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RESUMEN 

 

Twitter es una plataforma enfocada en el microblogging, actualmente cuenta con más de 320 

millones de usuarios activos al mes [1]. El objetivo de este proyecto fue usar información 

recolectada en esta red social en París, Londres y New York, para analizar los datos y obtener 

los mejores lugares turísticos de dichas ciudades. Los datos analizados fueron: gustos, 

preferencias y opiniones acerca de lugares turísticos. Un reto consistió en obtener datos 

relevantes que contengan coordenadas de los lugares turísticos visitados o tuits que los 

mencionen. Ya que muchos usuarios no están de acuerdo en proporcionar toda su 

información personal en twitter. 

La metodología aplicada fue “big data harvesting”. En primer lugar se dio un correcto formato 

a los datos. El segundo paso fue la recolección de datos. Con este fin, desde la red social 

twitter se recolectaron 16, 064,840 de tuits en tres ciudades desde el 20 de mayo del 2018 

hasta el 12 de agosto de 2018. En el tercer y cuarto paso se realizó la detección y clasificación 

de sentimientos respectivamente. Los tuits analizados se clasificaron en: positivos y 

negativos. Esta clasificación se la realizó con librerías basadas en PLN (procesamiento de 

lenguaje natural). Como paso final se analizó los datos, con el objetivo de entregar a personas 

o instituciones mediante un servicio web, la información de los mejores lugares turísticos de 

las ciudades antes mencionadas. Los resultados obtenidos representaron las 

recomendaciones de otros usuarios que compartieron sus experiencias en twitter, al momento 

de visitar algún lugar turístico.  

Palabras clave: Harvesting, PLN, big data, microblogging.  
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ABSTRACT 

 

Twitter, the popular microblogging, has more than 320 million users registered nowadays. 

They generate a large amount of information every day [1]. A big challenge in this project was 

to analyze the information collected in Paris, London and New York, to perform a data analysis. 

The data that was analyzed are: tastes, preferences and opinions about tourist places in the 

cities mentioned above. The challenge I was to verify that information is accurate. For example: 

get the coordinates of the tourist places or tweets that mention a tourist place, since many user 

aren´t agree to provide all their personal information in twitter. 

The applied methodology in this project was “big data harvesting”. The first step of the 

methodology involved giving a correct format to the data. The second step, I collected 

16,064,840 tweets from the most populated cities in a period the 20 may the 12 august 2018.  

In the third and fourth step, the detection and classification of feelings were performed 

respectively. The analyzed tweets were classified as: positive and negative. This classification 

was made with libraries based on NLP (natural language processing). As a final step, the data 

was analyzed, with the aim of providing information to people or institutions through a web 

service of the best tourist places in the cities mentioned above. The results obtained 

represented the recommendations of other users who shared their experiences on twitter, 

when visiting a tourist place.  

 

Keywords: Harvesting, NLP, big data, microblogging.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Twitter tiene el servicio más popular de microblogging y se incrementa drásticamente. Twitter 

tenía 328 millones de usuarios antes de marzo de 2017 y crece aproximadamente un 12% 

trimestralmente [1]. Los usuarios de twitter comúnmente expresan que están haciendo en un 

momento en particular, esto lo realizan cuando ven o hacen algo que les agrade o disguste. 

 

Los usuarios de twitter hablan de algunos temas: accidentes, tráfico, clima, eventos y lugares. 

Este último escenario, en particular es el que nos interesa analizar en el presente trabajo, el 

objetivo es obtener información acerca del lugar que ha sido visitado por una persona en 

particular. 

 

Para cumplir con nuestro objetivo vamos a utilizar técnicas de big data harvesting, el cual es 

un enfoque metodológico para recopilar contenido en línea generado por el usuario en este 

proyecto la recopilación se la realizo en twitter. Lo que se desea es transmitir información en 

tiempo real de los mejores lugares turísticos de una localidad. Actualmente, las personas 

necesitan información que les ayude a tomar una decisión correcta al momento de visitar un 

lugar turístico. Por este motivo es indispensable tener una herramienta o solución tecnológica 

que proporcione información en tiempo real acerca de los mejores lugares turísticos en alguna 

localidad. 

 

Esta solución se implementa con servidores big data como elasticsearch y herramientas como 

son: la API de twitter, Kibana, Cerebro. Además, los resultados de esta solución están 

disponibles mediante un servicio web, para que cualquier aplicación realizada por terceros 

pueda consumir y utilizar los resultados obtenidos en este proyecto.  
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo General 

 

• Analizar los intereses turísticos en redes sociales (twitter) utilizando un entorno de big 

data aplicado a las ciudades de París, Londres y New York. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

• Diseñar e implementar la arquitectura. 

• Realizar el filtrado, modificación y restructurar los resultados del harvesting en twitter. 

• Realizar el análisis de intereses aplicando técnica de análisis de texto y análisis de 

sentimientos. 

• Realizar la configuración de Kibana para que se pueda filtrar, buscar registros. 

• Implementar las interfaces entre Kibana, Elasticsearch y Cerebro. 

• Mostrar los resultados en Kibana mediante dashboard. 

 

1.2. Lugares turísticos 

 

Para poder entender el término análisis de intereses turísticos, es necesario conocer primero 

la definición de turismo y lugar turístico, así: 

 

Turismo 

 

Es el conjunto de actividades originadas por el desplazamiento temporal y voluntario de 

personas,  fuera de su lugar de residencia habitual, sin incorporarse al mercado laboral del 

sitio visitado, e invirtiendo en recursos que provienen de su lugar de residencia habitual»[2]. 

 

Sitio Turístico 

 

 «Es el ámbito donde se desenvuelve la actividad turística, donde existen la presencia y 

distribución de atractivos turísticos»[3]. 
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El turismo es considerado una actividad multisectorial que requiere la relación y colaboración 

de diversas áreas: construcción, producción, agricultura y de los sectores públicos y privados 

para proporcionar servicios o bienes utilizados por los turistas.  El turismo no tiene límites 

determinados ni un producto tangible, sino que la producción de servicios varía dependiendo 

del lugar donde se encuentre el lugar turístico [4]. 

 

Según el último Barómetro OMT del turismo mundial, la llegada de turistas internacionales a 

los países, registraron un notable crecimiento del 7% en 2017 en relación al año 2016 (figura 

1), hasta alcanzar un total de 1.322 millones. Las previsiones apuntan a que este fuerte 

impulso se mantendrá en 2018, con un ritmo entre 4% y el 5% [5].  

 

La llegada de turistas internacionales en Europa alcanzó los 671 millones en 2017, 

registrándose un notable crecimiento del 8% después de un 2016 comparativamente más 

débil. El crecimiento estuvo impulsado por los extraordinarios resultados de la Europa 

Meridional y Mediterránea (+13%). La Europa Occidental (+7%), la Europa Septentrional y la 

Europa Central y del Este (ambas +5%) también registraron un crecimiento sólido [5]. 

 

 

Figura 1: Crecimiento económico mundial del turismo [5]. 
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Turista 

 

Toda persona que hace turismo es descrita como visitante, un término que constituye el 

concepto básico de todo el sistema de estadísticas turísticas. 

 

«El término 'visitante' es subdividido en visitantes de un día o excursionistas y en turistas, de 

la forma siguiente: los visitantes son quienes viajan a un país distinto de su país de residencia 

habitual, fuera de su medio ambiental usual, durante un periodo que no exceda los 12 meses 

y cuyo propósito principal de visita es cualquiera que no sea el ejercicio de una actividad 

remunerada en el lugar visitado, 2) los visitantes de un día o excursionistas son aquellos que 

no pasan la noche en un alojamiento público o privado en el país visitado y 3) los turistas son 

visitantes que permanecen una noche como mínimo en el país visitado»[6]. 

 

Uno de los grandes problemas con el cual tiene que combatir el sector turístico, es la 

realización de una estrategia de marketing y el mercadeo. Las estrategias de marketing y el 

mercadeo son muy diferentes al resto, siendo sus principales características.  

 

• El turismo es cambiante y sumamente sensible. 

• Es muy heterogéneo, disperso y extendido, en mercados, tipos de turismo, servicios, 

etc. Ninguna empresa es capaz de cubrir todo lo mencionado completamente por si 

sola. 

 

Los problemas a los cuales se enfrentan los turistas al querer visitar una localidad son los 

siguientes: 

 

• No sabe qué lugar turístico visitar primero en una localidad. 

• No cuenta con el tiempo suficiente para visitar todos los lugares turísticos de una 

localidad. Por lo que necesita saber cuáles son los mejores lugares turísticos.  

