
Daniel Martínez Hernández    

Trabajo Fin de Grado  
  II 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

 

 

  

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Análisis y valoración del grado de conocimiento en 

las redes sociales y páginas especializadas de las 

empresas emergentes y consolidadas 
 

 

 

Daniel Martínez Hernández 

Madrid, 2015 



PROYECTO FIN DE CARRERA 

Título: Análisis y valoración del grado de conocimiento en las redes sociales y páginas 

especializadas de las empresas emergentes y consolidada 

Autor: Daniel Martínez Hernández 

Tutor: Santiago Pavón Gómez  

Departamento: Departamento de Ingeniería Telemática 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

Presidente: D. Santiago Pavón Gómez 

 Vocal: D. Joaquín Salvachúa Rodriguez 

 Secretario: D. Gabriel Huecas Fernández-Toribio 

 Sustituto: D. David Fernández Cambronero 

 

FECHA DE LECTURA: Madrid,      de Julio de 2015 

 

  

CALIFICACIÓN:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniel Martínez Hernández    

Trabajo Fin de Grado  
  III 

 

 

 

Me gustaría empezar a dedicar el trabajo por las personas que más me apoyado en toda mi vida y 

especialmente en la carrera: mi familia. Mis padres que inconscientemente me ayudaron cuando más 

duro se puso esto y se te pasa por la cabeza tirar la toalla y renunciar a lo que te gusta. Mis hermanas 

que con la experiencia de las mayores y los ánimos de la pequeña me guiaban con sus consejos. Mi 

abuela por su interés y preocupación. 

A todos mis amigos; los de la universidad, que desde el curso 0 hasta el último día de carrera me 

mostraron todo su apoyo y me hicieron disfrutar de estos años; los del colegio, amigos de toda la vida 

que me conocen mejor que yo mismo; a todos con los que he compartido equipo, la gente del 

campamento y el trabajo y a Laura por ser una de las personas más importantes en mi vida.  

Agradecimiento especial a la empresa Opinno y toda su gente, por cederme la idea para realizar el 

trabajo y ayudarme en completa dedicación a realizarlo. 

Por último dedicárselo a mi abuelo que, aunque no llegué a conocerle, por fin uno de sus nietos cumplió 

su ilusión de hacer la carrera de telecomunicaciones. 

 

 
“Después de un tiempo 

uno aprende la sutil diferencia 
entre sostener una mano 

y encadenar un alma. 
Y uno aprende 

que el amor no significa recostarse 
y una compañía no significa seguridad. 

Y uno empieza a aprender...” 
      J.L. Borges 

 

 

 

  



Daniel Martínez Hernández    

Trabajo Fin de Grado  
  IV 

RESUMEN 

Hoy en día el exceso de información en Internet se puede convertir en una 

desventaja a la hora de buscar determinada información. El objetivo de la plataforma 

que presento es facilitar el acceso a esta información, en concreto, al grado de 

conocimiento de las empresas, sobre todo las startups o emergentes en Internet. 

Pensada para micro-inversores que quieres participar en un proyecto ilusionante y con 

futuro pueden utilizar la aplicación para conocer qué empresa tiene más 

probabilidades de triunfar por que ya lleva parte del camino andado y es conocida 

dentro de las redes sociales y páginas especializadas. 

Para conseguir ese conocimiento vamos a dar una calificación numérica al 

posicionamiento de esa empresa en las principales redes sociales, donde, mediante su 

API, obtenemos la información más relevante para posteriormente calificar con unos 

criterios a gusto del inversor, es decir, según la importancia que quiera darle a cada 

una. 

Además alimentaremos la aplicación con los artículos publicados en las páginas 

especializadas para que los usuarios puedan informarse de las últimas novedades del 

sector, puedan comentarlas e incluso añadir sus propios artículos. Programando 

nuestro propio Crawler o araña, visitaremos esas páginas de forma ordenada 

adquiriendo todos los links y descargando los artículos para guardarlos en nuestra 

aplicación.  Aprovechándonos de esta funcionalidad vamos a pasar un buscador 

semántico para analizar todos esos artículos y medir si la empresa es nombrada y 

conocida en estas páginas especializadas. Dando un valor numérico a esas menciones y 

añadiéndolo a la puntuación antes mencionada. 

Como extra se añade el módulo de Ideas, destinado a esas ideas que se 

encuentran en la primera fase de desarrollo y que buscan inversión o ayuda de la 

comunidad para prosperar. 

Con la base en el gestor de contenidos DRUPAL que nos ayuda a dar facilidades 

a los usuarios por sus sencillas y completas interfaces gráficas, desarrollamos el 

proyecto en PHP con MySql 

PALABRAS CLAVE: 

Innovación, plataforma, desarrollo, idea, aplicación, inversión, proyecto, 

módulo, alimentador, plugins, valoración, cálculo, gestor de contenidos, Drupal, bases 

de datos, puntuación, usuario, empresa, startup 
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SUMMARY 

Nowadays the Internet information overload can become a disadvantage when 

looking for specific information. The aim of the platform that I present is to facilitate 

the access to this information, in particular on the degree of knowledge of companies, 

especially startups and emerging on the Internet. Intended for micro-investors who 

want to participate in an exciting and with future project, can use the application to 

find out which company is more likely to succeed that has already been part of the 

road traveled and is known within social networks and specialized pages. 

To get that knowledge we will give a numerical score to the positioning of the 

enterprise in the major social networks, which, through its API, we obtain the most 

relevant information to further qualify with criteria to suit the investor, that is, 

according to the importance that want to give each. 

In addition the application will feed with articles published in the specialized 

pages for users can learn about the latest innovations of the sector, they can comment 

on and even add their own items. Programming our own Crawler or Spider, visit these 

pages in an orderly acquiring all links and downloading items to keep in our 

application. Taking advantage of this functionality will have a semantic search engine 

to analyze all these items and gauge whether the company is named and known in 

these specialized pages. Giving a numerical value to those particulars and adding it to 

the above score. 

