitio web más visitado en el mundo. 

 57% de los usuarios corresponde a población femenina. 

 

Twitter en el año 2012 arrojó los siguientes datos: 

 Existen más de 465 millones de cuentas. 

 Se generan aproximadamente 175 millones de tweets por día. 

 1 millón de cuentas son agregadas a Twitter cada día. 

 Los 3 países principales que tienen cuentas de Twitter son USA con 107 millones, 

Brasil con 33 millones y Japón con 30 millones. 

 El usuario promedio realizó aproximadamente 307 tweets. 

 32% de los usuarios de Internet usan Twitter. 

 Twitter se proyecta para hacer un total de US$540 millones en ingresos por publicidad 

en 2014. 

 La marca más seguida en Twitter es YouTube con 19 millones de seguidores. 

 El 50% de los usuarios acceden a Twitter mediante dispositivos móviles. 

 

YouTube [10] arrojó los siguientes resultados en el año 2012: 

 En 2006 Google compra YouTube por US$1.65 billones. 

 YouTube ocupa el tercer sitio web más visitado en el mundo después de Google y 

Facebook respectivamente. 

 60 horas de video son subidas a YouTube cada minuto en promedio. 

 4 billones de videos son vistos cada día. 

 800 millones de visitantes por mes. 

 El 30% de tráfico es originado desde USA. 

 YouTube mobile es utilizado o visto 600 millones de veces en un día. 

 700 videos de Youtube son compartidos cada minuto vía Twitter. 

 Más del 50% de videos son comentados o calificados por los miembros de la OSN. 

 

LinkedIn [11] obtuvo los siguientes hechos en el año 2011: 

 2 nuevos miembros se unen en cada segundo 

 USA tiene el mayor número de usuarios con más de 57 millones y Europa tiene más de 

34 millones 

 60% de sus miembros viven fuera de USA. 

 Se generaron 4.2 millones de búsquedas orientadas profesionalmente en la OSN. 

 Los ingresos netos en 2011 alcanzaron 522 millones dólares. 
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 El sitio web de LinkedIn ocupó la posición 36 como sitio más visitado del mundo. 

 

Google+ [12] arrojó lo siguientes resultados en el año 2012: 

 Fue lanzado el 28 de junio 2011 y alcanzó los 10 millones de usuarios el 14 de julio 

2011 (menos de un mes) 

 En el 2012 alcanzó 90 millones de usuarios. 

 67% de los usuarios de Google+ son hombres. 

 Se utiliza el botón "+1" más de 5 mil millones de veces al día. 

 Se está generando 625 mil usuarios por día. 

 En menos de un día, la aplicación para iPhone se convirtió en la aplicación gratuita 

más popular en la App Store de Apple. 

 

También existen datos sobre OSNs recientes que a pesar de no llevar mucho tiempo por 

fuera lograron alcanzar hechos muy significativos. Estas OSNs son Instagram [13] y Pinterest 

[14]. 

 

Instagram presenta los siguientes hechos en el año 2012: 

 Fundada en marzo de 2010 con el nombre inicial de "Burbn" con US$500.000 como 

capital inicial. Fue lanzado en la tienda de Apple en noviembre de 2010. En febrero de 

2011 adicionaron US$ 7,000,000 por inversores externos. 

 Instagram alcanzó 1 millón de usuarios en diciembre de 2010 (sólo 9 meses después 

de ser fundada y sólo 1 mes después de publicarla en la tienda de Apple) 

 En agosto de 2011 los usuarios de Instagram habían subido 150 millones de fotos. 

 10 millones de usuarios estaban utilizando la aplicación en septiembre de 2011. 

 El lanzamiento de la versión Android tuvo 1 millón de descargas en 1 día. 

 En Abril de 2012, Instagram alcanza 30 millones de usuarios. 

 Facebook compra a Instagram por 1 billón de dólares. 

 

Pinterest presenta los siguientes hechos en el año 2012: 

 En diciembre de 2011 Pinterest se convirtió en una de los 10 mayores OSNs con 11 
millones de visitas por semana. 

 Más de 10,4 millones de usuarios registrados. 

 Cerca de 12 millones de visitantes únicos mensuales. 

 La mayoría de los usuarios son mujeres. 

 Es el sitio más rápido de la historia en romper la marca de 10 millones de visitantes. 

 

A continuación se muestra en las Figuras 1.1-1, 1.1-2 y 1.1-3 un resumen de los hechos de 

cada una de las OSNs mencionadas, de una forma ilustrativa. 
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Figura 1.1-1 Hechos sobre Facebook y Twitter 
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Figura 1.1-2 Hechos sobre Google+, YouTube y LinkedIn 
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Figura 1.1-3 Hechos sobre Instagram y Pinterest 
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1.2. Motivación 
 

La motivación de este estudio de investigación fue debido en primera medida a la 

importancia, impacto y crecimiento que tienen las Redes Sociales en Línea, detallado en la 

sección 1.1, y en segunda medida gracias a que buscando literatura o trabajos relacionados 

con el tema, no se encontró un estado del arte de Redes Sociales en Línea que sirviera de base 

para futuros trabajos de investigación. Tampoco se encontró una definición absoluta de qué es 

una Red Social en Línea. Existen muchos conceptos, términos y definiciones en artículos, libros 

o en literatura en línea relacionados con las OSNs, pero estos pueden presentar 

inconsistencias, en el sentido en que hay conceptos que se llaman diferentes pero significan lo 

mismo, o existen conceptos que se llaman igual pero con significados distintos, con contextos 

distintos, lo que genera dudas, posiblemente haciendo que las personas no hablen siempre de 

lo mismo. Es muy fácil confundirse en estos temas debido a la variedad de conceptos y 

significados. Dentro de estos conceptos se encuentran Online Social Network, Social Network 

Service, Social Network Site, Social Network website, Social Media, Social Applications y Social 

Presence por mencionar algunos. También no se encontró una arquitectura de Redes Sociales 

en Línea donde se explicara cada componente que la conformara, indicando cuáles existen, 

cuáles son requeridos, cuáles no y de qué manera se relacionan entre sí. Se encuentran 

también distintas clasificaciones de OSNs pero algunas de ellas mezcla OSNs con sitios web 

que no son OSNs, o con aplicaciones sociales, generando más confusión. La idea es que con lo 

que se propone en este estudio sea de gran ayuda y aporte a nuevas investigaciones o 

personas u organizaciones que quieran conocer conceptual y técnicamente las Redes sociales 

en Línea ya sea para la creación de nuevas o validar OSNs existentes.   

 

Una motivación adicional era la de crear una Red Social en Línea con dos fines: el primero 

era el de dar solución a un problema existente en el Departamento de Ingeniería de sistemas 

de la Universidad de los Andes o darle valor agregado en la operación de sus labores 

académicas y/o administrativas. Y el segundo era el de que esa OSN se creara con el fin de ser 

la prueba de concepto del estado del arte que se propone en este trabajo de investigación 

explicado en los objetivos de la siguiente sección 1.3, incluyendo la verificación de la 

arquitectura propuesta y poder clasificarla utilizando la clasificación propuesta. 

 

1.3. Objetivos 
 

Este trabajo de investigación pretende contribuir con el estado del arte de las Redes 

Sociales en Línea a un nivel conceptual, realizando las definiciones pertinentes que aportan al 

significado de una Red Social en Línea. Además se propone una Arquitectura conceptual de 

una OSN con el fin de poder ayudar a las personas o grupos interesados en crear una OSN o 

simplemente saber que compone una OSN cualquiera. En esta Arquitectura se describen los 

componentes uno a uno, especificando si el componente es obligatorio u opcional. De esta 

manera se establece una lista de chequeo a nivel conceptual para determinar que debe 

cumplir una posible OSN y una lista de chequeo de la Arquitectura a nivel de componentes 
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para determinar si los componentes requeridos los satisface y que componentes opcionales 

también los contiene. Este trabajo ayudara a analizar y/o verificar una Red Social en Línea 

existente para validarla conceptualmente y a nivel de arquitectura si es posible. 

Adicionalmente se propone una Clasificación de OSNs para ver los distintos tipos que existen y 

de qué manera se agrupan, además tener la posibilidad de saber de antemano que tipo de 

OSN se quisiera crear en caso de querer crear una nueva. 

 

Finalmente se propone una Red Social en Línea para realizar la prueba de concepto de la 

teoría especificada, pero a su vez esta OSN que se construye con el fin de contribuir con algo 

que no existiera y que fuera de valor agregado para la Universidad de los Andes. Esta OSN que 

se construye es para los Grupos de Investigación del Departamento de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad de los Andes, donde en la Sección 3.5 se describe su propósito detallado y su 

valor agregado. Hay que resaltar que la OSN propuesta no está supliendo una necesidad 

existente, la OSN está dando valor agregado a la operación y funcionalidad del Departamento. 

El concepto de la OSN propuesta se puede utilizar para cualquier Facultad donde manejen 

grupos de investigación, inclusive de cualquier Universidad.  

 

1.4. Estructura del documento 
 

El documento está organizado de la siguiente forma. En la sección 2 se muestra el marco 

teórico dividiéndose en dos partes, la sección 2.1 mostrando los antecedentes y un estudio 

cercano, y la sección 2.2 donde se muestra la historia y evolución de las Redes Sociales en 

Línea.  

En la sección 3 se especifica la propuesta del tema de investigación donde en la sección 3.1 

se propone el estado del arte definiendo conceptualmente una Red Social en Línea con los 

conceptos y definiciones relacionados a ella. En la sección 3.2 se propone la Arquitectura de 

una OSN con todos sus componentes descritos en la sección 3.3 de una manera detallada. En 

la sección 3.4 se propone una clasificación de OSNs con sus tipos específicos. Finalmente en la 

sección 3.5 se especifica la prueba de concepto creando una Red Social en Línea dando valor 

agregado al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los 

Andes.  

 

En la sección 4 se detalla el proceso de implementación de la Red Social en Línea 

propuesta para la prueba de concepto, especificando el objetivo y descripción de la misma. 

 

En la sección 5 se realiza el análisis y evaluación de la prueba de concepto contra todo lo 

propuesto en la sección 3, validando unas listas de chequeo que se crearon para facilitar el 

proceso de evaluación. 

 

En la sección 6 se presenta las conclusiones de este estudio donde se proponen los temas 

de investigación más importantes y relevantes relacionados con las Redes Sociales en Línea 

que sirven para ampliar y complementar este estudio, trazando una ruta de trabajo futuro. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 
 

Buscando literatura o trabajos relacionados con Redes Sociales en Línea, no se encuentra 

un estudio definiendo el estado del arte de las mismas, que sirva como punto de referencia 

para trabajos de investigación que tengan que ver con OSNs o temas relacionados. Existen 

definiciones sueltas de lo que una Red Social en Línea es, varias veces bajo otros nombres, y 

definiciones cortas o no analizadas en profundidad. Además estas definiciones en algunos 

casos son diferentes o simplemente tienen pocas afirmaciones en común.  

Existe un trabajo de investigación [15] que es lo más cercano a lo que podría servir de 

referencia en trabajos relacionados con Redes Sociales en Línea, pero éste no es un estado del 

arte. Este trabajo mencionado sirvió para la creación de este trabajo de investigación 

proponiendo el estado del arte de las Redes sociales en Línea, debido a que agrupan y 

mencionan conceptos que son redefinidos o que tienen relación con lo que pretende definir 

este trabajo de tesis. Es por eso que se mencionará lo más relevante de este trabajo 

mencionado que sirvió como punto de inicio para analizar conceptos con el fin de poder 

redefinirlos o definir nuevos.    

 En esa investigación se define una Red Social en Línea como: “servicios basados en web 

que permite a individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

limitado, donde pueden articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 

conexión, listar esas conexiones por cada miembro y finalmente proveer a los usuarios de 

presencia en línea para describir su estado actual y actividades”. Esta definición fue basada en 

otra que utilizaron en el mismo trabajo donde se define OSN como: “una forma autónoma de 

de coordinar interacciones donde la esencia es la cooperación de confianza de agentes 

autónomos e independientes que cooperan por un tiempo limitado, considerando los 

intereses de sus asociados, porque ellos pueden satisfacer sus metas individuales mejor que 

actividades pensadas no coordinadas”. De esta definición se sacan cuatro características: no 

propincuidad, conexión no persistente, confianza basada en independencia y colaboración 

autónoma. La no propincuidad significa cuando un actor de la OSN no tiene o tiene un poco de 

conocimiento sobre otro actor cualquiera, pero esta característica no es muy real en algunas 

de las Redes Sociales en Línea existentes, ya que es posible saber mucho de otro actor así sea 

una conexión nueva o sin haber creado una conexión debido a la información que se publica 

en los perfiles. El enfoque realizado en este trabajo es como lo dice la definición propuesta es 

que las OSNs son servicios basados en web, pero para este trabajo de tesis es más que eso lo 

cual será descrito en la sección 3. 

 

 También se definen los Servicios de Redes Sociales como “los servicios que ofrece una OSN 

para diferenciarla de un sitio web tradicional”. Complementan la definición como “los servicios 

de internet que provee una OSN a usuarios finales”. Se definen dos tipos de servicios: 
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“orgánicos que son enfocados en personas y que embeben características de redes sociales”, y 

los “híbridos que son enfocados en contenido combinando los servicios tradicionales de 

internet con las redes sociales integrando características sociales”. Los servicios de redes 

sociales que se identifican son: el servicio de identificación y perfilamiento, el servicio de grafo 

social, el servicio de presencia social y los servicios de interacción social. Estos servicios son 

redefinidos y/o complementados en la arquitectura de OSN que se propone en este trabajo de 

tesis utilizándolos como referencia para definir algunos de los componentes que la conforman. 

 

 Se define el concepto Presencia Social como: “marcas personales creadas por los usuarios 

para indicar su estado, log de actividades y actuación”. Es concepto es utilizado en este trabajo 

siendo complementado y agregado dentro del contexto del estado del arte de las OSNs. 

 

 Además se menciona el concepto de contenido generado por usuario, el cual es definido 

como: “el contenido multimedia que es producido por los usuarios”. Esta definición del 

concepto es complementada en este trabajo de tesis. 

 

 Existe un concepto que se define en ese mismo trabajo de investigación, llamado 

Plataformas de Redes Sociales en Línea, el cual lo definen como “el sitio web que aloja los 

servicios de redes sociales que ofrece una OSN”.  Estas plataformas las clasifican en tres tipos 

donde el primero es de tipo Medios Sociales (Social Media) donde se agrupan los servicios de 

redes sociales que se enfocan en comunicación masiva. Esto puede ser confuso ya que el 

concepto de Medios Sociales abarca varias aplicaciones para comunicación entre personas que 

no necesariamente son Redes Sociales en Línea, haciendo pensar que estos servicios de redes 

sociales que definen en ese trabajo sean enfocados a sitios web que provean herramientas de 

comunicación pero que no sean Redes Sociales en Línea; además los otros dos tipos de 

plataformas son llamados de interacción social y de Social networking, este último enfocado 

en lazos sociales. Este concepto de Medios Sociales se define en el estado de arte propuesto 

en la sección 3 de este trabajo de tesis. 

 

 Adicionalmente se menciona en ese mismo trabajo tipos de Servicios de Redes Sociales, 

como la forma de agrupar o clasificar a las supuestas Redes Sociales en Línea, pero se muestra 

a Wikipedia, Google, Paypal entre otros, pero claramente no son OSNs, y una manera de 

demostrarlo es con el estado del arte que se propone en este trabajo de tesis. Además esto 

motivo, en cierta forma, más a la creación de una clasificación de OSNs. 

 

 Finalmente se menciona en ese trabajo ciertos componentes sueltos como los servicios de 

redes sociales mencionados anteriormente, un componente de búsqueda en el grafo, un 

componente de conexión sobre el grafo, los perfiles y el contenido generado por usuario pero 

no como parte de una arquitectura propuesta, pero sirviendo de referencia para la creación de 

la Arquitectura de OSN propuesta en este trabajo de tesis. 
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2.2. Historia y Evolución 
 

Las Redes Sociales en Línea no nacieron de un momento a otro, fueron una evolución de 

sitios creados en internet que ofrecían formas de comunicarse con otras personas, compartir 

información como un blog, pertenecer a una comunidad, pero sin ser consientes de ser una 

Red Social en Línea como las de hoy en día [16]. Éstas se han ido creando empíricamente con 

las necesidades del día a día sin una previa evaluación o estudio, y se van modificando con el 

tiempo debido a la creación de nuevas tecnologías o fuerzas de mercado que se impongan. 

 

       Con el boom de internet a comienzos de los años 90s, la creación de los primeros 

navegadores y el servicio de correo electrónico, se empiezan a crear servicios en línea como  

America Online, Prodigy y CompuServe, los cuales permitían crear cuentas de usuario que 

hacían posible la comunicación entre los distintos usuarios. A su vez se empezaron a crear las 

primeras comunidades. Ejemplos de lo anterior son sitios en línea como Geocities creado en 

1994, Theglobe.com y Tripod.com creados en 1995. Estos sitios tenían características de las 

actuales Redes sociales en Línea como por ejemplo permitir a los miembros crear su perfil y 

permitir buscar amigos o familiares, entrar en clubes o grupos en los que se podían compartir 

intereses o gustos de los mismos.  

 

       A finales de los 90s y comienzos del siglo 21 aparecen las que podemos llamar las primeras 

Redes Sociales en Línea representadas por sitios como SixDegrees.com (1997), Makeoutclub 

(2000), Hub Culture y Friendster en el 2002. En esos sitios existían los perfiles de usuario, la 

forma de listar los usuarios (listar conexiones), y la manera de relacionarse entre sus 

miembros (establecer enlaces o lazos) para poder compartir información. Estos sitios fueron 

los pilares para las OSNs que vendrían después, como por ejemplo Myspace (2003) [17] que 

era clon de Friendster, con la diferencia de que se convirtió en la red social en línea más 

popular a nivel mundial ya que Friendster solo era popular en Asia. Ya para 2006 Myspace 

superaba en hits al buscador de Google [18]. Paralelo a Myspace se creó en ese mismo año 

LinkedIn que permite crear a sus miembros perfiles mostrando sus hojas de vida (currículo) y 

poder buscar oportunidades de empleos o personas que reúnan las características necesarias 

para contratarlas en una determinada empresa. Otras redes de la misma época son 

classmates.com el cual permite a sus miembros crear un perfil para poder reencontrarse con 

sus compañeros de colegio o estudio en general y poder interactuar con ellos; y bebo.com que 

permite a sus miembros crear un perfil y compartir videos, fotos y comentarios tal cual se hace 

en las OSNs actuales como Facebook [19].  

 

       En el año 2004 se crea Facebook pero su popularidad no fue inmediata ya que en sus 

inicios se creó para conectar a estudiantes de universidades de Estados Unidos y durante su 

primer mes de lanzamiento alcanzó 19.500 estudiantes. Facebook tenía las mismas 

características que tenía MySpace pero se volvió más popular gracias a características como su 

interfaz, y/o a su amigable y sencilla forma de usar. Twitter, creado en el 2006, fue la OSN por 

excelencia para hacer MicroBlogging, permitiendo a sus miembros crear perfiles y poder 
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buscar personas, empresas o sitios en general, para poder seguirlos y enterarse de todo lo que 

estos sitios quieran decir o compartir. Los crecimientos de estas plataformas son 

impresionantes: para el 2010 Facebook se convirtió la red social en línea más grande del 

mundo con más de 500 millones de usuarios y Twitter alcanzó más de 3.283 tweets por 

segundo. Google+ fue creado en el año 2011 y en menos de dos años acumuló más de 400 

millones de usuarios. En el año 2012 Facebook alcanzó más de un billón de usuarios y Twitter 

500 millones de usuarios en línea realizando 340 millones de tweets por día. 

 

En la Figura 2.2-1 se muestra una ilustración [20] donde se muestra gráficamente la 

historia y evolución que lleva a la creación de las Redes Sociales en Línea hasta el año 2008. 

 

  

 

Figura 2.2-1 Historia y evolución de las OSNs  

 

 En la Figura 2.2-2 se muestra una ilustración realizada en un estudio y presentación [21], 

en la cual se ve la línea de tiempo que llevan la creación de las Redes Sociales en Línea. 
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Figura 2.2-2 Línea de Tiempo que lleva a la creación y evolución de las OSNs 

 

      Es importante conocer la historia de las redes sociales en línea pero solo mencionamos las 

más relevantes para mostrar su importancia y crecimiento, pero existen muchas más que 

serán mencionadas en la clasificación y tipos de OSNs que se definen en este estudio. 

