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Resumen 
En este trabajo se explora el concepto de capital social, su relevancia para las diferentes 

organizaciones y como se relaciona con la teoría de redes y las redes sociales online 

como (Twitter, Instagram, Facebook, etc..), centrándose en Twitter como red social 

principal. Se definen también los procedimientos para la extracción de datos de Twitter, 

así como una serie de comparativas de los diferentes tipos de accesos a la API de Twitter, 

las diferentes librerías que lo permiten y las herramientas de análisis de redes. Se 

detallan también los indicadores más adecuados para el cálculo del capital social y se 

lleva a cabo la implementación de un software que integra todos estos elementos. 

Resum 
En aquest treball s’explora el concepte de capital social, la seva rellevància per a les 

diferents organitzacions i com es relaciona amb la teoria de xarxes i les xarxes socials en 

línia com (Twitter, Instagram, Facebook, etc.), centrant-se en Twitter com a xarxa social 

principal. Es defineixen també els procediments per a l’extracció de dades de Twitter, 

així com una sèrie de comparatives dels diferents tipus d’accessos a l’API de Twitter, les 

diferents llibreries que ho permeten i les eines d’anàlisi de xarxes. Es detallen també els 

indicadors més adequats per al càlcul del capital social i es porta a terme la 

implementació d’un programari que integra tots aquests elements. 

Abstract 
This paper explores the concept of social capital, its relevance for different organizations 

and how it relates to network theory and online social networks (Twitter, Instagram, 

Facebook, etc.), focusing on Twitter as the main social network. The procedures for 

extracting data from Twitter are also defined, as well as a series of comparisons of the 

different types of Twitter API accesses, the different libraries that allow it and the 

network analysis tools. The most appropriate indicators for the calculation of social 

capital are also detailed and the implementation of a software that integrates all these 

elements is carried out. 
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1. Introducción y contexto 

1.1 Contexto 

Este trabajo está desarrollado en el ámbito académico con la finalidad de ser un trabajo 

de fin de grado de la universidad Politécnica de Cataluña (UPC), enfocado en el marco 

de la especialidad de Sistemas de la información. Este proyecto forma parte de un 

proyecto de investigación de tesis doctoral dirigido también por el tutor de este TFG del 

cual soy participe gracias a una beca de iniciación a la investigación (INIREC). 

 

1.2 Conceptos 

Para entender correctamente y en su totalidad la finalidad de este proyecto, debemos 

definir primero algunos conceptos esenciales sobre los cuales desarrollaremos este 

trabajo. A continuación, podemos encontrar unas breves definiciones de estos 

conceptos. 

 

1.2.1 Capital Social 

El capital social es un concepto que ha adquirido diversas definiciones a lo largo de la 

historia y sobre el cual no existe un concenso aceptado sobre las características que lo 

componen y lo identifican. Diversos autores como Coleman, Putman, Hanneman y 

Riddle, Bordieu, etc. han dado su propia definición de capital social en base a distintos 

contextos y criterios, sin embargo, la definición de Bordeau parece ser que es la que 

tiene más aceptación dentro de la comunidad científica. 

“Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to 

possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual 

acquaintance and recognition, which provides each of its members with the backing of 

the collectively-owned capital, a “credential” which entitles them to credit, in the various 

senses of the word”. [1] 

Partiendo de la definición de Bordieu, podemos decir que el capital social surge a partir 

de los recursos generados por las relaciones entre los diferentes individuos del sistema. 

La generación de capital social depende tanto de los recursos propios de cada individuo, 

así como del potencial para relacionarse con otros actores dentro de la misma red y de 

la capacidad para conectarse a otras redes, individuos y recursos fuera de la misma. En 

otros términos, podríamos decir que el capital social es el conjunto de variables que 

mide la colaboración social entre los diferentes individuos, las relaciones y lazos 

formados entre ellos, los valores comunes y la cooperación de los integrantes de la 

comunidad. 

Dentro del capital social podemos encontrar dos tipos, el capital social vinculante y el 

capital social puente. 
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▪ Capital social vinculante: El capital social vinculante es aquel que surge a partir 

de la creación de lazos o relaciones en grupos de individuos homogéneos que 

comparten un cierto tipo de características. Las relaciones del capital social 

vinculante son fuertes entre los individuos que son parte del grupo, pero, son 

muy excluyentes con individuos que no forman parte de este. Un ejemplo de 

capital social vinculante es el que se genera en grupos religiosos, hinchas de un 

mismo equipo de fútbol, fraternidades, clubes de campo, etc. Este tipo de capital 

es muy eficaz para fortificar las relaciones entre los individuos del grupo y para 

crear solidaridad y reciprocidad entre ellos. 

 

▪ Capital social puente: Al contrario que el capital social vinculante, el capital 

social puente es aquel que surge al crear relaciones con individuos fuera del 

grupo homogéneo y que se encuentran en redes sociales diferentes. Las 

relaciones y lazos de este tipo de capital son débiles debido a que no comparten 

características comunes, sin embargo, el capital social puente es muy eficaz para 

acceder a información, recursos o activos externos a nuestro grupo y para poder 

llegar a una mayor cantidad de gente. 

 

El cálculo del capital social se puede enfocar desde tres dimensiones distintas. En la 

Ilustración 1 podemos identificar estas dimensiones y los elementos principales que las 

conforman. [2][3][4][5]  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Dimensiones del capital social 

  

Dimensión 

Estructural 

Redes sociales (vínculos 

de la red, configuración 

de la red, etc.)  

Dimensión 

cognitiva 

Normas, valores, 

civismo, cohesión de la 

comunidad, etc. 

Dimensión 

relacional 

Confianza, cooperación, 

reciprocidad, seguridad, 

etc. 
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1.2.2 Teoría de redes 

El análisis de redes sociales (ARS) es la ciencia que permite estudiar las relaciones entre 

entidades de un sistema y que permite, a través de una metodología, modelar estos 

sistemas complejos de relaciones. El ARS nos ofrece métodos empíricos que nos 

permiten estudiar la estructura de la red, comprender las conexiones que existen entre 

las diferentes entidades del sistema, detectar comunidades dentro de este, identificar 

la naturaleza de las relaciones entre ellos, entre otras cosas. Uno de los objetivos 

principales del análisis de redes es representar de forma gráfica (grafo) el sistema de 

relaciones y entidades. [Ilustración 2][6] 

 

Ilustración 2. Representación gráfica de una red de relaciones entre usuarios 

El análisis de las redes sociales dispone de cuatro grupos principales mediante los cuales 

podemos valorar las particularidades de la red. 

▪ La definición de las propiedades generales de la red (número de nodos, aristas, 

etc). 

▪ Análisis de las características de la posición de los actores dentro de la red 

▪ La identificación de subgrupos dentro de la red 

▪ El método de visualización de redes utilizado (Ex: Force Atlas) 

El tipo de relación entre dos nodos puede ser de dos tipos. 

▪ No Ponderada: Todas las relaciones entre los nodos de la red tienen un peso 

cero o el mismo peso. 

▪ Ponderada: Cada relación tiene un peso asignado en base a un criterio definido, 

el cual es indicativo de la fuerza de conexión de los nodos.  
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Algunas de las métricas que nos permiten definir las propiedades anteriores son, por 

ejemplo, la densidad de la red, el alcance, la conexión de los nodos, la centralidad, la 

agrupabilidad, etc.  

El proceso de análisis de una red normalmente se lleva a cabo en seis pasos. [7] 

▪ Identificación de los datos: En este paso debemos identificar los datos y la 

información necesaria para generar la red que queremos analizar. 

▪ Recolección de datos: Una vez claro los datos que necesitamos, debemos 

recolectarlos de la fuente de información a la que pertenecen, ya sea de forma 

manual o automática. 

▪ Limpieza de datos: Recolectados los datos necesarios, debemos eliminar 

aquellos que contengan algún error, estén incompletos o no queramos, para 

poder dejar la muestra lo más limpia posible. 

▪ Análisis de datos: Una vez obtenidos los datos limpios, debemos analizarlos para 

obtener información relevante para nosotros. En este paso se pueden usar 

diferentes herramientas como Ucinet o Gephi o diversos algoritmos que 

permitan un análisis más profundo de los datos. 

▪ Visualización de resultados: En este paso debemos visualizar los datos ya limpios 

para obtener una visión global de la red e información relevante sobre la 

estructura de esta. 

▪ Interpretación de resultados: El paso final es interpretar la información obtenida 

a través de la visualización y de la aplicación de las diferentes métricas. 

 

Tipos de redes en Twitter 

Dentro de la red social de Twitter, podemos generar diversos tipos de redes a partir de 

las interacciones realizadas por los usuarios.  

▪ Seguidores y seguidos: Generada a partir de los seguidores y seguidos de uno o 

varios usuarios. 
▪ Menciones: Generada a partir de las menciones realizadas entre un grupo de 

usuarios. 
▪ Likes: Generada a partir de los likes realizados entre un grupo de usuarios. 
▪ Retweets: Generada a partir de los Retweets realizados entre un grupo de 

usuarios. 
▪ Comentarios: Generada a partir de los comentarios realizados entre un grupo de 

usuarios.  
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1.3 Introducción 

En los últimos años el mundo ha sufrido una gran digitalización, llegando a un punto en 

el cual es difícil imaginar a una persona que no tenga un smartphone o acceso a internet. 

Este cambio tan grande ha afectado a muchas facetas de nuestra vida, transformando 

de forma significativa la manera en la que nos relacionamos, comportamos y hacemos 

negocios con el mundo.  

Uno de los factores que más ha contribuido a este cambio, sobre todo en la manera en 

la que nos relacionamos y comunicamos con el mundo, es la existencia de las redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Las redes sociales permiten a las 

personas poder estar interconectadas de manera virtual [Ilustración 3]. Estas redes han 

marcado un cambio trascendental en materia de difusión masiva, debido a su alcance e 

impacto dentro de la sociedad actual [Ilustración 4], además, son usadas por la gran 

mayoría de los individuos, tanto si son personas físicas, como si son corporaciones con 

la finalidad de lograr una comunicación fluida y eficaz entre los distintos grupos de 

interés, ya sea con el objetivo de pertenecer a una sociedad, para ser más influyentes 

en estas, para realizar campañas políticas o para lograr una mejor imagen de marca 

entre otros muchos intereses. 

 
Ilustración 3. Usuarios activos en las RRSS [8] 

 
Ilustración 4. Tiempo medio de hora en RRSS [8] 

Es aquí donde podemos ver cómo el concepto de capital social alcanza un nuevo grado 

de estudio dentro de estas redes sociales virtuales; abriendo un amplio margen de 

posibilidades de análisis y estudio de los diferentes individuos que conforman estas 

redes. Dadas las propiedades de interconexión entre individuos y organizaciones de las 

redes sociales, estas constituyen un escenario perfecto para canalizar los vínculos y 

relaciones entre estos, las cuales son la base de la generación de capital social entre 

empresas y participantes. 
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1.4 Definición del problema 

Como hemos mencionado antes, las redes sociales conforman una parte vital dentro de 

la comunicación, es por esto que surge una gran necesidad para las diferentes 

organizaciones e individuos de poder conocer su capital social dentro de estas redes. El 

problema reside, como hemos mencionado antes, en que no hay una descripción 

consensuada de capital social ni de los componentes principales que lo conforman, y, 

por tanto, tampoco hay una forma clara de medirlo ni unos esquemas definidos para 

evaluar este capital social. 

Como parte del proyecto de investigación del cual forma parte este trabajo de final de 

grado, la doctoranda Natalia Sánchez ha realizado un análisis sistemático de la literatura 

en busca de los indicadores más adecuados para el cálculo del capital social propuestos 

por los diferentes autores a lo largo de la historia y recopilados en un artículo científico 

publicado. 

La finalidad de este proyecto es dar respuesta a esta necesidad de conocer el capital 

social desarrollando un método de medición enfocado a la red social de Twitter basado 

en el análisis de redes, con la finalidad de que sea sencillo para las organizaciones o 

individuos poder calcularlo sin necesidad de entrar en cálculos complejos. 

 

1.5 Actores implicados 

En este apartado detallamos los actores a los que va dirigido este proyecto lo cuáles 

serán los principales beneficiarios de los resultados de este. 

Usuarios principales 

▪ Todas aquellas organizaciones y/o empresas que tengan la necesidad de calcular 

su capital social dentro de su sector o comunidad y que tengan un perfil público 

en Twitter. 

▪ La doctoranda autora del proyecto de investigación, Natalia Sánchez, la cual 

requiere una solución para poder medir el capital social de diversas 

organizaciones y sectores en Twitter. 

Usuarios secundarios 

Además de los usuarios principales mencionados anteriormente, este proyecto también 

tiene algunos usuarios secundarios que cabe mencionar. 

▪ Todas aquellas personas que dispongan de un perfil público en Twitter y deseen 

conocer su capital social dentro de su círculo de seguidores. 

▪ Investigadores en materia de capital social en redes sociales online. 

▪ Desarrolladores que quieran utilizar este proyecto como base para ampliarlo o 

para extrapolarlo a otras redes sociales online y/o otras tecnologías. 
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1.6 Justificación 

Habiendo visto la importancia del capital social y de las redes sociales online hoy en día, 

creemos que existe una necesidad real para las diferentes organizaciones o empresas 

de disponer de una herramienta que les permita medir su capital social en estas redes. 

Como hemos mencionado brevemente antes, no existe por el momento ningún método 

de medición o software que nos permita calcular el capital social de forma sencilla 

utilizando la técnica de análisis de redes, por lo tanto, es un escenario que aún está 

ampliamente por explorar. Este proyecto puede ayudar a las organizaciones a mejorar 

la relación con sus seguidores y a crear un vínculo más fuerte con ellos, los cuales 

también se verían beneficiados de este vínculo fortificado. 

 

Este proyecto surge también como respuesta a la necesidad al proyecto de investigación 

del cual es participe, dado que la doctoranda Natalia Sánchez, carece de los 

conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo la extracción de los datos de 

Twitter, los cuales son la fuente de cálculo del capital social. 
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2. Estudios previos 

En los últimos años el capital social ha adquirido más fuerza en materia de investigación 

y análisis debido al gran auge de las redes sociales y su cada vez más relevancia en la 

vida de las personas, esto ha provocado que haya un aumento en la cantidad de 

información teórica que hay sobre el (artículos académicos, de investigación, etc.), sin 

embargo, a nivel práctico no se ha desarrollado al mismo ritmo que a nivel teórico, es 

por esto que a día de hoy carecemos de herramientas eficaces para poder medir el 

capital social en las distintas redes sociales.  

 

2.1 Teóricos 

Como hemos mencionado antes, el capital social ha sufrido un auge en materia de 

investigación en los últimos años, es por esto que podemos encontrar un gran número 

de información teórica al respecto. En este proyecto, como estudio previo teórico, 

vamos a destacar el artículo publicado por la doctoranda Natalia Sánchez [2], el cual 

recopila los indicadores más efectivos para medir el capital social. Los investigadores 

que miden el capital social en Twitter utilizan principalmente dos técnicas, el primer 

método es mediante recogida de datos utilizando encuestas, lo cual es bastante costoso 

a nivel de tiempo y muy poco eficiente, y el segundo método es utilizando datos 

extraídos de la red social para realizar el cálculo.  En cualquiera de los dos casos, existe 

una gran dispersión en cuanto a formas de medir el capital social, es por esto que la 

doctoranda Natalia Sánchez, ha realizado una revisión sistemática de la literatura 

examinando como miden los diferentes autores que utilizan el segundo método de 

extracción, en busca de los indicadores más adecuados para calcular el capital social en 

Twitter utilizando la técnica de análisis de redes, recopilados en el artículo mencionado 

anteriormente y los cuales veremos a continuación. Sobre este artículo, basaremos 

principalmente el desarrollo de nuestro software. 

 

2.1.1 Indicadores 

Como hemos mencionado antes, en el artículo de Natalia [2], se recopilan los 

indicadores más adecuados para medir el capital social en Twitter. Los indicadores están 

divididos por categoría de capital social (vinculante y puente) y por dimensión 

(estructural, cognitiva y relacional), para cada uno de estas categorías se indican las 

variables de red que permiten medirlo y las consideraciones a tener en cuenta. 
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Ilustración 5. Indicadores de red para capital social puente y vinculante [2] 

Ilustración 6. Indicadores de red para capital social dimensión estructural [2] 
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Ilustración 7. Indicadores de red para capital social dimensión relacional [2] 

Ilustración 8. Indicadores de red para capital social dimensión cognitiva [2] 
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2.2 Prácticos 

Por el momento no se han encontrado herramientas/programas que permitan medir el 

capital social utilizando análisis de redes en Twitter u otras redes sociales. No obstante, 

sí que hemos podido encontrar herramientas alternativas que pueden ser dignas de 

mencionar. Estas herramientas no permiten realizar el cálculo del capital social, pero sí 

permiten hacer un cálculo de la influencia y la popularidad de un perfil en las diferentes 

redes sociales, para ello se basan en las características de los usuarios como por ejemplo 

los seguidores, los seguidos, los me gusta, etc. 

 

A continuación, detallamos brevemente algunos de los programas mencionados 

anteriormente. [9] 

 

Índice Klout 

 

Klout es un servicio web mediante el cual una persona o marca puede medir su 

influencia dentro de las distintas redes sociales, calculando alrededor de 400 

parámetros del perfil del usuario al cual se le asigna una Klout score del 1 al 100 que 

indica su nivel de influencia. Dejó de estar en funcionamiento en 2018. 

 

SparkScore 

 

SparkScore es una herramienta que surgió como alternativa a Klout, son muy similares 

entre sí, sin embargo, SparkScore es solamente utilizable en Twitter, no da servicio para 

otras redes sociales. Igual que en Klout, esta mide la influencia mediante un número que 

va del 1 al 100 basándose en métricas relativas a la interacción del usuario en Twitter. 

 

Tweetreach 

 

Este programa provee una visión sobre el alcance y la exposición de un tweet. Este 

servicio permite medir y rastrear cualquier tema en Twitter además de identificar 

tendencias y medir la influencia de personas sobre ciertos temas. 
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3. Alcance 

El objetivo principal de este proyecto es el de crear un método de medición o software 

que permita a cualquier individuo y/o organización poder medir su capital social dentro 

de la red social de Twitter utilizando la técnica de análisis de redes de una forma fácil y 

sencilla sin tener que entrar en temas técnicos como la extracción de datos de la API, la 

elección de métricas de análisis de redes, etc. 