• No encuentra información actualizada de opiniones acerca de un lugar turístico en una 

determinada localidad. 
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1.3. Promoción de sitios turísticos  

 

Hay una gran cantidad de páginas web que se dedican a promocionar lugares turísticos 

alrededor del mundo. Además, ciertos lugares turísticos son promocionados por sus propios 

medios. Es decir, se hacen conocer mediante campañas publicitarias en redes sociales, 

comerciales de televisión o radio. Algunas páginas web tienen un ranking o un top de los 

lugares que se deben visitar en cierta ciudad, ver figura 2. Pero realmente no se tiene 

conocimiento de cómo se obtuvieron estos datos. Por lo tanto, los datos que presentan los 

medios mencionados anteriormente pueden considerarse no son confiables para el turista. 

 

Figura 2: Página web del top 10 de atracciones en New York [7]. 

 

La OMT (Organización Mundial del Turismo), es el organismo de las Naciones Unidas 

encargado de la promoción del turismo responsable, promotor de políticas e instrumentos de 

turismo competitivo y sostenible, organismo que fomenta la enseñanza y la formación en 

materia de turismo y trabaja con el fin de hacer del turismo una herramienta eficaz para el 

desarrollo mediante proyectos de asistencia técnica en más de 100 países del mundo [8]. 

Como resultado de la implementación de las políticas mencionadas anteriormente, se observa 

en la figura 3 el crecimiento de turistas entre los años 2015 -2016 en países como Francia, 

Estados Unidos, entre otros. 

 

 

Figura 3: Llegada de turistas internacionales a cada país [8]. 
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1.4. Análisis big data 

 

El Big data se utiliza para identificar conjuntos de datos de gran tamaño y complejidad. Uno 

de los mayores desafíos del big data es que todos los días la cantidad de datos aumenta 

exponencialmente, así como la variedad de datos. Nuevos métodos para manejar este tipo de 

datos tienen que ser implementados todos los días para poder manipularlos de manera 

adecuada [9]. 

 

Figura 4: Dimensiones del big data [9]. 

 

Varios autores señalan que las características del big data corresponden a tres dimensiones 

las cuales se observa en la figura 4: volumen, velocidad y variedad. 

 

Volumen: Es la dimensión que está relacionada con la cantidad de datos que podemos 

obtener. El número de tuits generados por día es aproximadamente 500 millones y la cantidad 

de usuarios alrededor del mundo son aproximadamente 335 millones [10]. Con esto podemos 

obtener una relación (tuits / usuarios del mundo), entonces se establece que un usuario 

aproximadamente publica más un tuit diario en promedio. 

 

Velocidad: La velocidad está relacionada, con la velocidad con la que se generan los datos 

completos. Un buen ejemplo de velocidad se ve en  twitter, al observar la velocidad de 

información que se genera drásticamente en eventos importantes como la Copa del Mundo 

[10]. 
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Variedad: Esta relacionada con los tipos de datos que se recolectan, por ejemplo, texto, 

videos, fotos, audio, textos planos, archivos xml, etc.  Y que se recolectaron en diferentes 

fuentes, por ejemplo, twitter, Facebook o YouTube [10]. 

 

 

1.5. Análisis y clasificación de sentimientos 

 

El análisis de sentimientos es un campo de estudio que busca obtener sentimientos y 

opiniones sobre una entidad y sus aspectos, esto de una manera automática utilizando 

algoritmos  y aprovechando técnicas de lenguaje natural [11]. 

 

En una primera aproximación, puede decirse que analizar los sentimientos de un tuit supone 

asignar a cada mensaje publicado un valor relacionado con la carga emocional que transmite.  

 

Con relación a esta carga emocional se distinguen algunos tipos de variables diferentes [11] : 

 

• Polaridad: indica si el mensaje tiene sentimientos positivos o negativos. En algunos 

análisis se introduce una tercera categoría para clasificar los mensajes y esta es la 

neutra. Se observa un ejemplo de un tuit positivo en la figura 5. 

 

 

Figura 5: Ejemplo de tuit transmitiendo sentimientos positivos [11]. 

 

• Intensidad: proporciona un valor numérico en relación con la intensidad de los 

sentimientos. Se distingue entre una intensidad positiva y una intensidad negativa. 

• Emoción: clasifica el texto según los distintos tipos de emociones, como puede ser la 

alegría, la tristeza o la ira. 
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Las principales técnicas de análisis de sentimientos se dividen en dos grandes grupos: las 

que se basan en aprendizaje automático (machine learning approach) y las que se basan en 

diccionarios (lixicon-based approach). La figura 6 proporciona una visión general de estas 

técnicas.   

Análisis de sentimientos

Basado en aprendizaje 

automático

Enfoque basado en léxico

Aprendizaje supervisado Árboles de decisiones

Clasificadores lineales

Clasificadores basados en 

reglas

Clasificadores probabilísticos

Redes neuronales

Máquina de soporte vectorial

Aprendizaje no supervisado

Basado en diccionarios

Basado en Corpus

 

Figura 6:Tipología de las técnicas de análisis de sentimientos en twitter [11]. 

 

A la hora de extraer información de twitter hay una gran variedad de métodos y algoritmos 

dependiendo del nivel de granularidad del análisis que queramos llevar a cabo. Se distinguen 

dos niveles: A nivel de documento y a nivel de aspecto. 

 

Análisis a nivel de documento 

 

Según Liu, B, considerada una de las más simples de la minería de opiniones, este tipo de 

análisis apunta a clasificar la opinión del documento. Este análisis no considera los detalles 

en cuanto a entidades o aspectos, sino que considera el documento como un todo. Este 

análisis de sentimientos resulta insuficiente para descubrir las preferencias de los usuarios 

[12]. 

 
Análisis a nivel de aspectos 
 
 
El análisis de los sentimientos basado en aspectos tiene como objetivo, identificar las 

propiedades o características de una palabra o entidad y determinar la polaridad expresada 
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de cada aspecto de esa misma. Esto lo realiza combinando ontologías con ayuda de máquinas 

de soporte vectorial (MSV) para determinar la polaridad [12]. 

 

Una ontología representa conceptos que pertenecen a un domino. Por ejemplo, la palabra 

“Tarjeta” tiene muchos significados. Aplicando a esta palabra una antología teniendo como 

dominio “banco”, la palabra “tarjeta” significa “Tarjeta de crédito”. Si se cambia el dominio por 

“hardware de computadoras”, la palabra “Tarjeta” puede significar “Tarjeta de red” o “Tarjeta 

gráfica” [12]. 

  

Máquina de soporte vectorial (MSV) 
 
  
La MSV se utiliza en diversos campos tales como visión artificial, reconocimiento de 

caracteres, categorización de texto o hipertexto y procesamiento de lenguaje natural. En este 

proyecto se utiliza el último mencionado.  

 

La MSV está basada en aprendizaje automático supervisado. Hay dos tipos de aprendizaje 

automático, según haya o no haya retroalimentación. Los algoritmos de aprendizaje 

automático no supervisado realizan el procesamiento en base únicamente a las entradas [12].  

En cambio, los algoritmos de aprendizaje automático supervisado cuentan con un corpus 

manualmente clasificado. Sobre este corpus en particular, el algoritmo lleva a cabo dos 

procesos: encontrar los mejores parámetros para el algoritmo, y evaluar el nivel de fiabilidad 

con esos parámetros. A esta fase se le llama de aprendizaje o entrenamiento. Por lo tanto 

aplicando el concepto descrito se obtiene la polaridad de una entidad [12].   

 

1.6. Arquitectura de la solución 

 

Se implementó una Máquina virtual en Virtual Box. En la cual se encuentra instalada Ubuntu 

16.01 con 4GB de RAM y 1 VCPU, con una capacidad de disco de 80GB. En esta instancia 

se ejecutan las siguientes herramientas Elasticsearch, Kibana, Python y Cerebro. Además, en 

esta instancia se ejecuta los scripts necesarios para realizar el harvesting en twitter, la limpieza 

y filtrado de datos y la interfaz de resultados. 

 

Adicionalmente, en la misma máquina virtual se implementó un servidor web, por el cual el 

usuario o la entidad que lo necesite podrán acceder a los resultados obtenidos en este 

proyecto. La arquitectura antes descrita se observa en la figura 7.  
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Figura 7: Arquitectura de la solución 

 

1.7. Metodología de desarrollo 

 

Para el análisis de intereses turísticos basado en opiniones de los usuarios en línea se aplicó 

harvesting big data como metodología. Los pasos se observan en la Figura 8. 