 

3. PROPUESTA DEL ESTADO DEL ARTE 
 

Está sección es el núcleo del documento donde se específica y se detalla la propuesta del 

estado del arte de las Redes Sociales en Línea atacando cuatro frentes, el primero es a nivel 

conceptual en el cual se define que es una Red Social en Línea y todas las definiciones y conceptos 

relacionados que aportan o enriquecen la definición de OSN. El segundo frente es la propuesta de 

la Arquitectura de las OSNs describiendo los componentes que la conforman, especificando si son 

requeridos u opcionales de una manera detallada. El tercer frente es la propuesta de una 

clasificación y tipos de OSNs para poder clasificar cualquier OSN o saber que tipos hay por si se 

quiere crear una nueva. Y finalmente se propone la prueba de concepto de este trabajo de 

investigación creando una Red Social en Línea nueva dando valor agregado al Departamento de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes justificando porque se 

decidió crear esa OSN. 
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3.1. Conceptos y Definiciones 
 

Revisando la literatura de hoy en día incluyendo sitios web se detectó que existen varias 

definiciones sobre lo que sería una Red Social en Línea, pero a su vez estas definiciones  tienen 

diferentes significados en varios de los casos, algunas definiciones son similares pero no existe 

una definición contextualizada en un estado del arte. Adicionalmente existen varios conceptos 

y términos relacionados con OSNs que generan confusión como social site, social network 

service o social application; simplemente no existe un estándar o estado del arte de referencia 

sobre estos temas. En este estudio proponemos el estado del arte de redes sociales en línea, 

en el que se define que es una Red Social en Línea y las definiciones de conceptos relevantes 

que aportan y/o ayudan a definir qué es una OSN. 

 

Para definir qué es una OSN primero es necesario definir que es una red social, haciendo 

énfasis a lo más relevante ya que esta definición puede ser muy extensa y lo que es 

importante es una definición básica del concepto que ayude a definir que es una Red Social en 

Línea. 

 

Red Social: Una red social es una red formada por dos o más actores (individuos u 

organizaciones) que comparten un propósito social, para facilitar la  interacción  y la formación 

de lazos entre ellos. Los actores se vuelven parte de la red social ya sea porque tienen un 

interés común, o porque pertenecen a una comunidad o grupo (familia, compañeros de 

trabajo, amigos comunes) o porque tengan las mismas creencias o intereses. La red social 

puede existir en cualquier contexto, no hay limitación. La Red Social puede ser analizada por la 

teoría de grafos [22] donde cada actor de la red social se representa como un nodo o vértice y 

la relación que hay entre actores es la relación o lazo entre nodos o vértices. De esta manera 

puede decirse que una red social es un grafo, en la mayoría de los casos complejo, compuesto 

por 2 o más nodos, con enlaces entre ellos. Entre cualquier nodo y nodo puede existir máximo 

un enlace, pero cada nodo puede tener la cantidad de enlaces que sean necesarios siempre y 

cuando no superen el número de nodos existentes en el grafo. Es posible que pueda existir un 

nodo sin alguna relación pero no tiene sentido ya que si forma parte de la red social es porque 

va a establecer por lo menos un lazo con otro actor. Existe la teoría de los seis grados de 

separación [23] que dice que cualquier persona puede estar conectada a cualquier otra a 

través de una cadena de conocidos que no supera más de cinco intermediarios estableciendo 

máximo 6 enlaces. En la Figura 3.1-1 se ilustra cómo se conecta el nodo A al nodo B pasando 

por 5 nodos entre ellos (6 enlaces). Esta teoría es aplicada a las redes sociales de manera que 

una persona puede conocer a otra persona que a su vez conoce otra y así sucesivamente hasta 

conocer a un amigo que es amigo de la última persona en la cadena, formando como máximo 

6 enlaces (por eso se llama teoría de seis grados), haciendo que el número de personas que 

conocidas en la cadena crezca exponencialmente de acuerdo al número de conexiones o 

enlaces que se crean, dando como resultado que sólo se necesita un número pequeño de esas 

conexiones para formar una red, en este caso un grafo, que conecte a todas las personas, o 

mejor, a todo los miembros de la red social. 
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Figura 3.1-1 Ilustración de la teoría de seis grados de separación 

 

Red Social en Línea (OSN): Una Red Social en Línea es una Red Social (definición anterior) 

en la que un miembro o usuario de ella puede conectarse con otros miembros (personas u 

organizaciones), interactuar con otros miembros, compartir información y establecer 

relaciones entre ellos mismos sobre internet [24]. La OSN debe tener un propósito social, y 

éste es lo que define la razón de existir de la OSN, el cual puede estar relacionado con el tipo y 

clasificación de la OSN. Antes de crear una nueva OSN, tiene que ser claro necesariamente el 

propósito social de la misma. La OSN provee herramientas de comunicación (componentes de 

software) que permiten a los miembros interactuar entre ellos creando y compartiendo 

Contenido Generado por el Usuario (UGC por sus siglas en inglés) [25] como fotos, videos, 

música, opiniones o comentarios, reseñas, noticias, un estado o cualquier información posible. 

También una OSN debe contar con un componente especial para realizar búsquedas (de 

miembros y/o de contenido) llamado buscador social. Lo que los miembros de la OSN buscan 

realmente es Contenido Generado por el Usuario (UGC) o miembros de la OSN ya sea para 

establecer una relación con los mismos. La Red Social en Línea es un grafo compuesto de 

miembros de la OSN como nodos o vértices, y las relaciones que se establecen entre los 

miembros son los enlaces del grafo entre nodos. En cuanto a la teoría de seis grados respecto 

a las redes sociales en línea, en el año 2011 Facebook realizó un estudio [26] donde se utilizó 

un algoritmo con sus 721 millones de usuarios activos en aquel momento para comprobar la 

teoría y los resultados obtenidos fue que el número máximo de relaciones intermedias fue de 

5 grados, muy cercano a la prueba de la hipótesis de la teoría. 

 

Una OSN se puede acceder desde cualquier dispositivo en donde la OSN esté presente, no 

solamente desde un navegador de internet (Firefox, Google Chrome, Safari o Internet 

Explorer) a través de un sitio web, sino también desde dispositivos móviles como teléfonos 

celulares inteligentes o tablets, y/o también dispositivos con acceso a internet como 

televisores de última tecnología.  
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Es necesario no confundir el término OSN con Sitio de Red Social (Social Network Site). El 

término Sitio de Red Social tiene el significado de sitios web de Redes Sociales en Línea, 

accedidos desde internet, normalmente desde un navegador. Simplemente un Sitio de Red 

Social es un sitio web de una OSN. Cada Red Social en Línea usualmente tiene un Sitio de Red 

Social, pero la OSN puede ser también accedida desde cualquier aplicación diseñada para 

dispositivos móviles o tabletas (no necesariamente un navegador). Una OSN es más que un 

sitio web. Para claridad de este aspecto se propone en este estudio la arquitectura de una OSN 

especificando los componentes que la conforman. 

 

En esta parte se hace un análisis de lo que aporta cada palabra que conforma el nombre 

Red Social en Línea para complementar la definición propuesta. Analizando cada palabra del 

nombre Red Social en Línea, es posible asociar a cada palabra conceptos que ayudan a definir 

qué es una OSN. La figura 3.1-2 muestra esas asociaciones. La palabra en Línea (Online) está 

asociada con accesibilidad (a través de Internet), inmediatez (poder compartir o buscar 

contenido generado por usuario, o buscar miembros de manera inmediata) y la acción de 

realizar un ingreso (Log-in) o acceso a la OSN. La palabra Social está asociada con el propósito 

(el propósito social de la OSN), participantes o gente (Individuos y Organizaciones), 

interacciones (entre miembros), compartir (compartir contenido generado por usuario), 

relaciones (las conexiones o lazos que se establecen entre miembros de la OSN) y búsquedas 

(miembros o contenido generado por usuario). La palabra red (Network) está asociada con las 

palabras conectar (conectarse a una red), relaciones (relaciones entre nodos de la red) e 

interconexión (cómo los nodos de la red interactúan entre ellos) [27-29]. 

 

Accesibilidad

Inmediatez

Log-in

Internet

O S N

Propósito

Gente

Interacción

Compartir

Relación

Buscar

Conectar

Relaciones

Interconectar

 

Figura 3.1-2 Asociación del significado de cada palabra OSN 

 

Para ser parte de una Red Social en Línea es requerido crear una cuenta (asociando un 

nombre de usuario y contraseña), definiendo un perfil con atributos. Dentro de estos atributos 

existen el nombre, foto, género, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico y 

cualquiera que se pueda imaginar para complementar el perfil y también dependiendo del 

propósito social que la OSN tenga. De esta manera se define un perfil en una OSN como 

aquella información que identifica a un miembro y lo describe, haciendo que sea único dentro 
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de la OSN. Normalmente lo que hace único al miembro de la OSN son el nombre de usuario 

y/o correo electrónico que haya especificado en el perfil de la cuenta del usuario. 

 

Es importante definir qué es una Red Social Fuera de Línea [30] para saber que existen, 

entender que son y poder compararla con una OSN haciendo que la definición se 

complemente de lo que una OSN no es. Una Red Social Fuera de Línea es una Red Social como 

una OSN pero no accesible desde internet. Están basadas en redes privadas como una Intranet 

o Extranet, o redes que son usadas por dispositivos especiales en las que los miembros pueden 

interactuar entre ellos para compartir contenido generado por el usuario en un área o sector 

específico como una galería, un teatro o un centro comercial pero en ningún caso pueden ser 

accedidas desde internet, no está dentro de su propósito, es por eso que son Fuera de Línea. 

Dentro del Propósito Social de estas Redes Sociales Fuera de Línea es implícito que no van a 

ser accedidas desde internet. 

 

Existe otro concepto relacionado a las Redes Sociales en Línea que es necesario definir y 

clarificar para mejorar el entendimiento de lo que una OSN es y no entrar en confusiones, este 

concepto es el de Medios Sociales (Social Media). Medios sociales es un conjunto de 

aplicaciones sociales desarrolladas (software) que permiten a las personas o individuos 

interactuar o comunicarse entre ellos, normalmente a través de un chat individual o grupal en 

algunos casos, pero no debe confundirse con una OSN. Por ejemplo la aplicación Whatsapp, el 

Blackberry Chat o ChatOn son parte de los medios sociales pero no son OSNs,  estas 

aplicaciones no cuentan con un componente de búsquedas sociales para buscar contenido 

generado por usuarios o miembros de una posible OSN si lo fueran. 

 

Existe un concepto que algunos lo definen como Redes Sociales en Línea, pero para este 

trabajo de investigación se define como un componente de la Arquitectura de una OSN 

propuesta en la sección 3.2. Servicio de redes sociales (SNS por sus siglas en inglés) es un 

servicio ofrecido (mediante un programa o componente de software) por una OSN para 

atender una solicitud realizada por algún miembro o aplicación de la OSN para un fin 

específico. Es componente fundamental dentro de la Arquitectura de una OSN. Dentro de 

estos servicios se encuentran los servicios de autenticación, de colaboración y contenido, de 

localización y móviles, de interfaz y visualización, y finalmente los servicios de aplicaciones 

sociales. Estos servicios serán explicados en los componentes de la arquitectura de una OSN 

en la sección 3.3. 

 

Existe otro concepto llamado Social Web relacionado con las Redes Sociales en Línea que 

ayuda a complementar. Social Web es el conjunto de todas las OSNs existentes en la World 

Wide Web (Internet). Si se crea una nueva OSN, automáticamente se vuelve parte de la Social 

Web. Este término o concepto se define para que tampoco sea confundido con lo que significa 

una OSN. 
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Otro concepto importante que existe y que en algunos casos es confusa su explicación es 

el de presencia social. Presencia Social no solo especifica si un usuario está en línea o fuera de 

línea, en el contexto de una OSN, este término se utiliza para mostrar que un usuario está 

activo dentro de la OSN, ya sea mostrando su estado en línea (online status), creando y 

compartiendo contenido generado por usuario (como una publicación o post), haciendo la 

pertenencia a un grupo de la OSN, calificando contenido generado por usuario de otros 

miembros, o por ejemplo mostrando su perfil dentro del top 10 dependiendo de la OSN. La 

presencia social es la forma como un miembro define su actividad dentro de la OSN. 

 

        Un último concepto que debe ser mencionado es el de grafo social que no debe ser 

confundido con Relaciones Sociales en Línea. Es cierto que una Red Social en Línea es un Grafo 

compuesto por nodos o vértices, en este caso miembros de la OSN, y conectados por enlaces, 

relaciones o lazos entre los miembros. Pero una OSN es más que un Grafo Social. El término 

Grafo Social es el grafo construido a partir de los miembros de la OSN y relaciones entre ellos, 

y es usado para mostrar y describir las conexiones de los miembros (como las membrecías de 

grupos o una lista de sus conexiones) [31-32]. Ejemplos de esas conexiones son la lista de 

amigos, el “Me gusta” de Facebook o el “Siguiendo …” en Twitter por nombrar algunos. 

 

3.2. Arquitectura 
 

Una vez habiendo definido qué es una Red Social en Línea, es necesario entender qué 

existe dentro de ella técnicamente y conceptualmente. Es por esto que se propone en este 

trabajo de investigación la arquitectura de una OSN, con todos sus componentes.  

 

Hoy en día no existe una arquitectura definida de Redes Sociales en Línea. Estas se han 

creado independientemente, de manera empírica, a veces empezando como sitios web, 

agregando componentes a medida que se van necesitando o a medida que van surgiendo 

nuevas tecnologías, adoptando una mezcla de componentes de software que pueden 

dificultar su propia integración. Es claro que la arquitectura que se propone puede evolucionar 

debido a nuevas tecnologías que hoy en día no existen y que sean aplicables a las Redes 

Sociales en línea en un futuro, creando nuevos componentes de esas tecnologías que se 

integren a la arquitectura.  

 

       Se define una arquitectura organizada en capas, servicios y componentes. No todos los 

componentes son obligatorios o requeridos. En la Figura 3.2-1 se muestra la Arquitectura 

propuesta donde los componentes, capas o servicios requeridos se encuentran subrayados y 

resaltados para distinguirlos mejor. En la siguiente sección serán explicados en detalle cada 

uno de los componentes que conforman la Arquitectura. 
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Figura 3.2-1 Arquitectura de una OSN 

 

3.3. Componentes 
 

En esta sección se explica y detalla cada uno de los componentes existentes en la 

arquitectura propuesta de una Red Social en Línea. Estos componentes están organizados en 

Capas, Servicios, y otros componentes.  

 

3.3.1. Capas 
 

Existen 5 capas y cada una de ellas es obligatoria para cualquier OSN nueva o 

existente. Las capas son las siguientes: 

 

 Capa de base de datos (obligatoria): Esta capa es la encargada de guardar cuentas y 

los perfiles asociados a ellas. Además en esta capa se guarda los contenidos generados 

por usuarios (UGC) y toda la información adicional que debe persistir de cada miembro 

de la OSN. Finalmente en esta capa se guarda la información necesaria para temas de 

Administración de la OSN. 

 

Normalmente se utilizan motores de Bases de Datos RDBMS tradicionales de 

tecnología SQL (como MySQL) para persistir la información mencionada, utilizando 

tablas relacionales, pero debido al gran volumen de información que manejan algunas 

de las OSN, millones o billones de registros, surgió una tecnología para manejar 

grandes volúmenes de información (Big Data), llamados repositorios NoSQL (Not Only 
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SQL), de alta escalabilidad, como por ejemplo HBase o MongoDB, que funcionan sobre 

plataformas estilo Hadoop [33-34]. Esta tecnología es reciente, con pocos años en el 

mercado, no cuentan con una gran documentación como la tecnología SQL, pero es 

utilizada sobretodo en OSNs grandes como Facebook o Twitter por mencionar algunas. 

Esta tecnología surge gracias a Google debido a la creación del concepto de Big Table 

[35]. 

 

 Capa de seguridad y privacidad (obligatoria): esta capa está encargada de manejar la 

parte de permisos, preferencias y configuraciones de privacidad de los miembros de la 

OSN. La OSN puede permitir a sus miembros tener control sobre qué UGC pueden 

mostrar, a quiénes pueden mostrarlo, quién puede ver su perfil, poder bloquear 

miembros no deseados, y finalmente permitir establecer una relación con otro 

miembro de la OSN, siempre y cuando la OSN lo permite dentro de su propósito social. 

Este componente es necesario para un buen funcionamiento de la OSN ya que la 

información que se maneja en las OSN no debería quedar expuesta libremente, debido 

a que puede existir información sensible que puede comprometer a los miembros de 

la OSN. Existe como mínimo el Rol de Administrador para poder realizar todas las 

labores administrativas sobre la Red Social en Línea, como eliminar cuentas, cambiar la 

apariencia visual de la OSN, agregar o quitar funcionalidades, validar la creación 

usuarios entre otras. Este rol es asociado al primer miembro creado de la OSN, 

normalmente llamado el Administrador, pero en algunas ocasiones no se deja visible 

el usuario por temas de seguridad para proteger la cuenta. Igualmente el Rol de 

Administrador puede ser otorgado a cualquier otro miembro adicional al inicial. 

 

 Capa de contenido y aplicaciones (obligatoria): en esta capa se maneja el contenido 

de las OSNs. Ese contenido está dividido en contenido generado por el usuario (UGC) y 

en aplicaciones. Esta capa hace la abstracción del contenido generado por el usuario 

que se guarda en la capa de base de datos y lo hace manejable para el funcionamiento 

de la OSN. Normalmente se crean objetos para representarlos (programación 

orientada por objetos). Algunas OSNs cuentan con aplicaciones que pueden ser 

utilizadas por los miembros de la OSN, permitiendo así nuevas formas de poder 

interactuar con otros miembros dentro de la OSN. Las aplicaciones son componentes 

de software que pueden tener cierta información que debe ser almacenada en la capa 

de base de datos. 

 

 Capa de presentación (obligatoria): esta capa simplemente se encarga de realizar la 

presentación de la Red Social en Línea al usuario final, ya sea mediante un sitio web 

con páginas dinámicas, o mediante aplicaciones de dispositivos móviles como 

teléfonos celulares, tabletas o cualquier otro dispositivo desde donde se pueda 

acceder la OSN. Esta capa se comunica con las otras capas para poder representar 

visualmente la información almacenada dentro de la capa de base de datos. 
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 Capa de servicios de redes sociales (SNS) (obligatoria): Finalmente, esta capa es la que 

abarca todos los servicios de redes sociales que tiene y ofrece una Red Social en Línea. 

Debido a la creación de varios servicios sociales en las diferentes OSNs existentes, a 

medida que la tecnología lo permite o lo presiona, es necesario tener una capa que 

agrupe y organice este tipo de servicios. Estos servicios son explicados y detallados en 

la siguiente sección 3.3.2. 

 

3.3.2. Servicios de Redes Sociales (SNS) 
 

A continuación se describen los diferentes servicios de redes sociales que pueden 

existir en la capa de servicios de redes sociales de una Red Social en Línea. 

 

 Servicios de autenticación (obligatorio): son los servicios encargados de manejar todo 

lo relacionado con la autenticación de miembros de la OSN para su acceso. La manera 

usual de hacerlo es validando las credenciales de la cuenta del miembro (nombre de 

usuario y la contraseña) para que éste pueda ingresar a la OSN. Estos servicios de 

autenticación van de la mano con la capa de seguridad y privacidad. En la Figura 3.2-1 

se muestran del mismo color verde para que sea visible la relación entre ambos. Estos 

servicios invocan métodos o funciones que validan la información que proveen a 

través de la capa de presentación, haciendo llamados a métodos de la capa de 

seguridad para que esta consulte los datos que se encuentran en la capa de base de 

datos. De todas maneras es posible que la autenticación no se haga contra la capa de 

base de datos ya que la validación puede hacerse contra un directorio LDAP externo o 

inclusive usando otra OSN usando el concepto de Social Login o Social Sign-On, el cual 

se refiere a la forma de hacer autenticación vía otra OSN como existe en Facebook o 

Twitter por nombrar las más utilizadas para este fin, de tal manera que un usuario que 

quiera pertenecer a varias OSNs no tenga que crear la distintas cuentas por cada una, 

sino simplemente validarse contra una sola utilizando los datos de aquellas OSN para 

crear por debajo la cuenta y perfil asociado con los datos que estén en la misma. Las 

cuentas con sus credenciales se manejan en la capa de seguridad y privacidad pero son 

los servicios de autenticación los que se encargan de validar esa información y permitir 

el acceso a la OSN. El concepto de Social Login es muy reciente y de gran importancia 

porque se asemeja a la manera de hacer Single Sign On (SSO) sobre las OSNs, y hoy en 

día es una tendencia que se está interiorizando en las nuevas y actuales OSNs. 