 

3.1 Objetivos teóricos 

▪ Estudiar e investigar sobre la teoría de redes. 

▪ Comprobar la viabilidad de los indicadores propuestos para medir las diferentes 

dimensiones del capital social. 

▪ Investigar sobre la extracción de datos de Twitter y su complejidad 

computacional. 

▪ Investigar las herramientas que permiten analizar redes. 

▪ Investigar sobre las diferentes prestaciones de la API de Twitter. 

 

3.2 Objetivos prácticos 

▪ Aprender a programar en Python. 

▪ Programar las consultas a las APIs para extraer la información necesaria de 

Twitter. 

▪ Realizar el procedimiento de cálculo del capital social. 

▪ Programar una interfaz gráfica que sea fácil de utilizar para el usuario. 

▪ Automatizar el proceso de extracción de los datos de Twitter. 

▪ Comparar las diferentes herramientas de análisis de redes. 

▪ Comprar las diferentes versiones de la API. 

▪ Desarrollar un ejecutable del software. 

▪ Proponer un procedimiento de cálculo de las métricas de medición del capital 

social en Twitter con la herramienta de análisis de redes seleccionada.  
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4. Metodología 

Este proyecto de final de grado se ha realizado en colaboración a un proyecto de 

investigación de una tesis doctoral realizada por Natalia Sánchez Arrieta y dirigido 

también por, Antonio Cañabate en colaboración con Ferran Sabaté. Para el cálculo del 

capital social, se ha tenido en cuenta el artículo académico [2] publicado por Natalia, en 

el cual se relata su investigación en materia de capital social y se hace una propuesta de 

indicadores fiables para realizar el cálculo del capital social teniendo en cuenta la 

perspectiva sobre este de los diferentes autores a lo largo de la literatura. Partiendo de 

la base de la propuesta de indicadores mencionada anteriormente, hemos diseñado un 

software que permita de manera sencilla realizar la extracción de los datos de Twitter 

necesarios para poder realizar el cálculo. También seleccionamos una herramienta de 

análisis de redes sociales y establecemos el procedimiento de uso de la misma para el 

cálculo de las métricas y grafos necesarios. 

La coordinación entre las diferentes partes se ha realizado mediante correo electrónico, 

WhatsApp y videollamada. Se han realizado también reuniones semanales de dos horas 

de duración para hacer el seguimiento del proyecto y comentar puntos relevantes. 

El progreso y las tareas del proyecto las hemos abordado utilizando la herramienta de 

administración de proyectos Trello, la cual utiliza la metodología Kanban [10]. Hemos 

elegido esta plataforma por su facilidad de uso y por las amplias posibilidades que nos 

ofrece. Por otro lado, la metodología Kanban, es una metodología que nos ayuda a 

estructurar y organizar de forma clara las tareas que debemos realizar gracias a que es 

bastante fácil de entender y, utiliza un método muy visual que permite identificar 

rápidamente las tareas que están pendientes de hacer, las que se están haciendo y las 

que se han acabado. A continuación, podemos ver una representación ilustrativa de la 

plataforma Trello y de la metodología Kanban que utiliza. [Ilustración 9] 

 

Ilustración 9. Ejemplo de uso de metodología Kanban 
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Como podemos ver, el tablero de Kanban está formado por diversas columnas. 

▪ Actas reuniones: En esta columna se detallan los puntos hablados en las 

reuniones de seguimiento para tener constancia de ellos. 

▪ Etapas y categorización de tareas: En esta columna se detallan las diferentes 

etapas del proyecto y se les asigna un color para poder diferenciar las tareas de 

cada etapa. 

▪ To Do: Esta columna se usa para definir las tareas pendientes del proyecto. 

▪ Doing: Esta columna se usa para definir las tareas que están en proceso de 

realización. 

▪ Done: Esta columna se usa para definir las tareas que ya han sido finalizadas. 

▪ Documentos y References: Esta columna se usa almacenar toda la 

documentación y referencias relevantes del proyecto. 

Para la validación de las versiones del programa se ha usado el repositorio GitHub 

[Ilustración 10] y GitLab que nos permite ir actualizando las distintas versiones conforme 

avanza el desarrollo y a la vez poder recuperar una versión anterior en caso de 

necesidad. 

 

Ilustración 10. Repositorio en GitLab del proyecto 

Finalmente, para la planificación en el tiempo del proyecto se ha usado un diagrama de 

Gantt [] para definir los diferentes procesos en el tiempo y marcarles una deadline que 

nos ayudase a alcanzar todos los objetivos propuestos y poder acabar el proyecto en los 

plazos previstos. 
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5. Descripción de las tareas 
Este proyecto tiene una duración aproximada de un cuatrimestre (112 días/440h aprox.) 

[11], empezando este enero de 2021 hasta su finalización, prevista para finales de junio 

del mismo año. Las horas dedicadas a este trabajo serán de 30h/semana 

aproximadamente, aunque esta dedicación semanal puede variar en función de factores 

externos; tales como una mala planificación en la distribución de las tareas, 

malfuncionamiento de los equipos técnicos empleados para el desarrollo o urgencias de 

índole personal (enfermedad, exámenes finales, defunción de un allegado, etc.). 

5.1 Definición de las tareas 

En los siguientes apartados vamos a presentar la planificación de las tareas que 

llevaremos a cabo asociadas a este proyecto. Por cada tarea se define una pequeña 

descripción, el número aproximado de horas que se invertirán en estas y las 

dependencias entre cada una de ellas en caso de que hubiera. 

5.2 Gestión del proyecto 

Las tareas de gestión del proyecto son los pilares que conforman el trabajo ya que estas 

nos indican que, cuando, como y en cuanto tiempo vamos a alcanzar nuestros objetivos. 

A continuación, podemos ver las diferentes tareas de gestión del proyecto. 

▪ GP1 - Reuniones: Reuniones semanales con el tutor del proyecto de 2h de 

duración para analizar el estado actual del proyecto y las fases posteriores. 

▪ GP2 - Alcance: Contextualizar y definir los objetivos del proyecto, además de 

justificar su viabilidad y la forma en que se va a realizar.  

o Tiempo aproximado: 25h. 

▪ GP3 - Planificación: Planear las diferentes fases que se llevaran a cabo en el 

proyecto, su tiempo estimado de ejecución, su distribución en el tiempo y los 

requerimientos necesarios para llevarlas a cabo.  

o Tiempo aproximado: 15h. 

▪ GP4 - Presupuesto: Analizar y considerar los costes necesarios de llevar a cabo 

el proyecto.  

o Tiempo aproximado: 15h. 

▪ GP5 - Sostenibilidad: Evaluar el impacto del proyecto en el mercado y su 

sostenibilidad.  

o Tiempo aproximado: 15h. 

▪ GP6 - Documento final gestión: Integrar todas las tareas de gestión del proyecto 

en un mismo documento y mejorar aquellas partes más flojas.  

o Tiempo aproximado: 20h. 

o Dependencias: GP2, GP3, GP4, GP5 
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5.3 Investigación del proyecto 

Este proyecto tiene una gran parte de investigación en el campo de la teoría de redes y 

el capital social, con lo cual las tareas de investigación son clave en el desarrollo del 

proyecto. 

▪ IVP1 - Preexistentes: Investigar si hay proyectos similares o alternativos 

existentes que calculen el capital social en Twitter.  

o Tiempo aproximado: 10h. 

▪ IVP2 - Definir capital social: Investigar sobre que es el capital social, las 

diferentes definiciones, las formas en las que se manifiesta en la sociología y 

como medirlo.  

o Tiempo aproximado: 30h. 

▪ IVP3 - Procedimiento: Concretar los indicadores finales y como utilizarlos para 

realizar el cálculo del capital social.  

o Tiempo aproximado: 10h. 

o Dependencias: IVP4 

▪ IVP4 - Herramientas: Realizar tabla comparativa entre las diferentes 

herramientas de análisis de redes disponibles en el mercado.  

o Tiempo aproximado: 20h. 

▪ IVP5 - API: Analizar las diferentes Apis que permiten extraer datos de Twitter y 

sus limitaciones computacionales y de tiempo.  

o Tiempo aproximado: 20h. 

5.4 Documentación del proyecto 

▪ DP1 - Redacción de la documentación: Realizar el escrito del documento final: 

o Tiempo aproximado: 30h. 

▪ DP2 - Revisión: Revisión final de la documentación y el proyecto. 

o Tiempo aproximado: 15h. 

o Dependencias: DP1 
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5.5 Implementación del proyecto 

Las tareas de implementación son las que darán forma al proyecto teniendo como base 

las tareas de la gestión e investigación del proyecto. A continuación, podemos ver una 

breve descripción de ellas. 

▪ IMP1 - Aprender sobre Interfaz Gráfica: Aprender a desarrollar una interfaz 

gráfica usando Python para hacer más amigable el software.  

o Tiempo aproximado: 40h. 

▪ IMP2 - Diseñar Interfaz Gráfica: Definir los componentes que integrarán la 

interfaz gráfica del software, así como su posicionamiento en la pantalla y su 

funcionamiento.  

o Tiempo aproximado: 40h. 

o Dependencias: IMP1 

▪ IMP3 - Extracción de datos: Definir los datos que se van a obtener de Twitter 

mediante la API.  

o Tiempo aproximado: 20h. 

o Dependencias: IVP4 

▪ IMP4 - Programar algoritmo: Programar el algoritmo que va a realizar la 

extracción de datos de Twitter.  

o Tiempo aproximado: 40h. 

o Dependencias: IMP3 

▪ IMP5 - Procedimiento herramienta de redes: Detallar el procedimiento a llevar 

a cabo para calcular los indicadores en la respectiva herramienta de análisis de 

redes utilizando los datos de Twitter. 

o Tiempo aproximado: 20h. 

o Dependencias: IMP4 

▪ IMP6 - Testear algoritmo: Comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo 

de extracción de datos.  

o Tiempo aproximado: 5h. 

o Dependencias: IMP4 

▪ IMP7 - Testear Procedimiento: Comprobar el correcto funcionamiento del 

procedimiento que calcula los indicadores mediante la herramienta de análisis 

de redes.  

o Tiempo aproximado: 5h. 

o Dependencias: IMP5 

▪ IMP8 - Ejecutable: Generar ejecutable del programa.  

o Tiempo aproximado: 10h. 

o Dependencias: IMP4, IMP5, IMP6, IMP7 

▪ IMP9 - Experimentación: Usar diferentes grupos de empresas para calcular el 

capital social.  

o Tiempo aproximado: 10h. 

o Dependencias: IMP8 
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ID Título Duración (h) Dependencias Recursos 

GP1 Reuniones 25  — PC, Internet, Meet 
GP2 Alcance 25 — PC, Word 
GP3 Planificación 15 — PC, Word 
GP4 Presupuesto 15 — PC, Word 
GP5 Sostenibilidad 15 — PC, Word 
GP6 Documento final gestión 20 GP2, GP3, GP4, GP5 PC, Word 
  115   
IVP1 Preexistentes 10 — PC, Internet 
IVP2 Definir capital social 30 — PC, Word 
IVP3 Procedimiento 10 IPV4 PC 
IVP4 Herramientas 20 — PC, Internet 
IVP5 API 20 — PC, Internet 
  90   
DP1 Redacción de la 

documentación 
  30 — PC, Word 

DP2 Revisión 15 DP1 PC 
  45   
IMP1 Aprender sobre Interfaz 

Gráfica 
40 — PC, Internet 

IMP2 Diseñar Interfaz Gráfica 40 IMP1 PC, Software diseño 
IMP3 Extracción de datos 20 IVP4 PC, Anaconda, Internet 
IMP4 Programar algoritmo 40 IMP3 PC, Anaconda 
IMP5 Procedimiento 

herramienta de redes 
20 IMP4 PC, Internet, 

Herramienta de redes 
IMP6 Testear algoritmo 5 IMP4 PC 
IMP7 Testear Procedimiento 5 IMP5 PC 
IMP8 Ejecutable 10 IMP4, IMP5, IMP6, IMP7 PC 
IMP9 Experimentación 10 IMP8 PC, Internet 
  190   
TOTAL  440    

Tabla 1. Resumen de tareas 
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5.6 Diagrama de Gantt 

En esta sección podemos ver una visión general de las tareas distribuidas en un diagrama de Gantt.  

Ilustración 11. Diagrama de Gantt 
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6. Gestión del riesgo 

6.1 Riesgos y obstáculos  

Algunos de los riesgos y obstáculos que nos podemos encontrar al desarrollar este proyecto se 

detallan a continuación. 

▪ Límite de tiempo: Este proyecto tiene un límite de entrega el cual puede suponer 

un obstáculo a la hora de alcanzar todas las metas que nos hemos propuesto en 

apartados anteriores. 

 

▪ Dependencias no detectadas: Puede darse el caso de que en la realización del 

proyecto surjan dependencias sobre las tareas que no hayamos detectado en la 

planificación inicial y eso haga modificar la planificación establecida. 

 

▪ Costo computacional: Extraer datos de la API de Twitter es una tarea compleja 

ya que, para obtener los datos de los usuarios de Twitter, hay ciertas limitaciones 

en cuanto al volumen de datos que podemos obtener y cada cuanto los podemos 

obtener. 

 

▪ Usuarios con demasiados seguidores: Enlazando con el punto anterior, un 

problema que podemos encontrarnos es que dentro de los perfiles 

seleccionados haya usuarios que tengan miles o millones de seguidores, con lo 

cual obtener sus datos puede ser una tarea compleja y que lleve un costo de 

tiempo demasiado alto debido a las restricciones de la API de Twitter. 

6.2 Gestión de los riesgos y obstáculos 

Tiempo limitado 

o Nivel de riesgo: Alto 

o Plan alternativo: Crear una nueva tarea que tenga el objetivo de reestructurar la 

distribución de las tareas ya existentes y el tiempo empleado en la realización de 

estas. 

o Tiempo aproximado: 20h. 

Costo computacional y usuarios con demasiados seguidores 

o Nivel de riesgo: Alto 

o Plan alternativo: Crear una nueva tarea que tenga el objetivo de buscar planes 

de pago dentro de la API de Twitter que permita recolectar un volumen más 

grande de datos en un tiempo razonable de tiempo. 

o Tiempo aproximado: 30h. 
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Dependencias no detectadas 

o Nivel de riesgo: Bajo 

o Plan alternativo: Crear una nueva tarea que tenga el objetivo de reestructurar la 

dependencia entre las dos tareas a una fecha posterior a la finalización de la 

tarea no dependiente. 

Tiempo aproximado: 5h 
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7. Presupuesto 

7.1 Identificación de los costes 

Este proyecto tiene diferentes costes asociados a su desarrollo los cuales debemos tener 

en cuenta. A continuación, vamos a identificar y a detallar estos costes. 

7.1.1 Costes de personal 

En primer lugar, tenemos el coste del personal que desarrolla cada tarea definida en el 

diagrama de Gantt. A continuación, podemos ver los roles necesarios para el desarrollo 

del proyecto y el coste por hora de cada uno. 

Gestor del proyecto: Es el responsable de la planificación y la ejecución del proyecto. 

Tiene la responsabilidad de asegurar que el proyecto cumple con los objetivos marcados 

en los plazos estipulados. 

Investigador: Es el responsable de la parte teórica del proyecto. Tiene la responsabilidad 

de investigar sobre la teoría de redes y los indicadores necesarios para realizar el cálculo 

del capital social. 

Desarrollador junior: Es el responsable de la parte de desarrollo del proyecto. Tiene la 

responsabilidad de programar el software de extracción de datos y de implementar los 

indicadores necesarios para calcular el capital social. 

Tester: Es el responsable de asegurar la robusteza del software. Tiene la responsabilidad 

de comprobar que el programa funciona de forma correcta y sin errores. 

 

Role Coste 

Gestor del 
proyecto 

21 € / mes  [12] 

Desarrollador 
junior 

12 € / mes  [13] 

Tester 15 € / mes  [14] 

Investigador 12 € / mes  [15] 

Tabla 2. Costes de personal  
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7.1.2 Costes de materiales 

En segundo lugar, tenemos los costes asociados a los materiales empleados en el 

desarrollo y su respectiva amortización. Como podemos ver, todo el software utilizado 

en el desarrollo de este proyecto es gratis, ya sea porque disponen de una versión 

académica o bien porque son open source y por lo tanto no necesitamos calcular su 

amortización. En el caso del hardware, sí que necesitamos saber su amortización, la cual 

hemos calculado siguiendo la siguiente fórmula:  

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒

4 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑥 220 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎
𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Material Coste Amortización 

Hardware   

PC NFortec Intel i7 970 €  90 € 

Software   

Anaconda Gratis - 

GitHub Gratis - 

GitLab Gratis - 

Gephi Gratis - 

Meet Gratis - 

Python Gratis - 

Tabla 3. Costes de materiales 

7.1.3 Costes indirectos 

En tercer lugar, tenemos los costes indirectos asociados al lugar de trabajo. 

Gasto Coste 

Electricidad 50 € / mes 

Internet 45 € / mes 

Tabla 4. Costes indirectos [16]  
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7.1.4 Costes de contingencia e incidencias 

Finalmente tenemos los costes de contingencia e incidencias. Los costes de contingencia 

los definiremos en un margen del 14% sobre el presupuesto inicial para cubrir los 

posibles incidentes en el desarrollo del proyecto. Los costes de incidencias los hemos 

definido teniendo en cuenta los riesgos detallados en los apartados anteriores y la 

probabilidad de que estos ocurran. 

Incidencia Porcentaje Horas Responsable Coste 
estimado 

Coste 

Tiempo límite 60% 20 Gestor del 
proyecto 

420 € 252 € 

Costo 
computacional 

60% 30 Desarrollador 
junior 

360 € 216 € 

Dependencias no 
detectadas 

30% 5 Gestor del 
proyecto 

105 € 31,5 € 

Tabla 5. Costes de contingencia e incidencias 

En caso de que las eventualidades que generan los costes de contingencia e incidentes 

no se lleguen a producir, el capital asignado a estos objetivos se destinará a tareas 

relacionadas con el desarrollo y el testeo del software, con la finalidad de garantizar una 

mayor robustez y fiabilidad del resultado final. 

7.2 Estimación de costes 

La estimación total de los costes se puede dar sumando los costes por actividad (CPA), 

los costes genéricos (CG) y los costes de contingencia e incidentes. 