 

  

 

 

Figura 8: Harvesting big data como metodología de la solución [13].  

Big data harvesting como metodología propone cinco etapas: estructuración de datos, 

recolección de datos, detección de sentimientos, clasificación de sentimientos y presentación 

de resultados. La tabla 1 describe brevemente estas etapas. 

 

Estructuración 

de Datos 

Recolección 

de Datos 

Detección de 

Sentimientos 

Clasificación de 

Sentimientos

  

Presentación de 

resultados 
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Tabla 1: Etapas del big data harvesting [13]. 

Etapas del Big Data harvesting 

# Etapa Descripción 

1 
Estructuración de 

datos 

En esta etapa, se configuran los datos que se desean obtener, 

además se da un formato a cada tipo de dato. Esto se lo realiza 

mediante un mapeo a través de la herramienta cerebro. 

2 
Recolección de 

Datos 

En esta etapa, los datos son obtenidos de twitter. La recolección 

de datos se lo realizó mediante secciones. Es decir, se particionó 

las áreas de una localidad. Además, se realizó la recolección de 

datos mediante palabras claves como: Londres, París, New York. 

3 
Detección de 

Sentimientos 

En esta etapa, se detectó los sentimientos del documento (tuit). 

Además, se utilizó un análisis de sentimientos a nivel de aspecto 

usando antologías, la máquina de soporte vectorial y PLN 

(procesamiento de lenguaje natural).  

4 
Clasificación de 

Sentimientos 

En esta etapa, se clasificó el paso anterior considerando la 

polaridad del tuit (positivo o negativo). 

5 
Representación de 

resultados 

En esta etapa se definió el tipo de reporte, filtró las cifras 

relevantes al objetivo de la investigación y se determinó 

asociaciones entre variables.  

  

1.7.1. Estructuración de datos 

 

La etapa de estructuración de datos consiste en dar un formato correcto a los datos obtenidos 

de twitter. Esto con la finalidad de facilitar el manejo de los datos, ya que, si no se realiza el 

mapeo (restructuración) pertinente, no se podrá realizar filtros en periodos de tiempo. Esto 

debido a el tipo de dato obtenido es un “text” y no un “date. Twitter por defecto cuando realiza 

una petición como resultado del tipo de dato, todo devuelve como un “String o Texto”. Además, 

el mapeo de los datos también realiza la función de indicar a elasticsearch que datos de twitter 

debe almacenar. 

 

En otras palabras, el mapeo se utiliza para realizar la correspondencia entre un campo de un 

documento JSON y su tipo de dato. El método para realizar lo descrito anteriormente es la 

codificación, que significa tomar la información o su estructura y transformarla en otra según 

sean las necesidades [14].  
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La estructura de la información en una base de datos no relacional está compuesta por las 

siguientes colecciones: modelo, estructura del objeto y datos del objeto [14]. 

 

Modelo: Define la información básica para cada objeto definido por el usuario. En este 

proyecto el modelo es la creación del índice con sus respectivas propiedades en elasticsearch.  

 

Estructura del objeto: Define la información relacionada con los atributos y métodos. El 

nombre de la colección será definido por el usuario. En esta solución la estructura del objeto 

es la información y el tipo de dato los cuales van a ser almacenado en elasticsearch. Lo que 

se ha descrito anteriormente como mapeo.  

 

Datos Objeto: Contiene los objetos creados desde la aplicación web o desde una fuente de 

inserción de datos. La información de los atributos será almacenada en formato de documento 

tipo JSON dentro de Elasticsearch. Los datos objeto en esta solución son los tuits 

recolectados. 

 

El proceso para implementar el método de codificación se realiza a través de [14]: 

 

1. Identificar el tipo de dato compuesto definido por el usuario dentro de la colección 

denominada modelo. 

2. Determina los atributos que tienen asignado el objeto con su respectivo nombre y tipo 

de dato. 

3. Crear el documento en formato JSON con la información de los atributos y valores 

asignados al objeto.  

4. Enviar la estructura del documento en formato JSON al motor de datos NoSQL.  

   

1.7.2. Recolección de datos 

 

La recolección de datos aprovecha el vasto contenido generado por el usuario a través de 

Internet. La fuente de datos apunta a usuarios que interactúan en foros públicos como blogs, 

así como sitios de redes sociales (twitter y Facebook). En esta solución, la fuente de datos es 

twitter. Muy a menudo, estos datos son voluminosos y desorganizados. A continuación, se 

muestra una serie de pasos, para realizar la recolección de datos de manera correcta. 
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Existen cinco pasos para realizar la recolección de datos [14]: 

 

• Recopilar datos: Este paso consiste en obtener datos de una o varias fuentes. Los 

datos se obtienen según el propósito del proyecto, por ejemplo, se puede recolectar 

datos de un censo, comprar datos a empresas o utilizar herramientas de minería de 

datos. En esta solución se utilizará la última mencionada, la cual es un servicio que 

otorga twitter.  

• Reorganización de datos: Por lo general se convierten los datos no estructurados en 

datos estructurados o semi estructurados los cuales van a ser almacenados en 

Elasticsearch. 

• Almacenar datos: Después de recopilar los datos, se deben almacenar en una base 

de datos apropiada.  

• Verificación de datos: Para asegurar que los datos que se obtiene sean correctos y 

sean representativos se debe verificar los datos obtenidos. Se elige una muestra y se 

verifica que los datos obtenidos son correctos. Se consideran correctos cuando 

satisfacen las necesidades de la solución  

 

Se considera la herramienta Tweepy explicada en la sección 1.8 la encargada de realizar la 

recolección de datos. 

 

1.7.3. Detección de sentimientos  

 

La tercera etapa es la detección de sentimientos. La detección de sentimientos requiere 

evaluar y extraer opiniones de un conjunto de datos textuales mediante el uso de tareas 

computacionales.  

 

Se va a detectar los sentimientos del tuit usando una MSV como se menciona en la sección 

1.5, la cual está basada en un algoritmo de aprendizaje automático supervisado. Además, 

debido a la posibilidad de evaluar la fiabilidad, los algoritmos supervisados descritos en la 

sección antes mencionada son los más utilizados en el análisis de sentimientos en twitter [12]. 

 

Para este proyecto se realiza un análisis a nivel de aspecto. Ya que se requiere analizar cada 

una de las palabras (entidad) del texto que conforma el tuit. Y el tipo de análisis mencionado 

es el que satisface este requerimiento.  
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1.7.4. Clasificación de sentimientos 

 

La etapa de clasificación de los sentimientos consiste en aplicar el algoritmo de aprendizaje 

supervisado mencionado en la sección 1.5 ya ajustado y entrenado al tuit que se quiere 

procesar. Para el análisis de polaridad de los sentimientos de un tuit, se utilizó el algoritmo de 

aprendizaje automático supervisado (AAS). El algoritmo AAS asigna una categoría de texto a 

una de entrada (tuit). Se discriminan entre 2 categorías (positivo / negativo) o 3 categorías 

(positivo / negativo/ neutro). En este proyecto se va a manejar la discriminación de 3 

categorías (positivo / negativo/ neutro). 

 

El clasificador de sentimientos recibe un String como parámetro y retorna dos valores: La 

polaridad y la subjetividad, la polaridad toma valores desde -1.0 hasta 1.0 y la subjetividad 

toma valores desde 0.0 (Objetivo) hasta 1.0 (Subjetivo) [12].  

 

El pre procesamiento del tuit forma parte de esta etapa. Este pre procesamiento exige la 

necesidad de corregir las expresiones coloquiales de los textos, dado el carácter informal de 

twitter. Algunas acciones que se llevan a cabo son: 

 

• Eliminar URL (Uniform Resource Locator) del mensaje, pues no aportan información a 

los sentimientos. 

• Tokenizar o extraer las palabras del tuit. 

• Quitar las stopwords o palabras vacías.  

 

El pre procesamiento constituye las siguientes fases: 

 

• Se considera un unigrama el cual equivale a un tuit. 

• Se limpia el texto eliminando: url, espacios en blanco y saltos de línea. Esto se lo 

realiza dependiendo la fuente de datos y lo que se requiera obtener. 

• Se sustituyeron los emoticones por su correspondiente categoría: happy, sad, tongue, 

wink y otros 

• Se excluyeron los términos pertenecientes a ciertas categorías morfosintácticas poco 

significativas para el análisis de sentimientos. 
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Todo el pre procesamiento pertenece al ámbito del PLN (procesamiento de lenguaje natural). 