 

 Servicios de colaboración y contenido (obligatorio): son los encargados de manejar los 

elementos de la capa de contenido y aplicaciones, permitiendo a los miembros de la 

Red Social en Línea crear y manipular contenido generado por usuario (UGC). El UGC 

que se puede manejar es publicaciones de fotos, videos, enlaces, noticias, comentarios 

o cualquier tipo de información que la OSN permita. Los miembros a través de estos 

servicios pueden compartir el UGC que generen pero a su vez pueden eliminarlo, 

modificarlo o compartir a más miembros si la OSN lo permite dentro de su propósito 
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social. En cuanto a las aplicaciones, si la OSN las maneja, el miembro debe poder 

instalar, hacer uso y si el caso desinstalar las aplicaciones ofrecidas dentro de la OSN. 

En la figura 2 se muestran de color naranja mostrando la relación con los otros 

componentes del mismo color. 

 

 Servicios móviles y basados en localización (opcional): debido a la creación de 

dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes o tablets, algunas Redes sociales 

en Línea existentes y nuevas han tenido que crear servicios para ser accesibles desde 

estos dispositivos, y utilizar funcionalidades que ofrecen éstos como las capacidades 

de posicionamiento o ubicación (GPS). Este tipo de servicios permiten a un miembro 

de la OSN poder tener acceso a la OSN a través de un dispositivo móvil sin necesidad 

de utilizar un navegador dentro de los mismos. Adicionalmente un miembro podrá 

realizar publicaciones utilizando su localización (por ejemplo decir que está comiendo 

en un restaurante X, visitando la ciudad Y, o comprando ropa en un almacén Z sin 

necesidad de escribirlo), o tener la posibilidad de realizar búsquedas de contenido 

generado por usuario o de miembros de la OSN dependiendo de su localización, como 

buscar amigos que estén cerca al usuario. Últimamente se observa una fuerte 

tendencia a aumentar la oferta de este tipo de servicios dentro de las OSNs existentes, 

y también a la creación de nuevas OSNs donde su propósito social es basado en el uso 

de estos servicios como lo hace Foursquare [36]. 

 

 Servicios de interfaces y widgets (opcional): estos servicios se encargan de manejar 

widgets que puedan integrarse a una Red Social en Línea o widgets que se creen para 

visualizar una OSN desde un dispositivo móvil como tablets, smartphones o 

dispositivos con acceso a internet como televisores inteligentes de última tecnología 

que permitan la instalación de estos widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones 

de software que permiten dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas por una 

aplicación principal y/o proveen información visual de la misma. Para el caso de OSNs, 

los widgets muestran en tiempo real el estado de la OSN, como por ejemplo las 

publicaciones de Facebook o los trinos o tweets de Twitter. A medida que se genere un 

nuevo tweet o publicación se muestra en el widget del dispositivo, normalmente en la 

pantalla de trabajo principal, o si es el caso dentro de una OSN existente que permita 

la integración de widgets que visualicen otras OSNs. 

 

 Servicios de aplicaciones sociales (obligatorio): son los servicios más importantes 

dentro de una OSN. En estos servicios se encuentran los servicios de perfiles de los 

actores, los servicios de grafo social y los servicios de presencia social. Estos servicios 

son explicados individualmente a continuación pero básicamente son los encargados 

de manejar los perfiles de miembros de OSN, las relaciones y conexiones entre ellos, y 

el manejo de la presencia de los mismos. Adicional a esos servicios, existen servicios 

como los que ofrece Facebook, Twitter o Google+ para poder compartir información 

de interés en sitios que no son OSNs, como por ejemplo sitios web de noticias, o 
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también servicios como los que tiene Facebook para poder decir “Me gusta” a una 

noticia por ejemplo. También es posible que exista un servicio de mensajería privado 

con buzones asociados a cada perfil de los miembros de la OSN apoyados sobre estos 

servicios de aplicaciones sociales. Estos servicios se comunican con otros componentes 

de carácter social como el motor de búsqueda social, las herramientas de participación 

y los controles de relaciones los cuales serán explicados en la sección 3.3.3. Para 

mostrar la relación entre estos componentes, en la Figura 3.2-1 se muestran de color 

azul. 

 

Los servicios de aplicaciones sociales representan el núcleo de la arquitectura de una 

OSN, haciendo la diferencia con otras arquitecturas. Estos servicios ayudan a definir y 

reforzar lo que es una OSN y cómo funciona. Es por esto que este tipo de servicios son 

obligatorios en cualquier OSN nueva o existente. A continuación se explica cada uno 

de ellos. 

 

o Servicios de perfil de actores (obligatorio): estos servicios están directamente 

relacionados con los perfiles y cuentas asociados de los miembros de la Red Social 

en Línea. Se encargan de crear y mantener las cuentas y perfiles de cada miembro. 

Las cuentas como se explicaron anteriormente son únicas y se quisiera que el 

perfil asociado a estas cuentas fuera único también. Si bien se busca que estos 

perfiles sean únicos, es posible que un actor (un individuo) tenga varios perfiles 

cada uno diferente de los otros utilizando cuentas diferentes pero refiriéndose al 

mismo actor. La mayoría de las OSNs no tienen forma de controlar este fenómeno. 

En una OSN como Twitter, pueden existir varios perfiles refiriéndose a la misma 

persona, con cuentas distintas, creando confusión para los otros miembros y 

haciendo difícil identificar cual es el verdadero perfil de la persona real. Ya se está 

trabajando en este tema y se ha añadido la forma de validar que el perfil sea el 

válido y no uno falso, ofreciendo un atributo indicando que el perfil ha sido 

validado, o mejor, que es el auténtico. Estos servicios también están relacionados 

con la capa de seguridad y privacidad ya que permiten controlar a los miembros 

de la OSN la visibilidad de sus perfiles, qué tanto muestran de cada uno, a quiénes 

se les permite verlo y a quiénes no. En algunos casos la OSN puede ofrecer la 

funcionalidad de ocultar el perfil, o de desactivarlo para que quede fuera de la 

OSN sin necesidad de abandonarla realmente y en cualquier momento poder 

activar de nuevo el perfil. 

 

o Servicios de grafo social (obligatorio): estos servicios son los que se encargan de 

construir y mantener el grafo social de la Red Social en Línea [37], el cual como se 

explicó en la sección 3.1, es el conjunto de miembros de la OSN (nodos), con sus 

relaciones directas entre ellos (enlaces o lazos). De esta forma, cuando un 

miembro establece una relación con otro miembro de la OSN (como por ejemplo 

en Facebook convertirse en amigo), se empieza a crear el grafo social, permitiendo 
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que cada miembro pueda listar sus conexiones con otros miembros (listar los 

amigos que un usuario tiene en Facebook por ejemplo). Dependiendo de la 

información que maneje cada OSN, el tipo de nodos del grafo social puede variar 

debido a que los nodos no solo pueden ser miembros regulares, pueden ser 

también contenido generado por usuario como la publicación de una foto, video, 

cometario o estado, y una posible manera de establecer la relación es con un “Me 

gusta”, o simplemente la relación entre el miembro y el contenido que generó. 

Existe trabajo relacionado que modela y representa el grafo social pero no hay un 

estándar para diseñar este componente [38-41]. 

 

o Servicios de presencia social (obligatorio): como su nombre lo indica están 

encargados de manejar lo relacionado con la presencia social, concepto explicado 

en la sección 3.1. Los miembros de la OSN deben poder mostrar su presencia 

dentro de la Red Social en Línea gracias a estos servicios. La forma más básica de 

hacerlo es mostrar su estado de presencia como en línea (una vez que el miembro 

ingrese a la OSN) o fuera de línea (cuando el miembro se desconecte de la red), de 

esta manera un miembro dentro de la OSN puede saber en cualquier momento si 

otro(s) miembro(s) están en línea o no. Pero esa no es la única forma, existen 

otras formas para que un miembro muestre su presencia dentro de la OSN a los 

demás miembros, como por ejemplo creando y compartiendo contenido generado 

por usuario (UGC), publicando su estado (diciendo a los demás miembros que 

acaba de llegar a alguna ciudad, país, o a cualquier sitio como a la oficina o a la 

Universidad), cambiando el perfil (algún atributo como la foto de perfil), o 

calificando cualquier tipo de UGC (como un ”Me Gusta”). Algunas OSNs permiten 

el uso de servicios basados en localización en dispositivos móviles para ayudar a 

realizar presencia social con la posición o ubicación del miembro, de tal manera 

que cuando cualquier miembro busque a miembros cercanos el dispositivo le dirá 

los que estén cercanos a él. 

 

3.3.3. Otros Componentes 
 

Además de los Servicios de Redes Sociales, existen otros componentes requeridos 

que son de gran importancia para cualquier OSN y algunos opcionales pero que aportan 

funcionalidad a las mismas. Estos componentes se explican a continuación. 

 

 Motor de búsqueda social (obligatorio): este componente ayuda a definir y a 

diferenciar una OSN. Básicamente consiste en un motor de búsqueda para encontrar 

contenido de la OSN [42], dependiendo del propósito social con el que fue creado la 

OSN, concepto explicado en la sección 3.1. Existen dos tipos de contenido de 

búsqueda, uno es miembros y el otro es contenido generado por usuario. Si el 

propósito social es ser una plataforma social como Facebook o Google+, uno podría 

buscar otros miembros de la OSN (amigos, familiares, compañeros de trabajo, artistas, 
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etc.), pero si el propósito social fuera compartir video (como Youtube) los objetivos de 

una búsqueda serían los videos (UGC). De todas maneras este componente debe ser 

capaz de buscar no sólo uno de los dos tipos, sino también ambos tipos a la vez, 

mostrando en los resultados miembros y contenido generado por usuario bajo las 

mismas palabras clave que se utilizaron para la búsqueda. 

 

 Herramientas de participación (opcional): estas herramientas permiten que un 

miembro de una Red Social en Línea participe en actividades de un grupo o 

comunidad. Algunas OSNs tienen la posibilidad de crear grupos entre miembros o 

crear eventos (un concierto o una celebración por ejemplo). Este componente con la 

ayuda de los servicios de aplicaciones sociales permiten la creación, modificación y 

eliminación de los grupos o actividades, y poder facilitarle a un miembro de la OSN ser 

parte de ellos o salir de los mismos. Si la OSN permite esa creación, este componente 

se vuelve obligatorio.  

 

 Controles de relaciones (obligatorio): este componente hace posible que los 

miembros puedan recibir notificaciones de las actividades de sus conexiones (por 

ejemplo de sus amigos como se hace en Facebook, o de las personas que está 

siguiendo como se hace en Twitter). Estas notificaciones pueden ser mensajes 

privados, cambios de estado, actualizaciones sobre la presencia de sus miembros, la 

generación de cualquier contenido generado por usuario o un cambio en el perfil del 

miembro. De esta manera cuando el miembro ingrese a la OSN debe recibir 

notificaciones de sus conexiones o éstas le pueden llegar por correo electrónico como 

un mensaje de resumen semanal por ejemplo. Esta última característica de recibir por 

correo electrónico notificaciones es opcional pero el componente es obligatorio, de tal 

manera que debe existir un buzón privado asociado al perfil donde le sea posible 

recibir notificaciones de los miembros y en el caso de que no lo tenga lo debe hacer 

obligatoriamente al correo electrónico asociado al perfil. En el caso de que la OSN 

cuente con un servicio de mensajería privado, con buzones privados asociados a cada 

perfil, este componente se apoya con los servicios de aplicaciones sociales para 

manejar el servicio de mensajería. 

 

 Cuentas y Perfiles (obligatorio): básicamente, estos componentes son los mismos 

mencionados en la Sección 3.1, componentes necesarios para ser parte de cualquier 

Red Social en Línea. Una cuenta está definida por unas credenciales y un perfil que 

describe a un miembro de la OSN [43]. La cuenta y el perfil hacen único al miembro 

dentro de la OSN, y son guardados en la capa de base de datos, pero manejados desde 

los servicios de perfiles de actores. 

 

 Contenido Generado por el Usuario (Obligatorio): el Contenido Generado por el 

Usuario (UGC) es todo aquello que pueda generar y compartir un miembro de la Red 

Social en Línea. El contenido puede ser texto, fotos, videos, música, enlaces, 



34 
 

documentos, o cualquier tipo de información que pueda ser generada dentro de la 

OSN dependiendo su propósito social. El contenido de tipo texto puede ser una 

publicación o un comentario por ejemplo. Este contenido es manejado por los 

servicios de colaboración y contenido que se comunican a su vez con la capa de 

contenido y aplicaciones.  

 

 API (opcional): Este componente facilita la posibilidad de realizar consultas o llamados 

a funcionalidades que tiene la OSN, con el fin de que puedan ser utilizados por 

aplicaciones externas. Es un componente opcional pero muy poderoso. Debido a los 

miles o millones de miembros que tienen algunas OSNs, a su popularidad y a la 

cantidad de información que manejan, existen empresas, personas o investigadores 

que buscan realizar análisis de esa información. Este componente permitir acceder a 

esa información de una manera controlada y segura. Técnicamente el componente no 

es más que una interfaz de programación de aplicaciones (API por sus siglas en inglés). 

De esta manera se le puede dar acceso controlado a terceros para que puedan analizar 

información de la OSN. Existen hoy en día OSNs como Facebook, Twitter, YouTube que 

tienen este componente API y exponen así una serie de servicios que pueden ser 

consumidos por terceros.  

 

 Aplicaciones (opcional): este tipo de componente hace referencia a las aplicaciones 

que pueden ser desarrolladas como componentes de software por terceros o en 

algunos casos por los mismos desarrolladores de la Red Social en Línea, que pueden 

ser integradas a la misma, permitiendo que puedan ser instaladas y utilizadas por los 

miembros. Estas aplicaciones pueden ser de cualquier tipo, desde un juego hasta un 

recordatorio de cumpleaños. Lo importante es que permitan poder interactuar con los 

otros miembros. Adicionalmente a estas aplicaciones, la OSN puede proveer un 

framework para desarrollar las aplicaciones e integrarlas a la OSN. 

 

 Herramientas Administrativas (obligatorio): este componente hace referencia a las 

herramientas necesarias para poder administrar la red Social en Línea. Dentro de las 

tareas administrativas más frecuentes que puede tener una OSN están la de 

eliminación de cuentas, agregar o quitar funcionalidades, cambiar el aspecto visual, 

integrar aplicaciones nuevas o removerlas, asignar roles, validación de cuentas, 

limpieza del caché entre otras. Para poder hacer uso de estas herramientas el 

miembro debe contar con el rol de Administrador. Normalmente estas herramientas 

tienen una interfaz adicional a la de la OSN para realizar a cabo las tareas 

administrativas. Este componente es obligatorio ya que si no existieran no habría 

forma de controlar la OSN, o realizar cambios sobre ella. No tendría sentido que todos 

los miembros fueran administradores. 
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3.4. Tipos y Clasificación 
 

Actualmente existen muchas Redes Sociales en Línea y siguen surgiendo cada vez más, es 

una tendencia. Todas estas OSNs no tienen el mismo propósito, es por esto que lo que define 

el tipo de OSN es el propósito social con el que fue creada, concepto explicado en la sección 

3.1. En esta sección se propone una clasificación después de revisar y analizar las OSNs 

existentes, de tal manera que sirva como guía de los tipos posibles a la hora de crear una 

nueva OSN o saber a qué tipo pertenece una OSN existente. En esta clasificación se realiza una 

agrupación por propósito social y se muestra las OSNs más representativas de cada tipo. Si se 

llegara a crear una OSN con un propósito social distinto a los tipos que están definidos en esta 

clasificación, se generaría el nuevo tipo dando a entender que esta clasificación es abierto, no 

es una camisa de fuerza. En la Figura 3.4-1 se despliega los tipos y clases de OSNs existentes de 

una manera agrupada. A continuación se explica cada uno de los tipos de OSN. 

 

 

 

Figura 3.4-1 Clasificación de OSNs 

 

3.4.1. Conexiones Sociales 
 

El primer tipo de OSN es conexiones sociales, debido a que el propósito social es 

establecer conexiones entres sus miembros como relaciones de amistad, familiares o 

sentimentales. Es necesario dividir este tipo en dos subtipos.  

 

 Plataformas sociales (Social Platforms): este es el tipo más representativo de las 

OSNs, debido a que son las más populares y usadas en el mundo entero. Son 

plataformas puras de OSNs cuyo propósito es simplemente establecer conexiones 

entre personas. Dentro de las OSNs más representativas de este tipo están Facebook, 
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Twitter, Google+ y Myspace. En este tipo de OSNs normalmente se busca amigos, 

familiares, conocidos o celebridades para poder enterarse de lo que comparten y 

poder interactuar con los mismos. 

 

 Relaciones personales (Dating – Matchmaking): Las OSNs de este tipo tienen como 

propósito que sus miembros puedan establecer relaciones para buscar pareja, citas o 

simplemente amistad. Estas OSNs manejan normalmente muy bien el tema de 

privacidad y seguridad debido a que dependiendo el propósito social de este tipo es 

necesario mantener discreción en la información que se presenta en el perfil de cada 

miembro. Ejemplos de este tipo de OSNs son Badoo, Match.com y Skout. 

 

3.4.2. Compartir Multimedia 
 

El propósito de las Redes sociales en Línea que pertenecen a este tipo es el de que 

sus miembros puedan compartir contenido multimedia, como imágenes, fotos, videos, 

música, o enlaces entre los mismos. Este tipo de OSNs pueden integrarse con otras OSNs 

del tipo plataformas sociales, ya que algunas OSNs permiten compartir contenidos 

multimedia. Dentro de las OSNs más usadas y representativas de este tipo están las de 

compartir fotos y videos. 

 

 Compartir fotos: este tipo de OSNs es muy popular debido a que las fotos son el tipo 

multimedia más compartido gracias a las cámaras que existen en los dispositivos 

móviles desde los cuales se pueden compartir de manera inmediata las fotos que se 

tomen utilizando la aplicación de la OSN correspondiente. Ejemplos de este tipo son 

Flickr, Instagram y Pinterest. 

 

 Compartir video: gracias a la facilidad que hoy en día se puede grabar videos con 

dispositivos móviles, este tipo de OSNs permite compartir esos videos a otros 

miembros de una forma muy fácil, inclusive en alta definición. Ejemplos de este tipo 

de OSNs son youTube, blip, Vimeo y Viddler. 

 

3.4.3. Profesionales y de Negocio 
 

Este tipo de Redes Sociales en Línea permite establecer relaciones de trabajo o de 

negocios entre sus miembros. Existen algunas OSNs encargadas de que sus miembros 

presenten su perfil laboral, hoja de vida (currículo), experiencia para nuevas 

oportunidades de trabajo o establezcan contactos para realizar negocios. También existen 

OSNs de tipo corporativo, en donde sus miembros son empleados de la compañía y entre 

ellos se pueden relacionar, compartir UGC y comunicarse entre ellos. Dentro de este tipo 

de OSNs se encuentran LinkedIn, Xing, PartnerUp y Sharepoint. 
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3.4.4. Educacionales y Académicas 
 

Este tipo de Redes Sociales en Línea tienen como propósito temas educacionales, 

académicos, o temas de investigación (educacional o científica) ya sea para formar 

comunidades dentro de universidades, colegios o cualquier entidad que trabaje en estos 

temas, haciendo que los miembros de estas OSNs compartan contenido generado por 

usuario de tipo educacional o que tenga que ver con temas académicos, como una OSN 

para enseñar temas educativos a sus miembros y que estos puedan interactuar entre sí, o 

una OSN que permita tratar temas académicos como de un colegio (notas, tareas, 

trabajos) y que los miembros (estudiantes y/o profesores) interactúen con los demás 

alumnos y/o profesores. Ejemplos de OSNs de este tipo son Academia.edu, StudiVZ, 

busuu.com y ResearchGate. 

 

3.4.5. Basadas en Localización 
 

Debido a la capacidad de GPS que tienen dispositivos móviles como los teléfonos 

celulares inteligentes o tablets, se han creado Redes sociales en Línea donde dentro de su 

propósito social es requerido el uso de la posición o ubicación del lugar donde se 

encuentra el miembro de la OSN. Se quiere poder expresar de manera muy automática en 

qué lugar se encuentra en un momento determinado, como el restaurante donde está 

comiendo el miembro y qué está comiendo, o establecer una ruta de los lugares que está 

visitando. Puede que otros tipos de OSNs hagan uso de la ubicación del miembro pero de 

manera opcional, no está dentro del propósito social definido en la misma. Ejemplos de 

OSNs de este tipo basadas en localización son Foursquare, Foodspotting y MapMyTracks. 