 

Para calcular el CPA hemos tenido en cuenta el coste de cada tarea indicada en el 

diagrama de Gantt. El coste de cada tarea se ha estimado teniendo en cuenta el 

responsable de la tarea y multiplicando las horas asignadas a esta por el coste/hora de 

los roles que la conforman.  

 

Los costes genéricos CG están conformados por los costes de materiales y los costes 

indirectos. Para los costes de materiales hemos tenido en cuenta una vida útil del 

hardware de 4 años y su amortización. Para los costes indirectos hemos usado como 

referencia el coste medio de las diferentes empresas que prestan estos servicios y una 

duración aproximada de 4 meses. 

 

Finalmente, para los costes de contingencia e incidencias hemos estimado un 14% de 

margen sobre el coste inicial como hemos mencionado en el apartado 1.2.4 y hemos 

calculado el coste de incidencias en base a las probabilidades de que estas ocurran. 

 

En la siguiente tabla podemos ver un resumen de todos los costes asociados a este 

proyecto. 
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ID Título Duración (h) Coste Responsable 

GP1 Reuniones 25  1500 €  Gestor del proyecto, Desarrollador junior, 
Tester, Investigador 

GP2 Alcance 25 525 € Gestor del proyecto 
GP3 Planificación 15 315 € Gestor del proyecto 
GP4 Presupuesto 15 315 € Gestor del proyecto 
GP5 Sostenibilidad 15 315 € Gestor del proyecto 
GP6 Documento final gestión 20 420 € Gestor del proyecto 
     
IVP1 Preexistentes 10 120 € Investigador 
IVP2 Definir capital social 30 360 € Investigador 
IVP3 Procedimiento 10 120 € Investigador 
IVP4 Herramientas 20 240 € Investigador 
IVP5 API 20 240 € Investigador 
     
DP1 Redacción de la documentación 30                    630 € Gestor del proyecto 
DP2 Revisión 15 900 € Gestor del proyecto, Desarrollador junior, 

Tester, Investigador 
     
IMP1 Aprender sobre Interfaz Gráfica 40 480 € Desarrollador junior 
IMP2 Diseñar Interfaz Gráfica 40 480 € Desarrollador junior 
IMP3 Extracción de datos 20 240 € Desarrollador junior 
IMP4 Programar algoritmo 40 480 € Desarrollador junior 
IMP5 Procedimiento herramienta de 

redes 
20 240 € Desarrollador junior 

IMP6 Testear algoritmo 5 75 € Tester 
IMP7 Testear Procedimiento 5 75 € Tester 
IMP8 Ejecutable 10 120 € Desarrollador junior 
IMP9 Experimentación 10 150 € Tester 
 TOTAL CPA  8.340 €  
 Anaconda - Gratis - 
 GitHub - Gratis - 
 GitLab - Gratis - 
 Gephi - Gratis - 
 Meet - Gratis - 
 Python - Gratis - 
 PC NFortec Intel i7 - 970 € - 

 Electricidad - 200 € - 
 Internet - 180 € - 
 TOTAL CG  1350 €  
 Contingencia - 1305 €  Gestor del proyecto 
 TOTAL Contingencia  1305 €  
 Tiempo límite 20 252 € Gestor del proyecto 
 Costo computacional 30 216 € Desarrollador junior 
 Dependencias no detectadas 5 31,5 € Gestor del proyecto 
 TOTAL incidencias  500 €  
 TOTAL  11.495 €  

Tabla 6. Resumen de costes 
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7.3 Control de gestión 

En esta sección vamos a detallar los indicadores que usaremos para mantener los costes 

dentro de las estimaciones realizadas y poder actuar en caso de que un coste se esté 

desviando de lo establecido.   

Los indicadores que nos mostraran si un coste se está desviando, siguen la siguiente 

fórmula: 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎) −

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎)  

 

Esta fórmula se puede utilizar para estimar la desviación de los costes asociados al CPA, 

CG y el coste de incidencias cambiado los parámetros que conforman la fórmula. 

Indicador CPA 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎) −
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎)  
 

Indicador CG 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 ∗ 4) − (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 ∗ 4)  
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 ∗ 4) −
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 ∗ 4)  
 

Indicador incidencias 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) − (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)  
 

Coste total 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) − (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)  
Mediante estos indicadores podremos identificar si un coste se ha desviado y así poder 

ver si hemos estimado los costes correctamente. 
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8. Extracción de datos 

8.1 API de Twitter 

Para realizar el cálculo del capital social necesitamos datos sobre los diferentes perfiles 

de Twitter que forman el grupo a estudiar, sus seguidores y las relaciones entre ellos, 

que permitan dibujar los diferentes tipos de redes. Esta recolección de los datos se 

realiza mediante la API de Twitter. La API de Twitter permite, mediante diferentes 

consultas HTML, conectar con los servidores de Twitter y conseguir la información 

pública que interese.  

 

Para poder conectarnos a la API requerimos de una cuenta de desarrollador que 

deberemos solicitar mediante un formulario que nos facilita Twitter. El primer paso para 

conseguir esta cuenta de desarrollador es tener una cuenta de usuario creada en 

Twitter, a continuación, debemos acceder al portal de desarrollador de Twitter 

mediante nuestra cuenta creada previamente y proceder a crear una aplicación 

[Glosario]. Para crear la aplicación se nos requerirá rellenar cuatro campos: 

▪ Nombre de la aplicación 

▪ Descripción 

▪ URL del sitio 

▪ Uso de la aplicación 

Una vez rellena el formulario y enviado, tendremos que esperar a que nos acepten la 

solicitud de la cuenta de desarrollador y en caso de una resolución favorable, se nos 

creara nuestra aplicación y la podremos ver en el portal de desarrollador de Twitter 

[Ilustración 12]. 

 

Ilustración 12. Aplicación en el portal de desarrolladores de Twitter 
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Cada aplicación lleva asociados unos identificadores o tokens que nos permiten 

identificarnos con los servidores de Twitter y poder así extraer la información que 

requerimos [Ilustración 13]. 

 

Ilustración 13. Tokens de acceso 

Como hemos mencionado antes, la API de Twitter permite extraer información pública, 

esta información que Twitter pone a nuestro alcance se puede dividir básicamente en 

seis grupos diferenciados. [17] 

▪ Información sobre Tweets 

▪ Información sobre usuarios 

▪ Mensajes directos 

▪ Media 

▪ Tendencias 

▪ Geolocalización 

Dentro de cada uno de estos seis grupos podemos encontrar métodos que nos permiten 

acceder i recolectar la información que queremos. En apartados posteriores entraremos 

en más profundidad en los métodos que pone a nuestra disposición la API Twitter. 
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8.2 Tipos de API 

Twitter pone a nuestro alcance tres tipos de API que nos permiten recolectar diferentes 

tipos de información en función de nuestras necesidades o los datos que queramos 

recolectar. Estas se pueden diferenciar entre la Rest API, la Stream API y la Search 

API.[18] 

 

8.2.1 REST API 

La REST API es aquella que nos permite recolectar información de los usuarios de Twitter 

e interactuar con ellos. Mediante esta API podemos obtener datos relevantes de los 

diferentes perfiles que necesitemos utilizando las llamadas a la API pertinentes y a parte 

también podemos realizar peticiones que modifiquen el perfil del usuario. Cabe destacar 

que podemos obtener información pública de cualquier perfil de Twitter, pero, 

solamente podemos realizar peticiones de modificación o creación sobre el perfil del 

usuario que es autor de las claves de autentificación. Algunas peticiones de consulta 

sobre usuarios podrían ser por ejemplo la obtención de los seguidores y seguidos del 

perfil de un usuario o los me gusta que ha dado, por otra parte, algunas consultas de 

modificación podrían ser por ejemplo el dar un me gusta o publicar un Tweet.[19] 

8.2.2 STREAM API 

La Stream API de Twitter es la que nos permite obtener información en tiempo real de 

lo que está sucediendo en Twitter. Nos permite obtener información actualizada al 

momento sobre los diferentes perfiles de los usuarios, los Tweets que se están 

publicando en el momento o las tendencias en la red social, a parte, nos permite 

también filtrar la información en base a ciertos atributos de los Tweets, como por 

ejemplo palabras clave, autor o localización. La Stream API abre un canal de conexión 

con los servidores de Twitter mediante el cual se entrega la información a medida que 

va sucediendo en la red, esta conexión puede estar abierta de forma indefinida, pero, 

Twitter puede cerrar la conexión en caso de que sus servidores estén colapsados o por 

otros motivos técnicos. Un ejemplo de consulta podría ser obtener todos los Tweets 

sobre el Coronavirus en Barcelona.[20] 

8.2.3 SEARCH API 

La Search API de Twitter nos permite buscar y recolectar Tweets en base a una consulta 

especifica que hagamos nosotros. La consulta que podemos especificar para buscar los 

Tweets no puede ser superior a 500 caracteres y puede incluir operadores, además, la 

search API nos permite filtrar por diferentes opciones los resultados que queremos que 

nos devuelva, como, por ejemplo, la localización, el intervalo de tiempo en que se han 

publicado los Tweets o si queremos incluir Retweets o no. Un ejemplo de consulta en la 

search API podría ser el de obtener los Tweets que contengan la palabra “pizza” y que 

estén realizados entre el 16 de abril de 2021 y el 20 de abril de 2020 en la ciudad de 

Barcelona.[21] 
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8.3 Tipos de autentificación 

Como hemos mencionado antes, para enlazar conexión con los servidores de Twitter a 

través de cualquiera de los tres tipos de API, necesitamos estar en posesión de unos 

tokens que nos permitan identificarnos con dichos servidores. Esta identificación la 

podemos realizar de dos formas diferentes que podemos ver a continuación.[22] 

 

8.3.1 OAuth1 

La OAuth1 es el primer tipo de identificación que Twitter pone a nuestro alcance para 

poder acceder a sus datos. Este tipo de identificación permite a los desarrolladores 

poder realizar peticiones tanto de consulta como de modificación o creación. Las 

peticiones de consulta se pueden realizar sobre cualquier perfil público de Twitter, sin 

embargo, las acciones de creación o modificación solamente están autorizadas sobre el 

perfil del usuario que es propietario de la cuenta de desarrollador o sobre aquel perfil 

sobre el cual se conocen sus credenciales, tanto usuario como contraseña. Este tipo de 

identificación lleva asociados los siguientes tokens. 

▪ Consumer key: Es el token que codifica el nombre de usuario de la cuenta de 

desarrollador. 

▪ Consumer key secret: Es el token que codifica la contraseña de la cuenta de 

desarrollador. 

▪ Access token y access secret token: Son los tokens que identifican la cuenta de 

Twitter sobre la cual se quieren realizar las peticiones de modificación o creación 

de la API (puede ser el mismo usuario que el de la cuenta de desarrollador). 

8.3.2 OAuth2 

La OAuth2 es la segunda manera que tenemos de identificarnos delante de la API de 

Twitter. Este método de identificación está ligado a la aplicación de desarrollador que 

tengamos y por tanto no requiere de la especificación de un usuario sobre el cual realizar 

las peticiones.  Este método está enfocado para desarrolladores que quieren realizar 

peticiones de solo lectura sobre los datos públicos de Twitter, por lo que no permite 

interacción de ningún otro tipo. Este tipo de identificación lleva asociado el siguiente 

token. 

▪ Bearer token: Es el token que identifica la aplicación de desarrollador delante de 

la API.  
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8.3.3 Comparativa entre OAuth1 y OAuth2 

En la siguiente tabla podemos ver una pequeña comparativa entre los dos tipos de 

autentificación y algunas de las consultas que soportan cada uno. 

 OAuth1 OAuth2 

Búsqueda de Tweets 
  

Información de un usuario 
  

Tendencias 
  

Postear un Tweet 
 

 

Dar me gusta a un Tweet 
 

 

Retweetear un Tweet 
 

 

Bloquear un usuario 
 

 

Seguir a un usuario 
 

 

Tabla 7. Tabla comparativa OAuth1 y OAuth2 

8.4 Modelo de datos de la API 

Independientemente de la API o la autentificación que utilicemos, Twitter nos devolverá 

la información deseada codifica en formato JavaScript Object Notation (JSON). Este 

formato de codificación está basado en pares de clave – valor mediante los cuales se 

encapsulan los atributos propios de la información. [Ilustración 14][23] 

 
Ilustración 14. Ejemplo de formato JSON de un Tweet 
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La API de Twitter puede devolver principalmente cuatro tipos de objetos JSON como 

respuesta a una consulta, estos son: Objetos tipo usuario, objetos tipo Tweet, objetos 

tipo entidad y objetos tipo geográficos. Cada uno de estos objetos, contiene metadatos 

que los definen. A continuación, podemos ver un análisis un poco más detallado de los 

objetos tipo usuario y de los objetos tipo Tweet, ya que estos dos son los que más 

información relativa a ellos almacenan, no analizaremos los objetos tipo entidad y 

geográficos ya que no son tan relevantes como los anteriores y en muchos casos los 

objetos tipo usuario y Tweet, ya llevan englobados objetos de tipo entidad y geográficos. 

8.4.1 Información recuperable de Usuarios 

La información relativa a un usuario de Twitter, en la API, se almacena en objetos de 

tipo usuario codificados en JSON. Este objeto usuario contiene diversos atributos que 

definen el perfil de Twitter del usuario. Algunos de los atributos más relevantes los 

podemos ver a continuación. 

▪ Created_at: Indica la fecha de creación de la cuenta. 

▪ Id: Indica el identificador del usuario. 

▪ Name: Indica el nombre del usuario. 

▪ Screen_name:  Indica el alias por el cual se le puede encontrar en Twitter. 

▪ Location: Indica la localización del perfil del usuario. 

▪ Description: Contiene la descripción del perfil del usuario. 

▪ Verified: Indica si el perfil es un perfil verificado. 

▪ Followers_count: Indica el número de seguidores del usuario. 

▪ Friends_count:  Indica el número de personas que sigue el usuario. 

▪ Statuses_count: Indica el número de Tweets y retweets realizados por el usuario. 
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8.4.2 Información recuperable de Tweets 

Cuando solicitamos a cualquiera de las API información sobre un Tweet, esta nos 

devolverá como respuesta un objeto tipo JSON como el que hemos visto en la Figura X. 

Un tweet puede llevar asociados más de 150 atributos relativos a él por lo que podemos 

extraer una gran cantidad de información de este, normalmente, no todos los atributos 

de un tweet son importantes, a continuación, podemos ver los atributos más relevantes 

y los que son comunes a la mayoría de tweets. 

▪ Created_at: Indica la fecha de creación del Tweet. 

▪ Id: Indica el identificador del Tweet. 

▪ Text:  Contiene el texto del Tweet. 

▪ Truncated: Indica si el Tweet supera los 240 caracteres y si por lo tanto esta 

truncado. 

▪ In_reply_to_status_id: Indica si el Tweet es una respuesta a otro Tweet y en caso 

afirmativo muestra el id del Tweet al que se responde. 

▪ In_reply_to_user_id: En el caso de que el Tweet sea una respuesta a otro Tweet, 

muestra el id del usuario del Tweet al que se responde. 

▪ User: Contiene el objeto usuario del autor del Tweet con todos los atributos 

vistos en el apartado anterior. 

▪ Coordinates: Indica las coordenadas geográficas desde el cual se ha publicado el 

Tweet. 

▪ Place: Indica la ciudad y el país desde el cual se ha realizado el Tweet. 

▪ Retweeted_status: Indica si es un Retweet o un Tweet original. 

▪ Retweet_count: Muestra el número de veces que se ha dado Retweet al Tweet. 

▪ Favorite_count: Muestra el número de veces que se ha dado favorito al Tweet. 

▪ Entities: Contiene un objeto de tipo entidad que almacena los hashtags, las urls, 

los usuarios mencionados, los multimedia y los símbolos en el Tweet. 

▪ Possibly_sensitive: Indica si el Tweet contiene información sensible para los 

usuarios. 

8.4.3 Paginación 

En el caso de que queramos extraer un gran volumen de datos de la API, deberemos 

usar la paginación, ya que, no es posible devolver un conjunto grande de datos en una 

sola consulta. En cada consulta que hacemos a la API, esta nos devuelve el conjunto de 

datos que pedimos, en el caso de que aun reste información por recuperar, la API al final 

de cada petición nos facilita un token que nos sirve para poder recuperar la página que 

contiene la continuación de la información solicitada. [24]  
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8.5 Tipos de Acceso 
Para acceder a los tres tipos de API, Twitter nos proporciona diferentes niveles de acceso 

entre los cuales podemos elegir. Estos se pueden diferenciar entre el acceso standard, 

el acceso premium y el acceso enterprise. [Ilustración 15][25] 

 

Ilustración 15. Tipos de acceso a la API de Twitter. 

8.5.1 Standard 

El acceso standard es el nivel de acceso más básico a la API de Twitter, este tipo de 

acceso está enfocado principalmente para desarrolladores que quieren iniciarse en el 

entorno de la API o que por el contrario quieren consolidar conceptos i/o crear 

soluciones complementarias a proyectos más grandes. Este nivel de acceso a la API 

permite acceder a la siguiente información.[26] 

 

Tweets Publicar, recuperar e interactuar con Tweets. 

 Obtener cronologías de Tweets. 

 Buscar Tweets: 7 días. 

 Filtrar Tweets en tiempo real. 

 Crear colecciones de Tweets. 

 

 

  

 

 

Tendencias Tendencias cerca de una localización. 

Obtener localizaciones con trending topics 

Media Subir archivos multimedia. 
 

Geolocalización Obtener información sobre una localización. 

Dada una latitud y longitud, buscar localizaciones 
cercanas. 
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Usuarios Administrar la configuración y el perfil de una cuenta. 

 Silenciar y bloquear a otros usuarios. 

 Seguir, buscar y obtener usuarios. 

 Crear y administrar listas. 

 Obtener imágenes y banners del perfil del usuario. 

 

 

 

 

 

Límite de llamadas por cada método 

El acceso a los datos de Twitter no es ilimitado, es por esto que debemos tener en cuenta 

el límite de llamadas que podemos realizar a la API. Twitter define intervalos de 15 

minutos en los cuales nosotros podemos realizar consultas a la API, alcanzado el límite 

de consultas en estos 15 minutos, la API nos enviara una alerta avisando de que hemos 

sobrepasado el límite de llamadas y se nos quedara la aplicación bloqueada hasta 

pasados los 15 minutos y abierta otra ventana de 15 minutos. Cada tipo de llamada a la 

API tiene un límite de peticiones asociado a ella, la cual es el máximo que puede solicitar 

en la ventana de 15 minutos, pasado este límite, se bloqueara la aplicación otros 15 

minutos. A continuación, podemos ver algunas de las llamadas que podemos realizar a 

la API y su máximo de peticiones por cada ventana de 15 minutos. [27] 

  

Mensajes directos Envío y recepción de mensajes 

 Respuestas rápidas. 