Además, se considera la herramienta TextBlob explicada en la sección 1.8 como encargada 

de realizar la detección y clasificación de sentimientos. Adicionalmente, con esta herramienta 

se realizó la limpieza del texto, la traducción de un smileys a sus sentimientos 

correspondientes etc. 

 

1.7.5. Representación de resultados 

 

El propósito general del análisis es transformar los datos obtenidos de twitter en información 

significativa. Una vez que se completa el análisis, se usan varias opciones convencionales 

para mostrar el resultado. 

 

La representación de resultados se lo realiza mediante el uso de visualizaciones gráficas 

como: gráficos circulares, gráficos de barras o mapas de coordenadas. El formato de 

representación depende del interés de la investigación. Algunos ejemplos se observan en la 

Figura 9 y Figura 10. 

 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente para la presentación de resultados [16]: 

 

• Definir el tipo de reporte, para esto se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

o Razones por las cuales surgió la investigación o proyecto. 

o Usuario o receptores del estudio, proyecto o investigación. 

• Incluir solo las cifras relevantes al objetivo de la investigación o proyecto. 

• Determinar la asociación entre variables si corresponde, utilizando análisis bivariados, 

multivariados y cálculos de magnitud de la asociación (si correspondiese). 

 

Figura 9: Kibana dashboard [16]. 
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Figura 10:Kibana mapa de coordenadas [16]. 

 

1.8. Servidor rest con python y flask 

 

El propósito del servidor web es proveer los resultados obtenidos en este proyecto, a 

aplicaciones móviles o web de terceros. Estos datos serán presentados en formato JSON. Al 

servidor se podrá acceder mediante la colocación de la URL http://192.168.1.5:5000 en el 

navegador.  

 

Kerrigan propone una metodología para describir servicios web. Esta propuesta se basa en la 

premisa de que los servicios web semánticos deben ser descubiertos, compuestos e 

invocados dinámicamente en tiempo de ejecución [17].  

 

Para conseguir lo anterior, se usó WSMO (Web Service Modeling Ontology, ontología para 

modelar servicios web). Cuyos cuatro pilares son: ontología, servicios web, metas y 

mediadores. A continuación, se definen los pasos de esta metodología [17]: 

 

1. Construir las ontologías de domino. Reutilizando las existentes o creado nuevas. 

2. Describir el servicio web. Definir las interfaces de entrada y de salida, así como las 

funcionalidades y condiciones de uso del servicio. 

http://192.168.1.5:5000/
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3. Describir las capacidades meta. Básicamente cosiste en describir un conjunto de 

muestras de lo que puede hacer el servicio, para que sirva como guía de referencia. 

4. Implementación de la descripción. Corresponde a la publicación del servicio. 

 

1.9. Herramientas de desarrollo 

 

Para el desarrollo de la solución se usarán las siguientes herramientas y servicios. 

 

1.9.1. Python 

 

Python es un lenguaje orientado a objetos, para realizar programación de alto nivel, lo cual lo 

convierte en un lenguaje atractivo para el desarrollo de aplicaciones. El intérprete de Python 

y la extensa biblioteca estándar están disponibles en forma de fuente o binario sin cargo para 

todas las plataformas principales, y se pueden distribuir libremente [18]. 

 

Se ha optado por usar Python como lenguaje de programación durante todo el proyecto. Este 

lenguaje facilita el desarrollo de este, ya que es sencillo y flexible. Además su curva de 

aprendizaje es muy corta. Este lenguaje proporciona la facilidad de crear funciones tipo 

scripting, las cuales son necesarias durante el proyecto.  

 

• Tweepy: Esta librería funciona como un sencillo wrapper de la API de twitter. Incluye 

una clase API con funciones que acceden a todos los métodos de la twitter REST API. 

El cual es beneficioso para el desarrollador ya que no debe preocuparse por aspectos 

de bajo nivel [18]. 

• TextBlob: Tiene como objetivo proporcionar acceso a operaciones comunes del 

procesamiento de texto. Se puede tratar los objetos TextBlob como si fueran cadenas 

de Python para luego realizar el procesamiento de lenguaje natural. Además de ser la 

herramienta encargada de realizar el análisis de sentimientos [18]. 

 

1.9.2. Python flask 

 

Flask es un microframework de Python, basado en Werkzeug que te permite crear 

aplicaciones web rápidamente y con un mínimo número de líneas de código. Este framework 

se lo utilizó para implementar el servidor web, con el cual aplicaciones de terceros van a 

acceder a los resultados obtenidos en este proyecto [18].  
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1.9.3. Twitter api 

 

Uno de los avances importantes de twitter es el desarrollo y mantenimiento constante de su 

REST API enfocado a desarrolladores. 

 

Twitter API, proporciona un servicio con el cual se obtienen datos del usuario como: acceso 

al nombre de usuario, al mensaje (tuit) y a las coordenadas de donde se realizó el post  [18].  

El método de autentificación del usuario que maneja twitter permite que una aplicación 

interactúe como un usuario. Ejemplo: si un desarrollador desea crear una característica que 

le permita al usuario publicar tuits automáticamente a través de su plataforma, esto lo podrá 

realizar consumiendo la twitter API. La autentificación del usuario requiere la clave del 

consumidor y token de acceso. Se observa en la figura 11 un token de acceso que se utilizó 

en este proyecto. 

. 

 

Figura 11: Ejemplo de token de acceso de twitter 
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La REST API de twitter que se utilizará en este proyecto es la Public API, y la funcionalidad 

que se va a utilizar, está encargada de obtener los tuits más recientes, además de realizar un 

filtrado mediante palabras claves o por coordenadas en sus servidores. Una de las 

desventajas es que el public api de twitter restringe el número de peticiones en un periodo de 

tiempo. Es decir, existen intervalos de 15 minutos en donde se puede hacer un número 

máximo de peticiones [16]. 

 

Se debe tomar en cuenta que los limites mencionados anteriormente son por usuario y no por 

aplicación esto en la versión gratuita, de esta forma el usuario es controlado de forma 

independiente [16]. 

 

Hay tres tipos de variaciones de twitter streaming API [16]: 

 

▪ The Public Stream: Esto le permite a una aplicación monitorear datos públicos en 

twitter, como tuits públicos, filtros y hashtag. Esta es la que se utilizó en este proyecto 

[16]. 

▪ The User Stream: Esto le permite rastrear el flujo de tuits de un usuario en tiempo real 

[16].  

▪ Site Strems:  La secuencia de sitios le permite a su aplicación monitorear los lugares 

donde se han publicado los tuits [16]. 

En la Figura 12, se observa el funcionamiento y como esta implementado el servidor REST 

API de twitter. 

 

Figura 12: Funcionamiento del servidor twitter streaming Api [18]. 
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Campos de Twitter. 

  

La estructura del objeto usuario del tuit es la siguiente [18]: 

 

1. Id   13. friends_count  25. profile_background 

2. Id_str   14. listed_count  26. image_url_https 

3. Name   15. favourites_count  27. profile_background_tile 

4. Screen_name  16. statuses_count  28. profile_banner_url 

5. Location  17. created_at   29. profile_image_url 

6. url   18. utc_offset   30. profile_image_url_https 

7. Description  19. time_zone   31. profile_link_color 

8. Derived  20. geo_enabled  32. profile_sidebar_fill_color 

9. Protected  21. Lang   33. profile_text_color 

10. Verified  22. contributors_enabled 34. rofile_use_background_image 

11. followers_count 23. profile_background_colo 35. default_profile 

12. default_profile_image 24. withheld_in_countries 36. withheld_scope 

 

Existen campos cuya estructura es más compleja, por ejemplo “derived”. El campo derived 

es uno de los campos que más información obtiene de twitter. Esta información está 

relacionada con la ubicación del dispositivo desde donde se realiza el tuit. Como se 

observa en la Figura 13. 

 

 

Figura 13: Estructura del campo derived 
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1.9.4. Elasticsearch  

 

Elasticsearch es un servidor de búsqueda, este posee una interfaz web RESTFUL y trabaja 

con documentos tipo JSON. Además, utiliza un lenguaje de domino específico para realizar 

consultas a sus documentos indexados (tuits). Las consultas se componen de dos clausulas 

“Leaf Query Clauses” y “Compound Query Clauses”. La primera hace referencia a aquellas 

consultas que tiene operaciones como “match”, “term” o “range”, que devuelven un valor 

especifico solicitado. La segunda está enfocada en realizar consultas más complejas y 

detalladas [19]. 