 

3.4.6. Pasatiempos (Hobbies) 
 

Existen Redes sociales en Línea en las que su propósito es crear comunidad 

alrededor de algún pasatiempo (hobbie) que tengan en común sus miembros, como 

escalar, realizar algún deporte extremo, cocinar, fotografía, etc., haciendo que los 

miembros que pertenezcan a ellas puedan compartir experiencias, establecer nuevas 

amistades que tengan los mismos pasatiempos, enterarse de eventos que tengan que ver 

con ese pasatiempo específico entre otros. Hobeze.com, Lifeknot y StumbleUpon son 

ejemplos representativos dentro este tipo o categoría. 

 

3.4.7. Juegos 
 

El propósito de este tipo de Redes Sociales en Línea es relacionado con juegos, en 

donde sus miembros pueden comentar entre ellos sobre lanzamiento de juegos, reseñas 

de juegos existentes, enterarse de noticias relacionadas, realizar opiniones o votaciones 

de juegos entre otras. Este tipo podría estar incluido en el tipo de Pasatiempos, pero 

debido a la importancia y gran cantidad de gente que atrae estas OSN específicas, es 
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preferible manejarlo como una tipo separado. Ejemplos de este tipo de OSN están 

GamerDNA, Steam y Gaia los cuales cuentan con millones de usuarios, inclusive 

conectados en línea en ciertos momentos de tiempo. 

 

3.4.8. Informativas (News) 
 

Existen Redes sociales en Línea en las que su propósito social es compartir noticias 

generadas en el mundo ya sea por periódicos, revistas, noticieros o periodistas, entre sus 

miembros. De esta manera los miembros pueden buscar noticias relevantes a sus 

intereses, realizar conexiones con los miembros que publican noticias de su interés, 

calificar contenido de las noticias, realizar comentarios y poder compartir noticias a otros 

miembros o inclusive a otras OSNs existentes. Si un miembro ve que una noticia tiene una 

gran cantidad de calificaciones positivas sobre una noticia (como “Me Gusta”) hace que el 

miembro se interese por más noticias que proporcione el miembro que la generó. Por eso 

llamamos a este tipo de OSNs Informacionales. Digg, Newsvine y supergreenme son 

ejemplos de este tipo. 

 

3.4.9. Opiniones 
 

Finalmente existe una categoría de Redes sociales en Línea llamada de opiniones, en la 

que su propósito social es que sus miembros puedan expresarse ya sea mediante una 

opinión o un blog donde propongan un tema o una pregunta específica y permita 

interactuar a los miembros entre las posibles respuestas, comentarios u opiniones. 

Dependiendo del tamaño de información que se comparte en este tipo de OSNs, se 

dividen en dos subtipos, Micro-Blogging y Blogs. 

 

 Micro-Blogging: En este tipo de OSNs se comparte información de una manera 

sencilla y corta, como opiniones, comentarios o afirmaciones. El ejemplo de OSN más 

representativo es Twitter, ya que su propósito además de ser una plataforma social 

es el de poder realizar micro-blogging. Otros ejemplos de este tipo de OSNs son Plurk 

y Wooxie.  

 

 Blogs: Las OSNs de este tipo son los tradicionales Blogs que han existido desde hace 

varios años. Su propósito es permitir a sus miembros realizar blogs y que otros 

miembros comenten sobre ellos, de tal manera que puedan interactuar y establecer 

relaciones entre ellos. Ejemplos de este tipo de OSNs son Blogger, fuelmyblog y 

OpenDiary. 
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3.5. Red Social en Línea propuesta 
 

 Una vez habiendo definido los conceptos claves y asociados a Redes Sociales en Línea, 

proponiendo la arquitectura y componentes de una OSN, y finalmente definiendo los tipos y 

clasificación de ellas, la idea en esta parte es realizar una prueba de concepto creando una Red 

Social en Línea que no exista, con un propósito social específico que sea útil. El objetivo es que 

la OSN que se proponga de solución a un problema, sea de gran ayuda o de valor agregado al 

Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. 

 

 Analizando el Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, su 

página web, lo que ofrece, y también haciendo un recuento de las ayudas o herramientas que 

existen en la intranet de la Universidad como sicuaplus [44], el proyecto Cupi2 [45] y sisinfo 

[46]; se buscaron oportunidades para implementar una Red Social en Línea que le fuera útil al 

Departamento.  

 

Analizando la plataforma de Sicuaplus se observa un manejo por parte de los estudiantes y 

profesores, sobre las materias que están viendo o dictando respectivamente, donde hay una 

interacción entre ellos en la que los profesores establecen lecturas, tareas, talleres y parciales 

para que realicen los estudiantes. También los profesores comparten archivos y/o realizan 

foros para que exista interacción entre los estudiantes y si es el caso con los profesores de la 

materia respectiva. Podría proponerse una Red Social en Línea para estudiantes y profesores, 

donde su interacción fuera a nivel de estudio de las materias que se estén dictando, 

compartiendo información relevante para solución de problemas planteados en talleres o 

trabajos, discutir sobre un parcial, compartir temas de interés que complementen la materia 

respectiva o cualquier tema relevante a nivel educativo. 

 

 Sisinfo es una plataforma que se utiliza para el manejo de temas relacionados con el 

proceso de inscripción y temas consecuentes de las tesis del Departamento, donde los 

estudiantes interactúan con profesores y jurados de votación; pero no se ve claro una 

propuesta para una Red Social en Línea que fuera útil y que tuviera un propósito social del 

manejo de las tesis del Departamento. La plataforma cumple con su objetivo y no se ve la 

necesidad de agregar una OSN para enriquecer o darle valor agregado a la misma. 

 

 La plataforma del proyecto Cupi2 ofrece a los estudiantes herramientas de aprendizaje 

sobre cursos ya definidos, donde existe material multimedia de apoyo como ejercicios o 

ejemplos ya hechos y explicados. Podría existir una Red Social en Línea donde los estudiantes 

pudieran interactuar entre ellos mismos, y  si es el caso con profesores también, para tratar 

temas sobre los capítulos de los cursos de la plataforma como algún ejercicio particular, 

haciendo que los estudiantes compartan información relevante para esos temas, proponiendo 

otros ejemplos, aclarando algún tema específico, proponer nuevos temas, entre otros.  
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 En la página web del Departamento existen cuatro temas macro que maneja el mismo, 

Información del Departamento como tal, información de programas de estudio (pregrado, 

Maestría, Doctorado, Escuelas de verano, etc.), información de los grupos de Investigación y 

finalmente noticias y eventos. 

 

 Analizando la página web del Departamento, en la parte de grupos de Investigación, se ve 

la existencia de tres grupos, COMIT, TICsw e IMAGINE. Cada grupo tiene su página donde 

muestran una descripción del grupo, los proyectos que manejan, quienes lo conforman, etc. La 

información que se maneja en esas páginas es más estática que dinámica, es de carácter 

informativo.  

 

 Podría existir una Red Social en Línea para los profesores, empleados y estudiantes del 

Departamento, donde su propósito fuera de carácter social educativo para que pudieran 

interactuar entre ellos, compartir información de cualquier tipo que tuviera que ver con temas 

de estudio, eventos del Departamento, eventos externos de interés, en la que cada 

estudiante, profesor o empleado pudiera buscar las personas del departamento que quisiera 

seguir o ser amigo de los mismos. Sería como una OSN parecida a facebook pero para las 

personas pertenecientes al Departamento. Esta OSN tendría utilidad pero habría que mirar el 

impacto y el uso que tendría (cantidad de miembros activos). 

 

Después del análisis del Departamento, se identificó una oportunidad para proponer una 

Red Social en Línea que fuera útil tanto para estudiantes como para profesores, y que una OSN 

existente como Facebook, Twitter o Google+ no supliera esa necesidad o utilidad dándole 

valor agregado a la operación del Departamento.  

 

 La Red Social en Línea propuesta es para los grupos de investigación del Departamento 

(COMIT, TICSw e IMAGINE), con el propósito social de servir de plataforma social para 

compartir documentos, publicaciones, artículos, comentarios, mensajes referentes a temas de 

investigación ya sea por parte de los profesores del departamento y/o los estudiantes que se 

encuentren realizando tesis de pregrado, maestría o doctorado. 

 

 Esta OSN permitirá la creación de los miembros comprendidos entre profesores del 

Departamento y estudiantes de de pregrado, maestría y doctorado que sean parte de alguno 

de los grupos de investigación del mismo. Cada miembro puede publicar contenido como 

documentos, archivos, imágenes y realizar comentarios de los mismos. También será posible 

seguir a miembros como se hace en Twitter, no será necesaria una autorización por parte del 

otro miembro para que pueda ser su amigo. De esta manera cualquier estudiante o profesor 

podrá seguir a cualquier otro para ver el contenido que publica el mismo y poder realizar 

comentarios sobre ellos o iniciar una discusión. Además esta OSN contará con un componente 

de búsqueda para buscar contenido compartido por los miembros de la misma y buscar 

miembros. También permitirá la creación de grupos (para este caso los grupos de 

investigación y subgrupos si son necesarios), y de esta manera que cada miembro pueda 
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pertenecer a uno de ellos y ver quienes hacen parte del grupo y que temas se están 

compartiendo en el grupo (contenido generado por los miembros).  

 

 Esta Red Social en Línea será de utilidad para el Departamento ya que los miembros de la 

misma podrán enterarse de los temas nuevos o existentes de investigación que se estén 

desarrollando en las áreas de investigación. También podrán compartir contenido como 

artículos, noticias o documentos de interés para recibir comentarios, retroalimentación o 

simplemente para que se enteren de aquello. Gracias a esta OSN un estudiante que quiera 

saber todo lo que un profesor en especial publica, simplemente tendrá que seguirlo para que 

se convierta su amigo y de esta manera cada vez que el profesor publique un documento o 

artículo por ejemplo, el estudiante podrá darse cuenta de ello. 

 

 Además de funcionalidad central o núcleo, la OSN permitirá el envío de mensajes privados 

entre miembros y recibir las notificaciones de los mismos en las cuentas de correo de la 

universidad que tiene cada miembro. 

 

 Es necesario aclarar que el Departamento puede vivir sin esta OSN sin problema, 

simplemente se le está dando un valor agregado a lo que ya tiene y mejorando su operación 

en cuanto a los Grupos de Investigación se refiere.  

 

4. IMPLEMENTACIÓN 
 

 A continuación se describe como fue el proceso de implementación de la Red Social en 

Línea propuesta para realizar la prueba de concepto. 

 

4.1. Objetivo 

 
 El objetivo es implementar la Red Social en Línea propuesta para los grupos de 

investigación del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de 

los Andes. 

 Para lograr esta implementación se podía haber realizado de dos maneras. La primera era 

desarrollar desde cero la Red Social en Línea creando todos los elementos necesarios para 

construirla. Esta opción no fue la escogida debido a que quedaba condicionada ya que se 

construiría conociendo los componentes necesarios para crearla, definidos en la Arquitectura 

propuesta, haciendo que la prueba de concepto fuera de cierta manera obvia. Además uno de 

los objetivos de esta investigación es que con lo propuesto por la misma sea de gran ayuda y 

utilidad para poder construir cualquier OSN. La otra opción era utilizar una plataforma 

existente para crear Redes Sociales en Línea. Eligiendo esta opción se crearía la OSN con lo 

que ofrece la plataforma y de esta manera validar los conceptos definidos en esta 

investigación, la arquitectura con sus componentes propuestos, y poderla clasificar utilizando 

la clasificación propuesta. De esta manera la prueba de concepto no estaría condicionada. 
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 Por consiguiente, se optó por utilizar una plataforma ya existente para construir Redes 

Sociales en línea. La plataforma elegida se llama elgg [47] (Social Networking engine). Las 

razones para elegir elgg como solución para implementar la OSN son: es Open Source, ha sido 

nominada como la mejor plataforma para construir Redes Sociales en línea, y es utilizada por 

sitios importantes como University of Florida, British Government, Australian Goverment, 

NASA, UNESCO, United Nations Development Programme, New Zealand Ministry of Education, 

Wiley Publishing, Harvard University Extension School, Stanford University entre otros. Hay 

que resaltar que la plataforma elgg es usada por grandes Universidades mencionadas 

anteriormente, para temas académicos como el que se propone pero no necesariamente el 

mismo, la mayoría lo utiliza como la red social en Línea del campus universitario incluyendo a 

estudiantes, profesores y personal administrativo. Existen otras plataformas como ning [48] 

que sirven para la implementación, pero no son Open Source, hay que pagar para poder 

utilizarlas. Además existe documentación del funcionamiento de la plataforma elgg para poder 

conocer los componentes que la conforman, en qué lenguaje es desarrollada y de qué manera 

se realizan los llamados y funciones; temas que no serían tan fáciles de encontrar o saber en 

plataformas cerradas que no sean Open Source. 

 La plataforma elgg tiene un look and feel y un funcionamiento muy parecido al de 

Facebook, teniendo la creación de perfiles de usuarios usando como mínimo nombre de 

usuario, contraseña, nombre para mostrar y cuenta de correo. También permite a cada 

miembro generar contenido como archivos, imágenes, videos y comentarios. Esta plataforma 

cuenta con un buscador de miembros y contenido generado por los mismos, y a la hora de 

establecer relaciones entre miembros se parece más a Twitter ya que no es necesario que un 

miembro apruebe a otro para que sea su amigo, simplemente si un miembro quiere ser amigo 

de otro sólo tiene que agregarlo, equivalente a seguir a alguien en Twitter. De esta manera, en 

el caso de la Red Social en Línea propuesta, un estudiante o profesor que quiera saber o 

enterarse de lo que publica cierto profesor o estudiante, sólo tiene que agregarlo como amigo, 

que en este caso es igual a seguirlo. Elgg también cuenta con la creación de grupos para 

miembros haciendo posible crear los grupos relevantes a las áreas de investigación del 

Departamento. 

 La OSN propuesta en esta investigación tiene como alcance sólo los grupos de 

investigación del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de 

los Andes, pero podría ser usada, o mejor, creada para cualquier otro Departamento de 

cualquier Universidad que maneje grupos de investigación. 

4.2. Descripción 
 

 Para realizar la instalación y configuración de la plataforma elgg, se utilizó una máquina 

virtual ofrecida por el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad de los Andes, con sistema operativo Ubuntu 12.04 LTS de 64 bits, utilizando un 

procesador Intel Xeon 2.0 GHz, 4GB de memoria RAM y 50GB de disco duro como se fe en la 

Tabla 4.2-1. Elgg también puede ser instalado en un sistema operativo Windows, pero se 
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prefirió utilizar Linux debido a su estabilidad, flexibilidad y uso a la hora de instalar, configurar 

y administrar la plataforma. 

 

 
Tabla 4.2-1 Requerimientos de Hardware utilizados 

 

 Para la instalación de Elgg, en este caso elgg Release 1.8.13, Version 2013012900, es 

necesario tener instalado en el sistema operativo como se muestra en la Tabla 4.2-2, una base 

de datos MySQL 5 o superior, un servidor web preferiblemente Apache con soporte para URL 

rewriting, y el lenguaje de scripting PHP 5.2 o superior con  las siguientes extensiones: GD para 

procesar gráficos e imágenes como las fotos de los perfiles y en general,  Multibyte String 

Support para la internacionalización (soporte de varios idiomas), y finalmente configurar y 

habilitar el envío de correos a través de la MTA (Mail Transport Agent). 

 

 
Tabla 4.2-2 Requerimientos de Software 

 

 Los requerimientos que se eligieron y que fueron instalados en la máquina virtual han 

sido: MySql 5.5.29, PHP 5.3.10 con las extensiones requeridas y finalmente como servidor web 

Apache 2.2.22 con URL rewriting configurado. 

  

 Una vez instalados los requerimientos para la instalación de la plataforma elgg, se 

procedió a descargar elgg. Elgg es una carpeta que contiene varios subdirectorios la cual debe 

ser copiada en el servidor web instalado en la parte correspondiente a sitios web. No existe un 

instalador de la plataforma, simplemente son páginas dinámicas generadas con PHP. Requiere 

de la creación de una base de datos en MySQL para su configuración. Elgg cuenta con un 

asistente de configuración para crear la OSN con una información básica incluyendo el nombre 

de la base de datos que va a ser utilizada y de esta manera crea automáticamente las tablas y 

su respectiva información dentro de la base de datos. Por consiguiente, el proceso de 

instalación resumido consta de copiar la carpeta de elgg en el servidor web, crear una base de 

datos en MySQL y correr el asistente web para crear la OSN deseada. 

Requerimiento Descripción

Sistema Operativo Ubuntu 12.04 LTS de 64 bits

Procesador Intel Xeon 2.0 GHz

Memoria 4 Gb RAM

Disco Duro 50 GB

Máquina Virtual

Requerimiento Versión y/o Componentes

MySQL 5 o Superior

PHP

5.2 o Superior con las siguientes extensiones:

- GD para procesar gráficos e imágenes

- Multibyte String Support para la internacionalización

- configurar y habilitar el envío de correos a través de la MTA

Web Server Soporte para URL rewriting (preferiblemente Apache)

Elgg
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 A la OSN creada se le dio el nombre de “Uniandes – DISC – Investigación” (abreviatura de 

Universidad de los Andes – Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación – 

Investigación). 

 

 Se realizó un levantamiento de información de profesores y estudiantes de doctorado, 

maestría y pregrado  que se encuentran haciendo tesis que hacen parte del Departamento de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. Para esto se utilizó como recurso la información 

expuesta en el sitio web del Departamento [49] y los sitios web de los grupos de Investigación 

Comit [50], TICSw [51] y Imagine [52]. Los resultados se muestran en la Tabla 4.2-3.  

 

 
Tabla 4.2-3 Grupos y Miembros de la OSN propuesta 

 

 Para fines de la prueba de concepto, se crearon en la OSN todos los profesores y un 30% 

de los estudiantes. Por cada miembro se creó el perfil de cada uno con la siguiente 

información básica como se ve en la Tabla 4.2-4: Nombre de usuario, contraseña, nombre para 

mostrar, cuenta de correo (en este caso la de uniandes). Adicionalmente por cada miembro se 

agregó la siguiente información: Foto de perfil, descripción resumida donde se describe si es 

Profesor o Estudiante, localización (Ciudad – País) y finalmente un atributo que habla sobre el 

miembro (“about me”) donde se describe, en el caso de ser profesor, su información de 

formación académica, áreas de investigación e intereses entre otros, y en el caso de ser 

Area de Investigación Profesores Estudiantes Doctorado Estudiantes Maestría Estudiantes Pregrado

COMIT

Álvaro D'Alleman

Claudia Jiménez

Francisco Rueda

Germán Bravo

Harold Castro

José Abásolo

María del Pilar Villamil

Mario Villamizar

Rafael Gómez

Sandra Rueda

Yezid Donoso

Andrés Darío Moreno Barbosa

Carlos Andrés Lozano Garzón 

Carlos Eduardo Velásquez Villada

Christian Fernando Ariza Porras

Ferney Alonso Maldonado López

German Adolfo Montoya Orozco 

Juan David Osorio Betancur

Luis Andrés Marentes Cubillos 

Luis Armando Cobo Campo

Paula Andrea Lago Martinez

Andrea del Pilar Cárdenas Leaño

Angélica Hernández Puentes

Arturo Henao Chaparro

Eduardo José Mendoza Armenta

Eliana Alejandra Bohórquez Puentes

Esteban García Henao

Gaston Adolfo Lyons Pacini

Germán Augusto Sotelo Arévalo

Germán Eduardo Guerra Chaves

Héctor David Sánchez Paz

Jorge Iván Cadavid Lenis

Julian Alexander Uran Martinez

Leidy Alexandra Lozano Jacome

Mario Andres Silva Montoya

Miguel Francisco Molina Arteta

Nicolás Maffiold Salas

Andres Eduardo Gonzalez Torres

Cesar Augusto Buitrago Caipa

David Susa Gutierrez

Ericson Dumar Cepeda Lopez

Fabio Alejandro Jauregui Trujillo

Francisco Jose Nuñez Arroyo

Juan Sebastian Tejada Prada

Kelvin Dario Guerrero Avila

Laura Victoria Morales Medina

Luis Sebastian Buitrago Leon

TICSw

Camilo Jiménez

Carlos Vega

Darío Correal

John Casallas Leon

Jorge Villalobos

Mario Sánchez Puccini

Olga Mariño

Oscar González Rojas

Rafael Gustavo Meneses Ramírez

Rodrigo Cardoso Rodríguez

Rubby Casallas

Silvia Takahashi

Victor Manuel Toro Córdoba

Andrés Estefan Yie Garzon 

Diana Mabel Diaz Herrera

Eric Gerard Rothstein Morris 

Gabriel Tamura Morimitsu

Gilberto Pedraza Garcia

Hector Arturo Florez Fernandez

Hugo Fernando Arboleda Jimenez

Jaime Alberto Chavariaga Lozano

Jose Luis Uribe Aponte

Laura Cristina Manzur Villalobos

Luis Fernando Castro Rojas

Olga Lucero Vega Marquez 

Yeimi Yazmin Peña López

IMAGINE

Fernando De la Rosa

José Tiberio Hernández

Marcela Hernández Hoyos

Pablo Figueroa

Sergio Ordoñez

Alfredo Morales

Darwin Martínez

Juan Camilo Ibarra

María Alejandra Zuluaga

Esteban Correa

Juan Torres

José Felipe Vargas

Ricardo Alberto Corredor

Vanessa Perez

Miembros
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estudiante, se escribe el nombre y/o tema de la tesis que se encuentra realizando y quien es el 

asesor de la misma. 