 Mensajes de bienvenida. 

 Gestión de conversaciones. 

 Marcar mensajes como leídos.  

 Enviar imágenes, gifs o vídeos. 
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Endpoint Requests / Window OAuth1 Requests / Window OAuth2 

GET followers/ids 15 15 

GET friends/ids 15 15 

GET lists/list 15 15 

GET lists/members 900 75 

GET lists/members/show 15 15 

GET lists/memberships 75 75 

GET lists/show 75 75 

GET search/tweets 180 450 

GET statuses/lookup 900 300 

GET statuses/show/:id 900 900 

GET statuses/user_timeline 900 1500 

GET trends/closest 75 75 

GET trends/place 75 75 

GET users/lookup 900 300 

GET users/search 900 0 

GET users/show 900 900 

Tabla 8. Limite por llamada acceso standard 

8.5.2 Premium 

El nivel premium de la API permite un acceso escalable a los datos de Twitter. Este nivel 

está enfocado para aquellos desarrolladores que quieren hacer crecer sus aplicaciones 

y que por lo tanto la versión standard se les queda corta. La versión premium dispone 

de tres tipos de planes contratables en base a las necesidades del desarrollador, además, 

también incluye un periodo de prueba gratuito de un mes para probar las 

funcionalidades que contiene. El precio de la suscripción premium puede ir desde la 

suscripción más básica con un coste de 149.00 euros hasta la suscripción más costosa 

con un importe de 2,499.00 euros. 
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Con este nivel de acceso podemos acceder a toda la información vista en el acceso 

estándar, pero con ciertas ventajas añadidas. La primera ventaja es que el acceso 

premium permite un mayor límite de peticiones por ventana de 15 minutos, lo que 

significa que las aplicaciones desarrolladas con cuentas premium, recopilaran la 

información notablemente más rápido que las que están desarrolladas en el acceso 

estándar, la segunda ventaja es que este nivel de acceso nos permite poder recuperar 

tweets que hayan sido publicados en los últimos 30 días o recuperar tweets publicados 

en cualquier momento a partir del 2006 (con el acceso estándar solo se pueden 

recuperar tweets publicados los últimos 7 días), proporcionando también más 

metadatos relativos al Tweet, la tercera ventaja es que el acceso premium nos permite 

realizar búsquedas de Tweets con querys más complejas y más adaptables a nosotros, 

la cuarta ventaja del acceso premium es que nos permite recopilar más información 

sobre los usuarios, tales como los favoritos, menciones, etc. [28] 

8.5.3 Entreprise 

El nivel de acceso enterprise es el acceso más alto y fiable que nos ofrece Twitter, este 

acceso está enfocado a aquellos clientes que dependen de los datos de Twitter para 

funcionar y que desean una personalización mayor a sus necesidades y requisitos. El 

acceso enterprise ofrece mayor fiabilidad respecto al acceso premium, además de, 

paquetes personalizados a medida, contratos a largo plazo, gestor de cuentas y soporte 

técnico personalizado. El acceso enterprise cuenta con una consola llamada “Gnip” que 

nos permite administrar nuestro acceso enterprise. Este nivel de la API nos ofrece 

nuevas funcionalidades, algunas de las cuales podemos ver a continuación.[29] 

PowerTrack API Proporciona una cobertura completa de los Tweets públicos a medida que 

suceden, filtrables utilizando una amplia gama de operadores y reglas. 

API de actividad de 

cuentas 

Permite suscribirse a los usuarios y recibir una variedad de actividades 

diferentes, incluyendo Tweets, Mensajes Directos, me gusta, seguidores, 

etc. 

API de búsqueda Búsqueda en el archivo completo de tweets públicos utilizando 

herramientas avanzadas de filtrado. 

API de 

participación 

Permite medir el volumen de impresiones e interacciones de los Tweets 

públicos. 

Tabla 9. Ventajas acceso enterprise 
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8.5.4 Twitter API v2 

Recientemente Twitter ha lanzado una segunda versión de su API, la cual por el momento se 

encuentra en fase de prueba. En esta segunda versión de la API, Twitter intenta mejorar el 

acceso a sus datos para que sea más sostenible y tenga una base más moderna de acceder a 

ellos. Algunas de las nuevas características que incluye esta nueva versión de la API las podemos 

ver a continuación.[30] 

▪ Capacidad para solicitar objetos y campos específicos. 

▪ Objetos de datos nuevos y más detallados. 

▪ Métricas más avanzadas. 

▪ Seguimiento mejorado de los hilos de conversación. 

Una de las novedades más relevantes de esta segunda versión de la API es la incorporación de 

un nuevo nivel de acceso. 

8.5.5 Académico 

El acceso académico es el nuevo nivel de acceso incorporado en la versión dos de la API 

de Twitter, este tipo de acceso está enfocado para investigadores que desean realizar 

estudios sobre lo que está sucediendo en la red social. Para solicitar este nivel de acceso, 

se tiene que cumplir con tres requisitos. [31] 

▪ Justificar un contexto académico sobre el cual desarrollar la investigación. 

▪ Ser estudiante de master, candidato a doctorado, profesor o empleado en una 

investigación académica. 

▪ No usar el acceso académico con fines comerciales. 

El acceso académico nos ofrece diversas funcionalidades enfocadas a la investigación y 

el análisis de lo que está sucediendo en la red social, una de las más interesantes es que 

nos permite acceder a los datos históricos desde el 2006 de los Tweets publicados por 

los usuarios, lo que nos ofrece la posibilidad de investigar intervalos concretos de 

tiempo. En la siguiente tabla podemos ver el límite de peticiones por método por cada 

ventana de 15 minutos del acceso académico. 

  



50 
 

 Método Requests / 
Window OAuth2 

Requests / 
Window OAuth1 

Tweets Tweet lookup 300 900 

Recent search 450 180 

Full-archive search 300 - 

Tweet counts 300 - 

User Tweet timeline 1500 900 

Sampled stream 50 - 

Like a Tweet - 50  
Unlike a Tweet - 50 

Shared rate limit - 1000 requests 
por 24 horas 

Users User lookup 300 900 

Follows lookup 15 15 

Follow a user - 50 

Unfollow a user . 50 

Block a user . 50 

Unblock a user - 50 

Tabla 10. Rate limit acceso académico 
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8.6 Librerías para Python 

Para poder interactuar con la API disponemos de diversas librerías que nos facilitan el 

procedo de autentificación y todo el proceso de acceder a los datos de Twitter. 

Dependiendo del lenguaje de programación que estemos utilizando, tendremos 

disponibles más o menos librerías.  En la página web de la API [referencia] podemos 

encontrar todos los lenguajes que disponen de al menos alguna librería, cabe recalcar 

que algunas librerías no son propias de Twitter, sino, que son librerías desarrolladas por 

desarrolladores de la comunidad y aceptadas por Twitter como fiables.[32] 

 

En este proyecto nos centraremos en el lenguaje de programación Python, el cual 

dispone de las siguientes librerías. 

Nombre APIs soportadas Accesos soportados  

Search-tweets-python (Oficial) Search API Standard v1.1 
Premium v1.1 
Entreprise v1.1 
v2 

Tweepy (Comunidad) Search API 

Stream API 

REST API 

Standard v1.1 
Premium v1.1 

TwitterAPI (Comunidad) Search API 

Stream API 
REST API 

Standard v1.1 
Premium v1.1 
v2  

Twython (Comunidad) Search API 

Stream API 
REST API 

Standard v1.1 
Premium v1.1 

Python-Twitter (Comunidad) Search API 

Stream API 
REST API 

Standard v1.1 
Premium v1.1 

Tabla 11. Comparativa librerías Python 
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9. Especificación 

9.1 Requerimientos 

9.1.1 Funcionales 

Gestión del proyecto 

▪ Crear proyecto: El sistema deberá permitir crear un nuevo proyecto. 

▪ Editar proyecto: El sistema deberá permitir editar un proyecto ya existente. 

▪ Importar proyecto: El sistema deberá permitir importar un proyecto existente. 

▪ Guardar proyecto: El sistema deberá permitir guardar un proyecto. 

▪ Seleccionar directorio: El sistema deberá permitir seleccionar el directorio 

donde se desea guardar un proyecto nuevo. 

▪ Almacenar resultados: El sistema deberá almacenar los archivos de las extracciones 

en el directorio del proyecto. 

▪ Almacenar ultimo estado: El sistema deberá ser capaz de recuperar el ultimo estado 

de ejecución de un proyecto. 

Gestión de credenciales 

▪ Crear credenciales: El sistema deberá permitir crear credenciales de acceso 

nuevas. 

▪ Editar credenciales: El sistema deberá permitir editar credenciales ya existentes. 

▪ Importar credenciales: El sistema deberá permitir importar credenciales ya 

existentes. 

▪ Guardar credenciales: El sistema deberá permitir guardar credenciales. 

▪ Seleccionar directorio de las credenciales: El sistema deberá permitir 

seleccionar el directorio donde se desea guardar las nuevas credenciales de 

acceso. 

▪ Tipo de acceso: El sistema deberá permitir seleccionar el tipo de acceso a la API 

de Twitter. 

Configuración de red 

▪ Extracción: El sistema deberá permitir seleccionar el tipo de extracción que se 

quiere realizar. 

▪ Tipo de red: El sistema deberá permitir escoger si la red debe ser ponderada o 

no ponderada. 

▪ Ponderación: En el caso de que la red sea ponderada, el sistema deberá poder 

permitir los atributos por los cuales se pondera. 

▪ Atributos Tweets: El sistema deberá permitir seleccionar los atributos de los 

Tweets que se quieren extraer. 

▪ Lista de perfiles: El sistema deberá permitir introducir el identificador de la lista 

de perfiles de Twitter. 
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Ejecución 

▪ Intervalo de tiempo: El sistema deberá permitir seleccionar el intervalo de 

tiempo sobre el cual realizar la extracción. 

▪ Feedback: El sistema deberá realizar feedback de las acciones realizadas por el 

software. 

9.1.2 No Funcionales 

  

Nombre Usabilidad 

Descripción La interfaz debe ser intuitiva y fácil de utilizar 
para el usuario. 

Justificación Una interfaz sencilla aumentara la 
satisfacción del usuario con el software. 

Criterio de aceptación Dado un proyecto, se considerará 
satisfactorio si el usuario es capaz de realizar 
todos los diferentes tipos de extracciones. 

 

  

Nombre Robusteza 

Descripción El software debe ser robusto y tolerante a 
fallos, tanto de conexión con el servidor de 
Twitter, como de fallos locales. 

Justificación Un software robusto permitirá la 
recuperación en caso de fallo y ayudará a no 
perder información. 

Criterio de aceptación En caso de error, informar al usuario y 
retomar la extracción desde el punto de 
interrupción. 

 

  

Nombre Eficiencia 

Descripción La extracción de datos debe ser lo más 
eficiente posible y sin consultas innecesarias. 

Justificación Una ineficiencia en la extracción de los datos 
puede elevar el coste temporal en gran 
medida. 

Criterio de aceptación Aproximar el coste temporal real al coste 
teórico de cada extracción en base a las 
consultas que se realizan. 
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Nombre Escalabilidad 

Descripción El código del software debe estar bien 
estructurado para garantizar una buena 
escalabilidad. 

Justificación Un código escalable permitirá agregar nuevas 
funcionalidades. 

Criterio de aceptación Utilizar un patrón de diseño que permita 
integrar nuevos elementos al código. 

 

  

Nombre Documentación 

Descripción El código del software debe estar bien 
documentado. 

Justificación Un código documentado permitirá su 
legibilidad y que otros desarrolladores 
puedan entender el funcionamiento del 
software. 

Criterio de aceptación Detallar en el código, el funcionamiento de 
cada método y clase. 

 

  

Nombre Mantenimiento 

Descripción El software debe ser fácil de mantener y 
actualizar. 

Justificación Un código fuente bien estructurado permitirá 
el mantenimiento y la actualización de este a 
las últimas versiones de la API de Twitter. 

Criterio de aceptación Utilizar un patrón de diseño que permita 
estructurar adecuadamente el código fuente. 
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9.2 Diagrama de casos de uso 
A continuación, podemos ver el diagrama de casos de uso del software. 

 

Ilustración 16. Diagrama de casos de uso 
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9.3 Descripción de los casos de uso 

  

Nombre Crear proyecto 

Actor principal Usuario 

Precondición - 

Disparador El usuario desea crear un proyecto nuevo. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario hace clic en el botón new 
del apartado de Project managment. 

2. El usuario introduce el nombre del 
proyecto. 

3. El usuario introduce la descripción 
del proyecto. 

4. El usuario selecciona el directorio 
donde desea guardar el proyecto. 

5. El usuario hace clic en el botón 
créate. 

Extensiones 2ª. El usuario introduce caracteres 
especiales en el nombre del proyecto. 

2ª1. El sistema informa al usuario de 
que ha ocurrido un error. 
2ª2. El usuario realiza el punto 2. 

 

  

Nombre Importar proyecto 

Actor principal Usuario 

Precondición Debe existir un proyecto creado 
previamente. 

Disparador El usuario desea importar un proyecto nuevo 

Escenario principal de éxito 1. El usuario hace clic en el botón 
import del apartado de Project 
managment. 

2. El usuario selecciona el directorio 
donde tiene almacenado el proyecto. 

3. El usuario selecciona el archivo config 
del proyecto. 

4. El sistema carga el proyecto. 

Extensiones 2ª. El usuario selecciona un archivo 
erróneo. 

2ª1. El sistema informa al usuario de 
que ha ocurrido un error. 
2ª2. El usuario sigue el proceso desde 
el punto 2. 
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Nombre Editar proyecto 

Actor principal Usuario 

Precondición Debe existir un proyecto cargado en el 
software. 

Disparador El usuario desea editar un proyecto existente. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario realiza cambios en los 
campos del proyecto. 

Extensiones - 

 

  

Nombre Guardar proyecto 

Actor principal Usuario 

Precondición Debe existir un proyecto cargado en el 
software. 

Disparador El usuario desea guardar un proyecto 
existente. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario hace clic en el botón save 
del apartado de Project managment. 

2. El sistema guarda los cambios en el 
archivo config del directorio del 
proyecto. 

Extensiones - 

 

  

Nombre Almacenar resultados 

Actor principal Sistema 

Precondición Debe existir un proyecto cargado en el 
software. 

Disparador Finaliza una extracción. 

Escenario principal de éxito 1. El sistema realiza una extracción de 
datos. 

2. El sistema guarda los archivos 
generados en el directorio del 
proyecto existente. 

Extensiones 2ª. Existe un archivo abierto con el mismo 
nombre. 

2ª1. El sistema informa al usuario de 
que ha ocurrido un error. 
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Nombre Almacenar ultimo estado 

Actor principal Sistema 

Precondición Debe existir un proyecto cargado en el 
software. 

Disparador El usuario realiza una extracción. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario hace clic en el botón 
extract del apartado de execution. 

2. El sistema guarda el estado actual del 
proyecto. 

Extensiones - 

 

  

Nombre Crear credenciales 

Actor principal Usuario 

Precondición Debe existir un proyecto cargado en el 
software. 

Disparador El usuario desea crear unas credenciales 
nuevas. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario hace clic en el botón new 
del apartado de Access 
configuration. 

2. El usuario introduce el nombre de las 
credenciales. 

3. El usuario selecciona el directorio 
donde desea guardar el proyecto. 

4. El usuario selecciona el tipo de 
acceso. 

5. El usuario introduce los tokens de 
acceso. 

6. El usuario hace clic en el botón save. 

Extensiones 2ª. El usuario introduce caracteres 
especiales en el nombre de las 
credenciales. 

2ª1. El sistema informa al usuario de 
que ha ocurrido un error. 
2ª2. El usuario realiza el punto 2. 
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Nombre Guardar credenciales 

Actor principal Usuario 

Precondición Debe existir unas credenciales cargadas en el 
sistema. 

Disparador El usuario desea guardar unas credenciales 
existentes. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario hace clic en el botón save 
del apartado de Access configuration. 

2. El sistema guarda los cambios en el 
archivo de las credenciales. 

Extensiones - 

 

  

Nombre Importar credenciales 

Actor principal Usuario 

Precondición Deben existir unas credenciales creadas 
previamente. 

Disparador El usuario desea importar unas credenciales 
nuevo. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario hace clic en el botón 
import del apartado de Access 
configuration. 

2. El usuario selecciona el directorio 
donde tiene almacenado las 
credenciales. 

3. El usuario selecciona el archivo config 
del proyecto. 

4. El sistema carga el proyecto. 

Extensiones 2ª. El usuario selecciona un archivo 
erróneo. 

2ª1. El sistema informa al usuario de 
que ha ocurrido un error. 
2ª2. El usuario sigue el proceso desde 
el punto 2. 

 

  

Nombre Editar credenciales 

Actor principal Usuario 

Precondición Deben existir unas credenciales creadas 
previamente. 

Disparador El usuario desea editar unas credenciales 
nuevas. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario realiza cambios en los 
campos de acceso. 

Extensiones - 
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Nombre Seleccionar tipo de acceso 

Actor principal Usuario 

Precondición Debe existir un proyecto cargado en el 
sistema. 

Disparador El usuario desea seleccionar el tipo de acceso 
a la API. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario selecciona entre los 
accesos standard, academic y 
premium. 

2. El sistema habilita los campos 
requeridos para el tipo de acceso. 

Extensiones  

 

  

Nombre Tipo de extracción 

Actor principal Usuario 

Precondición - 

Disparador El usuario desea elegir un tipo de extracción 

Escenario principal de éxito 1. El usuario selecciona entra las 
extracciones de followers, mentions y 
Tweets. 

2. El sistema almacena el tipo de 
extracción. 

Extensiones - 

 

  

Nombre Definir lista de perfiles 

Actor principal Usuario 

Precondición - 

Disparador El usuario desea especificar el id de la lista de 
perfiles 

Escenario principal de éxito 1. El usuario indica el id de la lista de 
perfiles de Twitter. 