As an extra, we add the idea module aimed at those ideas that are in the first 

phase of development that are looking for investment or help from the community to 

improve 

With the base in the Drupal content management system it helps us to make it 

easier for users by its simple and comprehensive graphical interfaces, the project has 

developed in PHP with MySql 

KEYWORDS: 

Innovation, platform, development, idea, implementation, investment, project, 

module, feeder, plugins, valuation, calculation, CMS, Drupal, databases, punctuation, 

user, company, startup 

 

 

 

 



Daniel Martínez Hernández    

Trabajo Fin de Grado  
  VI 

 

Índice  
1. TimeLine y desarrollo del proyecto ....................................................................................... 3 

2. Introducción .......................................................................................................................... 4 

3. Objetivos ............................................................................................................................... 4 

3.1 Objetivo general ............................................................................................................ 4 

3.2 Objetivos particulares ................................................................................................... 5 

4. Situación actual y solución propuesta ................................................................................... 6 

5. Beneficios e impacto esperado ............................................................................................. 7 

6. Entornos utilizados ................................................................................................................ 8 

6.1 CMS ............................................................................................................................... 8 

6.2 Drupal ............................................................................................................................ 8 

6.3 Pantheon ....................................................................................................................... 9 

6.4 LAMP y GIT .................................................................................................................. 10 

6.5 Stanbol/Solr ................................................................................................................. 11 

7. Módulos importantes del sistema ...................................................................................... 12 

7.1 Administration Menu .................................................................................................. 12 

7.2 Backup and Migrate .................................................................................................... 13 

7.3 Features ....................................................................................................................... 13 

7.4 IMCE ............................................................................................................................ 13 

7.5 Wysiwyg ...................................................................................................................... 14 

7.6 Views ........................................................................................................................... 14 

7.7 Webform ..................................................................................................................... 15 

7.8 XML sitemap ................................................................................................................ 15 

7.9 Feeds ........................................................................................................................... 15 

7.10 Path ............................................................................................................................. 16 

7.11 Internationalization (I18n) .......................................................................................... 16 

7.12 Otros módulos del sistema.......................................................................................... 16 

8. Módulos creados por nosotros ........................................................................................... 17 

8.1 Feeder ......................................................................................................................... 18 

8.1.1 Spider/ Crawler ................................................................................................... 18 

8.1.2 Crunchbase .......................................................................................................... 25 



Daniel Martínez Hernández    

Trabajo Fin de Grado  
  VII 

8.1.3 LinkedIn y Twitter ................................................................................................ 27 

8.2 Plugins ......................................................................................................................... 28 

8.2.1 Google ................................................................................................................. 28 

8.2.2 Alexa .................................................................................................................... 29 

8.2.3 Bing ...................................................................................................................... 30 

8.2.4 LinkedIn ............................................................................................................... 31 

8.2.5 Twitter ................................................................................................................. 32 

8.2.6 Query ................................................................................................................... 33 

9. Módulo de valoración ......................................................................................................... 35 

10. Perfil de Usuario .............................................................................................................. 38 

11. Página principal ............................................................................................................... 41 

12. Taxonomías y tipos de contenido ................................................................................... 43 

13. Aspectos gráficos ............................................................................................................. 43 

14. Futuro de la plataforma .................................................................................................. 44 

15. Referencias y bibliografía ................................................................................................ 45 

 

  

 

 

 

 



Daniel Martínez Hernández    

Trabajo Fin de Grado 
  3 

1. TimeLine y desarrollo del proyecto

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Arranque del Proyecto                                 

Instalación Drupal 7                                 

Estudio previo de la plataforma                                 

Desarrollo funcional                                 

Definición perfiles                                 

Instalación tema                                 

Investigación módulo búsqueda                                 

Instalación y configuración módulo búsqueda                                 

Sistema de valoración Google                                 

Desarrollo sistema de hilos                                 

Preparación capa abstracta                                 

Desarrollo Layout                                 

Programación sistema de valoración                                 

Importar datos de Crunchbase                                 

Desarrollo Crawler Completo                                 

Configuración Feeder RSS                                 

Sistema de valoración Alexa                                 
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Conexión Crawler-Drupal                                 

Elementos Visuales: Header-Footer                                 

Modificación perfil de usuario 

Crear RAW_DATA y RAW_VALUES                                 

Sistema de valoración Twitter                                 

Programar método para extraer menciones                                 

Elementos Visuales: Perfil de usuario y página 

principal                                 

Comprobar que todos los datos son valorados 

correctamente y otros testeos finales                                 
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2. Introducción 

La inversión de capital riesgo en empresas de base tecnológica ha estado 

restringida a los fondos de inversión de gran tamaño. Sin embargo, las actuales 

plataformas tecnológicas, principalmente en el ámbito de internet, permiten 

desarrollar nuevos productos con una inversión reducida, haciendo que las inversiones 

pierdan atractivo para los fondos tradicionales. Esto ha generado un interés sin 

precedentes entre los pequeños inversores, que se plantean como los sustitutos 

perfectos de los fondos de inversión tradicionales.  

Este movimiento, llamado Crowd Funding, ya ha sucedido en el ámbito de las 

donaciones y préstamos, donde compañías como kickstarter.com o kiva.com han 

cosechado éxitos importantes.  

Sin embargo, cuando se trata de capital riesgo, los inversores “no 

profesionales” carecen de herramientas que les brinden información adecuada para 

poder tomar una decisión formada. Por desconocimiento, o por temor, deciden no 

financiar proyectos. Por tanto, muchas innovaciones, que hubieran podido recibir 

financiación, se quedan sin ella.    

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

La aplicación busca ser un primer prototipo de tecnología de valoración e 

indexación de empresas de base tecnológica en etapa temprana, aplicando sistemas 

de Inteligencia Artificial y funciones de participación social (métricas en redes sociales), 

que ayude a resolver el problema antes descrito. Este prototipo servirá, en el futuro, 

como base para el desarrollo de herramientas que faciliten la interacción entre las 

personas (no inversores habituales) y las nuevas empresas de base tecnológica con un 

potencial de éxito aceptable, para corregir las asimetrías de información existentes en 

el mercado con el fin último de facilitar procesos de inversión y, así, garantizar que las 

innovaciones potentes consigan financiarse y prosperar. 
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3.2 Objetivos particulares 

 Analizar el estado del arte del ecosistema de micro inversión en España. 

 Analizar las variables existentes para valoración de empresas y riesgo de 

inversiones mediante la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial. 

 Definir un sistema de equivalencias entre las variables encontradas y 

lenguaje  común de las personas que no conocen el sistema de inversiones. 

 Generar los algoritmos de cálculo de los índices de valoración de una 

startup. 

 Diseñar un modelo de prototipo para la captura de datos y exposición de 

datos. 

 Definir un mecanismo de integración de los datos con fuentes externas a 

través de redes sociales que sirva como modelo para el desarrollo de 

aplicaciones futuras. 

Se pretende poder analizar cuáles son las variables más importantes que 

definen la valoración y el riesgo de las empresas en fase de creación y consolidación, 

para finalmente poder proporcionar una metodología que facilite el acceso de micro-

inversores a través de medios de acceso social. 

Técnicamente, la metodología se apoyará en el análisis del uso de las redes 

sociales como canal de integración y fuente de conocimiento de las personas, así como 

del uso de motores semánticos y algoritmos de  inteligencia artificial, para captar la 

información de las empresas, darlas a conocer, estructurarlas bajo análisis de 

correlación entre datos y el reconocimiento de patrones para realizar proyección de 

valores a futuro y finalmente difundir la información entre los potenciales 

shareholders.  
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4. Situación actual y solución propuesta 

Hasta el momento, tanto a nivel nacional como internacional, la identificación y 

evaluación de variables que afecten a la valoración y al riesgo de las inversiones en 

startups han sido realizadas de manera manual.  