 

Conceptos: 

 

Elasticsearch se basa en algunos conceptos los cuales se especificarán a continuación: 

 

Cluster: Conjunto de uno o más nodos que mantienen toda la información de manera 

distribuida e indexada. Cada Cluster es identificado por un nombre, por defecto se llama 

“elasticsearch”. 

Node: Un nodo es un servidor que forma parte de un Cluster, almacena la información y ayuda 

con las tareas de indexación y búsqueda. 

Index: Colección de documentos que tienen características similares. Los índices están 

identificados por un nombre, el cual será usado a la hora de indexar, buscar y borrar. 

 

1.9.5. Cerebro  

 

Es una herramienta de administración web de Elasticsearch, su arquitectura está basada en 

AngularJS, Bootstrap y Play Framework [20]. 

 

1.9.6. Front-end (KIBANA) 

 

Es una herramienta que permite visualizar los datos que se encuentran indexados en 

elasticsearch. Además, esta herramienta nos permite analizar los logs almacenados de 

manera inmediata. Permite crear dashboard a medida, con características como: 

personalización de paneles de control o selección de rangos [21]. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Desarrollo de la solución análisis de intereses 

 

De acuerdo con lo expuesto en la sección 1.7, el desarrollo de la solución se dividió en cinco 

etapas: Estructuración de datos, recolección de datos, detección de sentimientos, clasificación 

de sentimientos y representación de resultados.  

 

2.1.1. Estructuración de datos 

 

2.1.1.1. Preparación y mapeo de datos 

 

La preparación de datos involucró dar un formato a los datos extraídos antes de realizar el 

análisis. Por lo general, la preparación de los datos implica identificar y eliminar el contenido 

no textual del conjunto de datos, y cualquier información que no sea útil para el proyecto, por 

ejemplo, la foto del usuario que postea él tuit podría no ser útil. Además, cualquier otra fuente 

que se considere relevante para el área de estudio debe estructurarse, por ejemplo, fechas 

de tipo date time, coordenadas de tipo geo point. Se observa en la Figura 14 el mapeo de 

tipos de datos.  

Como se observa en la figura 14, se identificó el tipo de dato compuesto JSON que maneja 

Elasticsearch. Además, se implementó la asignación de nombre de atributo con el tipo de 

dato. Por ejemplo: el nombre del atributo es “sentiment” y su tipo de datos es “text”. 

 

Figura 14: Mapeo de datos 
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Una prueba fallida de mapeo de datos se presenta en la figura 15. Ya que para esta solución 

se necesitan las coordenadas y en este caso no se las obtuvo. 

 

 

Figura 15: Mapeo de datos sin coordenadas  

El mapeo de datos se lo realiza al momento de crear el índice en Elasticsearch, esto se lo 

realizó desde Cerebro. En este paso se envió la estructura en formato JSON al motor de base 

de datos Elasticsearch. En la figura 16 y figura 17, se observa cual es el proceso con el cual 

se creó un índice y su respectivo mapeo desde Cerebro. 

 

 

 Figura 16: Creación de un índice desde cerebro 
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Figura 17: Mapeo del índice 

 

Específicamente se realizó siguiendo los pasos determinados en la sección 1.7 – 

Estructuración de Datos. 

2.1.2. Recolección de datos 

 

Para realizar la recolección de datos se implementaron los pasos descritos en la sección 1.7-

Recolección de Datos. Se observa en la tabla 2, los pasos necesarios para realizar la 

recolección de datos. 

 

Tabla 2: Pasos para la recolección de datos en twitter [13] 

# Pasos Descripción 

1 
Recopilación de 

datos. 

Este paso consistió en obtener datos de twitter. Como subetapa de 

este paso se realizó la segmentación del área física que consiste 

en dividir el área para obtener una muestra de datos más 

representativa. Y se implementó una sección de código que realiza 

peticiones a servidor de twitter. 

2 

Reorganización 

de los datos 

 

Se realizó la transformación de los datos a un formato estructurado, 

es decir JSON. Esto se logró mediante “json.loads” una librería 

propia de Python. 
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# Pasos Descripción 

3 
Almacenamiento 

de datos 

Se realizó una sección de código en Python para que almacene los 

datos obtenidos de twitter en Elasticsearch. Esto se lo implemento 

después de realizar el análisis de sentimientos. 

4 
Verificación de 

datos 

Esta etapa verifico si los datos guardados son correctos, esto se 

implementó después del almacenamiento de datos. 

 

2.1.2.1. Recopilación de datos 

 

Segmentación del área física 

 

Cuando se realizó la recolección de datos en las ciudades de París, Londres y New York, se 

particiono cada una de estas ciudades, como se observan en las figuras 18, 19, 20 

respectivamente. Esto se realizó para obtener una muestra de datos más representativa. 

Existen ciudades, países o localidades que necesitan ser segmentadas, ya que en ciertas 

segmentaciones existe una cantidad insignificante de datos que se puede obtener. Por lo 

tanto, realizar en estás secciones un análisis de datos sería una pérdida de recursos 

computacionales y tiempo. 

 

Segmentación de París 

 

Sección 1: 

CSV (comma separated values):  2.224122,48.815575,2.300592,48.902157 

Sección 2:  

CSV: 2.299562,48.815575,2.399469,48.902157 

Sección 3: 

CSV: 2.399469,48.815575,2.46976,48.902157 
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Figura 18: Segmentación de París para la recolección de tuits 

 

Segmentación de New York 

 

Sección 1: 

CSV: -79.76,44.0,-71.8,45.02 

Sección 2: 

CSV: 79.76,41.99,-71.8,44.0 

Sección 3: 

CSV: -79.76,40.48,-71.8,42.01 

 

Figura 19: Segmentación de New York para la recolección de tuits 
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Segmentación Londres: 

 

Sección 1: 

CSV: -0.5023,51.2868,-0.1978,51.6919 

Sección 2: 

CSV: -0.202,51.2868,0.0038,51.6919 

Sección 3: 

CSV: 0.0024, 51.2868, 0.3309, 51.6919 

 

 

Figura 20: Segmentación de Londres para la recolección de tuits 

 

Para la recolección de datos, se realizó unos scripts por cada sección de cada Ciudad. En la 

Tabla 3 se muestran los scripts utilizados. Cada uno de estos scripts cumple con las fases de 

recolección de datos, detección de sentimientos, clasificación de sentimientos y 

almacenamiento en Elasticsearch. 

 

Cada script que se muestra a continuación realiza la siguiente función: 

 

ConfigXX.py: La funcionalidad de este script es contener las credenciales de twitter. 

SentimentXX.py: La funcionalidad de este script es realizar la recolección de datos, detección 

de sentimientos y guardar los datos en Elasticsearch. 

DemonioXX.py: La funcionalidad de este script es transformar al SentimentXX.py en un 

demonio, cada vez que exista un error, por ejemplo: Pérdida de conexión, el script 

DemonioXX.py hará que el script SentimentXX.py se ejecute automáticamente. 

 

Tabla 3: Scripts utilizados para la recolección de datos 

CIUDAD SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 

Londres configLn1.py configLn2.py configLn3.py 



 

28 
 

sentimentLn1.py sentimentLn2.py sentimentLn3.py 

DemonioLn1.py DemonioLn2.py DemonioLn3.py 

París configP1.py configP2.py configP3.py 

sentimentP1.py sentimentP2.py sentimentP3.py 

DemonioP1.py DemonioP2.py DemonioP3.py 

New York configNy1.py configNy2.py configNy3.py 

sentimentNy1.py sentimentNy2.py sentimentNy3.py 

DemonioNy1.py DemonioNy2.py DemonioNy3.py 

Mundo configMundo.py 

sentimentMundo.py 

DemonioMundo.py 

 

Sección de código para recolectar tuits. 

 

El segmento de código que se observa en la Figura 21 tuvo como propósito. Primero, consumir 

las credenciales otorgadas por twitter que se encuentra en el script “ConfigXX.py” para poder 

tomar los datos de su servidor. Además, realizó la petición al servidor de twitter indicando el 

área de partición de donde se van a extraer los tuits.  

 

Figura 21: Segmento de código para el consumo de credenciales y configuración de la 

sección donde se van a obtener los tuits 

 

2.1.2.2. Reorganización de datos 

 

Los datos recolectados desde twitter se reorganizaron, es decir se los transformó a un formato 

JSON. Para posteriormente realizar el análisis de sentimientos. Se observa en la figura 22 las 

líneas de código para transformar los datos extraídos de twitter a formato JSON. 
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Figura 22: Sección de código donde el tuit se lo transformó a JSON 

 

2.1.2.3. Almacenamiento de datos 

 

El almacenamiento de datos se lo realizó luego del análisis de sentimientos explicado en la 

sección 2.1.5. En la figura 23 se observa los datos siendo almacenados en Elasticsearch. 