2. El sistema almacena el id. 

Extensiones - 

 

  

Nombre Tipo de ponderación 

Actor principal Usuario 

Precondición El tipo de extracción debe ser followers o 
mentions 

Disparador El usuario desea elegir un tipo de 
ponderación de la red 

Escenario principal de éxito 1. El usuario selecciona entre las 
opciones simple o weighted. 

2. El sistema almacena el tipo de 
ponderación. 
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Nombre Atributos de ponderación 

Actor principal Usuario 

Precondición El tipo de extracción debe ser followers o 
mentions. 
El tipo de ponderación debe ser weighted. 

Disparador El usuario desea elegir los atributos por los 
que desea ponderar la red. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario selecciona los atributos 
por los que desea ponderar la red. 

2. El sistema almacena los atributos de 
ponderación. 

Extensiones - 

 

  

Nombre Atributos Tweets 

Actor principal Usuario 

Precondición El tipo de extracción debe ser Tweets. 

Disparador El usuario desea elegir los atributos que 
quiere recuperar de los Tweets. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario selecciona los atributos 
que desea recuperar de los Tweets. 

2. El sistema almacena los atributos de 
recuperación. 

Extensiones - 

 

  

Nombre Definir intervalo de tiempo 

Actor principal Usuario 

Precondición El tipo de autentificación debe ser OAuth2 

Disparador El usuario desea definir el intervalo de tiempo 
de la extracción. 

Escenario principal de éxito 1. El usuario indica el número de días a 
recular desde el momento actual. 

2. El sistema calcula el intervalo de 
tiempo. 

3. El sistema almacena el intervalo de 
tiempo. 

Extensiones - 
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Nombre Realizar extracción 

Actor principal Sistema 

Precondición Debe existir un proyecto cargado en el 
sistema. 
Debe existir unas credenciales cargadas en el 
sistema. 

Disparador El usuario desea realizar una extracción.  

Escenario principal de éxito 1. El usuario hace clic en el botón 
extract del apartado execution. 

2. El sistema comprueba el tipo de 
extracción. 

3. El sistema comprueba el tipo de 
ponderación. 

4. El sistema comprueba los atributos 
relacionados con la extracción. 

5. El sistema comprueba las 
credenciales de acceso. 

6. El sistema conecta con la API de 
Twitter. 

7. El sistema comprueba el id de la lista 
de perfiles. 

8. El sistema realiza la extracción de 
datos por cada perfil de la lista. 

9. El sistema almacena los datos en un 
archivo en formato Excel. 

10. El sistema guarda el archivo en el 
directorio del proyecto. 

Extensiones 5ª. Las credenciales de acceso no son 
correctas. 

2ª1. El sistema informa al usuario de 
que ha ocurrido un error con las 
credenciales. 
2a1. El usuario continuo el proceso 
desde el punto 1. 

6ª. Fallo con la conexión a la API. 
2ª1. El sistema informa al usuario de 
que ha ocurrido un error con la 
conexión a la API. 
2a1. El usuario continuo el proceso 
desde el punto 1. 

7ª. El id de la lista no es correcto. 
2ª1. El sistema informa al usuario de 
que ha ocurrido un error con la lista 
de perfiles. 
2a1. El usuario continuo el proceso 
desde el punto 1. 
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Nombre Feedback 

Actor principal Sistema 

Precondición - 

Disparador El sistema recibe datos de la API. 

Escenario principal de éxito 1. El sistema recibe datos de la API de 
Twitter. 

2. El sistema muestra el porcentaje de 
extracción en la barra de carga. 

3. El sistema muestra un mensaje para 
avisar al usuario de que la extracción 
ha finalizado con éxito. 

Extensiones - 
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9.4 Modelo conceptual 

 

 
Ilustración 17. Diagrama de clases  
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9.5 Descripción de las clases 

A continuación, podemos ver unas breves descripciones de las clases. 

Project 

Es la clase encargada de almacenar los atributos relativos a cada proyecto. 

▪ Name: Nombre del proyecto. 

▪ Description: Descripción del proyecto. 

▪ Path: Directorio del proyecto. 

Authentication 

Es la clase encargada de almacenar los atributos relativos a las credenciales. 

▪ Name: Nombre de las credenciales. 

▪ Path: Directorio de las credenciales. 

OAuth1 

Es la clase encargada de almacenar los atributos relativos a las credenciales de acceso a 

la API de Twitter mediante el primer tipo de autentificación. 

▪ Id: Identificador de las credenciales. 

▪ Name: Nombre de las credenciales. 

▪ Path: Directorio de las credenciales. 

▪ Consumer_key: Token de acceso a la API. 

▪ Consumer_secret: Token de acceso a la API. 

▪ Access_token: Token de acceso a la API. 

▪ Access_secret_token: Token de acceso a la API. 

OAuth2 

Es la clase encargada de almacenar los atributos relativos a las credenciales de acceso a 

la API de Twitter mediante el segundo tipo de autentificación. 

▪ Id: Identificador de las credenciales. 

▪ Name: Nombre de las credenciales. 

▪ Path: Directorio de las credenciales. 

▪ Bearer_token: Token de acceso a la API. 
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List 

Es la clase encargada de almacenar el identificador de la lista de perfiles de Twitter. 

▪ Id: Identificador de la lista de perfiles de Twitter. 

Profile 

Es la clase encargada de almacenar los perfiles de la lista de Twitter. 

▪ Id: Identificador del perfil. 

▪ Created_at: Fecha en la que se creó el perfil. 

▪ Screen_name: Nombre de usuario del perfil. 

▪ Description: Descripción del perfil. 

▪ Followers: Número de seguidores del perfil. 

▪ Following: Número de seguidos del perfil. 

▪ Location: Localización del perfil. 

Relation 

Es la clase encargada de almacenar las relaciones entre los diferentes usuarios. 

▪ Source: Usuario originario de la relación. 

▪ Target: Usuario destino de la relación. 

▪ Weight: Peso de la relación. 

▪ Label: Etiqueta de la relación. 

▪ Type: Tipo de relación (dirigida o no dirigida). 

Extraction 

Es la clase encargada de almacenar todos los atributos relativos a la extracción de datos. 

Weighted 

Es la clase encargada de almacenar los atributos de una extracción ponderada. 

▪ Type: Indica el tipo de red. 

▪ Days: Número de días a retroceder desde el momento actual para calcular el 

intervalo de tiempo. 

▪ Type_weight: Indica los atributos por los cuales ponderar la red.  
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Unweighted 

Es la clase encargada de almacenar los atributos de una extracción no ponderada. 

▪ Type: Identificador de la lista de perfiles de Twitter. 

▪ Days: Número de días a retroceder desde el momento actual para calcular el 

intervalo de tiempo. 

Tweets 

Es la clase encargada de almacenar el identificador de la lista de perfiles de Twitter. 

▪ Days: Número de días a retroceder desde el momento actual para calcular el 

intervalo de tiempo. 

▪ Type_attributes: Indica los atributos a obtener de los Tweets recuperados. 
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9.6 Especificación de redes 

En esta sección, podemos ver la especificación de la red de seguidores y seguidos y de la red de 

menciones, las cuales son utilizadas para realizar el cálculo del capital social. 

9.6.1 Tipo de interacciones 

Los cuatro tipos de interacciones contempladas en la creación de las redes son: 

1. Menciones (@) 

2. Retweets (RT) 

3. Likes (FT) 

4. Comentarios (RP) 

9.6.2 Red de seguidores y seguidos 

Nodos 

▪ Perfiles de la lista. 

▪ Seguidores de los perfiles de la lista. 

▪ Usuarios seguidos por algunos de los perfiles de la lista. 

Relaciones entre nodos 

Se crea una relación entre dos nodos en los siguientes supuestos. 

1. A es un perfil de la lista 

I. A sigue a B 

II. Relación de A a B 

2. A es un perfil de la lista 

I. B sigue a A 

II. Relación de B a A 

Tipo de relación 

No ponderada 

El peso de la relación entre dos nodos es siempre 1. 

Ponderada 

El peso de la relación entre dos nodos depende de la cantidad de interacciones entre 

ellos en un periodo T de tiempo definido. 

▪ Supuesto 1 -> No hay interacción entre los usuarios en el periodo de tiempo T. 

o La relación entre los dos nodos tiene peso 1. 

▪ Supuesto 2 -> Hay interacción entre los usuarios en el periodo de tiempo T. 

o La relación entre los dos nodos tiene peso (1 + número de interacciones 

de @, RT, FT o RP de A -> B).  
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9.6.3 Red de menciones 

Nodos 

▪ Perfiles de la lista. 

▪ Usuarios que han mencionado a alguno de los perfiles de la lista en un periodo 

de tiempo T. 

▪ Usuarios mencionados por algunos de los perfiles de la lista en un periodo de 

tiempo T. 

Relaciones entre nodos 

Se crea una relación entre dos nodos en los siguientes supuestos. 

3. A es un perfil de la lista 

I. A menciona a B 

II. Relación de A a B 

4. A es un perfil de la lista 

I. B menciona a A 

II. Relación de B a A 

Tipo de relación 

No ponderada 

El peso de la relación entre dos nodos es siempre 1. 

Ponderada 

El peso de la relación entre dos nodos depende de la cantidad de interacciones de tipo 

@ entre ellos en un periodo T de tiempo definido. 

▪ Supuesto 1 -> Hay interacción entre los usuarios en el periodo de tiempo T. 

o La relación entre los dos nodos tiene peso (∑número de interacciones de 

@ de A -> B).  
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10. Diseño del software 

10.1 Arquitectura del software 

La arquitectura seguida para el desarrollo del software ha sido la arquitectura MVC 

(Modelo vista controlador). La arquitectura MVC consiste en separar los elementos que 

forman el programa en tres componentes diferenciados, el modelo, la vista y el 

controlador. 

El Modelo es el componente encargado de gestionar toda la información con la que el 

software opera, contienes una representación de los datos del sistema y de su lógica. La 

responsabilidad principal del modelo, es definir la funcionalidad del sistema, así como 

de llevar a cabo, las consultas y modificaciones sobre estas. 

La vista es el componente que presenta las funcionalidades del modelo de una forma 

adecuada para interactuar con ellas (interfaz gráfica). Este componente se encarga de 

llevar a cabo la recogida de información generada por el modelo, y de presentarla de 

una forma agradable al usuario que interactúa con ella. 

El controlador es el encargado de gestionar los eventos producidos por la interacción 

del usuario con el software. Tiene la responsabilidad de recibir los eventos de entrada, 

como por ejemplo un clic en un botón, y de gestionar las acciones posteriores a este.  
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10.2 Interfaz de usuario 

10.2.1 Pantalla principal 

La pantalla principal del programa [Ilustración 18] está conformada por la clase 

Main_Window, y es la responsable de llevar a cabo la extracción de los datos conforme 

a los requisitos del usuario.  

 

Ilustración 18. Pantalla principal 

Está dividida en cuatro secciones las cuales podemos ver a continuación. 
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Project Managment 

La sección de Project Managment de la pantalla principal es la responsable de llevar a 

cabo las tareas de gestión de cada proyecto. [Ilustración 19] 

 

Ilustración 19. Sección de Project Managment 

Como podemos ver en la Ilustración 19, la sección de Project Managment está formada 

por tres campos, de los cuales dos son editables, y tres botones. El botón 

(new) permite al usuario poder crear un proyecto nuevo (ver Nuevo proyecto), en el cual 

se almacenarán todas las extracciones posteriores que realice. Mediante el botón 

(import) el usuario puede importar un proyecto que haya creado 

previamente y seguir trabajando con él, una vez importado un proyecto, en los campos 

name, path y description aparecerán el nombre del proyecto, su ubicación en el sistema 

y su descripción respetivamente. Si el usuario lo desea, puede modificar el nombre del 

proyecto y su descripción editando los campos name y description, para posteriormente 

guardarlo mediante el botón (save), este botón, también almacena 

el estado actual del proyecto, entendiendo esto como el almacenamiento de todos los 

valores introducidos por el usuario en las cuatro secciones de la pantalla principal en el 

momento de apretar el botón de save.  

Access configuration 

La sección de Access configuration está compuesta por los atributos relativos a las 

credenciales de acceso a la API de Twitter.  

 

Ilustración 20. Sección de Access Configuration 

En esta sección podemos encontrar tres botones similares a la sección de Project 

Managment. Mediante el botón (new) el usuario puede establecer los 

datos de unas credenciales nuevas (ver Nuevas credenciales). Si lo desea, con el botón 

(import) el usuario puede importar unas credenciales almacenadas 

previamente en su sistema y el software automáticamente reconocerá los datos de 

acceso a la API. Si en algún momento se desea modificar algunos de los tokens de acceso 

a la API de unas credenciales importadas, podemos hacerlo mediante las casillas 

relativas a cada token y posteriormente haciendo clic en el botón (save). 
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Network Configuration 

La sección de Network Configuration permite al usuario indicar los datos que desea 

extraer de Twitter.  

 

Ilustración 21. Sección de Network Configuration 

Esta sección esta divida en dos partes, la parte relativa a la extracción de redes 

[Ilustración 22] y la parte relativa a la extracción de Tweets [Ilustración 23]. 

 

Ilustración 22. Extracción de redes 

En esta parte de la sección de Network Configuration el usuario puede especificar el tipo 

de red por el que desea generar el sistema de relaciones entre los diferentes perfiles de 

la lista, además, también puede indicar el tipo de relación que desea, ya sea una relación 

simple (con un valor constante) o una relación pondera (con valor variable), en caso de 

que el tipo de relación sea Weighted (ponderada), el usuario puede especificar en la 

sección de Type of interaction el tipo de interacción por el que desea ponderar las 

relaciones entre los diferentes usuarios. 
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Ilustración 23. Extracción de Tweets 

Por otra parte, la sección de Tweets de la sección de Network Configuration permite al 

usuario extraer los datos relativos a los Tweets publicados por los usuarios de la lista en 

un intervalo de tiempo específico. 

Por último, la sección de Network Configuration, también incluye una casilla [Ilustración 

24] que permite al usuario introducir el identificador de la lista de perfiles sobre la cual 

se desea realizar la extracción. 

 

Ilustración 24. Twitter list id 

El identificador de la lista de perfiles, se puede obtener directamente desde la url de la 

página web de Twitter haciendo clic en el nombre de la lista [Ilustración 25]. 

 

Ilustración 25. Ejemplo identificador lista de perfiles 

Identificador de la lisa clúster INNOVI 
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Execution 

La sección Execution contiene los elementos relativos a la ejecución de la extracción. 

 

Ilustración 26. Sección de Execution 

Como podemos ver en la Ilustración 26, la sección de Execution está formada por dos 

elementos visuales y dos elementos interactivos. Como elementos visuales podemos ver 

un panel visual mediante el cual el software da feedback al usuario y una barra de carga, 

que sirve para mostrar el avance de la ejecución de los datos. Como elementos 

interactivos tenemos una casilla numérica, la cual permite al usuario indicar el número 

de días a retroceder desde el momento actual para calcular el intervalo de tiempo de 

recogida de Tweets, por ejemplo, si la fecha actual es 25/05/2021 y el usuario indica en 

la casilla 7 días, el intervalo de tiempo de recogida de Tweets seria del 18/05/2021 hasta 

el 25/05/2021. Finalmente, tenemos el botón de (extract) 

que permite al usuario comenzar con la extracción, a parte, también guarda el estado 

actual del proyecto almacenando todas las variables relativas a la extracción.   
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10.2.2 Nuevo proyecto 

La pantalla de New Project permite al usuario crear un proyecto nuevo. 

 

Ilustración 27. Pantalla new Project 

Como podemos ver en la Ilustración 27, la creación de un proyecto está compuesta por 

un nombre, una descripción y la ubicación de este en el sistema. El usuario puede 

especificar el nombre y la descripción mediante el campo name y description 

respectivamente, mediante el botón select, puede especificar la ubicación del proyecto 

en el sistema [Ilustración 28]. 

 

Ilustración 28. Cuadro de búsqueda de ubicación de los datos 

Una vez introducidos los tres campos, mediante el botón (créate) el 

usuario puede proceder a crear el nuevo proyecto.  
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10.2.3 Nuevas credenciales 

La pantalla de New Credentials permite al usuario crear nuevas credenciales de acceso 

a la API de Twitter. 

 

Ilustración 29. Pantalla new credentials 

En la Ilustración 29 podemos ver los campos requeridos para la creación de nuevas 
credenciales. El usuario dispone del campo name para especificar el nombre de las 
credenciales y de un botón de select para especificar la ubicación de almacenado de 
estas en el sistema [Ilustración 28]. Mediante el apartado Type Access, el usuario puede 
especificar el tipo de acceso que desea realizar, en el caso de que desee un acceso 
Standard, deberá introducir los valores de los tokens correspondientes en las casillas 
Consumer Key, Consumer Secret Key, Access Token, Access secret Token, por otro lado, 
para el tipo de acceso Academic o Premium, las casillas mencionadas previamente 
quedaran desactivadas y se activara la casilla Bearer Token [Ilustración 30], en la cual el 
usuario podrá introducir el token mencionado. Una vez introducidos los campos 
mencionados anteriormente, mediante el botón Save el usuario puede almacenar los 
datos de las credenciales en la ubicación especificada en la casilla path. 

 

Ilustración 30. Pantalla new credentials bearer token 
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11. Implementación 

En este apartado, vamos a detallar los elementos utilizados para la implementación y el 

desarrollo del software. 

11.1 Lenguaje de programación 

Para la implementación del código del software se ha utilizado el lenguaje de 

programación Python. Se ha optado por Python ya que es un lenguaje que ofrece 

sencillez a la hora de crear el código y una buena legibilidad de este. A demás, es un 

lenguaje muy popular en todo el mundo, lo cual es bastante útil ya que cuenta con miles 

de librerías y módulos las cuales podemos reutilizar en nuestro código en caso de 

necesidad, gracias a esta popularidad, el debugging del software es más sencillo, 

habiendo en internet, una información extensa y detallada sobre los errores que pueden 

surgir en el código a medida que vamos programando. Una de las razones más 

relevantes por la que se ha optado por este lenguaje, es porque Python, es un lenguaje 

de tipado dinámico, lo que quiere decir es que cuando declaramos una variable, no hace 

falta especificarle de que tipo es (String, Int, Float, etc.), si no que la variable se adapta 

a lo escribimos cuando se ejecuta el código y esto nos viene muy bien a la hora de 

manejar los diferentes tipos de estructuras de datos que nos devuelve la API. 