 
Tabla 4.2-4 Información de cada Miembro de la OSN 

 

 A continuación se muestra en la Figura 4.2-1  una pantalla de la creación de un miembro 

con la información básica, y en la Figura 4.2-2 y 4.2-3 una pantalla con la información 

extendida del perfil del miembro creado incluyendo foto para un estudiante y para un 

profesor respectivamente. 

 

 
Figura 4.2-1 Información básica para crear un miembro 

 

 

Tipo Campo

Información Básica

- Nombre de Usuario

- Contraseña

- Nombre para Mostrar

- Cuenta de Correo

Información Extendida

- Foto de Perfil

- Descripción Resumida

- Localización

- "Sobre mi"

Información Miembro
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Figura 4.2-2 Información Adicional de un perfil de estudiante 

 

 
Figura 4.2-3 Información Adicional de un perfil de un Profesor 

 

 Existen más campos o atributos configurables en cada perfil de cada miembro que se 

muestran en la Tabla 4.2-5 pero que para la prueba de concepto no son necesarios aunque si 

se pensara en utilizar esta OSN en la vida real serían muy deseables tenerlos diligenciados.  
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Tabla 4.2-5 Información Adicional de un perfil 

 

 Una vez creados los miembros de la OSN propuesta (Profesores y muestra de estudiantes), 

se crearon los 3 grupos de investigación que existen en el Departamento de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes: Comit, TICSw e Imagine. Cada 

miembro de la OSN se unió al grupo de investigación correspondiente. En la Figura 4.2-4 se 

muestra los grupos creados y en las Figuras 4.2-5, 4.2-6 y 4.2-7 se muestran las pantallas de los 

grupos de investigación correspondientes con su descripción y miembros.  

 

 
Figura 4.2-4 Grupos de Investigación creados 

 

 

Tipo Campo

Información Extendida

- Intereses

- Habilidades

- Teléfono

- Celular

- Website

- Twitter Username

Información Miembro Adicional
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Figura 4.2-5 Grupo de Investigación COMIT 

 

 
Figura 4.2-6 Grupo de Investigación TICSw 
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Figura 4.2-7 Grupo de Investigación IMAGINE 

 

 Con el fin de mostrar los miembros pertenecientes a un grupo, en las Figuras 4.2-8 y 4.2-9 

se muestran las pantallas detallando los miembros que pertenecen al grupo Comit, Profesores 

y estudiantes respectivamente, con la descripción resumida de cada uno. 

 

 
Figura 4.2-8 Miembros Pertenecientes al Grupo COMIT (Parte 1) 
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Figura 4.2-9 Miembros Pertenecientes al Grupo COMIT (Parte 2) 

 

 También se establecieron relaciones de amistad entre los miembros. En la Figura 4.2-10 se 

muestra una pantalla con el listado de los amigos o miembros que está siguiendo, de un 

miembro específico (en este caso un estudiante); y en la Figura 4.2-11 se muestra una pantalla 

con el listado de miembros que tienen como amigo o están siguiendo a un miembro 

específico. 

 

 

 
Figura 4.2-10 Listado de Amigos de un Miembro 
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Figura 4.2-11 Listado de Miembros que tiene de Amigo a un Miembro específico 

 

 Para la prueba de concepto también se creó contenido generado por parte de algunos 

miembros, como documentos y comentarios sobre los mismos. En la Figura 4.2-12 se muestra 

una pantalla compartiendo un documento, en este caso un paper o trabajo de investigación 

sobre el tema de esta tesis. En la Figura 4.2-13 se muestra una pantalla donde se realiza un 

comentario sobre el documento que se publicó anteriormente, y finalmente en la Figura 4.2-

14 se muestra una pantalla del área de actividad de la OSN mostrando tanto el documento 

que se compartió y el comentario que se generó sobre el mismo. 

 

 
Figura 4.2-12 Creación de Contenido Generado por Usuario (UGC) 
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Figura 4.2-13 Realizando un Comentario sobre UGC 

 

 

 
Figura 4.2-14 Visualización de un Comentario sobre un contenido 

 

 La plataforma elgg provee más funcionalidades como mensajes privados entre miembros, 

notificaciones de correo, creación de blogs para discutir sobre un tema específico, compartir 

enlaces a páginas de interés, ver la actividad que ocurre en la OSN ya sea General, de los 

amigos o simplemente la del miembro mismo. Elgg es personalizable en todo el tema de 

interfaz y organización de menús. Además, algo que es muy importante, se puede expandir 

gracias a que cuenta con una poderosa API que permite la creación de plugins aumentando las 

funcionalidades que puede ofrecer la OSN. De hecho, varias funcionalidades de la instalación 

básica de elgg son gracias a plugins desarrollados que se han ido adicionando al paquete de 

instalación debido a su utilidad y funcionalidad. Dentro de estos plugins se encuentran el de 

manejo de mensajes privados entre miembros, el componente de búsqueda social, 
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notificaciones por correo, manejo de grupos entre otros. En la Tabla 4.2-6 se muestra un 

listado de los plugins que vienen en la instalación básica de elgg del release utilizado (1.8.13).  

 
Tabla 4.2-6 Listado de plugins incluidos en la instalación básica de elgg (1.8.13) 

 

Existen numerosos plugins desarrollados por personas alrededor del mundo con 

excelentes funcionalidades que hacen que sea esta plataforma muy llamativa para crear OSNs. 

Dentro de los ya existentes se encuentran plugins para crear un panel de chat entre miembros 

en tiempo real, para realizar autenticación con un LDAP existente, para autenticarse contra 

Facebook, para manejar Calendario de Eventos, para cambiar el tema de la interfaz, para 

realizar Backups de la configuración e información, paquetes de lenguajes completos, clientes 

móviles entre otros. Actualmente en la realización de este trabajo de investigación existen 

1,777 plugins con 2,867,042 descargas. 

Plugin Description Active

Blog 1.8 Adds simple blogging capabilities to your Elgg installation. 

Bookmarks 1.8

Adds the ability for users to bookmark internal and external sites. Other users can then 

comment on the bookmarks. 

Site-wide Categories 1.8

Site-wide Categories lets administrators define categories that users across the site can 

add content to.

Custom Index 1.8 A demonstration of how to create a front page plugin.

User Dashboard 1.8 A widget-based dashboard for your users.

Elgg Developer Tools 1.0

A set of tools for writing plugins and themes. It is recommended that you have this plugin 

at the top of the plugin list. 

Diagnostics 1.8 Elgg diagnostics tool

Embed 1.8.1 Allows users to easily upload and embed media into text areas.

Site Pages 1.8 Create simple web pages for about, contact, privacy, and terms.

File 1.8.1 File browser plugin. 

Garbage Collector 1.5 Perform some database cleanup tasks. 

Groups 1.8 Provides group support for elgg. 

HTMLawed 1.8

Provides security filtering. Running a site with this plugin disabled is extremely insecure. 

DO NOT DISABLE. 

Invite Friends 1.8 Invite friends via email invites. 

Likes 1.8 Enables users to like content on the site. 

Log Browser 1.8 Browse the system event log. 

Log Rotate 1.5 Rotate the system log at specific intervals. 

Memebers 1.8 Lists the members of your site. 

Message Board 1.8

This plugin allows users to put a message board on their profile for other users to post 

comments. 

Messages 1.8 Elgg internal messages plugin. This plugin lets user send each other messages. 

Notifications 1.7 Elgg notifications plugin. 

Oauth API 1.8 Provides OAuth libraries and API support.

Pages 1.8

Collaborative editing tool. Enables users to create pages similar to a wiki without having 

to know wiki syntax. 

Profile 1.8 The default profile plugin. 

Reported Content 1.8 Adds the option for users to report content and for admins to check it out. 

Search 1.8 Allow search across entities of the site. 

Tag Cloud 1.0 Widget-based tag clouds.

The Wire 1.8 Microblogging for Elgg. 

TinyMCE 1.8 TinyMCE plugin. 

Twitter Widget 1.7 Elgg simple twitter widget. 

Twitter API 1.8 Allows users to authenticate their Elgg account with Twitter.

User Validation by Email 1.8 Simple user account validation via email. 

Zaudio 1.8 This simple plugin lets users play mp3's in the page. 

Included Plugin List
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5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
 

 En esta sección se realiza el análisis y evaluación de la red social en línea propuesta e 

implementada para los grupos de investigación del departamento de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad de los Andes, con respecto a los conceptos y definiciones 

propuestos en la sección 3.1 de este trabajo de investigación, y con respecto a la arquitectura 

propuesta en la sección 3.2 analizando componente por componente propuesto en la sección 3.3., 

ya sea de tipo capa, servicio de redes sociales u otros componentes. Al final, la OSN implementada 

se clasificará usando la clasificación propuesta en la sección 3.4 diciendo de qué clase(s) y/o tipo(s) 

pertenece con su respectiva justificación. El análisis y evaluación de la OSN está en su mayoría más 

enfocado a validar la plataforma elgg utilizada para la implementación de la misma, aunque los 

ejemplos necesarios para validar los conceptos, arquitectura y componentes son de la OSN 

propuesta como tal, de manera que se está validando la plataforma elgg como solución para crear 

Redes Sociales en Línea y a su vez el propósito social de la OSN propuesta. 

 

5.1. Conceptos y Definiciones 
 

 El concepto y definición que se quiere validar en esta parte del análisis y evaluación de la 

OSN propuesta e implementada, es el de Red Social en Línea, ya que es uno de los objetivos de 

este trabajo de investigación, el poder decir si un sitio, sistema, aplicación o software es una 

Red Social en Línea, y decir porque sí o porque no lo es.  

 

 Para poder validar el concepto y definición contra lo que es la OSN propuesta, se va a 

analizar lo que debe cumplir para que sea una Red Social en Línea gracias a lo especificado en 

la sección 3.1., descomponiendo la definición y conceptos relacionados en requerimientos 

mínimos que deben cumplirse para que la OSN propuesta o cualquier otra sean realmente una 

OSN.  

 

 Se construyó una lista de chequeo de requerimientos para saber si un sitio, sistema, 

aplicación o software es una Red social en Línea, descomponiendo la definición y conceptos 

relacionados propuestos. Esta lista de chequeo se puede ver en la Tabla 5.1-1 y para este caso 

se aplicó a la Red Social en Línea propuesta en la sección 3.5. Los requerimientos no tienen 

ningún orden, pero al ser requerimientos mínimos, con que uno de ellos no se cumpla hace 

que no sea una Red Social en Línea, dando como resultado posiblemente una aplicación de 

tipo Social Media, un sitio web u otra aplicación con algunas funcionalidades de tipo social, en 

el caso de estar evaluando un sitio web, sistema, aplicación o software con características de 

tipo Social. 
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Tabla 5.1-1 Requisitos cumplidos de la Red Social en Línea propuesta 

 

 A continuación se muestra el análisis de cada requerimiento con su respectiva evaluación 

explicando porque si cumple la OSN propuesta con el mismo. Los requerimientos mínimos que 

debe cumplir una OSN a analizar, evaluar y justificar son: 

 

 Conformada por 2 ó más actores/miembros: una Red Social en Línea como mínimo 

debe contar con 2 o más miembros, permitiendo la creación de 2 o más cuentas de 

miembro con su respectivos perfiles. La OSN propuesta con la plataforma elgg 

implementada efectivamente permite la creación de 2 o más miembros. Para el caso 

de la OSN propuesta es necesario crear todos los profesores de los grupos de 

investigación del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad de los Andes, y todos los estudiantes de doctorado, maestría y pregrado 

que se encuentran realizando tesis pertenecientes a esos grupos; haciendo que la 

existencia de un solo miembro no tenga sentido para el propósito social con el cual se 

construyó la OSN propuesta. 

 

 Propósito Social: El propósito Social es la razón de ser de una OSN. En el momento de 

crear una OSN se debe pensar para qué se quiere crear, con qué fin, cual va a ser su 

utilidad, quien va a ser el público objetivo para su uso y cuál va a ser su alcance inicial. 

En el momento de realizar la OSN propuesta, el propósito social que se definió fue el 

de ser usada para los grupos de investigación del Departamento de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, donde sus miembros fueran 

los profesores pertenecientes a esos grupos (Comit, TICSw e Imagine), y los 

estudiantes de doctorado, maestría y pregrado que se encuentran realizando tesis 

pertenecientes a los mismos; permitiendo la interacción entre ellos, compartiendo 

documentos, archivos, fotos, enlaces de interés relevantes a algún tema de 

investigación en curso o relevante, haciendo comentarios o enterarse de la existencia 

Requisito Cumple?

Conformada por 2 o más actores/miembros 

Propósito social 

Miembros comparten el propósito social 

Interacción entre miembros 

Crear relaciones o lazos entre miembros 

Acceso usando internet 

compartir información 

Generar contenido de usuario (UGC) 

Buscador social 

Creación de cuentas y perfiles 

Presencia social 

Listar conexiones de cada miembro 

Red Social en Línea
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de los mismos. Definitivamente la OSN propuesta cumple con este requerimiento 

gracias a que tiene un Propósito Social claro y definido. 

 

 Miembros comparten el Propósito Social: Los miembros pertenecientes a la posible 

OSN deben compartir el Propósito Social mencionado en el requerimiento anterior, 

haciendo que no sea lógico que un miembro de la OSN no comparta el propósito, si 

llegara a presentarse el caso de un miembro que no lo compartiera, ese miembro no 

tiene razón de ser dentro de la OSN, sería un miembro que iría en contra del 

propósito, posiblemente un usuario que no contribuye o no quiere enterarse de nada 

de lo que sucede dentro de la misma, o quizás compartiendo información no relevante 

haciendo que se ponga en juicio su participación dentro de la OSN y sea removido de 

la misma. En el caso de la OSN propuesta en este trabajo de investigación, 

definitivamente los miembros comparten el propósito social, tanto profesores como 

estudiantes, haciendo el cumplimiento de este requerimiento. 

 

 Interacción entre miembros: La posible OSN debe permitir la interacción entre sus 

miembros, ya sea compartiendo contenido generado por usuario (UGC) o envío de 

mensajes entre miembros. La OSN propuesta gracias a lo que provee la plataforma 

elgg, permite la interacción entre miembros tanto compartiendo contenido generado 

por usuario como documentos, archivos, fotos y comentarios, como el envío de 

mensajes entre usuarios ya sea a través de mensajes privados o discusiones entre 

miembros. Este requerimiento lo cumple la OSN propuesta sin problema. 

 

 Crear relaciones, conexiones o lazos entre miembros: Es necesario que una Red Social 

en Línea permita la creación de relaciones, conexiones o lazos entre sus miembros, ya 

sea que un miembro agregue a otro como amigo o lo siga (como en Twitter), que lo 

agregue a su lista de Favoritos, o que lo agregue a una lista o grupo definido de sus 

propias conexiones definidas dentro su perfil. La plataforma elgg utilizada en la OSN 

propuesta permite que cada miembro (profesor o estudiante) se haga amigo o mejor 

seguir a otro miembro sin necesidad de autorización por parte del mismo, haciendo 

posible la creación de conexiones entre miembros, cumpliendo este requerimiento.  

 

 Acceso usando internet: Para ser una Red social en Línea, debe permitirse su acceso a 

través de internet. Complementando el Propósito Social, los miembros de la OSN 

deben tener la facilidad de ingresar desde cualquier lugar (oficina, casa, laboratorio, 

sala de computadores, dispositivo móvil, etc.) usando internet, haciendo que no estén 

condicionados a un lugar específico para su utilización. En el caso de la OSN propuesta 

e implementada, ésta ha sido instalada en una máquina virtual con dirección IP 

pública haciendo posible su acceso desde internet utilizando cualquier navegador 

(Internet Explorer, Firefox, Chrome o Safari) sin problema, y también debido a que la 

plataforma elgg implementada utiliza un servidor web (Apache) como punto de 

acceso.  
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 Compartir información: Los miembros pertenecientes a una Red Social en Línea deben 

poder compartir información, más claramente, contenido generado por usuario (UGC). 

En la OSN propuesta, la plataforma elgg implementada permite (como por ejemplo se 

ve en la Figura 4.2-12) que cada miembro pueda compartir contenido como 

documentos, archivos, fotos y comentarios relevantes a temas de investigación y/o 

tesis que estén en progreso que hacen parte de los grupos de investigación del 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los 

Andes; haciendo que este requerimiento se cumpla.  

  

 Generar contenido de usuario (UGC): Complementando el requerimiento anterior, 

una OSN debe permitir la creación de contenido generado por usuario (UGC), ya sea 

contenido como fotos, videos, música, documentos, archivos, comentarios, enlaces o 

cualquier otro tipo de información digital. En el requerimiento anterior se hablaba de 

compartir este contenido entre miembros, pero en este punto se refiere al hecho de 

poder generarlo. La plataforma elgg utilizada e implementada para la OSN propuesta, 

claramente, por lo mencionado en el requerimiento anterior, permite la generación de 

contenido generado por usuario, específicamente documentos, archivos, fotos, 

enlaces de interés y comentarios relevantes a temas de investigación y/o tesis en 

progreso sobre los grupos de investigación (Comit, TICSw e Imagine); cumpliendo con 

este requerimiento.  

 

 Buscador Social: Este requerimiento es muy importante y diferenciador para ser una 

Red Social en Línea debido a su necesidad y utilización para su funcionamiento. Una 

OSN debe tener un Buscador Social, más específicamente, un motor de búsqueda para 

realizar búsquedas de miembros de la OSN y/o contenido generado por usuario (UGC). 

Este requerimiento complementa el Propósito Social ya que dependiendo el propósito 

definido, este Buscador Social permite encontrar los miembros y/o contenidos 

relevantes a la utilización de la OSN definida. La plataforma elgg utilizada e 

implementada para la OSN propuesta en este trabajo de investigación, cuenta con un 

motor de búsqueda que cumple con el requerimiento de Buscador Social, ya que 

permite la búsqueda tanto de miembros como la de contenido generado por usuario. 

Este Buscador Social será explicado con más detalle en la sección 5.2.3. 

 

 Creación de Cuentas y Perfiles: Para ser parte de cualquier Red Social en Línea, ésta 

debe permitir la creación de cuentas y perfiles para cada miembro que desee ser parte 

de la misma. Como se mostró en la implementación de la plataforma elgg utilizada 

para la OSN propuesta, para ser parte de la OSN se debe crear una cuenta y perfil 

como se muestra en las Figuras 4.2-1 y 4.2-2; luego el requerimiento es cumplido.  

  

 Presencia Social: Cualquier miembro que haga parte de una Red Social en Línea debe 

poder realizar Presencia Social. Para realizar Presencia Social cada miembro debe 
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poder mostrar si está activo dentro de la OSN, ya sea mostrando su estado en línea 

(online u offline), realizando una publicación o compartiendo contenido generado por 

usuario (UGC), y de esta manera mostrar su actividad. En el caso de la OSN propuesta, 

la plataforma elgg cuenta en su página principal con un área de notificaciones de las 

actividades de los miembros de la OSN como se muestra en la Figura 5.1-1, donde se 

detalla actividad por actividad con la fecha u hora en que se realizó la actividad. Para 

ver el estado de un miembro si está en línea o no, sólo es posible si es Administrador 

de la plataforma elgg como se ve en la Figura 5.1-2. Debido a la forma de realizar 

Presencia Social en esta OSN se cumple con el requerimiento. 