Al reducirse el tamaño de las inversiones y aumentarse el número de las 

mismas, convergen dos factores:  

1. El tiempo que los comités evaluadores toman para sus decisiones es 

crítico.  

2. El margen absoluto de cada inversión es menor y no puede financiar 

procesos manuales. 

Por tanto, la automatización del análisis tiene un potencial muy interesante.  

Existen algunos prototipos de mecanismos automáticos de captura de 

información y proyección a futuro, principalmente en los Estados Unidos, como por 

ejemplo el Younoodle startup predictor (www.younoodle.com). Esta herramienta se 

apoya principalmente en información recogida de blogs y redes sociales para 

determinar el impacto de una empresa y, al mismo tiempo, analiza variables como el 

equipo y el plan de negocio para otorgar un índice de valoración a cada proyecto.  

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna herramienta que utilice las 

dos dimensiones que pretendemos incluir en este proyecto: las redes sociales y la 

semántica.  

En el primer caso, al ser los ciclos de desarrollo y lanzamiento de las startups 

mucho más cortos, medir la opinión del público (potenciales inversores y clientes) 

otorga mucha información sobre la valoración de un proyecto –notar el paralelismo 

con la bolsa de valores. Del mismo modo, la semántica permite medir y clasificar los 

comentarios de la audiencia y las componentes cualitativas internas de cada proyecto 

de una manera innovadora.  

Mientras Younoodle startup predictor basa su puntuación en impactos, sin 

medir si son positivos o negativos, mediante herramientas semánticas, el objetivo de la 

plataforma es implementar un servidor que permita a nuestro equipo obtener análisis 

mucho más precisos. Aún más, incorporar la inteligencia artificial es otro claro factor 

innovador y diferenciador, debido a que al final, son muchas las variables que actúan 

en el mercado y que condicionan el éxito o el fracaso de una startup.  

Adicionalmente, este desarrollo implicará una novedad muy interesante: 

contribuir a expandir geográficamente el ecosistema de inversiones en tecnología, que 

actualmente se encuentra en los polos de inversión de capital de riesgo, representados 

http://www.younoodle.com/
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por un pequeño grupo de inversores locales, empresas privadas y algunos fondos 

multinacionales. Este prototipo puede potencialmente contribuir a derribar las 

barreras que se encuentran entre los inversores y las startups, mejorando de forma 

significativa el paradigma empresarial del país. 

5. Beneficios e impacto esperado 

Con el desarrollo de este proyecto unimos tres ecosistemas, el de los 

emprendedores, el de la tecnología y el de la financiación para así generar nuevas 

empresas.  

La metodología del proyecto pretende servir de modelo para el desarrollo de 

aplicaciones y plataformas de micro inversión, aunque sean desarrolladas por terceros. 

Por otra parte la tecnología no tiene fronteras  y día a día vemos cómo ideas potentes 

se quedan en el camino pues no pueden financiar su expansión internacional y el 

mercado español no les es suficiente para rentabilizarse. El beneficio de la compañía se 

deriva de las siguientes fuentes: 

 En el proceso de desarrollo, alcanzar un mayor know-how del ecosistema y por 

lo tanto posicionarse mejor frente a sus competidores, así como alcanzar 

mayor visibilidad de cara a los diferentes actores del ecosistema. 

 El proyecto accederá a fuentes de información únicas y estructurará los datos 

sobre nuevas compañías de base tecnológica en España y Los Estados Unidos. 

Esta base de datos será una fuente de información privada, que servirá para 

identificar polos de desarrollo tecnológico o innovación hacia los cuales invertir 

o atraer inversión de terceros. 

Además a través de este proyecto se busca crear impacto social mediante la 

integración entre oportunidades de micro inversión y empresas de base tecnológica 

sostenibles y con un futuro prometedor. Esta integración actuará como un efecto 

tractor hacia la nueva economía basada en industria y servicios tecnológicos que busca 

España. 
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6. Entornos utilizados 

6.1 CMS 
Tras  la definición de los requisitos del sistema a desarrollar y el posterior 

estudio de los mismos. Se decide que  la base del sistema será un CMS que permita la 

gestión de contenidos. 

El hecho de crear un Framework específico para el propósito del sistema 

basado en el CMS antes mencionado implica una alta integración e interoperabilidad 

con otras plataformas y tecnologías, así como numerosos servicios sencillos que 

facilitaran la creación del framework especifico que se encargará de soportar el 

conjunto de funcionalidades de la aplicación. 

Un CMS es  un sistema informático que permite crear una estructura de 

soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, principalmente 

en páginas web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás 

usuarios. 

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se 

aloja el contenido del sitio web permitiendo manejar de manera independiente el 

contenido y el diseño. De este modo, es posible manejar el contenido y darle en 

cualquier momento un diseño distinto al sitio web sin tener que darle formato al 

contenido de nuevo, además de permitir la fácil publicación en el sitio de varia 

información. 

 Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al sistema y otro 

de nivel superior (moderador o administrador) que permite que estos contenidos sean 

visibles a todo el público (los aprueba). EL CMS escogido es Drupal, en su versión 7. 

6.2 Drupal 

Drupal es un sistema de código abierto de 

gestión de contenidos escrito en PHP o Hypertext 

Preprocessor. Permite a los usuarios publicar, 

organizar y gestionar contenidos en los sitios 

web, es usado por organizaciones de pequeños y 

grandes, incluyendo Sony, AOL, MTV y la Casa 

Blanca. Es un programa gratuito, flexible y 

robusto que proporciona gestión de contenidos y 

almacenamiento de documentos de todo tipo de 

sitios web, incluyendo blogs, foros de internet y 

sitios web de la comunidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
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Drupal fue originalmente diseñado como un tablero de mensajes de código 

abierto por Dries Buytaert en 2001. Drupal se ha transformado en un sistema de 

gestión de contenido de código abierto con más de 7.2 millones de sitios. 

Drupal utiliza módulos para organizar el contenido. Se afirma que puede 

albergar a casi cualquier tipo de contenido electrónico, como imágenes, vídeos, juegos, 

música, documentos y comunicaciones electrónicas. Se estima que Drupal se utiliza 

como back-end, detrás del sistema de las escenas de un 1,5 por ciento de los sitios 

web en todo el mundo.   