11.1.1 Entorno de desarrollo 

Como entorno de desarrollo para el software se ha utilizado PyCharm. PyCharm es un 

IDE dedicado para Python el cual contiene una gran diversidad de herramientas útiles 

para el desarrollador como el análisis y asistencia del código. 

11.2 Librerías utilizadas 

Las librerías más utilizadas en este proyecto son: 

▪ Requests: Es una librería para Python que permite a los desarrolladores realizar 

consultas HTML de forma sencilla. En nuestro caso, se ha utilizado para realizar 

las peticiones a la API. 

▪ Tweepy: Es una librería creada para Python por la comunidad de desarrolladores 

de Twitter la cual contiene funciones que facilitan la conexión y extracción de los 

datos a través de la API. Cuenta con una gran comunidad de personas detrás que 

ayudan a mejorar la librería cada día para seguir incluyendo las novedades de la 

API. 

▪ Json: Es una librería que contiene funciones que nos ayudan a manejar los tipos 

de datos JSON. 

▪ Datetime: Contiene funciones para el manejo de fechas (operaciones con fechas, 

cambios de formato, estándares, …). 

▪ QThread: Es una librería que permite crear threads, lo cual es muy útil a la hora 

de desarrollar programas con una interfaz gráfica ya que permiten el paralelismo 

entre la interfaz gráfica y los procesos en segundo plano. 

▪ CSV: La librería CSV nos permite crear y manejar archivos Excel de extensión CSV.  
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11.3 Tipo de acceso a la API de Twitter 

Para la extracción de los datos de Twitter, se han implementado dos tipos de acceso a 

la API. 

▪ Standard: El acceso standard se ha implementado debido a que es el tipo de 

acceso más básico a la API y por lo tanto al que tienen acceso la mayoría de los 

usuarios. 

▪ Academic: El acceso academic se ha implementado debido a que nos ofrece la 

posibilidad de obtener los tweets históricos publicados por los usuarios y nos da 

permisos para obtener información más detallada de estos que con el acceso 

standard. 

11.4 Tipos de API utilizadas 

▪ REST API: El acceso a la REST API se ha utilizado para obtener la información 

(seguidores, seguidos, tweets publicados, etc.) relativa a los perfiles que 

conforman la lista proporcionada por el usuario. 

 

▪ SEARCH API:  El acceso a la SEARCH API se ha utilizado para obtener información 

relativa a los tipos de interacciones (menciones, Retweets, etc.) entres los 

usuarios. 

11.5 Consultas realizadas 

En este apartado, podemos ver las distintas consultas realizadas a la API y su límite de 

peticiones por ventana en función del tipo de autentificación utilizado. 

 

Consulta Descripción Limite 
OAuth1 

Limite 
OAuth2 

Tipo de API 

https://api.twitter.com/1.1/lists/list.json 

 
Consulta realizada para obtener los 
perfiles de la lista especificada por el 
usuario 

15 15 REST API 

https://api.twitter.com/1.1/followers/ids.json 
 

Consulta realizada para obtener los 
seguidores de los perfiles 

15 15 REST API 

https://api.twitter.com/1.1/friends/ids.json 
 

Consulta realizada para obtener los 
usuarios seguidos por cada perfil 

15 15 REST API 

https://api.twitter.com/2/tweets/search/recent 
 

Consulta realizada para obtener los 
tweets recientes (7 días) 

180 450 SEARCH API 

https://api.twitter.com/2/tweets/search/all 
 

Consulta realizada para obtener los 
tweets históricos (desde 2006) 

- 300 SEARCH API 

https://api.twitter.com/2/users/tweets 
 

Consulta realizada para obtener los 
Tweets publicados por los perfiles de 
la lista 

900 1500 REST API 

Tabla 12. Consultas realizadas a la API 
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11.6 Implementación de los tipos de redes 

Los tipos de redes implementas en el software para el ARS han sido las redes formadas 

por las menciones y los seguidores/seguidos de los perfiles de la lista, siguiendo la 

especificación detallada en el apartado Especificación de redes de este documento. Se 

han implementado estas dos redes, ya son las que mejor representan la magnitud de la 

fuerza del vínculo entre los diferentes usuarios. 

Seguidores y seguidos 

No ponderada 

Para generar la red de seguidores/seguidos no ponderada, por cada perfil de la lista, se 

han recogido los identificadores de los usuarios que les siguen y los identificadores de 

los usuarios que ellos siguen, mediante las consultas: 

▪ https://api.twitter.com/1.1/followers/ids.json 
▪ https://api.twitter.com/1.1/friends/ids.json 

Por cada par <usuario seguidor, perfil de la lista> y <perfil de la lista, usuario seguido> 

se han creado relaciones con peso o fuerza 1 y posteriormente se han almacenado en 

un archivo Excel de extensión .csv. 

 

Ilustración 31. Ejemplo relación red seguidores/seguidos no ponderada 

En la Ilustración 31 podemos como el usuario con el identificador “2321424336” es 

seguidor del perfil de la lista “CellersBlanch” y su fuerza de relación es de 1. 

Ponderada 

Para generar la red de seguidores/seguidos ponderada, por cada perfil de la lista, se han 

recogido los identificadores de los usuarios que les siguen y los identificadores de los 

usuarios que ellos siguen, mediante las consultas: 

▪ https://api.twitter.com/1.1/followers/ids.json 
▪ https://api.twitter.com/1.1/friends/ids.json 

Por cada par <usuario seguidor, perfil de la lista> y <perfil de la lista, usuario seguido> 

se han creado relaciones con peso o fuerza 1. Una vez creadas las relaciones, se han 

recuperado los Tweets publicados por los perfiles de la lista y los Tweets donde existe 

algún tipo de interacción a estos en el intervalo de tiempo especificado por el usuario, 

para posteriormente analizarlos y sumar +1 en caso de que la relación ya exista. 

Realizado el proceso anterior, se han almacenado las relaciones en un archivo Excel de 

extensión .csv. 

 

Ilustración 32. Ejemplo relación red seguidores/seguidos ponderada  
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Menciones 

No ponderada 

Para la generación de la red de menciones no ponderada, por cada perfil de la lista, se 

han recuperado los Tweets publicados por los perfiles de la lista y los Tweets donde 

existe algún tipo de interacción a estos en el intervalo de tiempo especificado por el 

usuario. Para ello, se han realizado las consultas: 

▪ https://api.twitter.com/2/tweets/search/recent (Para intervalos de tiempo menores a 

7 días)  

▪ https://api.twitter.com/2/tweets/search/all (Para intervalos de tiempo superiores a 7 

días) 

▪ https://api.twitter.com/2/users/tweets 
 

Por cada par <usuario mencionador, perfil de la lista> y <perfil de la lista, usuario 

mencionado>, se han creado relaciones con peso o fuerza 1 y posteriormente se han 

almacenado en un archivo Excel de extensión .csv. 

 

Ilustración 33. Ejemplo relación red menciones no ponderada 

En la Ilustración 33 podemos ver como el usuario con identificador “2965724073” ha 

mencionado al perfil de la lista “CellersBlanch”, al ser la red no ponderada su fuerza de 

relación es de 1. 

Ponderada 

Para la generación de la red de menciones ponderada, por cada perfil de la lista, se han 

recuperado los Tweets publicados por los perfiles de la lista y los Tweets donde existe 

algún tipo de interacción a estos en el intervalo de tiempo especificado por el usuario. 

Para ello, se han realizado las consultas: 

▪ https://api.twitter.com/2/tweets/search/recent (Para intervalos de tiempo menores a 

7 días)  

▪ https://api.twitter.com/2/tweets/search/all (Para intervalos de tiempo superiores a 7 

días) 

▪ https://api.twitter.com/2/users/tweets 
 

Por cada par <usuario mencionador, perfil de la lista> y <perfil de la lista, usuario 

mencionado>, se han creado relaciones con peso o fuerza igual al número de menciones 

entre ellos y posteriormente se han almacenado en un archivo Excel de extensión .csv. 

 

Ilustración 34. Ejemplo relación red menciones ponderada 

En la Ilustración 34 podemos ver como el perfil de la lista “familiatorres” ha mencionado 

al usuario “3391055992” en cinco ocasiones, por lo tanto, su fuerza de relación es de 5. 
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11.7 Extracción de Tweets 

En el software se ha implementado un apartado que permite extraer los Tweets 

publicados por los perfiles de la lista especificada por el usuario. La extracción de Tweets 

se ha implementado para poder permitir al usuario recuperar los tweets publicados por 

los perfiles, para posteriormente analizar su contenido e identificar como estos pueden 

influir en la creación o destrucción del capital social del perfil que publica los Tweets. 

11.8 Implementación de la interfaz gráfica 

Para la implementación de la interfaz gráfica se han usado los siguientes elementos. 

▪ PyQt5: Para el tratamiento de eventos y señales de los diferentes componentes 

de la interfaz gráfica. 

▪ Designer: Para el diseño y la estructuración de las diferentes pantallas y Witgets 

que componen el software. 

11.9 Reconexión 

En ocasiones los servidores de Twitter por sobrecarga de peticiones, suelen cerrar 

conexiones para evitar que sus servidores colapsen. Para evitar que Twitter en medio 

de una extracción en curso nos cierre la conexión y la extracción se quede a medias, se 

ha implementado un sistema de reconexión que evita esta problemática. Una vez 

Twitter cierra la conexión, el software espera un tiempo determinado hasta volver a 

intentar la conexión de nuevo, este proceso se repite hasta que la conexión no se 

restablece y que la extracción pueda continuar desde el punto en el que se ha dado la 

interrupción.  

11.10 Comparativa de herramientas de análisis de redes 

sociales 
En la siguiente tabla podemos ver una pequeña comparativa entre las diferentes herramientas 

de análisis de redes disponibles. [33] 

 Gephi NetworkX UCINet iGraph 

Tipo de herramienta Software Librería para 
Python 

Software Librería para C, 
Python y R 

Interfaz gráfica Sí No Sí No 

Interfaz gráfica 
Intuitiva 

Sí - No - 

Conocimientos previos Ninguno Python No Python, C o R 

Tipo de visualización Graphs 
Plots 

Graphs 
Plots 

Graphs 
Plots 

Graphs 
Plots 

Licencia Open Source Freeware De pago Open Source 

Plataforma Windows, 
Mac, Linux 

Windows, Mac, 
Linux 

Windows Windows, Mac, 
Linux 

¿Permite calcular todos 
los indicadores? 

Sí Sí Sí Sí 

Tabla 13. Comparativa herramienta de análisis de redes sociales 
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En este proyecto hemos elegido la herramienta de análisis de redes Gephi ya que como 

hemos visto en la tabla, es una herramienta que dispone de una interfaz gráfica muy 

intuitiva y la cual no requiere conocimientos previos técnicos para ser utilizada, UCINet 

también dispone de una interfaz gráfica, sin embargo, no es tan intuitiva como la de 

Gephi, esto es un punto importante ya que uno de los usuarios principales del proyecto 

es la doctoranda Natalia Sánchez, la cual no dispone de un background técnico. Otro 

punto importante por el que se ha optado por Gephi, es porque este admite un gran 

número de formatos de archivos, esto es muy útil a la hora de importar redes creadas 

en otras herramientas e importarlas a Gephi y viceversa. A demás, Gephi se puede 

utilizar con el sistema operativo Windows, sobre el cual se ha desarrollado también el 

software de extracción de datos. Uno de los motivos más importante por el cual se ha 

escogido Gephi, junto con el primer punto de la interfaz, es porque Gephi nos permite 

calcular los indicadores de red relatados en el apartado Indicadores de forma global y de 

forma individual de forma muy sencilla, lo cual es importante para el cálculo del capital 

social. 
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12. Testeo 

En este apartado se han detallado los test realizados para asegurar el correcto 

funcionamiento de las funcionalidades principales del software. 

12.1 Test manuales 

Los test manuales se han utilizado para comprobar las funcionalidades más importantes 

del software, estos han sido llevados a cabo por distintos usuarios, entre ellos, la 

investigadora Natalia Sanchez, la cual es uno de los usuarios principales del software. 

Los test se han dividido entre las siguientes categorías. 

12.1.1 Testeo Project Managment 

Escenario 1: Crear un proyecto nuevo. 

Acción Resultado 

Clic en el botón new de la sección de Project 
Managment. 

Se abre la ventana de new Project. 

Introducción del nombre del proyecto Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Introducción de la descripción del proyecto Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Clic en el botón select de la ventana new 
Project. 

Se abre una ventana para seleccionar el 
directorio. 

Clic en el botón create de la ventana new 
Project. 

El software crea una carpeta en el directorio 
especificado con un archivo “config” que 
contiene los atributos relativos al proyecto. 

 

Escenario 2: Importación de un proyecto existente 

Acción Resultado 

Clic en el botón import de la sección de 
Project Managment. 

Se abre una ventana para seleccionar el 
archivo “config” del proyecto. 

Selección el archivo “config”. El software carga los datos relativos al 
proyecto y los muestra en la pantalla 
principal. 

 

Escenario 3: Guardar un proyecto existente 

Acción Resultado 

Clic en el botón save de la sección de Project 
Managment. 

▪ Se abre una ventana confirmando 
que el proyecto ha sido guardado. 

 

▪ El archivo “config” del proyecto se 
actualiza con los nuevos datos. 

 

  



85 
 

12.1.2 Testeo Access Configuration 

Escenario 1: Crear unas credenciales nuevas. 

Acción Resultado 

Clic en el botón new de la sección de Access 
Configuration. 

Se abre la ventana de new Configuration. 

Introducción del nombre de las credenciales. Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Selección del tipo de acceso. Se habilitan los campos editables 
correspondientes al tipo de acceso 
seleccionado. 

Introducción de las credenciales de acceso. Se introducen correctamente en los campos 
editables correspondientes. 

Clic en el botón select de la ventana new 
Credentials. 

Se abre una ventana para seleccionar el 
directorio. 

Clic en el botón save de la ventana new 
Credentials. 

El software crea un archivo en el directorio 
seleccionado con el nombre especificado en 
el campo name, que contiene los atributos 
relativos a la credencial. 

 

Escenario 2: Importar credenciales ya existentes. 

Acción Resultado 

Clic en el botón import de la sección de Access 
Configuration. 

Se abre una ventana para seleccionar el 
archivo que contiene las credenciales. 

Selección del archivo que contiene las 
credenciales. 

El software carga los datos relativos a las 
credenciales y los muestra en la pantalla 
principal. 

 

Escenario 3: Guardar credenciales ya existentes. 

Acción Resultado 

Clic en el botón save de la sección de Access 
Configuration 

▪ Se abre una ventana confirmando 
que las credenciales han sido 
guardadas. 

 

▪ El archivo que contiene la 
información de las credenciales se 
actualiza. 
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12.1.3 Testeo extracción redes no ponderadas OAuth1 

Escenario 1: Extraer red de seguidores/seguidos no ponderada. 

Prerrequisito: Tener cargadas credenciales de acceso de tipo OAuth1 válidas. 

Acción Resultado 

Clic en la opción followers de la sección 
Network. 

▪ Se selecciona la opción followers. 
 

▪ Se deselecciona la opción mentions. 
 

▪ Se deselecciona la opción Tweets. 
 

▪ Se desactiva la sección de Tweet 
Information. 

Clic en la opción No Weighted de la sección 
Type of Network. 

▪ Se selecciona la opción No Weighted. 
 
▪ Se desactiva la opción Weighted. 

 
▪ Se desactiva la sección Type of 

Interaction. 
 

▪ Se desactiva la opción Days. 

Introducción del id de la lista de perfiles de 
Twitter. 

Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Clic en el botón Extract de la sección 
Execution. 

▪ En el panel de la sección de Execution 
se muestra feedback de los perfiles 
procesados. 
 

▪ La barra de carga de la sección de 
Execution muestra el avance de la 
extracción. 

La barra de carga de la sección de Execution 
llega al 100%. 

▪ Se muestra un mensaje conforme la 
extracción ha finalizado con éxito. 
 

▪ En el directorio del proyecto, se crea 
un archivo Excel de extensión .csv 
con nombre (F WN (fecha inicio a 
fecha final) hora) con la información 
de la red. 
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Escenario 2: Extraer red de menciones no ponderada. 

Prerrequisito: Tener cargadas credenciales de acceso de tipo OAuth1 válidas. 

Acción Resultado 

Clic en la opción mentions de la sección 
Network. 

▪ Se selecciona la opción mentions. 
 

▪ Se deselecciona la opción followers. 
 

▪ Se deselecciona la opción Tweets. 
 

▪ Se desactiva la sección de Tweet 
Information. 

Clic en la opción No Weighted de la sección 
Type of Network. 

▪ Se selecciona la opción No Weighted. 
 
▪ Se desactiva la opción Weighted. 

 
▪ Se desactiva la sección Type of 

Interaction. 
 

▪ Se desactiva la opción Days. 

Introducción del id de la lista de perfiles de 
Twitter. 

Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Clic en el botón Extract de la sección 
Execution. 

▪ En el panel de la sección de Execution 
se muestra feedback de los perfiles 
procesados. 
 

▪ La barra de carga de la sección de 
Execution muestra el avance de la 
extracción. 

La barra de carga de la sección de Execution 
llega al 100%. 

▪ Se muestra un mensaje conforme la 
extracción ha finalizado con éxito. 
 

▪ En el directorio del proyecto, se crea 
un archivo Excel de extensión .csv 
con nombre (M WN (fecha inicio a 
fecha final) hora) con la información 
de la red. 
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12.1.4 Testeo extracción redes no ponderadas OAuth2 

Escenario 1: Extraer red de seguidores/seguidos no ponderada. 

Prerrequisito: Tener cargadas credenciales de acceso de tipo OAuth2 válidas. 

Acción Resultado 

Clic en la opción followers de la sección 
Network. 

▪ Se selecciona la opción followers. 
 

▪ Se deselecciona la opción mentions. 
 

▪ Se deselecciona la opción Tweets. 
 

▪ Se desactiva la sección de Tweet 
Information. 

Clic en la opción No Weighted de la sección 
Type of Network. 

▪ Se selecciona la opción No Weighted. 
 
▪ Se desactiva la opción Weighted. 

 
▪ Se desactiva la sección Type of 

Interaction. 
 

▪ Se desactiva la opción Days. 