 

Figura 23: Datos siendo almacenados en Elasticsearch 

 

2.1.2.4. Verificación de datos 

 

Paso encargado de verificar si los datos son relevantes o se guardaron con la estructura 

correcta. Como verificación fallida se observa la Figura 15 donde los datos fueron 

almacenados incorrectamente. Ya que al inicio del proyecto no se guardaron las coordenadas, 

y se tuvo que realizar el mapeo nuevamente, aumentando el campo coordenadas.  

 

2.1.3. Detección de sentimientos 

 

En esta etapa se detectó los sentimientos del tuit con ayuda de una librería de Python llamada 

TextBlob, la cual es encargada de analizar la polaridad de los sentimientos y clasificarla en 

positiva o negativa. Esta librería usa el caso de la MVS, mencionado en la sección 1.5.   
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En la figura 24 se observa cómo se importó la librería TextBlob con la cual se realizó la 

detección de los sentimientos. 

. 

Figura 24: Segmento de código para la importación de la librería TextBlob 

En la figura 25 se observa la línea de código donde se extrajo la polaridad del tuit y se imprime 

por consola él resultado. Teniendo en cuenta que la polaridad determina si los sentimientos 

son positivos, negativos o neutros. 

 

 

Figura 25: Segmento de código para la detección de la polaridad 

 

2.1.4. Clasificación de sentimientos 

 

Antes de realizarse la clasificación de sentimientos se realizó el pre procesamiento descrito 

en la sección 1.7.4 - clasificación de sentimientos. 

 

Los pasos establecidos para el pre procesamiento señalan lo siguiente: 

• El tuit ya se lo obtuvo en la sección 2.1.2. Por lo tanto, ya tenemos nuestro unigrama. 

• Limpieza del tuit: Para este análisis se eliminaron saltos de línea y URLs del contenido 

del tuit. Este proceso se observa en la figura 26. 

 

 

Figura 26: Segmento de código para la limpieza del tuit 

 

• Se sustituyeron los emoticones por su correspondiente categoría: happy, sad, tongue, 

wink y otro. Esto lo realiza automáticamente la librería TextBlob. 
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Una vez realizado el pre procesamiento se clasificaron los sentimientos del tuit. Se observa 

en la figura 27 el segmento de código donde se clasifica los tuits según su polaridad. Sabiendo 

lo siguiente: Si la polaridad es menor a 0 quiere decir que los sentimientos son negativos. Si 

la polaridad es mayor a 0 quiere decir que los sentimientos son positivos y si la polaridad es 

igual a 0 quiere decir que los sentimientos son neutros.   

 

Figura 27: Segmento de código para la clasificación de sentimientos 

 

2.1.5. Almacenamiento de datos 

 

Esta etapa corresponde al cuarto paso de la sección recolección de datos. Una vez analizado 

y clasificado el tuit se almacenó en la base de datos Elasticsearch. En la figura 28, se observa 

el segmento de código, el cual tiene como función almacenar los tuits analizados. 

 

Lo que se debe tomar en cuenta en este segmento de código es lo siguiente: 

 

• Index =”Londres_coord1”: se debe escribir el nombre del índice en donde se va a 

almacenar el tuit, este índice ya fue previamente creado mediante la herramienta 

cerebro. 

• Body = {}: se debe colocar los campos que se quieren guardar en elasticsearch. Se 

debe considerar que los datos a almacenar deben ser igual a los datos mapeados 

explicados en la sección 2.1.1 
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Figura 28: Segmento de código para almacenar el tuit en elasticsearch 

 

Además, se observa en la figura 29 el segmento de código para almacenar los tuits que no 

tenga coordenadas en Elasticsearch. Esto con el objetivo de realizar un análisis en trabajos 

futuros para el cual no se necesiten las coordenadas.  

 

Figura 29: Segmento de código para almacenar el tuit sin coordenadas en elasticsearch 

 

2.1.6. Representación de resultados 

 

Previo a la representación de los datos se debe reindexar y realizar filtros de búsqueda. 

 

2.1.6.1. Re-indexación  

 

Para realizar el análisis de resultados. Como se observa en la figura 30, primeramente se 

unieron todos los resultados independientes obtenidos en cada una de las segmentaciones, 

realizadas en la sección 2.1.2.1. A esto se lo conoce como re-indexación. Y se procede a 

combinar los índices que corresponden a una misma ciudad. 
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Figura 30: Índices independientes del resultado de la segmentación de Londres 

 

Los índices que contengan coordenadas y pertenezcan a una misma ciudad se los va a 

reindexar. Esto se realiza mediante el comando “ reindex” propio de elasticsearch, se observa 

en la figura 32 el comando “_reindex”. Se debe tomar en consideración que la configuración 

del nuevo índice (destino) debe ser igual a los índices iniciales (partida). En la figura 31 se 

observa el nuevo índice donde se va a almacenar el resultado de la Re-indexación.  

 

Figura 31: Query para configurar el índice destino de todas las segmentaciones de Londres 

 

Figura 32: Query para realizar la re-indexación de todos los segmentos de Londres 
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2.1.6.2. Definición de reportes a elaborar 

 

Siguiendo la metodología para la presentación de resultados explicada en la sección 1.7.5.  

Se define el tipo reportes a realizarse, los cuales son: 

 

• Reporte tipo mapa, donde se presente los lugares más visitados de una localidad. 

• Reporte tipo búsqueda, donde se muestran los lugares más visitados de una localidad. 

• Reporte tipo línea de tiempo, donde se muestren las fechas de la extracción de datos 

desde twitter. 

 

2.1.6.3. Creación de filtros de búsqueda 

 

Para la creación de filtros, se realizó los siguientes pasos mediante Kibana. Existen dos 

formas de realizar los filtros. Una es mediante los campos que se mapearon en el apartado 

Preparación y Mapeo de Datos o mediante una Query DSL, En esta solución se desarrollaron 

los dos tipos de filtros. Se observa en la figura 33 como fue la creación de un filtro.  

 

 

Figura 33: Creación de filtros mediante la opción campos 

 

Los filtros de búsqueda realizados filtran todos los tuits que contengan la palabra “place” y 

además tengan el campo “sentiment” positivo. La consulta especificada anteriormente se 

observa en la Figura 34. En la figura 35 se observa los resultados de la consulta mostrada en 

la figura 34.  
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Figura 34: Query para obtener todos los tuits positivos que además contenga la palabra 

“place” en New York 

 

 

Figura 35: Resultado del query tuits positivos con la palabra clave “place” 

 

Además, Kibana permite realizar filtros o búsquedas en un determinado periodo de tiempo. 

Que se define desde el primer documento indexado en elasticsearch. En la figura 36 se 

observa la opción para escoger un periodo de tiempo y filtrar los resultados en dicho periodo.  
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Figura 36: Filtrado por la línea de tiempo en Kibana 

 

Lo descrito en esta sección cumple con lo expuesto en la sección 1.7.5. La cual establece que 

se muestre solo cifras relevantes, por lo tanto, se mostró solo los tuits que contiene 

coordenadas, descartando los tuits sin coordenadas ya que para la solución de este proyecto 

no sirven.  

 

Además, se realiza varias asociaciones entre variables. Por ejemplo, se realiza la asociación 

entre la variable cantidad de tuits y tiempo. Con esto se observa en que día se recolecto una 

mayor cantidad de tuits. Esto se observa en la figura 40. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR REST 

 

Para que aplicaciones realizadas por terceros puedan consumir los resultados obtenidos en 

este proyecto y utilizarlos. Se implementó un servidor, en la figura 37 se observa un segmento 

de código de la implementación del servidor web. 

 

Tomando como referencia la metodología explicada en la sección 1.7.6 para la creación de 

servidores REST. Se crearon las antologías de dominio las cuales son: obtener los lugares 

recomendados de las ciudades mencionadas a lo largo de la solución. 

 

Además, se observa en la figura 37 las interfaces de entrada las cuales son: “mundo_coord1”, 

“coorlondre”,” coorparis” y” coornewyork”. Cada una de esta cumple con la funcionalidad de 

indicar al servidor web que se va a consultar. Por ejemplo, si se envía como interfaz de entrada 
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“coorlondre”, se obtendrán los datos que muestra la figura 74. Los resultados obtenidos son 

conocidos como interfaces de salida. 

 

 

 

Figura 37: Código de implementación de servidor REST 

 

En este servidor se implementaron tres métodos, los cuales son: 

• Obtener todos los lugares recomendados de Paris. 