Drupal enumera ocho características clave del software. Se puede administrar, 

crear, colaborar, conectar, crear, diseñar y visualizar, ampliar y organizar. Estas 

características funcionan juntas para hacer Drupal un software robusto que es fácil de 

personalizar con poca o ninguna programación personalizada. Fácil administración del 

sitio, incluyendo la seguridad, las herramientas de línea de comandos y un panel 

personalizable es un beneficio clave para los administradores de red.  

Para utilizar Drupal, debe tener un servidor Microsoft Internet Information 

Services web o un servidor web Apache. Su sitio debe estar ejecutando PHP 5.2 o 

posterior. Drupal requiere también un servidor de base de datos back -end para 

almacenar el contenido del sitio. Este debe ser tanto MySQL 5.0 o superior, PostgreSQL 

8.3 o superior, o SQLite.  [1] 

6.3 Pantheon 

Pantheon se trata de un servidor hosting gratuito basado en sitios WEB para el 

desarrollo de entornos en Drupal y WordPress. 

Es una combinación de desarrollo WEB en la nube, alojamiento y servicios de 

de gestión. Los desarrolladores que utilizan esta plataforma deben elegir una 

instalación de Drupal (en sus versiones 6 o 7), WordPress o instalación de perfiles 

como Open Atrium. [2] 

Pantheon cuenta con una sencilla interfaz de gestión para el modificación e 

interacción con tu servidor, además tiene los tres entornos de desarrollo 

perfectamente diferenciados (DEV, TEST, LIVE) desde donde es muy sencillo copiar el 

estado del proyecto o servicio WEB de un entorno a otro. 

Algunas de las cualidades de este servicio son: 

 Repositorio de control de versión GIT 

 Acceso al servidor por SFTP 

 Integración con Drush 

 Excelente desempeño del servidor, 512 MB de memoria para 

PHP [3] 
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Dado el tamaño que iba tomando el proyecto, la capacidad de la base de datos 

y los recursos que este consumiendo, el servicio gratuito de pantheon empezó a dar 

problemas de rendimiento y fallos a la hora de insertar datos. Por ello se decide migrar 

todo el proyecto a los servidores propios de la empresa. 

 

6.4 LAMP y GIT 

(Linux-Apache-MySQL- PHP/Python/PERL). El término hace referencia al 

sistema creado por la conjunción de esas aplicaciones libres (de código abierto). Este 

grupo de aplicaciones generalmente son usados para crear servidores web. 

 LAMP provee a los desarrolladores con los cuatro elementos necesarios para 

un servidor web: un sistema operativo (Linux), un manejador de base de datos 

(MySQL), un software para servidor web (Apache) y un software de programación 

script web (PHP, Python o PERL).  En el caso de este proyecto, debido al CMS elegido, 

el lenguaje de programación es PHP. A continuación se detallan los 4 elementos 

principales: [4] 

 LINUX: es el sistema operativo el núcleo que se encarga de conectar 

todos los componentes de hardware y software. 

 APACHE: es el servidor este es de código abierto y gratuito es de los 

más populares y con él se crean, aproximadamente, el 80 % de las 

páginas web en la red. 

 MYSQL: Es el sistema de gestión de base de datos utiliza SQL 

multihilo y multiusuario es de los más populares en cuanto a gestión 

de base de datos es libre y tiene un estimado de 1 millón de 

instalaciones. Para la gestión de la base de datos, se ha elegido 

PHPMyAdmid como interfaz de usuario. 

 PHP: es un lenguaje de programación para páginas Web dinámicas. 

Este lenguaje es utilizado en páginas de lado servidor. [5] 
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Se ha convertido un estándar de facto para los servidores web pues es 

completamente libre y no se necesitan pagar licencias (lo que encarecería el servicio). 

 

 Este sistema se instaló en el servidor de la empresa, para soportar, como ya se 

ha comentado, las dimensiones del proyecto.  Además aprovechando la migración de 

datos se optó por la instalación de entornos locales, donde también se instalo el 

sistema LAMP. En este caso para una comunicación óptima  con el servidor y como 

repositorio del proyecto se utilizó GIT. 

Git es un sistema de control de versiones diseñado 

para manejar proyectos muy grandes con velocidad y 

eficiencia, pero igual de apropiado para repositorios 

pequeños; es especialmente popular con la comunidad 

open source, sirviendo como plataforma de desarrollo 

para proyectos como el Kernel Linux, Ruby on Rails, WINE 

o X.org. 

Git cae en la categoría de herramientas de manejo 

de código fuente distribuido, similar por ejemplo a Mercurial o Bazaar. Cada directorio 

de trabajo de Git es un repositorio completo con historial y capacidades totales de 

tracking de revisiones, independiente de acceso de red o un servidor central. Aún así, 

Git es extremadamente rápido y eficiente con el espacio. [6] 

6.5 Stanbol/Solr 

Con el fin de organizar la 

información almacenada en la base 

de datos y ofrecérsela a los usuarios 

de forma coherente e intuitiva, se 

decidió implementar un subsistema 

que pudiera distinguir información 

semánticamente con el objetivo 

presentarla acorde a como la 

solicita en sus búsquedas el usuario. 
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Se escogió Solr como motor semántico, capaz de procesar la información en 

bruto y organizarla de forma que sea fácilmente comprensible. 

Solr es un motor de búsqueda de código abierto basado en 

la biblioteca Java del proyecto Lucene, con APIs en XML/HTTP y JSON, resaltado de 

resultados, búsqueda por facetas, caché, y una interfaz para su administración. 

Las principales características del subsistema son las siguientes: 

o Mejora del contenido 

Servicios que añaden información semántica a las partes de contenido 

"no-semánticas". 

o Razonamiento 

Servicios que son capaces de recuperar información adicional sobre el 

contenido semántico basado en la información semántica recuperará a 

través de la mejora de contenidos. 

o Modelos de conocimiento  

Servicios que se utilizan para definir y manipular los modelos de datos 

que se utilizan para almacenar la información semántica. 

o Persistencia 

Los servicios que almacenan la información semántica. 

7. Módulos importantes del sistema 
Como hemos comentado en la descripción del CMS Drupal, una de las 

principales ventajas de utilizar este gestor de contenidos es el poder usar los módulos 

desarrollados por la comunidad, ya que muchos se pueden encontrar de forma 

gratuita para su descarga en la página oficial de Drupal: https://www.drupal.org/ 

A continuación vamos a describir los módulos más importantes usados en la 

aplicación que hemos podido obtener de esta forma, sin tener que programar ni 

modificarlos de ninguna forma. 

7.1 Administration Menu 
Se trata de un módulo para facilitar el acceso a las diferentes secciones del 

gestor de contenidos, solo está disponible al entrar en modo administrador, aunque 

también es posible configurarlo para que aparezca con las secciones que otros roles 

pueden configurar. 