Introducción del id de la lista de perfiles de 
Twitter. 

Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Clic en el botón Extract de la sección 
Execution. 

▪ En el panel de la sección de Execution 
se muestra feedback de los perfiles 
procesados. 
 

▪ La barra de carga de la sección de 
Execution muestra el avance de la 
extracción. 

La barra de carga de la sección de Execution 
llega al 100%. 

▪ Se muestra un mensaje conforme la 
extracción ha finalizado con éxito. 
 

▪ En el directorio del proyecto, se crea 
un archivo Excel de extensión .csv 
con nombre (F WN (fecha inicio a 
fecha final) hora) con la información 
de la red. 
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Escenario 2: Extraer red de menciones no ponderada. 

Prerrequisito: Tener cargadas credenciales de acceso de tipo OAuth2 válidas. 

Acción Resultado 

Clic en la opción mentions de la sección 
Network. 

▪ Se selecciona la opción mentions. 
 

▪ Se deselecciona la opción followers. 
 

▪ Se deselecciona la opción Tweets. 
 

▪ Se desactiva la sección de Tweet 
Information. 

Clic en la opción No Weighted de la sección 
Type of Network. 

▪ Se selecciona la opción No Weighted. 
 
▪ Se desactiva la opción Weighted. 

 
▪ Se desactiva la sección Type of 

Interaction. 
 

▪ Se desactiva la opción Days. 

Introducción del id de la lista de perfiles de 
Twitter. 

Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Clic en el botón Extract de la sección 
Execution. 

▪ En el panel de la sección de Execution 
se muestra feedback de los perfiles 
procesados. 
 

▪ La barra de carga de la sección de 
Execution muestra el avance de la 
extracción. 

La barra de carga de la sección de Execution 
llega al 100%. 

▪ Se muestra un mensaje conforme la 
extracción ha finalizado con éxito. 
 

▪ En el directorio del proyecto, se crea 
un archivo Excel de extensión .csv 
con nombre (M WN (fecha inicio a 
fecha final) hora) con la información 
de la red. 
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12.1.5 Testeo extracción redes ponderadas OAuth1 

Escenario 1: Extraer red de seguidores/seguidos ponderada. 

Prerrequisito: Tener cargadas credenciales de acceso de tipo OAuth1 válidas. 

Acción Resultado 

Clic en la opción followers de la sección 
Network. 

▪ Se selecciona la opción followers. 
 

▪ Se deselecciona la opción mentions. 
 

▪ Se deselecciona la opción Tweets. 
 

▪ Se desactiva la sección de Tweet 
Information. 

Clic en la opción Weighted de la sección Type 
of Network. 

▪ Se selecciona la opción Weighted. 
 
▪ Se desactiva la opción No Weighted. 

 
▪ Se activa la sección Type of 

Interaction. 
 

▪ Se activa la opción Days con un 
máximo de 7 días. 

Selección de los tipos interacción por los que 
ponderar la red. 

▪ Se marcan las casillas 
correspondientes a la selección. 

Introducción del id de la lista de perfiles de 
Twitter. 

Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Clic en el botón Extract de la sección 
Execution. 

▪ En el panel de la sección de Execution 
se muestra feedback de los perfiles 
procesados. 
 

▪ La barra de carga de la sección de 
Execution muestra el avance de la 
extracción. 

La barra de carga de la sección de Execution 
llega al 100%. 

▪ Se muestra un mensaje conforme la 
extracción ha finalizado con éxito. 
 

▪ En el directorio del proyecto, se crea 
un archivo Excel de extensión .csv 
con nombre (F WY (fecha inicio a 
fecha final) hora) con la información 
de la red. 
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Escenario 2: Extraer red de menciones ponderada. 

Prerrequisito: Tener cargadas credenciales de acceso de tipo OAuth1 válidas. 

Acción Resultado 

Clic en la opción mentions de la sección 
Network. 

▪ Se selecciona la opción mentions. 
 

▪ Se deselecciona la opción followers. 
 

▪ Se deselecciona la opción Tweets. 
 

▪ Se desactiva la sección de Tweet 
Information. 

Clic en la opción Weighted de la sección Type 
of Network. 

▪ Se selecciona la opción Weighted. 
 
▪ Se desactiva la opción No Weighted. 

 
▪ Se desactiva la sección Type of 

Interaction. 
 

▪ Se activa la opción Days con un 
máximo de 7 días. 

Introducción del id de la lista de perfiles de 
Twitter. 

Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Clic en el botón Extract de la sección 
Execution. 

▪ En el panel de la sección de Execution 
se muestra feedback de los perfiles 
procesados. 
 

▪ La barra de carga de la sección de 
Execution muestra el avance de la 
extracción. 

La barra de carga de la sección de Execution 
llega al 100%. 

▪ Se muestra un mensaje conforme la 
extracción ha finalizado con éxito. 
 

▪ En el directorio del proyecto, se crea 
un archivo Excel de extensión .csv 
con nombre (M WY (fecha inicio a 
fecha final) hora) con la información 
de la red. 
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12.1.6 Testeo extracción redes ponderadas OAuth2 

Escenario 1: Extraer red de seguidores/seguidos ponderada. 

Prerrequisito: Tener cargadas credenciales de acceso de tipo OAuth2 válidas. 

Acción Resultado 

Clic en la opción followers de la sección 
Network. 

▪ Se selecciona la opción followers. 
 

▪ Se deselecciona la opción mentions. 
 

▪ Se deselecciona la opción Tweets. 
 

▪ Se desactiva la sección de Tweet 
Information. 

Clic en la opción Weighted de la sección Type 
of Network. 

▪ Se selecciona la opción Weighted. 
 
▪ Se desactiva la opción No Weighted. 

 
▪ Se activa la sección Type of 

Interaction. 
 

▪ Se activa la opción Days con un 
máximo de 5 años. 

Selección de los tipos interacción por los que 
ponderar la red. 

▪ Se marcan las casillas 
correspondientes a la selección. 

Introducción del id de la lista de perfiles de 
Twitter. 

Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Clic en el botón Extract de la sección 
Execution. 

▪ En el panel de la sección de Execution 
se muestra feedback de los perfiles 
procesados. 
 

▪ La barra de carga de la sección de 
Execution muestra el avance de la 
extracción. 

La barra de carga de la sección de Execution 
llega al 100%. 

▪ Se muestra un mensaje conforme la 
extracción ha finalizado con éxito. 
 

▪ En el directorio del proyecto, se crea 
un archivo Excel de extensión .csv 
con nombre (F WY (fecha inicio a 
fecha final) hora) con la información 
de la red. 
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Escenario 2: Extraer red de menciones ponderada. 

Prerrequisito: Tener cargadas credenciales de acceso de tipo OAuth2 válidas. 

Acción Resultado 

Clic en la opción mentions de la sección 
Network. 

▪ Se selecciona la opción mentions. 
 

▪ Se deselecciona la opción followers. 
 

▪ Se deselecciona la opción Tweets. 
 

▪ Se desactiva la sección de Tweet 
Information. 

Clic en la opción Weighted de la sección Type 
of Network. 

▪ Se selecciona la opción Weighted. 
 
▪ Se desactiva la opción No Weighted. 

 
▪ Se desactiva la sección Type of 

Interaction. 
 

▪ Se activa la opción Days con un 
máximo de 5 años. 

Introducción del id de la lista de perfiles de 
Twitter. 

Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Clic en el botón Extract de la sección 
Execution. 

▪ En el panel de la sección de Execution 
se muestra feedback de los perfiles 
procesados. 
 

▪ La barra de carga de la sección de 
Execution muestra el avance de la 
extracción. 

La barra de carga de la sección de Execution 
llega al 100%. 

▪ Se muestra un mensaje conforme la 
extracción ha finalizado con éxito. 
 

▪ En el directorio del proyecto, se crea 
un archivo Excel de extensión .csv 
con nombre (M WY (fecha inicio a 
fecha final) hora) con la información 
de la red. 

 

  



94 
 

12.1.7 Testeo extracción Tweets OAuth1 

Escenario 1: Extracción de Tweets. 

Prerrequisito: Tener cargadas credenciales de acceso de tipo OAuth1 válidas. 

Acción Resultado 

Clic en la opción Tweets de la sección 
Network Configuration. 

▪ Se selecciona la opción Tweets. 
 

▪ Se deselecciona la opción followers. 
 

▪ Se deselecciona la opción mentions. 
 

▪ Se activa la sección de Tweet 
Information. 
 

▪ Se activa la opción Days con un 
máximo de 7 días. 

Selección de los atributos a recuperar de los 
Tweets de la sección de Tweet Information. 

▪ Se seleccionan los campos 
correspondientes a cada atributo 
seleccionado. 

Introducción del id de la lista de perfiles de 
Twitter. 

Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Clic en el botón Extract de la sección 
Execution. 

▪ En el panel de la sección de Execution 
se muestra feedback de los perfiles 
procesados. 
 

▪ La barra de carga de la sección de 
Execution muestra el avance de la 
extracción. 

La barra de carga de la sección de Execution 
llega al 100%. 

▪ Se muestra un mensaje conforme la 
extracción ha finalizado con éxito. 
 

▪ En el directorio del proyecto, se crea 
un archivo Excel de extensión .csv 
con nombre (T (fecha inicio a fecha 
final) hora) con la información de la 
red. 
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12.1.8 Testeo extracción Tweets OAuth2 

Escenario 1: Extracción de Tweets. 

Prerrequisito: Tener cargadas credenciales de acceso de tipo OAuth2 válidas. 

Acción Resultado 

Clic en la opción Tweets de la sección 
Network Configuration. 

▪ Se selecciona la opción Tweets. 
 

▪ Se deselecciona la opción followers. 
 

▪ Se deselecciona la opción mentions. 
 

▪ Se activa la sección de Tweet 
Information. 
 

▪ Se activa la opción Days con un 
máximo de 5 años. 

Selección de los atributos a recuperar de los 
Tweets de la sección de Tweet Information. 

▪ Se seleccionan los campos 
correspondientes a cada atributo 
seleccionado. 

Introducción del id de la lista de perfiles de 
Twitter. 

Se introduce correctamente en el campo 
editable correspondiente. 

Clic en el botón Extract de la sección 
Execution. 

▪ En el panel de la sección de Execution 
se muestra feedback de los perfiles 
procesados. 
 

▪ La barra de carga de la sección de 
Execution muestra el avance de la 
extracción. 

La barra de carga de la sección de Execution 
llega al 100%. 

▪ Se muestra un mensaje conforme la 
extracción ha finalizado con éxito. 
 

▪ En el directorio del proyecto, se crea 
un archivo Excel de extensión .csv 
con nombre (T (fecha inicio a fecha 
final) hora) con la información de la 
red. 

 

12.2 Validación de la información 

Al realizar una extracción, la información recuperada por esta puede ser de una 

magnitud de miles o incluso de cientos de miles de relaciones dependiendo de los 

perfiles de la lista proporcionada por el usuario, es por esto, que es necesario comprobar 

que las extracciones realizadas por el software son correctas y se ajustan a la 

información disponible en Twitter. Para realizar la validación, se han seguido dos 

métodos, que podemos ver a continuación. 
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▪ Validación por muestra: Para comprobar que la información recuperada es 

correcta, se han recogido muestras aleatorias por cada extracción de cada uno 

de los perfiles de una serie de listas de ejemplo. Una vez obtenidas las muestras, 

se ha comprobado manualmente que la información recogida en estas, es la 

misma que la información que aparece en los perfiles de Twitter de los usuarios 

de las listas. 

 

▪ Validación por lista: El segundo método utilizado para validar la información se 

ha realizado utilizando una serie de listas de Twitter con pocos usuarios (4 o 5 

aprox. con pocos seguidores) y comprobando manualmente que la información 

obtenida de las distintas extracciones, correspondía con la información 

publicada en Twitter. 

12.3 Corrección de errores y BUGS 

Para la corrección de errores y bugs, en la herramienta Trello, se ha abierto una tarjeta 

donde se han ido apuntando todos los errores y fallos que iban saliendo a la hora de 

probar el software por los diferentes usuarios, y, en la misma medida se han ido 

solucionando. Como podemos ver en la Ilustración 35, se ha marcado con una (R) los 

bugs que ya han sido resueltos, con una (P) aquellos pendientes en aquel momento y 

con un (1, 2, …) definiendo la prioridad del error, siendo 1 la más prioritaria. 

 

Ilustración 35. Tarjeta Trello de Bugs y errores 
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13. Procedimiento herramientas de redes 

Una vez realizadas las extracciones mediante el software, debemos utilizar una 

herramienta de análisis de redes sociales que nos permita poder realizar el cálculo de 

los diferentes indicadores vistos en el apartado Estudios previos, en nuestro caso hemos 

escogido la herramienta Gephi.  

Gephi es una herramienta muy potente que nos permite realizar muchos tipos de 

análisis, sin embargo, en este procedimiento, no centraremos solamente en el análisis 

basado en los datos obtenidos de nuestro software. 

Se asume que el usuario que realizará este procedimiento, ya dispone de una versión de 

Gephi que funciona correctamente instalada en su sistema. 

Abrir Gephi 

Primero de todo, debemos iniciar el programa Gephi. Una vez iniciado, veremos una 

pantalla inicial como en la Ilustración 36. 

 

 

Ilustración 36. Panta inicial Gephi 

 

Crear un nuevo proyecto 

Una vez en la pantalla inicial, nos aparecerá una venta de Welcome, mediante la cual 

podremos crear un proyecto nuevo de Gephi o, por el contrario, también podremos 

abrir algún proyecto que ya tengamos guardado previamente. En nuestro caso, 

debemos crear un proyecto nuevo mediante la opción que vemos en la Ilustración 37. 
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Ilustración 37. Pantalla Welcome Gephi 

 

Una vez creado un proyecto nuevo, se nos abrira automaticamente un espacio de 

trabajo com el de la Ilustración 38. 

 

 

Ilustración 38. Espacio de trabo de Gephi 
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Importar la extracción realizada con el software 

Una vez tenemos ya creado nuestro proyecto, es el momento de importar el archivo 

resultante de las diferentes extracciones que se hayan realizado. Para ello debemos 

colocarnos en la sección de Data Laboratory, a la cual podemos acceder haciendo clic 

en el botón indicado en la Ilustración 39. 

 

Ilustración 39. Botón de acceso al laboratorio de datos de Gephi 

Una vez situados en la sección de Data Laboratory, podremos ver una pantalla parecida 

a la de la Ilustración 40. 

 

Ilustración 40. Pantalla de laboratio de datos de Gephi 

Para importar el archivo .csv de las extracciones debemos hacer clic en el botón indicado 

por la Ilustración 41. 

 

Ilustración 41. Botón para importar un archivo .csv en Gephi 
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Una vez realizado el clic en el botón, se nos abrirá una ventana emergente para 

seleccionar el archivo .csv que deseamos importar. 

 

Ilustración 42. Ventana emergente de selección de archivo en Gephi 

Al seleccionar el archivo deseado, podremos ver el asistente de Gephi [Ilustración 43] 

[Ilustración 44] que nos ayudara a configurar la importación de los datos. El asistente por 

defecto ya nos detectara los valores del tipo de archivo que importas, en caso de no 

querer la configuración por defecto, podemos editar los campos a las opciones que 

mejor se ajusten a nuestro archivo de datos. 

 

Ilustración 43. Asistente de Gephi pantalla 1 
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Ilustración 44. Asistente de Gephi pantalla 2 

Al finalizar la importación, Gephi nos mostrara una ventana emergente con un resumen 

de la información que acabamos de importar. Como podemos ver en la Ilustración 45, 

nos informa de tipo de grafo, el número de nodos, el número de aristas, etc. 

 

Ilustración 45. Resumen importación archivo Gephi 
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Visualización de la red 

Una vez importada la red, Gephi nos mostrara de forma visual su topología [Ilustración 

47] en la pantalla principal, a la cual podremos acceder mediante el botón indicado en 

la Ilustración 46. 

 

Ilustración 46. Botón de acceso a la visualización de red en Gephi 

 

Ilustración 47. Topología de una red en Gephi 

Como podemos ver en la imagen anterior, la red resultante es bastante confusa y de 

entrada no aporta gran información sobre ella. Deberemos realizar una serie de 

procesos para poder comprender mejor la red de forma visual y poder realizar el cálculo 

de los diferentes indicadores. 
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Elegir una distribución de red 

Para poder medir los diferentes indicadores, primero de todo, debemos elegir un tipo 

de algoritmo que nos diseñe la red con tal de poder visualizarla mejor. Gephi tiene 

disponibles diversos algoritmos de diseño, sin embargo, los más importantes son: 

▪ Force Atlas 

▪ Force Atlas 2 

▪ Fruchterman Reingold 

▪ Noverlap 

▪ OpenOrd 

▪ Yifan Hu 

▪ Yifan Hu Proportional 

Depende de cómo queramos enfocar el cálculo del capital social, deberemos escoger 

una u otra distribución de entre las que nos ofrece Gephi [Ilustración 48]. 

 

Ilustración 48. Algoritmos de diseño Gephi 

Una vez elegido el algoritmo de diseño de la red, Gephi automáticamente lo ejecutara 

sobre esta, solo debemos esperar a que finalice y ver la red resultante [Ilustración 50]. En 

este caso de ejemplo se ha escogido el algoritmo de distribución “Yifan Hu” con los 

siguientes parámetros [Ilustración 49]. 

 

Ilustración 49. Parámetros de la distribución Yifan Hu 
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Ilustración 50. Red después de aplicar Yifun Hu 

Como podemos ver en la ilustración anterior, una vez finalizado el algoritmo “Yifun Hu”, 

la visualización de la red es mucho más clara y ya nos aporta cierta información, como 

por ejemplo el número de comunidades existentes en la red, los nodos más influyentes, 

conexión entre comunidades, etc. Una forma de mejor la visualización de la red, es 

utilizando las herramientas de apariencia que no ofrece Gephi [Ilustración 51]. 

 

Ilustración 51. Sección de apariencia de la red  
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Ilustración 52. Red procesada 

Cálculo de indicadores 

En el lado derecho de la pantalla principal de Gephi, en la sección de estadísticas 

[Ilustración 53], podemos encontrar los diferentes indicadores que podemos calcular 

sobre la red. Dependiendo de la forma en que enfoquemos el capital social (vínculo, 

puente, dimensión cognitiva, dimensión estructural o dimensión relacional) utilizaremos 

unos u otros. Por ejemplo, para calcular el capital social vínculo algunas de las variables 

de red que nos permiten medirlo son la densidad o el “In-Degree Centrality”.  