 

 
Figura 5.1-1 Área de Actividades y Notificaciones 
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Figura 5.1-2 Listado de Usuarios en Línea 

 

 Listar conexiones de cada miembro: Finalmente existe un requerimiento que debe 

cumplir cualquier Red Social en Línea y es el de que cada miembro pueda lista sus 

conexiones, relaciones o lazos que tenga con otros miembros. Puede ser la lista de 

amigos, miembros a los que sigue, favoritos, o grupos a los que pertenece 

dependiendo la OSN. En la plataforma elgg utilizada e implementada para la OSN 

propuesta, es posible listar las conexiones que tiene cada miembro como se muestran 

en las Figuras 4.2-10 y 4.2-11, más específicamente, cada miembro puede ver quiénes 

son sus amigos (miembros a los que sigue) y también listar los miembros que lo tienen 

como amigo (que lo siguen) respectivamente. Este requerimiento lo cumple la OSN 

propuesta. 

 

5.2. Arquitectura y Componentes 
 

 En esta sección se analizará y evaluará la Red Social en Línea propuesta en la sección 3.5 e 

implementada utilizando la plataforma elgg descrita en la sección 4 de este trabajo de 

investigación, en cuanto a la Arquitectura con cada uno de sus componentes discriminados en 

Capas, Servicios de Redes Sociales y otros Componentes propuestos en las secciones 3.2 y 3.3, 

donde se dirá si existe el componente, de qué manera lo cumple describiendo su contenido y 

composición, y validar si todos los componentes obligatorios existen para comprobar que 

cumpla con lo que debe tener como mínimo una OSN.  
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Pero antes de empezar a analizar componente por componente, es importante entender 

que la plataforma elgg en su funcionamiento maneja dos tipos de eventos para cualquier 

acción que se presente: los eventos elgg [53] y los plugins hooks [54]. Los eventos elgg  son 

disparados o ejecutados cada vez que se crea, modifica o elimina algún objeto (contenido 

generado por usuario o un miembro de la OSN), o en el momento de cargue del framework de 

elgg (cuando se cargan las páginas dinámicas con el contenido), usando llamados a métodos  

que se comunican con la capa de base de datos para tener acceso a la información que se 

encuentra almacenada y poder realizar inserciones, modificaciones, eliminaciones o consultas 

sobre la misma para su despliegue (capa de presentación). Por otra parte como se ha 

mencionado, existen plugins que añaden funcionalidad a la plataforma elgg. Unos de ellos han 

sido incluidos dentro de la instalación básica (core) de elgg debido a su importancia y uso, 

como los plugins de Blogs, Bookmarks, Mensajes privados, Notificaciones y Búsqueda entre 

otros. Para las acciones que se deben realizar sobre los plugins existen los eventos de tipo 

plugins hooks, los cuales ejecutan métodos que se comunican con la capa de base de datos, y 

poder tener acceso a la información como lo hacen los eventos elgg.   

 

5.2.1. Capas 
 

 En la sección 3.3.1 se describió las capas que pueden, o mejor, que deben existir 

en una Red Social en Línea ya que en este caso las cinco capas deben ser componentes 

obligatorios para cualquier OSN. A continuación se analizará y evaluará cada una de las 

capas explicando cómo cumple la OSN propuesta e implementada en este trabajo de 

investigación. 

 

 Capa de base de datos (obligatoria): Como se describió en la implementación de la 

plataforma elgg utilizada para la Red Social en Línea propuesta, uno de los 

requerimientos para su instalación era un motor de base de datos MySQL 5 o superior, 

en este caso MySQL 5.5.29, donde se crearon las tablas que guardan las cuentas, 

perfiles, contenido generado por el usuario (UGC) y toda la información que se debe 

persistir de cada miembro de la OSN. No existen otros repositorios de información, 

todo es guardando en la misma base de datos. Para la creación de tablas se crea un 

schema llamado elgg [55]. Las tablas principales que se crean y utilizan con sus 

respectivas descripciones se muestran en la Tabla 5.2.1-1. Analizando las tablas se 

identifica que las dos tablas más importantes son entities debido a que contiene la 

información de los miembros y grupos de la OSN, y la tabla relationships donde se 

guarda la información de relaciones entre miembros. Para los desarrolladores de la 

plataforma elgg  lo que existe son entidades (entities) y pueden ser de tipo usuario 

(miembro de la OSN), sitio, objeto o grupo. 
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Tabla 5.2.1-1 Listado de Tablas principales de la base de datos de elgg 

 

 Capa de seguridad y privacidad (obligatoria): en esta parte se va a analizar con que 

cuenta la plataforma elgg implementada para la OSN propuesta, para manejar los 

temas de seguridad, privacidad y autenticación.  

 

Con respecto a la seguridad, cada miembro tiene una contraseña que es guardada en 

la tabla de entidades. Esta contraseña tiene las siguientes características [56]:  

o Las contraseñas deben tener mínimo 6 caracteres alfanuméricos.  

o Elgg realiza password salting sobre cada contraseña, con una cadena única 

aleatoria de 8 caracteres, con el fin de prevenir ataques de diccionario 

directamente contra la tabla de la base de datos y que no existan contraseñas 

iguales. 

o Elgg hace password hashing utilizando md5 sobre el texto de la contraseña y  

sobre la sal (password salting). 

o La contraseña resultante del hashing es guardada en la tabla de miembros 

(entities) y también el hashing de la sal. 

o Elgg soporta password throttling permitiendo realizar solo 5 intentos de 

validación de contraseña en un periodo de 5 minutos, para hacer que los 

ataques de diccionario sean más dificultosos. 

o Si un miembro olvida la contraseña, puede ser generada una nueva aleatoria, 

mediante una petición enviando un enlace al correo perteneciente del 

miembro.  

 

El proceso de autenticación en la plataforma Elgg se hace contra la base de datos, 

utilizando un método que valida la contraseña con hashing guardada en la tabla de 

miembros. La plataforma elgg implementada fue instalada sobre un servidor web 

Table Name Description

entities
This is the main Elgg entity table containing Elgg users, sites, objects and groups. When you first install Elgg 

this is automatically populated with your first site.

entity_subtypes This table contains entity subtype information.

metadata This table contains extra information attached to an entity.

annotations This table contains annotations, this is distinct from metadata.

relationships This table defines relationships, these link one entity with another.

objects_entity
Extra information specifically relating to objects. These are split in order to reduce load on the metadata 

table and make an obvious difference between attributes and metadata.

sites_entity
Extra information specifically relating to sites. These are split in order to reduce load on the metadata table 

and make an obvious difference between attributes and metadata.

users_entity
Extra information specifically relating to users. These are split in order to reduce load on the metadata table 

and make an obvious difference between attributes and metadata.

groups_entity
Extra information specifically relating to groups. These are split in order to reduce load on the metadata 

table and make an obvious difference between attributes and metadata.

metastrings
Metastrings contain the actual string of metadata which is linked to by the metadata and annotations tables.

This is to avoid duplicating strings, saving space and making database lookups more efficient.

Elgg Schema
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(Apache), la cual permite la configuración de autenticación a través de https, haciendo 

login sobre SSL.  

 

Para el tema de Administración de la OSN, existe el rol de Administrador. En el proceso 

de instalación de elgg, se crea un usuario (personalizable) al cual le es otorgado el rol 

de Administrador por defecto. Una vez terminado el proceso de instalación, se puede 

con ese usuario crear otros usuarios a los cuales se les pueda dar el mismo rol. El rol 

de Administrador permite realizar tareas de mantenimiento, eliminación o validación 

de usuarios, instalación o activación de plugins, limpieza de cache entre otros. En la 

Figura 5.2.1-1 se muestra la interfaz de Administración con las opciones que tiene un 

miembro con rol de Administrador. 

 

 
Figura 5.2.1-1 Interfaz de Administración 

 

En cuanto al tema de privacidad, elgg permite que cada contenido generado por 

usuario (UGC) sea visible usando cuatro configuraciones de acceso posibles: Privado 

(solo lo ve el miembro que publica el contenido), Público (lo puede ver cualquier 

miembro), solo amigos del miembro, o solo miembros que se encuentren en línea 
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(Logged In members). En la Figura 5.2.1-2 se muestra un ejemplo de los tipos de 

acceso sobre un documento publicado. 

 

 
Figura 5.2.1-2 Permisos de Acceso sobre un contenido generado por usuario 

 

Como se explicó anteriormente, no es necesaria la aprobación de un miembro para 

que otro miembro quiera ser su amigo, simplemente lo agrega o sigue, determinando 

el no uso de seguridad para establecer relaciones entre miembros. 

 

Elgg cuenta con un framework poderoso para desarrollar Web Services y de esta 

manera exponer métodos de autenticación para que sean consumidos desde 

aplicaciones externas como una aplicación móvil por ejemplo. Además existen plugins 

y la facilidad de crear nuevos, para autenticar los miembros contra un LDAP o contra 

Facebook en lugar de utilizar el método de autenticación tradicional. Existe un plugin 

llamado HTMLawed que viene incluido dentro de la instalación básica de elgg, que 

permite agregar seguridad a nivel de las entradas de contenido, asegurándose que los  

Tags de HTML están bien balanceados y definidos, neutralizando código que puede ser 

utilizado en ataques de site-cross scripting (XSS).  

 

 Capa de contenido y aplicaciones (obligatoria): La plataforma Elgg hace posible la 

generación de contenido generado por usuario (UGC). Este contenido queda 

almacenado en la base de datos descrita en la capa de base de datos, más 

específicamente en las tablas de entidades (entities) y de objetos (objects_entities). 
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Las páginas dinámicas hechas en PHP, construyen las páginas alimentándose de lo que 

está almacenado en la base de datos. Como se explicó en la sección 4 de 

implementación de la OSN propuesta utilizando la plataforma elgg,  se muestra 

claramente en las Figuras 4.2-12, 4.2-13 y 4.2-14 cómo es posible generar contenido 

(UGC). Elgg permite generar el siguiente tipo de contenido: archivos (documentos, 

fotos, videos), enlaces, comentarios y creación de blogs. Esta capa de contenido y 

aplicaciones se entiende con la capa de base de datos para el momento de almacenar, 

consultar o eliminar información.  

 

Con respecto al tema de Aplicaciones, la plataforma elgg no cuenta con aplicaciones 

por defecto, pero permite la creación de plugins. Estos plugins pueden ser aplicaciones 

que se integren dentro de elgg. Existen plugins que son aplicaciones como un panel 

para realizar chat entre miembros en línea [57]. Luego si es soportado el uso de 

Aplicaciones dentro de elgg. Los plugins son desarrollados utilizando el framework que 

provee elgg, en lenguaje PHP y almacenados en archivos php dentro de una carpeta 

para cada plugin que es copiada en el servidor web donde se encuentre instalada la 

plataforma elgg.  

 

 Capa de presentación (obligatoria): Para la OSN propuesta, se instaló la plataforma 

elgg sobre un servidor web (Apache) para poder ser accedida desde cualquier 

navegador de internet (Firefox, Chrome, Safari o Internet Explorer). Las páginas 

dinámicas que se despliegan en el servidor web están desarrolladas en PHP, las cuales 

utilizan la información que se encuentra en la base de datos para poder construirlas, o 

mejor, utilizando lo que provee las otras capas (capa de base de datos, de contenido y 

aplicaciones, de seguridad y privacidad, y de servicios de redes sociales) ya que existe 

información para desplegar que no necesariamente tiene que estar en la base de 

datos como una aplicación (plugin). 

 

De todas maneras, elgg provee un framework para desarrollar web services [58] y 

cuenta con una RestApi [59] para poder crear aplicaciones móviles que permitan el 

ingreso, despliegue y uso de cualquier OSN creada con la plataforma. 

 

 Capa de servicios de redes sociales (SNS) (obligatoria): Esta capa es la que contiene 

todos los servicios de redes sociales (SNSs) y que ofrece una OSN. Estos servicios se 

analizarán y evaluarán en la sección 5.2.2.  

 

Esta capa es obligatoria pero porque existen dentro de los SNSs algunos que son de 

carácter obligatorio. Para que la Red Social en Línea propuesta cumpla con la 

existencia de esta capa, es necesario como mínimo que los SNSs de carácter 

obligatorio los tenga implementados. 
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5.2.2. Servicios de Redes Sociales (SNS) 
 

 Servicios de autenticación (obligatorio): Como fue explicado en la capa de seguridad y 

privacidad, la plataforma elgg provee servicios de autenticación. La autenticación 

básica con la que cuenta la plataforma es mediante un método que valida la 

contraseña con hashing guardada en la tabla de miembros (capa de base de datos). 

Además esa autenticación puede ser a través de https, haciendo login sobre SSL. 

Además elgg cuenta con un framework para desarrollar Web Services y de esta 

manera exponer métodos de autenticación para que sean consumidos desde 

aplicaciones externas como una aplicación móvil por ejemplo. También existen plugins 

y la facilidad de crear nuevos, para realizar la autenticación contra un LDAP o contra 

Facebook o Twitter en lugar de utilizar el método de autenticación básico. Los 

servicios de autenticación de elgg realizan el proceso de validación de miembro 

(contraseña) contra lo que se abstrae y se tiene configurado en la capa de seguridad y 

privacidad. 

 

 Servicios de colaboración y contenido (obligatorio): estos servicios están conectados 

con la capa de contenido y aplicaciones. Son los servicios encargados de generar, 

manipular y eliminar el contenido generado por cada miembro (UGC); y también los 

encargados de la instalación y uso de aplicaciones integradas dentro de la OSN. La 

plataforma elgg permite generar contenido (UGC) a través de métodos invocados 

desde las páginas dinámicas desarrolladas en PHP. Los tipos de contenidos permitidos 

son: archivos (documentos, fotos, videos), enlaces, comentarios y creación de blogs. 

Estos métodos se comunican con lo que se encuentra en la capa de contenido y 

aplicaciones para poder almacenar, modificar o eliminar el contenido.  

 

Para agregar e integrar aplicaciones a la plataforma elgg se utiliza los plugins 

existentes o el desarrollo de nuevos. Estos plugins son extensiones desarrolladas en 

PHP utilizando la RestAPI que provee la plataforma. Con respecto a estos servicios de 

colaboración y contenido y el tema de aplicaciones, no existe la posibilidad de agregar 

aplicaciones o instalarlas por cada miembro, es necesario que el administrador de la 

plataforma realice la instalación de los plugins que se quieran utilizar dentro de la 

OSN. Muchas funcionalidades por defecto que existen en cualquier plataforma elgg 

son realmente plugins que se fueron desarrollando e integrando como el core de la 

plataforma. Unos ejemplos de esos plugins es el de mensajería privada entre 

miembros, el que permite la creación de blogs o el que permite la creación de grupos.  

 

 Servicios móviles y basados en localización (opcional): La forma nativa para poder 

acceder o ingresar a la Red Social en Línea implementada con la plataforma elgg es 

mediante un navegador de internet (Firefox, Chrome, Safari o Internet Explorer) ya 

que el servicio se presta a través de un servidor web (Apache).  
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Como tal no existen servicios móviles o basados en localización que ofrezca la 

plataforma elgg, pero si cuenta con un framework para desarrollo de web services y 

una RestAPI que se puede utilizar para el desarrollo de aplicaciones móviles y de esta 

manera poder llamar métodos o utilizar funcionalidades de la plataforma elgg para 

ingresar y posiblemente crear un plugin para indicar la posición o localización gracias 

al GPS del dispositivo móvil.  

 

Existen aplicaciones móviles [60] para acceder una OSN implementada con la 

plataforma elgg.    

 

 Servicios de interfaces y widgets (opcional): La plataforma elgg implementada 

permite la creación de plugins que hagan la función de widgets. Nativamente el 

release utilizado de elgg cuenta con un widget para mostrar tweets de la cuenta de 

Twitter del miembro de la OSN de elgg, como se ve en la Figura 5.2.2-1, y es ahí donde 

se pueden agregar más widgets de visualización. 

 

 

Figura 5.2.2-1 Plugin de Twitter sobre elgg 

 

 

Existen varios plugins de tipo widgets [61] que se pueden agregar a la plataforma elgg 

como widget de Skype, del estado del tiempo, Feed de Instagram, entre otros. 
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Por el contrario, la plataforma elgg no ofrece un widget para ser utilizado desde otras 

OSNs o desde un dispositivo móvil para poder ver el estado de la OSN implementada 

con elgg en tiempo real. De todas maneras es posible desarrollar un widget que 

cumpla esa función gracias a la RestAPI que provee elgg para desarrollar este tipo de 

widgets. 

  

 Servicios de aplicaciones sociales (obligatorio): La plataforma elgg implementada para 

la OSN propuesta ofrece y utiliza servicios de aplicaciones sociales que serán 

explicados, analizados y evaluados a continuación: 

 

o Servicios de perfil de actores (obligatorio): Elgg cuenta con este tipo de 

servicios, permitiendo la creación, modificación y eliminación de perfiles de 

cada miembro, determinando que puede mostrar cada usuario, que no, y a 

quién se lo muestra, como se ve en la Figura 5.2.2-2. 

 

 

Figura 5.2.2-2 Permisos de Acceso sobre atributos de un perfil 

 

 

Estos servicios van de la mano con los servicios de seguridad y privacidad, 

haciendo posible especificar por cada atributo del perfil de cada miembro, que 

nivel de visibilidad se quiere configurar: Privado (solo lo ve el miembro que 

publica el contenido), Público (lo puede ver cualquier miembro), solo amigos 
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del miembro, o solo miembros que se encuentren en línea (Logged In 

members). 

 

Estos servicios validan que no existan dos miembros con el mismo nombre de 

usuario o con el mismo correo electrónico, haciendo posible que no existan 

dos o más miembros con esos datos iguales. Lo que sí es posible es la creación 

de dos o más miembros con el mismo nombre para mostrar, es decir, pueden 

existir dos o más miembros con el nombre “Germán Guerra” pero con distinto 

nombre de usuario y distinto correo electrónico, no hay un servicio que valide 

que sea el mismo miembro. 

 

o Servicios de grafo social (obligatorio): La plataforma elgg permite que cada 

miembro pueda ser amigo de cualquier otro, o mejor, seguir a cualquier otro 

miembro sin autorización por parte del mismo. Elgg construye el grafo Social a 

partir de las relaciones que tiene cada miembro, consultando la información 

que se encuentra en las tablas de entidades (entities) y relaciones 

(relationships) mediante métodos, comunicándose con la capa de base de 

datos. De esta manera es posible listar los amigos de un miembro y los 

miembros que tienen de amigo al mismo (Figuras 4.2-10 y 4.2-11). Además es 

posible listar a los grupos que pertenece y que contenido generado de usuario 

(UGC) ha realizado cada miembro y la actividad realizada por el mismo, como 

se ve en la Figura 5.2.2-3. 
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Figura 5.2.2-3 Actividad realizada por un miembro 

 

También es posible etiquetar contenido generado por usuario diciendo que le 

gusta (equivalente al “Me Gusta” de Facebook), y de esta manera permitir 

calificar contenido por el número de “Me Gusta”, es decir, un contenido como 

un documento que tiene más de 2 ó 3 “Me Gusta” posiblemente es un buen 

documento, y un documento con 15 o más “Me Gusta” tiene una probabilidad 

muy alta de que se bueno para el posible interesado. Esta funcionalidad es 

posible gracias a un plugin desarrollado e integrado a la instalación básica de 

elgg, donde se invocan métodos que se comunican con la capa de contenido y 

la de base de datos, donde se modifican o actualiza los “Me Gusta” del 

contenido específico gracias a que se extiende los atributos de las tablas de 

contenido. En la Figura 5.2.2-4 se ve la funcionalidad del “Me Gusta”. 
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Figura 5.2.2-4 Funcionalidad de “Me Gusta” sobre UGC 

 

o Servicios de presencia social (obligatorio): La plataforma elgg no tiene 

nativamente servicios para indicar si un miembro está en línea o fuera de 

línea, pero ya existe un plugin para ser instalado en la plataforma 

implementando este tipo de servicio. El Administrador de la plataforma elgg 

puede ver que miembros están en línea (Figura 5.1-2) pero no sería una 

solución completa para el tema de servicios de presencia social. 