 URL: https://www.drupal.org/project/admin_menu_profile 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucene
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/JSON
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BAsqueda_por_facetas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9_web
http://incubator.apache.org/stanbol/docs/trunk/reasoners.html
http://incubator.apache.org/stanbol/docs/trunk/contenthub
https://www.drupal.org/project/admin_menu_profile
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7.2 Backup and Migrate 
Con este módulo se pretende mantener una copia de seguridad periódica de la 

base de datos, configurado a través del cron, que detallaré más adelante, va 

almacenando el estado de la base de datos, se puede configurar para que lo haga en el 

mismo servidor o en servidores externos. Además cuenta con la posibilidad de un 

mapeado para hacer una migración a otro servidor, pero para esto es mejor utilizar el 

módulo “Migrate” ya que cuenta con un sistema de mapeado más completo. 

URL: https://www.drupal.org/project/backup_migrate 

7.3 Features 
Una de las características de Drupal es el uso sencillo de su interfaz gráfica, 

pero esto implica que toda configuración que se hace desde ella se va almacenando en 

la base de datos, complicando una posible migración, copia parcial de la aplicación o 

modificación  por parte de los desarrolladores de parte de dicha configuración. 

Con Features conseguimos pasar gran parte de esa configuración a código, 

considerándola desde ese momento como un módulo independiente, pudiendo 

acceder y manipular el código de forma sencilla.  

URL: https://www.drupal.org/project/features 

7.4 IMCE 
Como ya se ha comentado en varias ocasiones, el objetivo al usar un gestor de 

contenido es dar autonomía a los usuarios de la aplicación que no tenga 

conocimientos informáticos, para ello es importante que puedan interactuar con el 

servidor subiendo archivos, como por ejemplo, documentos o imágenes a la hora de 

publicar un nuevo artículo. De eso se encarga IMCE, con una intuitiva interfaz FTP, el 

usuario puede comunicarse con el servidor, subiendo los archivos que desee. 

URL: https://www.drupal.org/project/imce 

https://www.drupal.org/project/backup_migrate
https://www.drupal.org/project/features
https://www.drupal.org/project/imce


Daniel Martínez Hernández    

Trabajo Fin de Grado 
  14 

 

7.5 Wysiwyg 
What You See Is What You Get (en español, "lo que ves es lo que obtienes"). 

Como complemento al módulo descrito anteriormente, el procesado de textos es una 

parte fundamental en la edición de contenidos y en concreto el ir viendo el resultado 

según se va modificando es de lo que trata este módulo. Esta técnica se aplica sobre 

todo a la edición de textos en HTML, con el complemento de una librería (en este caso 

CKEditor), podemos ir modificando el formato del texto sin tener conocimientos de 

este lenguaje. 

URL: https://www.drupal.org/project/wysiwyg 

 

7.6 Views 
Probablemente uno de los módulos más importantes de Drupal, está tan 

extendido su uso que ha sido añadido al core en la última versión del CMS. Este 

módulo proporciona una interfaz para generar vistas, pudiendo añadir usuarios, 

textos, tipos de contenidos, taxonomías… Además de poder filtrar por múltiples 

https://www.drupal.org/project/wysiwyg
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criterios, haciendo páginas dinámicas completamente personalizas en función de la 

necesidad de cada momento. 

URL: https://www.drupal.org/project/views 

 

 

7.7 Webform 
A pesar de contar con un generador de formularios desde el panel de 

administración de Drupal o incluso desde código, desde donde se puede editar de 

forma muy personal. Webform guarda en base de datos todos los registros de 

formularios, lo que lo hace muy interesante para llevar un control absoluto del uso de 

la plataforma por parte de los usuarios. 

URL: https://www.drupal.org/project/webform  

7.8 XML sitemap 
Hoy en día el uso de los buscadores está completamente extendido en todo 

Internet, para facilitar a los buscadores examinar nuestra plataforma y que sea uno de 

los primeros resultados en esa búsqueda es importante un sitemap completo. Para 

esto está XML sitemap, que va generando de forma automática un índice de las 

páginas en formato XML. 

URL: https://www.drupal.org/project/xmlsitemap  

7.9 Feeds 
Uno de los pilares de nuestra plataforma 

es nutrirse de artículos que va encontrando en 

páginas especializadas, una de las formas más 

sencilla es con RSS, aprovechando la 

configuración de la propia página, podemos ir 

guardando esos artículos según se vayan 

publicando en las correspondientes páginas de 

origen. El módulo proporciona un perfecto 

mapeo para poder adaptarlo a nuestro tipo de contenido. Dentro de este paquete se 

encuentra también un Crawler, pero con una configuración muy cerrada que nos 

https://www.drupal.org/project/views
https://www.drupal.org/project/webform
https://www.drupal.org/project/xmlsitemap
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impedía aprovechar toda funcionalidad que puede llegar a ofrecer y con muchos 

problemas para adaptarlo a nuestra plataforma. 

URL: https://www.drupal.org/project/feeds  

7.10 Path 
Para una correcta funcionalidad y sobretodo un estilo correcto de la página es 

necesario tener las llamadas “URLs limpias”. En la barra de direcciones tiene que 

aparecer un path que sea intuitivo para el usuario de la plataforma y así saber en qué 

página se encuentra en cada momento, no mostrar direcciones internas de la 

plataforma que el CMS pueda ir generando. Para que sea configurable por parte de los 

desarrolladores, hemos instalado el módulo Path, perfectamente integrado con todos 

los módulos que puedan generar nuevas páginas como Views, Blocks o los del core de 

Drupal. 

URL: https://www.drupal.org/project/path  

7.11 Internationalization (I18n) 
Con miras a un futuro de la aplicación y que sea usado por el mayor número de 

usuarios posible tenemos que tener en cuenta la internalización de la web. Con I18n 

conseguimos la posibilidad de traducir todos los elementos de la plataforma: tipos de 

contenido, menús, bloques… Además de contar con conmutador de idiomas y ser 

capaces de relacionar un artículo con el mismo en otro idioma y cambiar fácilmente 

entre los dos idiomas sin la necesidad de volver a buscar el artículo o página. 

URL: https://www.drupal.org/project/i18n  

 
 

7.12 Otros módulos del sistema 

En este momento la plataforma cuenta con 464 módulos instalados de los 

cuales 311 se encuentran activos, con este dato queremos dar a entender lo complejo 

del CORE de CMS, además de otros muchos módulos hemos instalado nosotros y dan 

funcionalidad al sistema (Captcha, Block Email Confirm, Nodequeue, OAuth, etc.) o 

simplemente facilitan el desarrollo del mismo en cuanto a la programación (Devel, 

Context, entre otros) 

 

 

https://www.drupal.org/project/feeds
https://www.drupal.org/project/path
https://www.drupal.org/project/i18n
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8. Módulos creados por nosotros 

 Todos los módulos desarrollados por nosotros tienen como objetivo nutrir a la 

plataforma de información tanto de artículos como empresas y obtener la puntuación 

de cada una de ellas visitando las redes sociales más importantes. 