• Obtener todos los lugares recomendados de Londres. 

• Obtener todos los lugares recomendados de New York. 

En la figura 38 se observa cada uno de los métodos antes mencionados.  

  

Figura 38: Fragmento de código de implementación de métodos del servidor REST 
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4. RESULTADOS  

 

4.1.1. Escenarios 

 

Los escenarios elegidos para este proyecto fueron tres ciudades principales del mundo. Y 

estas son: París, New York y Londres.  

 

4.1.1.1. New York 

 

En este caso de estudio se analizaron todos los lugares considerados como recomendados 

por usuarios de twitter en la ciudad de New york. Organizamos nuestros datos por periodos 

de fechas, lo cual permitió obtener información acerca de la fecha en que se realizaron 

mayores recomendaciones por parte de los usuarios en twitter. En la figura 39 se observa lo 

antes mencionado.  

 

Figura 39: Cantidad de tuits con recomendación positiva en New York 

 

Se observa con más detalle la cantidad de tuits recomendando algún lugar de New York en la 

figura 40. La mayor cantidad de tuits recomendando un lugar en esta ciudad se encontró en 

la fecha 15 de julio del 2018. 
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Figura 40: Cantidad de tuits con recomendación positiva filtrado por fechas en la ciudad de 

New York 

 

Con ayuda de un mapa de coordenadas se apreciaron todos los lugares considerados 

recomendados mediante el análisis, existen dos áreas las cuales se encuentran los lugares 

más recomendados de New york.  Se los distinguió por su tamaño, el área de color rojo (1) 

represento el 50% de tuits y el naranja (2) represento alrededor del 26% de tuits. En este caso 

solo se analizaron estás dos áreas ya que las áreas restantes de tuits se reparten como se 

muestra en la figura 41. 

 

 

Figura 41: Áreas más visitadas en New York 

 

Se realizó un filtrado más específico en las áreas principales descritas anteriormente (Roja “1” 

y naranja “2”), ver figura 42 y figura 43 donde se observan los filtros por áreas 

respectivamente. Aplicando estos filtros se encuentra lugares más específicos en cada área. 



 

40 
 

 

 

Figura 42: Query del filtro por área (Roja “1”) de New York 

 

Figura 43: Query del filtro por área (Naranja “2”) de New York 

 

Se realizó un filtrado más específico en el área de color Rojo (1) y se observan los siguientes 

resultados, observar la figura 44¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Existen 3

 lugares más visitados en el área Roja (1) Descrita anteriormente y estos son: 



 

41 
 

 

Figura 44: Lugares más visitados área Roja 1 

 

1. Broadway: El 90% de los tuits analizados recomienda este lugar que es una avenida, 

y junto con la Quinta Avenida son las calles más famosas de Manhattan. Se caracteriza 

por atravesar la plaza Times Square, y por ser punto de referencia para 40 teatros que 

conforman el «Circuito de Broadway». De los cuarenta, solamente dos de ellos se 

encuentran físicamente sobre la avenida Broadway, y el resto se encuentra a dos o 

tres manzanas de esta [22]. Se observa en la figura 45 una imagen de la zona descrita 

anteriormente.  

 

 

Figura 45: Avenida Broadway [22] 
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2. Ayuntamiento de Nueva York (New York City Hall): El 6% de los tuits analizados 

recomienda este edificio y su Parque. El edificio es de todos los correspondientes a 

los Ayuntamientos de los Estados Unidos, el más antiguo. Todavía alberga las 

funciones gubernamentales del ayuntamiento, como oficina del Alcalde de Nueva 

York, y la cámara del Consejo de Nueva York. Se observa en la figura 46 una imagen 

del lugar descrito anteriormente [23].  

 

 

Figura 46: Ayuntamiento o City Hall [23] 

 

3. World Trade Center: El 4 % de los tuits analizados recomienda este conjunto de 

edificios donde se encontraban las emblemáticas Torres Gemelas. Se observa en la 

figura 47 el lugar descrito anteriormente [24].   

 

 

Figura 47: World Trade Center [24] 

 

Se realizó un filtrado más específico en el área de color Naranja (2) se observa en la figura 48 

el siguiente resultado. 
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Figura 48: Lugar visitado área naranja (1) 

 

4. Manhattan Waterfront Greenway: El 100% de los tuits analizados recomienda este 

lugar que es una ciclovía y calle peatonal, de 51,4 km de longitud, alrededor de la isla 

de Manhattan. La sección más grande es operada por el Departamento de Parques 

de la Ciudad de Nueva York. Se observa en la figura 49 el lugar descrito anteriormente 

[25].  

 

 

Figura 49: Hudson River Greenway [25] 

 

4.1.1.2. París 

 

En este caso de estudio se analizaron todos los lugares considerados como recomendados 

por usuarios de twitter en la ciudad de París. Se organizaron los datos por periodos de fechas, 

lo cual permitió obtener información acerca de la fecha en que se realizaron mayores 

recomendaciones por parte de los usuarios en twitter.  
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Primero se filtraron los tuits que contiene una recomendación positiva de algún lugar en París. 

Los resultados obtenidos representan un 0.4% del total de los datos con coordenadas de 

París. Esto se observa en la figura 50¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

 

Figura 50: Cantidad de tuits con recomendación positiva en París 

 

Se observa con más detalle la cantidad de tuits recomendando un determinado lugar en París, 

en la figura 51. La mayor cantidad de tuits recomendando un lugar se encontró en la fecha 25 

de junio del 2018.  

 

 

Figura 51: Cantidad de tuits con recomendación positiva en París 

_Ref513196899
_Ref513196899


 

45 
 

Con ayuda de un mapa de coordenadas se apreció todos los lugares considerados 

recomendados mediante el análisis, existen dos áreas en las cuales se encontraron los 

lugares más recomendados de París.  Se los distingue por su tamaño, el área de color rojo 

(1) representa al 14% de tuits y el naranja (2) representa alrededor del 9% tuits. En este caso 

solo se analizaron estás dos áreas ya que el porcentaje restante de tuits se reparte como se 

muestra en la figura 52. 

 

 

Figura 52: Lugares más visitados París 

 

Se realizó un filtrado más específico en las áreas: roja (1) y naranja (2). En la figura 53 y figura 

54 se observan los filtros por áreas respectivamente. 

 

 

Figura 53: Query del filtro por área roja (1) 
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Figura 54: Query del filtro por área naranja (2) 

 

Se realizó un filtrado más específico en el área de color Rojo (1) y se observa los siguientes 

resultados, observar figura 48. Existen 2 lugares más visitados en el área Roja (1) Descrita 

anteriormente y estos son: 

 

 

Figura 55: Resultados del filtrado más específico en el área de color rojo (1) 

 

1. Catedral de Notre Dame: El 84% de los tuits analizados recomiendan la catedral de 

Notre Dame que es la más famosa de Europa [26]. Se observa en la figura 56 el lugar 

descrito anteriormente. 
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Figura 56: Catedral de Notre Dame [26] 

 

2. Quai de Bourbon: El 16 % de los tuits analizados recomiendan el Quai de Bourbon. En 

la figura 57 se observa la Quai de Bourbon. 

 

 

Figura 57: Quai de Bourbon [27] 

 

Se realizaron filtros más específicos en el área de color Naranja (2) se observa el siguiente 

resultado ver figura 58. 

 

La plaza de la República: es una plaza parisina que se encuentra en los límites de los Distritos 

III, X y XI. En el centro de esta se encuentra una escultura monumental inaugurada en 1884. 

Dado su simbolismo es habitualmente usada por partidos de izquierdas y sindicatos como 
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lugar de manifestación [28]. El 100% de los tuits analizados en esta área recomienda este 

lugar. 

 

 

Figura 58: Plaza de la República [28] 

 

4.1.1.3. Londres 

 

En este caso de estudio se analizaron todos los lugares recomendados por usuarios de twitter 

en la ciudad de Londres. Se organizaron los datos por periodos de fechas, lo cual permitió 

obtener información acerca de la fecha en que se realizaron mayores recomendaciones por 

parte de los usuarios en twitter. 

 

Primero se obtuvieron los tuits que contienen recomendaciones positivas de algún lugar. Los 

resultados obtenidos representan un 0.6% del total de los datos con coordenadas de Londres. 

Teniendo como resultado observar la figura 59. 

 

 

Figura 59: Tuits con recomendaciones positiva en Londres 
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En la figura 60 se observa con más detalle la cantidad de tuits recomendando de un 

determinado lugar en Londres, la mayor cantidad de tuits recomendando un lugar se encontró 

en la fecha 23 de junio del 2018.  