 

Por otra parte, también es posible realizar presencia social mediante la 

generación de contenido (UGC), en este caso archivos (documentos, fotos, 

videos), enlaces, comentarios y creación de blogs; donde queda registrada la 

actividad en el momento que se hizo y quién la hizo (Figura 5.2.2-3) en la 

página principal de actividad de la OSN. Estos servicios van de la mano con los 

servicios de contenido y aplicaciones. Normalmente en OSNs grandes, ofrecen 

un servicio para poder compartir contenido desde cualquier sitio web con solo 

darle clic a un botón que se encarga de publicar el contenido en la OSN 

respectiva. En el caso de elgg no existe nativamente un servicio que permita 

realizar ese tipo de presencia social compartiendo información desde una 

página web, pero puede ser implementado utilizando laRestAPI que provee la 

plataforma. Para este caso, los servicios de presencia social utilizan los 

servicios de contenido para realizar la presencia generando contenido. 

 

Finalmente, elgg no ofrece nativamente una forma de manejar un muro cómo 

el que se maneja en Redes Sociales en línea como Facebook o Google+. En 

este muro se puede publicar un estado de lo que está haciendo o pensando el 
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miembro. Existen desarrollos de plugins para suplir esta funcionalidad que se 

podrían instalar sobre la plataforma y de esta manera tener otra forma de 

realizar presencia social usando los servicios que provee el plugin de muro. 

 

De todas maneras la plataforma elgg al contar con una RestAPI para poder 

desarrollar plugins que se integren en el funcionamiento de la OSN, hace 

posible la creación de plugins que sirvan como servicios de presencia social 

como el de estado de un miembro o el de estado en un muro visible por los 

demás miembros.  

 

5.2.3. Otros Componentes 
 

A continuación, en esta sección se analizará y evaluará los demás componentes que 

conforman la arquitectura propuesta de una Red Social en Línea. 

 

• Motor de búsqueda social (obligatorio): La plataforma elgg cuenta con un buen motor de 

búsqueda social que permite la búsqueda tanto de miembros como de contenido 

generado por usuario (UGC). Este componente es realmente un plugin desarrollado, que 

ha sido agregado y viene incluido en la instalación básica de elgg. Este componente 

permite que un miembro (profesor o estudiante) pueda buscar temas relacionados o de 

interés, ya sea para mirar quien los está trabajando, poder seguirlos como amigo o 

simplemente mirar el contenido (un documento por ejemplo) y realizar un comentario 

sobre él. Las búsquedas son ejecutadas utilizando plugins hooks (eventos sobre plugins), 

llamando métodos que se comunican con la capa de contenido y de base de datos para 

realizar las consultas necesarias. 

 

• Herramientas de participación (opcional): En particular, la plataforma elgg utilizada para 

crear la Red Social en Línea propuesta, permite la creación de grupos. Para la OSN era 

necesario la creación de grupos ya que se necesitaban implementar los grupos de 

investigación del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad de los Andes, y de esta manera que cada miembro de la OSN (profesores y 

estudiantes) se pudieran unir a uno de los grupos para mostrar su pertenecía a los 

mismos. Esta funcionalidad de creación de grupos es un plugin desarrollado e integrado en 

la instalación básica de elgg. El plugin se integra al funcionamiento de elgg, 

implementando llamados a métodos que terminan comunicándose con la capa de base de 

datos utilizando las tablas de la base de datos de elgg como la de entities y una que se creó 

adicional llamada group_entities. 

 

Existen plugins que permiten la creación, integración y uso del Calendario, permitiendo la 

creación de eventos, y otros plugins que hacen posible la invitación a eventos creados en 
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el Calendario entre miembros de la OSN; pero estos plugins no vienen en la instalación 

básica. 

 

• Controles de relaciones (obligatorio): La funcionalidad de este componente es debida a 

un plugin de Notificaciones desarrollado e incluido en la instalación básica de elgg. Las 

notificaciones se realizan a través del correo electrónico que tiene asociado el perfil del 

miembro, al buzón privado de la cuenta del miembro en el sitio (cuando esté logueado), o 

a ambos. Las notificaciones son configurables en tres tipos o categorías: Notificaciones 

Personales sobre el contenido que genera el miembro, notificaciones de todos sus amigos  

y notificaciones por usuario específico (tiene que ser un amigo del miembro). Las 

notificaciones pueden tener tres estados para cada categoría: recibir ninguna, recibir al 

correo electrónico asociado a la cuenta del miembro, recibir al buzón privado del miembro 

en el sitio, y activar ambas notificaciones.  En la Figura 5.2.3-1 se muestra la configuración 

de las notificaciones para un miembro. 

 

 
Figura 5.2.3-1 Configuración de Notificaciones 
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También es posible configurar notificaciones de los grupos a los cuales pertenece el 

miembro como se ve en la Pantalla 5.2.3-2, de la misma manera como se realizan las 

notificaciones anteriores. 

 

 
Figura 5.2.3-2 Configuración de Notificaciones por Grupo 

 

Este plugin invoca métodos para comunicarse con la capa de contenido y esta a su vez con 

la de base de datos, para saber sobre que es la notificación y a quién o a quiénes debe 

enviarla. 

 

•  Cuentas y Perfiles (obligatorio): Las Cuentas y Perfiles en la plataforma elgg son 

almacenados en la base de datos en las tablas descritas en la sección 5.2.1 en la capa de 

base de datos. La capa de contenido y aplicaciones se encarga de manejar las cuentas y 

perfiles de cada miembro, y ésta a su vez se comunica con la capa de base de datos para 

su persistencia, modificación o eliminación. En las Figuras 4.2-1 y 4.2-2 se mostro el 

proceso de creación de una cuenta y un perfil. En las Tablas 4.2-4 y 4.2-5 se específica la 

información básica y adicional para las cuenta y los perfiles de los miembros de la OSN. 

 

• Contenido Generado por el Usuario (obligatorio): La plataforma elgg permite generar el 

siguiente tipo de contenido generado por usuario: archivos (documentos, fotos, videos), 

enlaces, comentarios y creación de blogs. Este contenido queda almacenado en la base de 

datos gracias a la capa de contenido que a su vez se comunica con la capa de base de 

datos, ambas descritas en la sección 5.2.1, donde se explica el funcionamiento y las tablas 

involucradas.  

 

• API (opcional): Elgg cuenta con una API llamada RestAPI que permite exponer 

funcionalidad de elgg para que sea utilizada en el desarrollo de otras aplicaciones o 
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plugins. Gracias a esta API se pueden crear herramientas para hacer extracción de 

información para temas como inteligencia de negocio (bigdata) explicado en la sección 

6.2.4 o aplicaciones que integren dentro de su funcionalidad el uso de elgg como una 

aplicación móvil, un widget para dispositivos móviles para ver en tiempo real el 

comportamiento de una OSN implementada con elgg, entre otros. Esta API utiliza los 

métodos y clases existentes en el núcleo de la plataforma elgg. 

 

• Aplicaciones (opcional): La plataforma elgg no cuenta con aplicaciones por defecto. Como 

se explicó en la capa de contenido y aplicaciones en la sección 5.2.1, las aplicaciones se 

pueden construir mediante plugins que se integren a la plataforma. Las aplicaciones 

(plugins) se comunican con la capa de contenido y aplicaciones y esta a su vez con la de 

base de datos si requiere consultar, modificar, insertar o eliminar contenido dentro de los 

datos de elgg, y si es necesario el plugin puede modificar la estructura de algunas tablas o 

la creación de nuevas dependiendo la funcionalidad implementada. 

 

• Herramientas Administrativas (obligatorio): Finalmente, la plataforma elgg cuenta con 

una interfaz de administración con las herramientas necesarias para los usuarios que 

tengan el rol de Administrador de la OSN. Dentro de estas herramientas están: limpieza de 

caché, eliminación y validación de usuarios, activación o desactivación de plugins, cambiar 

la apariencia de la interfaz de usuario final, ver estadísticas, analizar el log (plugin 

integrado) entre otros. En la Figura 5.2.1-1 se muestra la interfaz de Administración. 

 

5.3. Tipo y Clasificación 
 

 Finalmente en esta sección se va a clasificar la Red Social en Línea propuesta. Debido a su 

propósito social que es una red social en línea para los grupos de investigación del 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, 

donde los miembros de la OSN son los profesores que pertenecen a los 3 grupos de 

investigación existentes (Comit, TICSw e Imagine) y los estudiantes de doctorado, maestría y 

pregrado que se encuentran realizando tesis pertenecientes a alguno de los 3 grupos 

mencionados, permitiendo establecer conexiones entre ellos, haciendo que cada miembro 

pueda seguir a cualquier otro, compartiendo información como documentos, archivos, enlaces 

de interés, fotos, además poder realizar comentarios sobre ellos, y permitir interactuar entre 

los miembros de la misma; el tipo de la clasificación propuesta en la sección 3.4 que encaja 

con la OSN propuesta es el de Académica y/o Educacional (descrito en la sección 3.3.4). 

Definitivamente es una OSN para propósitos Académicos, en este caso para fines de 

investigación Universitaria, desarrollos de tesis de pregrado, maestría y doctorado, de gran 

uso tanto para los profesores como para los estudiantes, donde se benefician ambos. Gracias 

a esta OSN es posible saber quienes pertenecen a cada grupo de investigación, saber en qué 

están trabajando (tesis en progreso), poder interactuar ya sea con los profesores u otros 

estudiantes, y poder contribuir o enterarse de información valiosa para el miembro. 
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5.4. Resumen de Evaluación 
 

Después de haber analizado y evaluado la Red Social en Línea propuesta e implementada 

con la plataforma elgg en cuanto a la definición de OSN y los conceptos relacionados, en 

cuanto a la Arquitectura y a cada uno de sus componentes; y finalmente clasificándola 

utilizando la clasificación propuesta sobre OSNs, se llega a la conclusión de que la OSN 

propuesta cumple en todos los aspectos haciendo que la prueba de concepto sea exitosa. 

 

En cuanto a la definición y conceptos relacionados, en la Tabla 5.1-1 se muestra la lista de 

chequeo que se aplicó sobre la OSN propuesta, en la que todos los requerimientos son 

cumplidos. 

 

 La OSN propuesta cumple con la Arquitectura propuesta para una OSN ya que todos los 

componentes que son obligatorios existen en la plataforma elgg utilizada para la 

implementación de la prueba de concepto. Además componentes que son opcionales son 

existentes en la solución evaluada. En la Tabla 5.4-1 se muestra un resumen de los 

componentes de tipo capa, analizados y evaluados en la sección 5.2, especificando cuales se 

cumplieron y una descripción resumida de la forma en que se cumplieron. 

 

 
Tabla 5.4-1 Resumen de las Capas evaluadas en la OSN propuesta 

 

Capa Obligatorio? Cumple? Descripción

Capa de Base de Datos  

Base de Datos MySQL (5.5.29)

Un esquema elgg

Tablas relacionales

Métodos y Clases para realizar comandos DML y DDL

Capa de Seguridad y Privacidad  

Contraseña - Salting - Hashing md5

Rol de Administrador

Privacidad - Permisos de Acceso de UGC

Soporte de HTMLawed (plugin)

Soporte de https

Autenticación contra la base de datos

Posible integración con LDAP u Social Login (Facebook, Twitter)

Capa de Contenido y Aplicaciones  

Clases y métodos para manejo de perfiles, cuentas y contenido 

generado por usuario.

Comunicación con la capa de base de datos para almacenar, 

modificar, eliminar o consultar UGC o miembros (Cuentas y 

perfiles).

Posible creación de aplicaciones desarrollando o instalando 

plugins existentes.

Capa de Presentación  

Interfaz web

Páginas dinámicas desarrolladas en PHP

Se comunica con las demás capas para visualizar la información 

necesaria.

Posible desarrollo de aplicaciones utilizando la RestAPI, como 

aplicaciones móviles o widgets  para dispositivos móviles.

Capa de Servicios de Redes Sociales   Ver Tabla #

Capas de la Arquitectura de una OSN
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En la Tabla 5.4-2 se muestra el resumen de los Servicios de Redes Sociales que se 

encuentran en la capa correspondiente, con la descripción y cumplimiento de cada uno. 

 

 
Tabla 5.4-2 Resumen de los Servicios de Redes Sociales evaluados 

 

 A continuación se muestra en la Tabla 5.4-3 el resumen de los Servicios de Aplicaciones 

Sociales con su descripción y cumplimiento respectivo. 

 

Servicios Obligatorio? Cumple? Descripción

Servicios de Autenticación  

Autenticación básica mediante validación de 

la contraseña cotra el hashing almacenado en 

la tabla de la base de datos.

Posible configuración de Login sobre SSL.

Posible autenticación contra un LDAP o una 

OSN existente como Facebook o Twitter.

Permite que otras aplicaciones realicen 

autenticación contra elgg mediante Web 

Services.

Servicios de Colaboración y Contenido  

Generación, modificación y eliminación de 

Contenido (UGC) a través de métodos que se 

comuican con la capa de contenido y esta a su 

vez con la de Base de Datos.

Las aplicaciones pueden agregarse en forma 

de plugins. Existen plugins para agregar y 

también permite la creación de nuevos.

Servicios móviles y Basados en Localización 

Nativamente el acceso a la OSN es mediante 

un navegador web, pero existe la posibilidad 

de desarrollar aplicaciones móviles que hagan 

acceso a la plataforma elgg mediante el uso 

de la RestAPI que provee.

Servicios de Interfaces y Widgets 

Cuenta con widgets creados como plugins 

para adicionar en la interfaz de cada perfil, 

como el widget de twitter que viene incluído 

en la instalación básica. Además permite la 

creación de widgets nuevos que puedan ser 

desplegados en dispositivos móviles 

haciendo acceso a la OSN montada sobre elgg 

y desplegar su comportamiento en tiempo 

real.

Servicios de Aplicaciones Sociales   Ver Tabla #.

Servicios de Redes Sociales
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Tabla 5.4-3 Resumen de Servicios de Aplicaciones Sociales evaluados 

 

 En la siguiente Tabla 5.4-4 se muestra el resumen de los otros componentes que 

conforman la arquitectura propuesta para una OSN, con su respectiva descripción y 

cumplimiento por cada uno. 

 

Servicio Obligatorio? Cumple? Descripción

Servicio de Perfil de Actores  

Permitie la creación, modificación y eliminación 

de perfiles de cada miembro, determinando que 

puede mostrar cada usuario, que no, y a quién se 

lo muestra.

Servicio de Grafo Social  

Permite que cada miembro pueda ser amigo de 

cualquier otro, o mejor, seguir a cualquier otro 

miembro sin autorización por parte del mismo, 

construyendo el grafo social. Es posible listar los 

amigos de un miembro y los miembros que tienen 

de amigo al mismo, listar a los grupos que 

pertenece y que contenido generado de usuario 

(UGC) ha realizado cada miembro y la actividad 

realizada por el mismo. También es posible 

etiquetar contenido generado por usuario 

diciendo que le gusta, y de esta manera calificar 

contenido.

Servicio de Presencia Social  

Elgg no tiene nativamente servicios para indicar si 

un miembro está en línea o fuera de línea, pero ya 

existe un plugin para ser instalado en la 

plataforma implementando este tipo de servicio. 

es posible realizar presencia social mediante la 

generación de contenido (UGC), donde queda 

registrada la actividad en el momento que se hizo 

y quién la hizo en la página principal de actividad 

de la OSN. Es posible desarrollar plugins para 

complementar este servicio.

Servicios de Aplicaciones Sociales
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Tabla 5.4-4 Resumen de los otros componentes evaluados 

 

Finalmente se clasifica la OSN propuesta debido a su propósito social utilizando la 

clasificación y tipos de OSN que se proponen en este trabajo de investigación. El tipo que 

encaja con la OSN propuesta es el de Académica y/o Educacional (descrito en la sección 3.3.4). 

 

   

 

Componente Obligatorio? Cumple? Descripción

Motor de Búsqueda social  

Elgg cuenta con un buen motor de búsqueda social que 

permite la búsqueda tanto de miembros como de 

contenido generado por usuario (UGC). Este 

componente es un plugin desarrollado, que ha sido 

agregado y viene incluido en la instalación básica de 

elgg.

Herramientas de Participación 

Permite la creación de grupos. Esta funcionalidad es 

gracias a un plugin desarrollado e integrado en la 

instalación básica de elgg. Existen plugins adicionales 

que permiten la creación, integración y uso del 

Calendario, permitiendo la creación de eventos, y otros 

plugins que hacen posible la invitación a eventos 

creados en el Calendario entre miembros de la OSN.

Controles de Relaciones  

Las notificaciones se realizan a través del correo 

electrónico que tiene asociado el perfil del miembro, al 

buzón privado de la cuenta del miembro en el sitio 

(cuando esté logueado), o a ambos. La funcionalidad es 

debido a un plugin de Notificaciones desarrollado e 

incluido en la instalación básica de elgg.

Cuentas y Perfiles  

Existen las cuentas, perfiles y todo el tema de 

administración sobre ellos (creación, modificación, 

eliminación y personalización).

Contenido Generado por Usuario 

(UGC)
 

Elgg permite generar el siguiente tipo de contenido 

generado por usuario: archivos (documentos, fotos, 

videos), enlaces, comentarios y creación de blogs.

API 

Elgg cuenta con una API llamada RestAPI que permite 

exponer funcionalidad de elgg para que sea utilizada en 

el desarrollo de otras aplicaciones o plugins.

Aplicaciones 

Elgg no cuenta con aplicaciones por defecto, pero las 

aplicaciones se pueden construir mediante plugins que 

se integren a la plataforma. Existen aplicaciones 

desarrolladas para integrarse a la plataforma.

Herramientas Administrativas  

Elgg cuenta con una interfaz de administración con las 

herramientas necesarias para los usuarios que tengan el 

rol de Administrador de la OSN. Dentro de estas 

herramientas están: limpieza de caché, eliminación y 

validación de usuarios, activación o desactivación de 

plugins, cambiar la apariencia de la interfaz de usuario 

final, ver estadísticas, analizar el log (plugin integrado) 

entre otros.

Otros Componentes
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

6.1. Conclusiones 
 

Actualmente las Redes Sociales en Línea han tenido un gran impacto en la sociedad, 

convirtiéndose para millones de personas prácticamente parte de nuestras vidas, usadas como  

herramientas útiles para interactuar, buscar y compartir información. Este trabajo de 

investigación ha sido motivado en gran instancia por la importancia e impacto que han tenido 

y que siguen teniendo las OSNs, no es la moda del momento, es una tendencia que cada vez 

sigue creciendo.  

 

     Realizando la investigación de información existente sobre Redes sociales en Línea, a nivel 

conceptual, se encontraron en diversos medios y literatura definiciones diferentes, similares 

pero incompletas, con distintos nombres, conceptos y términos relacionados a las OSNs que 

pueden legar a generar confusión sobre el tema, y definitivamente la inexistencia de un 

estado del arte que reúna lo que se busca en este trabajo de investigación. La ausencia de un 

referente facilita la existencia de confusión en la terminología. Este trabajo pretende ser un 

aporte en esta dirección, explicando la importancia del mismo, y lo que ayudaría a personas 

interesadas en trabajar sobre Redes Sociales en Línea, para que tengan un Estado del Arte de 

referencia donde existe una arquitectura con todos sus componentes descritos y detallados a 

nivel conceptual y técnico. También es de gran aporte para las personas u organizaciones 

interesadas en crear una nueva OSN o simplemente conocer sobre ellas, teniendo este trabajo 

como un punto de inicio o referencia, independiente si van a crear una OSN desde ceros o 

utilizar una plataforma existente para crear OSNs como la plataforma elgg utilizada en la 

implementación de la prueba de concepto.  

 

       Esta investigación responde a las preguntas básicas de qué es una Red Social en Línea y 

qué no es, cómo funcionan, qué hay dentro de ellas y que tipos existen de acuerdo con su 

propósito social. Con el análisis de información relevante y la creación del estado del arte de 

las OSN, se han definido y aclarado los conceptos relacionados al tema, que contribuyen o 

aportan a la definición de una OSN. Se espera que todas las definiciones que se han 

establecido en este estudio ayuden y formen una base sólida para otros investigadores y 

creadores de OSNs.  

 

       Este trabajo de investigación propone la arquitectura general de una OSN, definiendo 

todos los componentes que componen una OSN, o que puede llegar a tener, debido a que 

algunos de ellos son opcionales mientras que la mayoría son requeridos. Si alguna OSN nueva 

se encuentra en proceso de creación o definición, este artículo será de una gran ayuda porque 

la arquitectura que se propone es un gran punto de partida. Como las Redes sociales en Línea 

han sido una evolución de sitios web que manejaban algún aspecto social, es probable que 

todavía existan unos de esos sitios que quieran evolucionar a lo que hoy en día es un Red 

Social en Línea (definido en el estado del arte de este trabajo) y gracias a la arquitectura 
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planteada le da una vista panorámica a las personas que quieren evolucionar su sitio web 

social en una Red Social en Línea, identificando que componentes necesitan implementar y de 

qué manera los deben conectar o relacionar con componentes existentes si los hay.  