Como objetivo tenemos ir añadiendo más redes sociales o investigar páginas 

que pueden ofrecernos información importante de las empresas y las startup. Para 

facilitar este crecimiento es importante que el sistema identifique este nuevo módulo 

y automáticamente lo integre con el resto de los ya creados sin tener que tocar 

módulos creados anteriormente. 

Para ello es importante seguir una nomenclatura estándar:  

         
      
      

        

Con esta estandarización podemos crear un proceso que recorrer de forma 

recursiva todos los módulos con ese nombre y añadir la información donde 

corresponda. Este proceso lo hemos incluido dentro del módulo 

proyecto_abstractobject que crea un objeto abstracto con todos los módulos que 

siguen la nomenclatura anterior.  

Aquí vemos el código del constructor del módulo objeto abstracto que indica 

como buscamos todos los módulos Feeder y creamos el objeto abstracto de objetos 

abstractos ya que cada sub-módulo es una extensión de éste.  
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8.1 Feeder 
Identificamos como Feeder a todos aquellos módulos que, como su nombre 

indica, alimentan a la plataforma de información. Bien de artículos externos, empresas 

o datos de perfiles en redes sociales. 

Para seguir con la estandarización que hemos comentado anteriormente cada 

usuario cuenta con un atributo llamado RAW_DATA. Este atributo, que sigue el 

estándar del objeto abstracto, guarda la información del usuario. Perfiles en redes 

sociales, datos de la empresa (URL, dirección de correo, logo…). 

Es guardado en formato texto mediante un parseo en JSON para ser fácilmente 

extraíble en el momento que cada módulo necesite acceder a él. En el caso de no 

conocer la información proporcionada por alguno de los atributos de los submódulos, 

este valor es creado por defecto a -1 

A continuación se muestra un ejemplo de RAW_DATA de una empresa que ya 

ha sido examinada por algún módulo 

 

8.1.1 Spider/ Crawler 

Un Spider o (araña web) es un programa que inspecciona las páginas del World 

Wide Web de forma metódica y automatizada. Uno de los usos más frecuentes que se 

les da consiste en crear una copia de todas las páginas web visitadas para su procesado 

posterior por un motor de búsqueda que indexa las páginas proporcionando un 

sistema de búsquedas rápido.  Las arañas web suelen ser bots (el tipo más usado de 

éstos). 

Las arañas web comienzan visitando una lista de URLs, identifica 

los hiperenlaces en dichas páginas y los añade a la lista de URLs a visitar de manera 

recurrente de acuerdo a determinado conjunto de reglas.  

Entre las tareas más comunes de las arañas de la web tenemos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
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o Crear el índice de una máquina de búsqueda. 

o Analizar los enlaces de un sitio para buscar links rotos. 

o Recolectar información de un cierto tipo, como precios de productos 

para recopilar un catálogo. 

Los buscadores más populares de internet hacen uso de esta herramienta para 

indexar las páginas a sus servidores. 

Uno de los subsistemas que se aglutinan en el proyecto es un spider, se encarga 

de explorar internet a partir de una URL dada por el administrador del sitio, 

recorriéndola y almacenando los fragmentos de información susceptibles de ser 

avaluados por el sistema para así alimentar la base de datos del sistema con nueva 

información que permita a los usuarios obtener una valoración clara de los distintos 

proyectos o startup que son publicados. 

Para seguir con la filosofía del proyecto se ha creado un sencillo formulario de 

configuración con todas las variables necesarias para desplegar el crawler por una 

nueva página. Las variables a introducir son: 

 URL Principal: Página principal desde donde se empieza a desplegar el 

crawler 

 Filtros de la URL: Palabras de la URL necesarias para que el crawler 

busque en esa página 

 Filtros a descartar en la URL: Palabras de la URL que si están contenidas 

en la dirección, a pesar de cumplir la condición anterior, serán 

descartas. En este apartado es importante comprobar el robots.html 

que tienen las páginas web, donde se detallan aquellas páginas que el 

propietario de la web no quiere que sean procesadas ni visitadas por un 

bot como el nuestro. 

 XPATH donde se encuentra el título: Se define XPath como el lenguaje 

que permite construir expresiones que recorren y procesan un 

documento XML [7]. En este caso busca el título que llevará el artículo 

dentro de la plataforma. 

 XPATH donde se encuentra la información: Parte del documento donde 

se encuentra el texto del documento, en caso de venir en varias partes 

se pueden poner todas, posteriormente serán juntas para mostrar el 

texto completo dentro de la plataforma. 

 XPATH donde se encuentra el autor del artículo: Es importante dar 

autoría a los artículos, por ello se ha añadido otra búsqueda del autor 

dentro del documento. Estos autores, al tratarse de personas, serán 

añadidos como nuevos usuarios a la plataforma. 
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 Número de páginas: Para evitar la congestión del servidor y el colapso 

de la plataforma se ha añadido una variable de páginas máximas a 

visitar de una vez 

 Categoría: Palabra clave para agrupar todos los artículos que se 

encuentren desde esta búsqueda 

 Reglas del cron: Para una ejecución periódica del crawler se ha 

configurado un cron, desde esta variable se configura la frecuencia con 

la que se inicia la búsqueda de links y el guardado de nuevos nodo. 
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Explicación de los estados 

1. Consulta DB: En primer lugar se comprueba si ya hay un registro para la URL 

introducida, si no es así se crea una nueva fila en blanco introduciendo la URL 

principal en las páginas a visitar. En caso contrario se extrae el estado actual de 

los arrays: visitados, visitar y comprobados. 

2. Conversión de datos: La base de datos no acepta el formato array, por tanto 

hay que guardarlo en un formato texto para después ser recuperado, el 

formato elegido es JSON, un formato muy integrado con PHP. En este punto se 

desparsea el JSON para obtener el formato “array” y poder seguir con el 

proceso. 

3. ¿Hay links para visitar?: En este estado simplemente se pregunta si el array 

visitar está vacío, lo que significaría que la página ha sido visitada por completo. 

Si es así se procede a finalizar el flujo, si quedan links se continua con la 

extracción. 

4. Obtener links, blog, título y nombre: Examen completo de la página. Mediante 

el método CURL se descarga el contenido y formatea a XML para un realizar un 

mapeado con las direcciones XPATH del formulario ir extrayendo la información 

que necesitamos, según se muestra en el gráfico:  

 
5. Actualizar Arrays: Con los datos obtenidos en el estado anterior, en concreto 

con los links de la página examinada continuamos a meter dichos links en los 

arrays, siempre y cuando no se encuentre en ellos ya, es decir, no haya sido 

visitado, comprobado o ya se haya añadido a pendientes de visitar en otro 

momento. 