 

 

Figura 60: Cantidad de tuits en Londres con recomendación positiva filtrado por fechas 

 

Con ayuda de un mapa de coordenadas se apreciaron todos los lugares considerados 

recomendados mediante el análisis, existen dos áreas las cuales se encuentran los lugares 

más recomendados de Londres.  Se los distingue por su tamaño, el área de color rojo (1) 

representa al 40% de tuits y el área naranja (2) representa alrededor del 20% tuits. En este 

caso solo se analizaron dos áreas ya que el porcentaje restante de tuits se reparte como se 

muestra en la Figura 61.  

 

 

Figura 61: Lugares más visitados Londres 
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Se realizaron filtros más específicos en las áreas: roja (1) y naranja (2). En la figura 62  y figura 

63 se observan los filtros por áreas respectivamente. 

 

 

Figura 62: Query del filtro por área roja (1). 

 

 

Figura 63: Query del filtro por área naranja (2) 

 

En la figura 64 se observa muchos lugares considerados los más visitados en el área Roja 

(1). Los resultados obtenidos son:  
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Figura 64: Lugares más visitados del área roja (1) 

 

1. Victoria Embankment: es un terraplén que, junto con el Chelsea Embankment, forma 

parte del conjunto del Thames Embankment, en la orilla norte del Támesis en Londres, 

enlazando la ciudad de Westminster con la ciudad de London [29]. El 14% de los tuits 

analizados en esta área recomiendan este lugar. Se observa en la figura 65 el lugar 

descrito anteriormente.  

 

 

Figura 65: Victoria Embankment [29] 

:  

Se realizó un filtrado más específico en el área Naranja (2) y se observaron los siguientes 

resultados ver figura 66. Existen muchos lugares considerados los más visitados en el área 

Naranja (2). Se analizó el área roja (2.1), 
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Figura 66: Lugares más recomendados área naranja (2) 

 

1. Nueva estación de trenes Beckenham: El 25% de los tuits recomiendan este lugar, en 

este lugar se puede encontrar ferrocarriles ya dados de baja, se considera un 

cementerio de ferrocarriles [30]. Se observa en la figura 67 el área descrita 

anteriormente.  

 

 

Figura 67: Beckenham [30]. 
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4.1.1.4. Mundo 

 

En este caso de estudio se analizaron todos tuits que contengan la palabra London, New York 

o Paris. Primero se filtraron los tuits que contienen una recomendación positiva de las tres 

ciudades tratadas en este proyecto. Los resultados obtenidos representan un 4% del total de 

los datos. Los resultados se observan en la figura 68. 

 

Figura 68: Tuits con recomendación positiva de New york, París y Londres en el mundo 

 

Los tuits recomendando algún lugar en Londres, representa el 6% de los tuits ver figura 69. 

 

 

Figura 69: Cantidad de tuits con recomendación positiva en Londres 
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Los tuits recomendando algún lugar en New York, representa el 3% de los tuits ver figura 70. 

 

Figura 70: Cantidad de tuits con recomendación positiva en New York 

 

Los tuits recomendando algún lugar en París, representa el 1% de los tuits ver figura 71. 

 

 

Figura 71: Tuits con recomendación positiva en París 

 

Con ayuda de un mapa de coordenadas se apreciaron todos los lugares donde mencionaron 

algún lugar turístico de París, Londres o New york mediante el análisis. Los resultados se 

observan en la  Figura 72. 
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Figura 72: Menciones de lugares turísticos de New York, Londres o París 

 

4.1.2.  Resultado de la implementación del servidor REST con python y flask 

 

Con ayuda de la implementación del servidor ya se tiene acceso a los resultados obtenidos 

del análisis de intereses de redes sociales utilizando un entorno big data. Al servidor se podrá 

acceder mediante la colocación de la URL http://192.168.1.5:5000.  Teniendo en cuenta que 

la IP mencionada es la que está establecida en la máquina virtual donde se implementó la 

solución. 

 

En la figura 73 se observa la página inicial del servidor web, donde se realizó la búsqueda de 

los lugares recomendados por los usuarios de twitter. La página principal consta de 4 

secciones de búsqueda de lugares recomendados, buscar Londres, buscar parís y buscar 

New York. La opción buscar mundo, nos proporciona información acerca de los lugares donde 

se mencionan, algún lugar turístico de Londres, Paris o New york.  

http://192.168.1.5:5000/
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Figura 73: Resultado de la implementación del servidor REST 

 

En la figura 74, se observan los resultados de todos los lugares turísticos recomendados por 

usuarios de twitter en la ciudad de Londres.  

 

 

Figura 74: Resultado al buscar todos los lugares turísticos recomendados de Londres 

 

En la figura 75, se observan los resultados de todos los lugares turísticos recomendados por 

usuarios de twitter en la ciudad de Paris. 
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Figura 75 : Resultado al buscar todos los lugares turísticos recomendados de Paris 

 

En la figura 76, se observan los resultados de todos los lugares turísticos recomendados por 

usuarios de twitter en la ciudad de New York. 

 

 

Figura 76: Resultado al buscar todos los lugares turísticos recomendados de New York 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

• En este proyecto de titulación, el objetivo principal consistió en determinar los mejores 

lugares de una localidad mediante el análisis de tuits. La información obtenida podría 

usarse como recurso útil para plantear estrategias y toma de decisiones dependiendo 

del caso, por ejemplo: Se podría realizar una campaña de marketing para promocionar 

estos lugares y así poder aumentar la cantidad de visitantes. Además, tomando en 

cuenta los lugares menos visitados se podría implementar otra campaña publicitaria 

para aumentar la cantidad de turistas en las localidades menos visitadas. 

• Al realizar el análisis de tuits entre las tres ciudades descritas en el documento se 

establece que New York es la ciudad con un mayor número de recomendaciones. 

Estos resultados coinciden con la información que maneja el Barómetro OMT del 

Turismo Mundial observar la figura 1 

• Cuando se analizó la información geográfica se descubrió que ciertos lugares utilizan 

Twitter bots para publicitar sus instalaciones, esto se pudo concluir ya que muchos 

mensajes tenían el mismo tuit y el mismo autor. Además, también se pudo establecer 

que muchas veces no realizan un tuit de un lugar en específico sino de un área. 

• Al implementar un servidor que consuma los datos analizados y que se encuentran 

almacenados en elasticsearch, se da la libertad a que cualquier aplicación, institución 

o persona puedan consumir estos datos para su beneficio.  

• La cantidad de tuits recolectados se puede observar que es directamente proporcional 

a la cantidad de habitantes en alguna localidad. 

• Con este proyecto de titulación, se realizaron las siguientes contribuciones técnicas: 

se implementó una plataforma novedosa para recolectar, procesar y presentar datos. 

Esta arquitectura y metodología se la puede aplicar a cualquier tipo de recopilación de 

datos. Además, el análisis de datos en tiempo real implementado en este proyecto 

puede ser útil para detectar comportamientos inusuales en la red social twitter. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Se debe considerar la correcta configuración del ambiente, analizando primero los 

requisitos del problema que se requiere solucionar, ya que las configuraciones que 

viene por defecto en todas nuestras herramientas no son suficientes. 

• Se debe tener en consideración que la conexión de la máquina debe ser mediante 

cable UDP. Ya que la interfaz de wifi presenta inconvenientes de perdida de conexión, 

esto se debe a la gran cantidad de peticiones que realiza a twitter. 

• Debido a que en este proyecto se utilizó la Public API de Twitter, está en ciertos 

momentos puede denegar el servicio, cuando detecta que se está realizando un 

número considerable de peticiones. Esto presentara un error 401, para solucionarlo 

bastara con desactivar la configuración de zona horaria automática. Que viene 

activada por defecto en el sistema operativo Linux. 

• Las características del hardware donde se va a instalar el sistema deben ser las 

adecuadas, para que el procesamiento de datos y la representación de resultados no 

tomen demasiado tiempo, en este proyecto las configuraciones de hardware fueron 

muy pobres haciendo referencia a la capacidad de memoria RAM y a la velocidad de 

procesamiento de computador lo cual no permitía un trabajo fluido al momento de 

realizar el procesamiento de datos. 

• Si se implementa la solución en una máquina virtual es conveniente realizar 

(instantáneas) al momento de realizar alguna configuración. Para de esto modo si 

ocurre algún problema en una configuración futura del ambiente de desarrollo poder 

regresar a la instantánea y así no perder todos nuestros avances. 
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ANEXOS 