 

Además no es una arquitectura cerrada en el sentido que si se crean nuevas tecnologías 

que puedan ser utilizadas en OSNs, se deberían crear los componentes necesarios para incluir 

en la arquitectura y mostrar la relación que existen con los componentes definidos en este 

estudio de investigación. Se puede realizar como trabajo futuro una validación de arquitectura 

con parámetros de calidad identificando los estándares de la industria en cuanto a tecnologías 

utilizadas por redes sociales en línea, infraestructura y validar que cumplan los requerimientos 

de calidad específicos de cada uno al validar los componentes que se desarrollen en una nueva 

Red social en Línea.  

 

Existen sitios especializados en el apoyo a la creación de nuevas OSNs (Ning, mixxt, 

Squidoo, SocialGO), la mayoría pagas, pero existe plataformas como elgg, elegida en este 

trabajo para realizar la implementación de la prueba de concepto, gracias a que es de tipo 

OpenSource contando con documentación de que está compuesta y como funciona. 

 

 Se incluye en este trabajo la clasificación y tipos de las Redes Sociales en Línea, después de 

haber analizado las existentes. Esta clasificación puede ser de ayuda para que sepan que tipos 

de OSNs hay y saber en qué tipo puede pertenecer cada una existente o nueva. Puede que con 

la creación de nuevas tecnologías se crean nuevas OSNs que pertenezcan a un nuevo tipo que 

se deba incluir en la clasificación, por eso lo que se propone en este trabajo, tanto la 

arquitectura y clasificación pueden ser modificadas añadiendo nuevos componentes o tipos 

respectivamente debido a esas tecnologías.   

 

Se propone como prueba de concepto una Red Social en Línea para el Departamento de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes para los grupos de investigación, la cual 

en la descripción e implementación de la misma se ve la importancia y valor agregado que 

aporta el uso de ella en la operación del Departamento. Además fue posible validar la teoría 

del estado del arte de manera exitosa, sin haber condicionado la prueba ya que la idea de la 

prueba de concepto era después de haber definido el estado del arte, crear una OSN nueva 

utilizando una plataforma existente para crear nuevas OSNs y empezar a validar la teoría, 

arquitectura con cada uno de sus componentes, verificando que por lo menos los requeridos u 

obligatorios fueran cumplidos y finalmente poder encasillar a la nueva OSN dentro de la 

clasificación de OSNs propuesta. De esta manera es posible realizar otras pruebas de concepto 

con otras OSNs nuevas o existentes y validar la teoría si es necesario, pero gracias a la 

realizada se abarcó en su totalidad todo lo definido en el estado del arte propuesto. 

 

       Finalmente a continuación se mencionaran y explicaran los temas de investigación más 

importantes, relevantes y de actualidad que deben ser considerados para trabajos futuros de 

investigación relacionados con Redes Sociales en Línea. 
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6.2. Trabajo Futuro 
 

Alrededor de las Redes sociales en Línea existen varios temas de investigación de gran 

relevancia debido a las nuevas tecnologías que han surgido después de que las OSNs fueron 

creadas, y también a temas que deben ser considerados de importancia como el de la 

seguridad. Solo se van a mencionar cinco temas los cuales son seguridad y privacidad, 

identidad y sistema centralizado de autenticación y autorización (SSO por sus siglas en inglés), 

OSNs móviles y Localización basada en servicios, Inteligencia de Negocios en OSNs (BigData - 

NoSQL) y finalmente Aplicaciones que utilizan OSNs para su funcionamiento. Existen más 

temas como análisis de redes sociales (SNA por sus siglas en inglés), estructuras de datos o 

frameworks, pero se trataran solo los cinco mencionados anteriormente debido a que son los 

más relevantes en la actualidad según las tendencias que se presentan y la falta o pequeña 

cantidad de trabajos de investigación sobre los mismos. 

 

6.2.1. Seguridad y Privacidad 
 

La seguridad es muy importante en cualquier sistema y en las Redes sociales en 

Línea no es la excepción. La seguridad que se maneja en las OSNs tiene temas básicos 

como validar la contraseña para ingresar a la OSN, o temas complejos como permitir que 

solo algunos miembros puedan ver el perfil o contenido generado por usuario de un 

miembro específico [62]. 

 

      La información en algunas de las OSNs existentes es sensible, no debe ser pública. Es 

por esto que esa información debe contar con un tipo de protección, por ejemplo a nivel 

muy básico utilizando canales SSL como cuando se accede por https desde un navegador. 

Dependiendo del tipo de OSN, ésta debe proporcionar herramientas u opciones de 

seguridad y privacidad a sus miembros, para poder ser definidas bajo la responsabilidad de 

cada miembro, haciendo posible que cada uno haga visible su información a los miembros 

deseados. Las grandes OSNs cuentan con estos mecanismos pero a veces tienen sus 

problemas o no son del todo efectivos como se menciona en [63-65]. De alguna forma la 

información debe ser protegida de arañas web (crawlers), bloqueando direcciones IP que 

intenten realizar estas inspecciones sobre las OSNs y permitiendo un ingreso controlado 

mediante el uso del API correspondiente (si llegara a existir en la OSN debido a que es 

opcional). También las aplicaciones para acceder a las OSNs desde dispositivos móviles 

deben contar con mecanismos de seguridad para que la información del usuario no quede 

comprometida, mediante el buen diseño y uso de la capa de seguridad descrita en la 

Sección 3.3.1. 

 

       Otro riesgo que corren las OSNs son las que permiten el uso de aplicaciones sobre 

ellas. Esas aplicaciones sin la existencia de un control y una seguridad definida, podrían 

hacer labores de tipo malicioso, accediendo a información privada utilizándola para otros 

fines o simplemente realizando denegación del servicio. En [66] se presentan este tipo de 
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controles. Allí los autores han definido políticas para implementar en esas aplicaciones, 

definiendo qué pueden hacer y qué no, por ejemplo el poder acceder a la información del 

perfil o el poder publicar contenido generado por el usuario en el muro del perfil del 

usuario o en un muro similar para generar contenido. Estos temas siguen en constante 

evolución y no deben ser descuidados. Facebook es la OSN que ha tratado más el tema de 

seguridad y privacidad debido a su popularidad y uso, pero es necesario analizar las demás 

OSNs para ver qué tipo de seguridad implementan, y qué herramientas de privacidad 

ofrecen, como se realizó con la plataforma elgg utilizada para la implementación de la OSN 

como prueba de concepto. 

 

6.2.2. Identidad y Single Sign On 
 

Como se menciona en la sección 3.1 del documento, para ser parte de una Red Social 

en Línea es necesario crear unas credenciales y definir un perfil con datos básicos como el 

nombre, correo electrónico, sexo, edad, ciudad entre otros. Uno de los grandes problemas 

que enfrenta hoy en día algunas de las OSNs es que no se puede validar que el perfil del 

miembro de la OSN sea del individuo real. Por ejemplo cuando uno busca a una celebridad 

en una OSN como Facebook o Twitter, es posible encontrar varios miembros con el mismo 

nombre pero usando diferentes cuentas. Esta existencia de cuentas falsas, que lo único 

que hacen es meter ruido en las OSNs, hacen perder la credibilidad dentro de las OSN, 

puesto que a veces no se sabe si el miembro que realizó una publicación, comentario o 

simplemente compartió algún tipo de UGC, sea el individuo real. Ya hay OSNs que están 

validando que las cuentas sean las oficiales, agregando un atributo que indica a los 

miembros de la OSN que esa cuenta o perfil es el oficial, sin embargo, pueden existir más 

cuentas que tengan el mismo nombre o parecido que puedan generar algún tipo de 

confusión, o en el caso que no exista una cuenta real por parte de la persona verdadera, 

pueden existir estas cuentas falsas que generan ruido en las OSNs. Además la existencia de 

cuentas falsas tiene otro problema: la popularidad. La popularidad de un miembro está 

dada por el número de seguidores (en el caso de Twitter) o amigos (en el caso de 

Facebook), o similares dependiendo la OSN. Las cuentas falsas hacen que ese valor de 

popularidad no sea válido y comparable limitando su utilidad. Existen trabajos como [67] 

en los que atacan este tipo de problemas, detectando cuentas falsas o perfiles falsos. 

 

       Otro problema que surge con el tema de identidad [68] es que para poder pertenecer 

a varias OSNs, es necesario crear varias cuentas con sus respectivos perfiles. Esto no es 

muy atractivo para el usuario final que quiere pertenecer a varias OSNs pues se deben 

crear varios perfiles y manejar varios conjuntos de credenciales. Si el usuario quisiera 

cambiar algo de su perfil tendría que hacerlo en todos los perfiles de las OSNs a las que 

pertenece. Actualmente no existe una entidad en donde se creen las cuentas y perfiles 

únicos para todas las OSNs. Esa entidad, si existiera, tendría que ofrecer servicios de 

autenticación para que cada OSN pudiera validar la información de cada miembro que 

desee ingresar a la OSN. Sería muy atractivo para los miembros de OSNs que existiera una 
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entidad así. Hoy en día las OSNs más populares (en especial Facebook) ofrecen un servicio 

de autenticación de OSNs a través de ellos mismos llamado Social Login o Social Sign-On 

(SSO pero no debe confundirse con Single Sign On así sea parecido el significado y 

objetivo) como se mencionó en la sección 3.3.2. Las OSNs emergentes y algunas existentes 

cuentan con este ingreso social que no es más que la opción de ingresar a la OSN usando 

las credenciales de una OSN existente. De esta manera el usuario no tiene que crear una 

cuenta nueva, ni un perfil nuevo, ya que el servicio ofrecido por la OSN hace que se cree 

una cuenta y perfil con los datos que existen en la OSN que provee el servicio de 

autenticación. La tendencia que se ve en el mercado es que Facebook debido a su 

importancia, popularidad y número de usuarios, ha hecho que se vuelva como el Single-

Sign-On de las OSNs existentes y de las nuevas. Sin embargo es un tema de investigación 

que debe ser tratado más a fondo y poder determinar si realmente la tendencia es 

Facebook como entidad de autenticación de OSNs o evaluar la posibilidad de crear una 

entidad que se vuelva la tendencia sin necesidad de ser una OSN. La plataforma elgg 

escogida para la implementación de la OSN propuesta permite como se mencionó en la 

sección 5 la posible autenticación con directorios LDAP externos e inclusive mediante 

servicios de Social Login. 

 

6.2.3. Dispositivos móviles y Servicios Basados en Localización 
 

Actualmente gracias a los dispositivos móviles como teléfonos celulares inteligentes 

o tablets, se ha hecho posible que se pueda acceder a diferentes Redes Sociales en Línea 

existentes a través de estos dispositivos. El crecimiento y uso de estos dispositivos ha sido 

exponencial durante los últimos años. Se han desarrollado aplicaciones específicas para 

poder acceder a las OSNs sin necesidad de un navegador, haciendo más sencillo su acceso 

y uso. Estas aplicaciones están en la capacidad de mantenerse abiertas, haciendo que el 

usuario esté siempre conectado a la OSN específica. Además a través de la aplicación es 

posible recibir notificaciones en tiempo real de eventos que el usuario quiera ser 

notificado, como una publicación, un tweet, un mensaje, un comentario, o cualquier tipo 

de evento que sea manejado a través de la OSN debido a generación de contenido 

generado por usuario. También es posible la integración de estás distintas aplicaciones 

para acceder a las OSNs, en el sentido que un usuario puede compartir cualquier UGC de 

una OSN a otra (por ejemplo un video de YouTube a Facebook o a Twitter), sin la 

necesidad de ningún navegador. 

 

       Adicionalmente a las ventajas que ofrece tener ese tipo de aplicaciones para acceder 

las OSNs desde los dispositivos móviles, como recibir notificaciones en tiempo real y poder 

compartir o generar UGC de una manera más fácil y sencilla, existen los servicios basados 

en localización que permiten poder compartir o utilizar la posición en donde se encuentra 

el individuo. Foursquare es una OSN creada a raíz de los LBSs [69], en la que su principal 

propósito es compartir la localización. Con los LBSs también se puede buscar dependiendo 

la localización del miembro, es decir, un miembro puede buscar personas que estén cerca 
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de él (por ejemplo en OSNs de tipo relaciones personales), o buscar UGC dependiendo su 

localización (como noticias). 

 

       En [70] proponen un framework para construir aplicaciones móviles inteligentes de 

tipo social. Ese framework lo proponen para OSNs ya existentes, en las que quieran 

integrar el tema móvil, ya que existen OSNs que existían antes del uso de los dispositivos 

móviles. En la arquitectura presentada en la sección 3.2 se contempla el uso de ese tipo de 

framework. Sería interesante realizar un estudio analizando las aplicaciones que se 

desarrollan para acceder a las OSNs desde los dispositivos móviles, sus implicaciones y 

consideraciones. La plataforma elgg permite la creación de aplicaciones móviles para el 

acceso a las OSNs creadas con la misma, permitiendo también el uso de los servicios 

basados en localización. 

 

6.2.4. Inteligencia de Negocios  
 

Las grandes OSNs como Facebook o Twitter, cuentan con millones de usuarios que 

generan cantidades enormes de información todos los días. Esta gran cantidad de 

información puede estar alrededor de exabytes [71]. A este tipo de información o 

conjuntos de datos se les denomina Big Data [72]. Este tipo de información se caracteriza 

por ser datos que crecen continuamente a una gran tasa, datos que no cambian, es decir, 

que no se actualizan o borran, y normalmente no son datos estructurados, en algunos 

casos semi-estructurados. Estos datos debido a esas características no son almacenados 

en bases de datos RDBMS tradicionales con lenguajes estructurados (SQL). Aunque hay 

OSNs que utilizan bases de datos tradicionales (como MySQL) para manejar grandes 

volúmenes de información, la mayoría utiliza repositorios especializados llamados NoSQL 

(Not Only SQL). Estos repositorios NoSQL tiene características de alta escalabilidad y alta 

disponibilidad, son fáciles de implementar, permiten un crecimiento horizontal en cuanto 

a capacidad de cómputo, facilitando la entrada y salida de nodos a la infraestructura 

soportada de una manera muy sencilla [73]. Estos repositorios fueron inspirados gracias a 

la creación de BigTable por parte de Google. 

 

       La información que existe en las publicaciones, comentarios de Facebook y los tweets 

de Twitter [74], sumado a la información de cada perfil de los miembros de la OSN, es de 

gran valor para organizaciones, empresas, investigadores, y cualquiera que esté interesado 

en analizarla, pero también se puede realizar la misma labor con cualquier otra OSN que 

maneje grandes volúmenes de información y que tenga formas de accederla. Se generan 

oportunidades de inferir qué está pensando la gente, qué está diciendo, qué está 

opinando, qué les gusta y qué no, cuáles son los temas más importantes o de mayor 

interés, o lo que se le pueda ocurrir a cualquier persona. Esa información es muy valiosa 

[75], por ejemplo para una empresa que quiera derribar a su competencia debido a un 

producto que ya existe en el mercado, conociendo qué es lo que hablan de ese producto; 

o por ejemplo realizar un análisis para saber cuáles son las tendencias sobre un tema 
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específico y analizarlo por género, edad, ciudad, país o cualquier otra variable que pueda 

estar presente en los perfiles de los miembros de la OSN. 

 

       Todo lo mencionado anteriormente no es más que realizar inteligencia de negocios 

sobre esa información [76]. Ante la ausencia de bodegas de datos para almacenar la 

información y poder realizar análisis sobre ella, este análisis se realiza sobre la información 

que se encuentra en los repositorios NoSQL. Se hace inteligencia de negocios con la ayuda 

de análisis de sentimientos sobre el contenido generado por usuario, por ejemplo sobre 

los tweets de Twitter [77] o sobre las publicaciones o comentarios de Facebook, 

almacenados en esos repositorios, para mirar si son positivos o negativos hablando sobre 

un tema, empresa o persona específico. Con la ayuda de las APIs que proveen algunas de 

estas OSNs es posible extraer la información que manejan para poder realizar inteligencia 

de negocios sobre ella, aunque no sea la única forma de hacerlo. Sería interesante 

investigar sobre el tema y ver más fondo como funciona este proceso de inteligencia de 

negocios sobre información presente en las OSNs. La plataforma elgg utilizada para la 

implementación de la OSN propuesta para la prueba de concepto, provee una API para 

poder acceder a la OSN desde otras aplicaciones, permitiendo realizar temas de 

inteligencia de datos, pero como se describió en la sección 4, la implementación se hace 

sobre una base de datos relacional MySQL, pero no queriendo decir que pueda manejar 

grandes volúmenes de datos. 

 

6.2.5. Aplicaciones relacionadas 
 

Otro tema relacionado con las Redes Sociales en Línea que debido a la popularidad y 

uso de las mismas actualmente, se han ido desarrollando aplicaciones que utilizan para su 

funcionamiento algunas de las OSNs existentes (normalmente OSNs grandes y populares 

con millones de usuarios como Facebook y Twitter) teniendo un propósito especifico. 

Gracias a la cantidad de personas que utilizan las OSNs, y la información que se produce en 

ellas, hace que exista un potencial grande para la creación de aplicaciones que aprovechen 

eso y sea de gran valor tanto para las personas que utilicen las aplicaciones como para las 

OSNs mismas. 

 

       Analizando las aplicaciones existentes y su comportamiento, se han definido tres tipos 

de aplicaciones: las que necesitan alimentarse de las OSNs para producir un resultado o 

enviar una alerta, llamadas aplicaciones de tipo Pull; las que en su funcionamiento 

necesitan enviar información o alertas a las OSNs, es decir aplicaciones de tipo Push; y 

finalmente aplicaciones que integran varias OSNs teniendo una única interfaz, llamadas 

aplicaciones integradoras de OSNs. 

 

       Las aplicaciones de tipo Pull necesitan estar revisando las OSNs suscritas, para revisar 

algún tipo de post, mensaje, normalmente buscando una palabra clave, y en el momento 

que la encuentra, la aplicación dispara ciertos eventos que generan algún tipo de 
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información para los que estén utilizando la aplicación. Es posible que se haga una 

validación de la información encontrada en las OSNs antes de producir o dispara el evento 

correspondiente, revisando el contexto porque es posible que la palabra clave sea válida si 

el contexto es el esperado, muy parecido a lo que se hace en Inteligencia de Negocios, 

mencionado anteriormente. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es “Bazaarvoice 

Intelligence”, la cual escucha y extrae información de Facebook y Twitter sobre el 

comportamiento de un producto en el mercado. 

 

     Las aplicaciones de tipo Pull, son en las que dependiendo el propósito específico que 

tenga la aplicación, utilizan las OSNs para enviar los resultados de los eventos que se 

generan dentro de la aplicación. Normalmente son alertas o mensajes que se envían a las 

personas o usuarios registrados en la aplicación, recibidos en las OSNs. Existen 

aplicaciones como por ejemplo “SEND HELP!”, la cual consiste en un botón de pánico, 

instalada en el Smartphone del usuario, y en el momento que la active, se le envía un 

mensaje automático a los contactos de Facebook y/o Twitter informando que se 

encuentra en peligro incluyendo la posición de GPS.  

 

      Pueden existir aplicaciones que sean de tipo Pull y Push, no es una limitación, pero 

realmente se comportan como dos aplicaciones en una. 

 

       Finalmente el último tipo de aplicaciones son las integradoras de OSNs, en las que su 

propósito es integrar varias OSNs, registrando cada una previamente,  para poder ver el 

comportamiento de ellas en una sola interfaz, recibiendo  eventos (posts, mensajes, 

tweets) de cada una en tiempo real, sin necesidad de entrar a cada OSN por separado. 

Ejemplos de estas aplicaciones son HootSuite, TweetDeck y Seesmic. 

 

      El potencial que existe para el desarrollo de aplicaciones que utilicen las OSNs es muy 

grande como lo mencionan en [78], haciendo uso de las OSNs para las redes de energía, 

utilizando la información que se genera en ellas y/o enviando información a ellas. En 

cuanto a la plataforma elgg, se podrían construir cualquiera de los tres tipos de 

aplicaciones descritos anteriormente debido al framework y la RestAPI que provee para el 

desarrollo de aplicaciones externas o plugins (aplicaciones internas).  
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