 

Ilustración 53. Sección de estadísticas de Gephi 
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Mediante la opción run podemos ejecutar el indicador para nuestra red [Ilustración 54] y 

ver el resultado [Ilustración 55]. 

 

Ilustración 54. Densidad de red en Gephi 

 

Ilustración 55. Ejemplo de densidad de red 

Como podemos ver en la imagen anterior, la densidad de la red que se ha utilizado para 

el cálculo es de 0.006. La densidad de red es un indicador global de la red, sin embargo, 

existen algunos indicadores que son globales para la red, pero, también pueden ser 

calculados de forma individual por cada nodo. En el caso del indicador “In-Degree 

Centrality”, podemos obtener un resultado global, el cual Gephi lo distribuye en una 

gráfica [Ilustración 56] o, lo podemos por cada nodo en particular [Ilustración 57] 

accediendo a la sección de Data Laboratory [Ilustración 39]. 
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Ilustración 56. In-Degree Centrality global 

 

Ilustración 57. In-Degree Centrality por cada nodo 

Para realizar el cálculo de las otras variables de red que permiten medir el capital social, 

solamente es necesario volver a realizar estos pasos, para así obtener una visión global 

de este.  
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14. Futuras mejoras 

Puesto que el desarrollo del software no finaliza con la entrega de esta memoria, vamos 

a detallar en este apartado, algunas de las futuras mejoras del software y nuevas 

funcionalidades que se pretenden incorporar y que por el momento por falta de tiempo 

no se han podido implementar. 

Incorporar red de favoritos 

La red de interacciones basada en favoritos, es la interacción más fácil de realizar por 

los usuarios. Una red basada en este tipo de interacción, nos puede aportar información 

muy útil para medir el capital social, por lo que es el siguiente paso a implementar en el 

software. 

Implementar acceso Premium y Enterprise 

Las incorporaciones del acceso Premium y del acceso Enterprise son importantes para 

poder escalar el software y poder permitir que usuarios con cualquier tipo de acceso 

puedan utilizarlo sin ningún tipo de problema. 

Especificar el día de finalización 

Por el momento, el software solo permite utilizar el día actual en el que se esté llevando 

a cabo la extracción como el día de finalización de la extracción. El objetivo es poder dar 

la posibilidad al usuario de elegir no tan solo el día de inicio, si no también, poder 

especificar un día de finalización, dándole la oportunidad de especificar el intervalo de 

tiempo que desee. 

Mejorar el feedback dado al usuario 
El feedback ofrecido por el momento es poco detallado, la intención es detallarlo más para que 

el usuario pueda seguir perfectamente los pasos del software y sepa en cada momento que está 

sucediendo. 

Avisar del tiempo estimado de extracción de datos 

Es necesario incorporar una fórmula que permita calcular el tiempo aproximado de 

extracción de los datos en función del nombre de seguidores, seguidos, etc. Este cálculo, 

nos permitirá darle una aproximación temporal al usuario que es importante para 

mejorar la calidad del software y la experiencia de usuario. 

Botón de cancelar extracción 

Incorporar un botón que permita cancelar la extracción en curso. 

Almacenar los datos mediante los cuales se ponderan las redes 

Crear un fichero complementario a cada extracción que contenga la información 

mediante la cual se ha generado la red. 

Conexión automatizada a Gephi 
Incorporar un botón que automatice la conexión a Gephi, enviando los datos de la 

extracción y realizando los pasos vistos en el apartado Procedimiento herramientas de 

redes.  
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15. Desviaciones y obstáculos 
En este apartado vamos a relatar el estado final del proyecto respecto a la planificación 

planteada en los apartados 5,6 y 7, así como de los obstáculos que se han producido a 

lo largo del desarrollo del proyecto. 

15.1 Desviaciones temporales 

Las desviaciones temporales más relevantes se han dado hacia las tareas finales del 

proyecto. Programar el algoritmo ha sido una tarea que ha estado en constante 

iteración, lo cual no habíamos considerado en la planificación inicial, además, el testeo 

de este, se ha realizado de forma paralela con la programación, de forma que se iban 

verificando los datos a medida que se programaba el software. También se han dado 

desviaciones en tareas más pequeñas como el testeo del procedimiento de la 

herramienta de redes o la creación del ejecutable el cual nos ha llevado algo más de 

tiempo del planificado. 

15.2 Desviaciones presupuestarias 

El presupuesto establecido en el planteamiento inicial en el apartado Presupuesto ha sido 

muy similar al presupuesto final destinado a la realización de este proyecto.   Sin 

embargo, cabe mencionar una pequeña desviación en el presupuesto destinado para 

material, en el cual se ha incorporado la compra de un teclado y un ratón adicionales 

por valor de 45 €. 

15.3 Obstáculos 

En la realización de este proyecto se han producido algunos obstáculos que cabe 

mencionar. El obstáculo más importante se ha producido a la hora de recuperar los 

datos a través de la API de Twitter.  Los perfiles con un número muy elevado de 

seguidores o seguidos (del rango de cientos de miles o millones) daban tiempos de 

espera muy elevados (días o meses), por lo que la recuperación de estos perfiles ha sido 

inviable. Otro obstáculo para la realización del proyecto ha sido manejar las fechas de 

las extracciones, ya que la API de Twitter no tiene un estándar definido para los días, 

horas, minutos, etc. Si no que cada petición maneja un tipo de formato distinto de 

tiempo, es por esto que manejar los distintos formatos ha sido una tarea difícil. La 

conexión con la API de Twitter es poco estable, por lo que, en ciertas ocasiones, se cierra 

la conexión con la API por sobrecarga de peticiones u otros motivos, recuperarse de las 

caídas de conexión de la API y poder reestablecer la conexión a partir del punto de cierre 

de esta ha sido un obstáculo importante ya que, sin este, no se podía garantizar la 

robusteza del software. Se han producido otros obstáculos menores a lo largo del 

proyecto que se han podido resolver con rapidez.
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Ilustración 58. Diagrama de Gantt final
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16. Sostenibilidad 
En los siguientes apartados veremos el análisis de la sostenibilidad de las diferentes 

dimensiones. [34] 

16.1 Dimensión ambiental 

El impacto ambiental del proyecto es mínimo ya que al tratarse de un software no utiliza 

materiales contaminantes ni componentes que se deban reutilizar, sin embargo, si que 

hay que tener en cuenta el impacto ambiental intrínseco a la utilización de la electricidad 

para hacer funcionar los equipos informáticos. El único recurso reutilizable es el PC 

“Nfortec” utilizado para el desarrollo. Como hemos visto en el apartado de Estudios 

previos, no existe por el momento ningún software que cubra la necesidad del problema 

que estamos abordando en este proyecto, por lo que la comparación medioambiental 

es difícil de realizar, sin embargo, nuestro software utiliza recursos mínimos para 

desarrollarse, lo que hace que su impacto ambiental comparado con las herramientas 

alternativas vistas en el apartado Prácticos, sea bajo, suponiendo que el desarrollo de 

esas herramientas se ha llevado a cabo con más de un equipo informático. Como hemos 

mencionado antes, el impacto ambiental del proyecto es mínimo con lo cual no hay 

ninguna mejora ambiental relevante que se pueda aplicar a parte de utilizar los recursos 

informáticos en horas donde el consumo de electricidad sea bajo (madrugada, etc.), sin 

embargo, si incorporamos nueves equipos a causa de la escalabilidad del proyecto, 

deberemos evaluar de nuevo la sostenibilidad del proyecto y su impacto 

medioambiental. 

16.2 Dimensión económica 

En la sección de Presupuesto de este trabajo tenemos definidos todos los costes, tanto 

materiales como humanos, además de otros costes genéricos e indicadores de 

contingencia en caso de desviación de los costes iniciales. El coste total del proyecto es 

de 11.495 euros, este coste se podría reducir recortando las horas empleadas a las 

tareas que no requieren tantos recursos y que pueden ser realizadas de forma rápida, 

además de intentar reducir al máximo los costes de contingencia e incidencias. Como 

hemos relatado en el apartado Desviaciones y obstáculos, el coste inicial propuesto y el 

coste final, se han ajustado bastante, salvo por la desviación de 45€ destinados a la compra 

de un teclado y ratón nuevos. La mejora económica de este proyecto respecto a las 

herramientas vistas en el apartado Prácticos, es que la mayoría de costes de desarrollo 

son gratis. En este proyecto hemos intentado utilizar en la medida de lo posible 

herramientas open source para mantener los costes lo más bajo posibles. No se 

considera que puede aparecer un escenario económico que pueda afectar a la viabilidad 

del proyecto, ya que los recursos utilizados son mínimos y no requieren una gran 

inversión de capital. 
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16.3 Dimensión Social 
A nivel personal este proyecto me ha aportar conocimiento y experiencia tanto como 

desarrollador como investigador. Los conocimientos adquiridos en materia de redes y 

capital social creo que me darán un punto de vista distinto de cómo se comporta una 

comunidad y el impacto que puede tener una organización en ella. Además de todos los 

conocimientos en materia de programación como Python, Gephi, etc. El concepto de 

capital social es importante para las organizaciones y más ahora con el auge de las redes 

sociales, con lo cual la necesidad de saber el impacto que tienen cada una de estas 

organizaciones dentro de sus comunidades de seguidores es cada vez más relevante. 

Ofrecer una herramienta que les ayude a medirlo y en consecuencia a poder mejorarlo 

creo que es algo bastante necesario, por lo que podemos decir que existe una necesidad 

real del problema de los cuales los Actores implicados serán los mayores beneficiarios. 

Dada la naturaleza del proyecto, no creemos que haya ningún colectivo que salga 

perjudicado por la realización de este y tampoco se consideran escenarios futuros donde 

este proyecto pueda ser de suma negatividad para algún segmento de la sociedad ni que 

los ponga en una situación de debilidad. 

16.4 Reporte de sostenibilidad 

Cuando me hablan de sostenibilidad, los dos primeros conceptos con los que suelo 

relacionarlo es con el medio ambiente y con la sociedad, sin embardo, después de 

realizar la encuesta de sostenibilidad, me he dado cuenta de que hay otro aspecto que 

no había tenido en cuenta y que pensando ahora en retrospectiva es fundamental, y 

este aspecto es el aspecto económico de la sostenibilidad. Es por esto que cuando 

realizamos un proyecto informático debemos tener en cuenta las causas y 

consecuencias que pueden afectar a estas tres dimensiones y abordar soluciones que 

permitan resolver estos inconvenientes con los recursos pertinentes.  

Después de ver la rúbrica del informe de sostenibilidad, me he dado cuenta de que hay 

muchos más indicadores que permiten evaluar la sostenibilidad de los que yo creía, esto 

me ha dado a entender que mi visón sobre este tema solo se limitaba a una capa externa 

y que hay mucha más profundidad y complejidad de la que yo pensaba.  
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17. Conclusión 

A continuación, vamos a relatar las conclusiones obtenidas por la realización de este 

proyecto, tanto a nivel personal, como a nivel de la solución desarrollada. 

17.1 Valoración personal 

La realización de este proyecto me ha aportado diversas cosas tanto a nivel personal 

como a nivel profesional. A nivel personal me ha enseñado a organizarme mejor, para 

poder alcanzar todas las tareas previstas en el tiempo estimado, a parte, también me ha 

otorgado una gran experiencia de trabajo en equipo y comunicación, ya que al ser este 

proyecto, parte de un proyecto de investigación, ha sido necesario mantener una 

comunicación fluida con todos los miembros del equipo para poder definir 

correctamente los requisitos del sistema, por la parte de comunicación, he aprendido a 

expresar mis ideas técnicas a personas que no disponen de un background tecnológico, 

la cual cosa creo que es muy importante en el ámbito laboral y me vendrá muy bien en 

el futuro.  

El indagar en el concepto de capital social y en el análisis de redes, me ha otorgado un 

punto de motivación por la rama de la investigación, lo cual no contemplaba antes de 

realizar este proyecto. A nivel técnico, aprender sobre Python, la API de Twitter y la 

creación de la interfaz gráfica, me ha ayudado a ampliar mis conocimientos y habilidades 

como programador y a mejorar y ampliar mi background técnico. 

17.2 Conclusiones del proyecto 

La premisa de este proyecto, era dar solución a un problema existente sobre el cálculo 

del capital social. Veamos si los objetivos técnicos y prácticos que nos habíamos 

planteado al principio del proyecto han sido resueltos con solvencia o si, por el contrario, 

ha habido algunos que no se ha llegado a cumplir. Con un   se han marcado los 

objetivos cumplidos con solvencia, con un aquellos que se han resuelto pero no 

como estaban esperados y con una aquellos que no se han cumplido. 

Objetivos teóricos 

▪ Estudiar e investigar sobre la teoría de redes.  

▪ Comprobar la viabilidad de los indicadores propuestos para medir las diferentes 

dimensiones del capital social.  

▪ Investigar sobre la extracción de datos de Twitter y su complejidad 

computacional.  

▪ Investigar las herramientas que permiten analizar redes. 

▪ Investigar sobre las diferentes prestaciones de la API de Twitter.  
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Objetivos prácticos 

▪ Aprender a programar en Python.  

▪ Programar las consultas a las APIs para extraer la información necesaria de 

Twitter.  

▪ Realizar el procedimiento de cálculo del capital social.  

▪ Programar una interfaz gráfica que sea fácil de utilizar para el usuario.  

▪ Automatizar el proceso de extracción de los datos de Twitter.  

▪ Comparar las diferentes herramientas de análisis de redes.  

▪ Comprar las diferentes versiones de la API.  

▪ Desarrollar un ejecutable del software. 

▪ Proponer un procedimiento de cálculo de las métricas de medición del CS en 

Twitter con la herramienta de ANS seleccionada.  

Como podemos ver, la gran mayoría de objetivos tanto teórico como prácticos 

propuestos en la planificación inicial han sido resueltos con solvencia, y los que no, son 

parte de las funcionalidades a incorporar en versiones posteriores del software. 

Podemos afirmar que hemos podido dar una solución correcta a los requisitos y al 

problema planteado inicialmente. 

La utilización del lenguaje Python como lenguaje de desarrollo creemos que ha sido un 

acierto, ya que es un lenguaje que nos ha permitido mantener nuestro código lo mas 

limpio y legible posible, dado que su sintaxis por defecto ya es fácil de leer y comprender, 

a diferencia de lenguajes como C++ o Java, además, su tipado dinámico, es muy útil a la 

hora de trabajar con diferentes tipos de estructuras de datos. 

17.3 Asignaturas implicadas 

En este apartado, se detallan las asignaturas que han sido más relevantes y me han aportado 

más conocimiento a la hora de la realización de este proyecto. 

▪ PROP: La asignatura de PROP, me ha aportado conocimiento sobre como 

plantear y realizar un proyecto grande en equipo, englobando de alguna u otra 

forma todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Me ha 

aportado conocimiento sobre las diferentes fases de desarrollo de un proyecto, 

así como la habilidad de tratar y trabajar en equipo. 

▪ ER: La asignatura de ER, ha sido relevante a la hora de aprender a recoger y 

redactar los requisitos de un sistema por parte de los diferentes stakeholders. 

▪ IES: La asignatura de IES, me ha enseñado a como diseñar un sistema 

informático, partiendo desde la realización del diagrama de clases hasta la 

realización de los casos de uso, lo cual ha sido primordial a la hora de realizar 

este proyecto. 

▪ IDI: La asignatura de IDI me ha otorgado conocimientos sobre “Designer”, el cual 

es la herramienta que se ha utilizado para desarrollar la interfaz gráfica. 
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17.4 Valoración de las competencias técnicas 

En este apartado vamos a valorar las competencias técnicas asociadas a este proyecto y 

analizaremos si la hemos alcanzado con éxito o por el contrario no se han asumido 

correctamente. 

CSI2.2 

Concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios informáticos, en 

contextos empresariales o institucionales, para mejorar a los procesos de Negocio; 

responsabilizarse y liderar su puesta en marcha y la Mejora continua; valorar el su 

impacte Económico y Social. 

Como hemos visto a lo largo de la memoria, este proyecto tiene un componente muy 

enfocado a las organizaciones y empresas. Uno de los objetivos del proyecto es ayudar 

a las empresas a saber su situación posicional dentro de la red de su sector, y a partir de 

ese conocimiento, poder tomar accionar para alcanzar su objetivo dentro de esta, ya sea 

mayor influencia, ser el conector entre dos sectores, etc. A demás, a partir de la 

recuperación de Tweets, se pueden utilizar métodos de análisis del lenguaje para medir 

las respuestas e interacciones a los Tweets que publica cada empresa por parte de sus 

clientes y de esta forma, poder saber con más exactitud qué es lo que buscan o de que 

hablan para poder mejorar su relación con ellos. 

CSI2.3 

Demostrar conocimiento y capacidad de aplicación de los sistemas de extracción y de 

gestión del conocimiento. 

Este proyecto se basa en gran parte o en su totalidad en extraer información de ciertos 

perfiles de Twitter y utilizar esa información para analizarla y a partir de esto, sacar 

conocimiento referente al capital social de los perfiles. 

CSI2.7 

Gestionar la presencia de la organización en Internet. 

Como hemos visto, este proyecto se basa en su totalidad, en conocer y medir el capital 

social de las organizaciones en internet, concretamente en la red social de Twitter.  

CSI3.3 

Evaluar ofertas tecnológicas para el desarrollo de sistemas de información y gestión. 

En este proyecto se han comprado diferentes herramientas de análisis de redes sociales en 

función de las necesidades del proyecto y de los usuarios principales.  
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CSI1 

Demostrar comprensión y aplicar los principios y las prácticas de las organizaciones, 

de manera que puedan ejercer de enlace entre las comunidades técnica y de gestión 

de una organización, y participar activamente en la formación de los usuarios. 

Este proyecto está enfocado de forma que pueda servir de enlace para aquellas 

personas, investigadores u organizaciones que no disponen de conocimiento técnico, 

puedan recuperar datos de una forma sencilla sin tener que entrar en temas de 

programación o temas informáticos y poder calcular el capital social olvidándose de la 

parte más relativa al desarrollo. El software de extracción y el procedimiento en Gephi 

están orientados de forma que no necesitan conocimientos técnicos, lo cual es una de 

las razones por la que se escogió la herramienta Gephi para el procedimiento por encima 

de otras.  
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