6. Comprobación filtros, cabeceras y comprado: Después de obtener la 

información de la página se procede a evaluar si la página cumple las 
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condiciones para que el artículo sea añadido a la plataforma. En primer lugar 

sólo nos valen aquellos que cumplan las condiciones de los filtros introducidos 

en el formulario; a continuación se chequea que ese link cumple con las 

cabeceras HTTP correctas, solo podemos incluir en las que el código HTTP 

devuelva un 200 (OK); por último asegurarnos de que ese nodo no ha sido 

comprobado ya, es decir, no se han obtenido los datos de la página. Si cumple 

todas las condiciones se extrae el artículo y se procede a guardar el nodo, si 

una de ellas falla continuamos con el siguiente link del array “visitar” 

7. Obtener texto completo: Como hemos comentado en la explicación del 

formulario, es posible que el texto del artículo esté separado en varias partes. 

En este punto lo juntamos para añadir el artículo completo. 

8. ¿Existe usuario?: A pesar de obtener los artículos de páginas externas la 

autoría debemos mantenerla, aquí comprobamos que el usuario no ha sido 

añadido en otro momento, que ya se haya guardado otro artículo del mismo 

autor, por ejemplo 

9. Crear usuario: En el caso de que no exista se crea el usuario con los datos del 

autor 

10. Crear nodo: Una vez obtenidos todos los datos necesarios para crear un nuevo 

nodo, procedemos a ello. Con las limitaciones y condiciones que nos pone 

Drupal creamos un objeto “NewNode”  con todos los datos obtenidos (Título, 

Usuario, Texto, Categoría y URL principal), además de otros condicionados por 

Drupal como el idioma (Puesto a indefinido por defecto), tipo (Puesto fijo como 

“Artículo Externo”) y  formato (“filtered_html” en todos los casos) 

11. ¿Límite de visitados?: Como elemento de control y para no saturar el servidor 

ni la plataforma ponemos un máximo de páginas por cada ciclo 

12. Codificar Arrays: Se haya llegado al límite de visitados o no haya más que 

visitar, completamos el flujo parseando de nuevo los arrays a formato JSON 

13. Guardar en DB: Como último estado se guarda el estado actual de los arrays en 

base de datos para ser analizados en el siguiente flujo 
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En cada proceso de estados anterior obtenemos los artículos que podemos ver 

guardados en la plataforma, convenientemente referenciados para siempre mostrar 

de donde se han obtenido: 

 
[…] 

 
 

Los anteriores estados son el resultado del diagrama de flujo que se presenta a 

continuación, obtenido a partir del código. Aunque no se haya detallado en el flujo por 

no ser algo que se ejecuta una sola vez en la instalación del módulo, se ha necesitado 

añadir una nueva tabla a la base de datos para almacenar la información. Dado que se 

tiene que seguir el formato impuesto por Drupal, la creación de esta tabla produjo 

muchas complicaciones imprevistas ya que Drupal no creaba la tabla al no tener la 

definición del esquema que el CMS requiere. 
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8.1.2 Crunchbase 

Si la fuente de datos más importante 

en cuanto a artículos es el Crawler y el 

Feeder RSS, ya que proporciona la mayoría 

de los nodos de la plataforma. Nuestro 

alimentador de referencia en cuanto a 

empresas es el portal especializado en 

startups Crunchbase. 

Crunchbase se define como la mayor 

base de datos de startup del mundo. Con una API publica y muy completa nos permite 

acceder a las más de 650 mil que tiene indexadas [8]. 

Dentro de la API de Crunchbase hemos optado por la transferencia de datos 

REST, por su sencillez e integración con PHP.  

Después de inscribir en la página de Crunchbase para obtener el API Key, 

necesaria para todas las peticiones que hagamos y que debe ir incluido en la URL de la 

petición REST. 

Como variación a la forma de guardar datos que se han procesado y las páginas 

que ya han sido visitadas, en lugar de una nueva tabla en la base de datos se ha optado 

por un sistema de ficheros, donde vamos guardando línea a línea cada elemento de 

donde optar la información para después ir recorriendo el fichero de forma ordenada 

por medio de punteros. 

De la API de Crunchbase no solo nutrimos a la aplicación de empresas, también 

lo hacemos de personas y productos, aprovechando toda la información que nos 

pueda proporcionar el portal. 

Para ello visitamos de forma periódica las páginas del API donde se encuentra 

la relación completa de empresas, personas y productos para llenar de datos los 

ficheros que posteriormente serán recorridos en cada flujo. Estas líneas que 

guardamos en los ficheros se tratan de un JSON con la información necesaria para 

descargar el contenido mediante la petición REST. Las líneas tienen el siguiente 

formato: 

{"updated_at":1405102145,"name":"Ralli","path":"organization\/ralli-2","created_at":1405102141,"type":"Organization"} 
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Al igual que en el Crawler nos apoyamos en el cron  de Drupal para visitar de 

forma ordenada y sin saturar el servidor todos los links disponibles. 

En cada llamada al cron se ejecuta el flujo que vemos en la parte izquierda, que 

detallamos a continuación. 

1. Obtener Datos: Se lee el fichero que 

corresponda con la categoría actual 

y se sitúa el puntero en la última 

línea leída, variable guardada 

anteriormente. 

2. ¿Última línea?: Comprobamos que 

el puntero no queda en la última 

línea del fichero, lo que significaría 

que hemos visitado todas las 

páginas de la categoría. 

3. Siguiente Categoría: En caso 

afirmativo cambiamos a la siguiente 

categoría y volvemos a leer el 

fichero correspondiente. 

4. Obtener máximo de líneas: De 

forma similar al Crawler se trata de 

una variable de control para visitar 

un número determinado de 

páginas, en este punto se cargan en 

un array todas las líneas a visitar. 

5. Ir al path y descargar información: 

Se recorre el array y visitamos cada 

path incluido en las líneas y 

mediante un método de Drupal 

guardamos el JSON incluido en la 

consulta REST, procesamos dicho 

JSON separando todos los datos que contiene para crear el usuario 

6. RAW_DATA Y RAW_VALUES: No se ha añadido como un estado independiente 

pero en este punto se crean los objetos RAW_DATA y RAW_VALUES con la 

información vacía en el caso de que todavía no se disponga de ella 

7. ¿Existe usuario?: Una vez descargada la información comprobamos que el 

usuario no ha sido añadido anteriormente, en caso afirmativo actualizamos ese 

usuario con los datos obtenidos 

8. ¿Fin líneas?: En el caso de llegar al final del array, es decir, ya hemos 

consultado todas las líneas, finalizamos en flujo. 
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A pesar de tener poco que configurar por parte del usuario, ya que se trata de 

un sistema muy automatizado, el módulo también cuenta con un formulario de 

configuración por si se quiere dar prioridad a alguna página o acelerar el proceso 

poniendo un índice mayor al número de usuarios que se buscan en cada llamada al 

cron. 

 

8.1.3 LinkedIn y Twitter 

Dentro de la relación de módulos catalogados como Feeder podemos encontrar 

a LinkedIn y Twitter, estos módulos, a pesar de no ser alimentadores propiamente 

dichos, ya que no proporcionan información a la plataforma, han sido creados para 

agregar el atributo correspondiente al objeto abstracto y posteriormente ser 

completado por otros módulos del sistema. A continuación se muestra un ejemplo del 

código que genera el Feeder de LinkedIn que nos permite ver la forma en la que se 

añade un nuevo atributo al objeto RAW_DATA: 
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8.2 Plugins 

En este momento llegamos al otro pilar de la plataforma, los plugins, son 

llamados así todos los módulos encargados de obtener la información numérica que 

posteriormente será evaluada y con lo que conseguiremos la puntuación final de cada 

empresa. 

De forma semejante a los Feeder, todos los módulos Plugins cuentan con un 

objeto abstracto llamado en este RAW_VALUES, este objeto es creado con todos los 

submódulos y sus atributos, al igual que RAW_DATA, con su valor por defecto a -1, 

para posteriormente ir completándolo con los valores reales según el cron vaya 

visitando cada API para cada empresa. 

 

8.2.1 Google 

No es nuevo para nadie que Google es el 

buscador por excelencia en todo el World Wide Web. 

Dentro de su completo y variado API podemos 

encontrar datos que pueden catalogar el conocimiento 

y el posicionamiento de una página, que nos dará a 

entender que el portal web de la empresa es conocido y 

muy visitado.  

Los datos elegidos para completar nuestra plataforma son: 

 BackLinks: Número de enlace que recibe la página web desde páginas 

externas, este dato es importante en el posicionamiento de la página dentro de los 

buscadores. 

 Indexed Pages: Número de páginas que Google tiene indexadas desde la 

URL principal, esto nos informa del tamaño del sitio de la empresa. 

 PageRank: Se trata de la familia de algoritmos utilizados por Google 

para asignar un valor numérico a la relevancia de los artículos. Este ranking es 

calculado de una forma muy compleja teniendo en cuenta, entre otras cosas, el valor 

del PageRank de páginas que enlazan a la tuya y el número de enlaces salientes con los 

que cuenta tu página. [9] 

Todos estos datos pueden ser obtenidos de forma libre y gratuita, hasta un 

número de peticiones diarias, por lo que no es necesaria una identificación con clave ni 

api_key, habitual en la conexión con otras APIs. 
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En el diagrama de flujo de la izquierda se puede ver la sencillez a la hora de 

obtener estos datos. 

 Obtener n usuarios no visitados: Como es 

habitual, contamos con una variable de 

control para no saturar el servidor y obtener 

los datos mediante el cron 

 Descarga RAW_VALUES: Descargamos el 

estado actual del objeto RAW_VALUES para 

completarlo con los datos del plugin 

 Obtención de datos: Conexión por separada 

a cada URL (proporcionada por la API) para la 

descarga de los datos 

 Actualizar RAW_VALUES: Volvemos a crear 

el objeto google con los datos obtenidos. 

8.2.2 Alexa 

Uno de los métodos utilizados para recoger 

la información de tráfico es el rank Alexa. 

Esta estadística es llevada a cabo para 

cada nombre de dominio e incluye dentro de sus 

estadísticas que porcentaje de visitas recibe cada 

subdominio, además de otras que pueden resultar 

de interés. Basado en la cantidad de usuarios se 

calcula una previsión de visitas y se elabora una 

clasificación. 

Alexa sirve como prueba de lo visitado de un dominio determinado, lo cual 

ofrece cierto nivel de confianza en el caso de venta de enlaces o publicidad, por 

supuesto siempre amparados en estadísticas reales. 

Estas estadísticas pueden ser también controladas a través de los servicios de 

estadísticas web online o por el método tradicional del análisis de registros del 

servidor Web, aunque estos últimos pueden ser alterados con facilidad. 

Este valor representa la cantidad de usuarios que visitan un dominio 

determinado y no tiene en cuenta las visitas de los robots de búsqueda, ni de otros 

tipos de acceso. En este punto tiene cierta similitud con los servicios de estadísticas 

web online, a diferencia de las estadísticas obtenidas por los registros del servidor 

Web. [10] 

http://alfredohernandezdiaz.com/2012/06/18/que-dominio-uso-para-mi-blog-o-web/
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Al tratarse, al igual que el API de Google, de un acceso libre y gratuito, sin 

necesitad de obtener clave de acceso, la extracción de los datos necesario, ranking y 

backlinks, se hace de una forma muy similar al descrito anteriormente. 

Ver sección anterior para descripción de los estados del siguiente diagrama: 

 

 
 

 

8.2.3 Bing 

Para terminar con los datos extraídos 

de los principales buscadores, hemos 

desarrollado el módulo de Bing, el buscador de 

Microsoft. Bing surgió en la fusión de Microsoft 

y Yahoo! para reemplazar a Yahoo Search. 

Intentando convertirse en el principal rival de Google, Bing no se diferencia 

mucho del principal buscador mundial, añade alguna funcionalidad más como recursos 

de comercio electrónico, de salud o de celebridades. No obstante, se critica a Bing la 

jerarquización arbitraria de algunos resultados, así como fallos en la seguridad [11].  

En este apartado no se incluye diagrama de flujo por su similitud con los dos 

anteriores. 
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8.2.4 LinkedIn 

En una plataforma que 

pretende el estudio de las 

empresas no podía faltar la red 

social referencia en este campo. Fundada en el año 2003, LinkedIn pretende conectar 

el mundo profesional y de negocios. Cuenta con 367 millones de miembros, lo que 

deja muy atrás a sus principales competidores Viadeo (con 40 millones de usuarios) o 

XING (cerca de 11 millones) [12].  

Los usuarios de LinkedIn pueden, entre otra cosas, gestionar un perfil de 

usuario que permite presentarte profesionalmente y que es público, conseguir 

presentaciones a posibles clientes, crear y colaborar en proyectos, ser encontrado para 

oportunidades laborales, publicar tus propias ofertas de trabajo y un largo etcétera 

que hace de esta red social la más completa en su campo. 

Manteniendo la estructura de otros módulos vamos a explicar la extracción de 

los datos con un diagrama de flujo, para su posterior explicación. 

Explicación de los estados 

1. Crear Sesión: A diferencia de lo 

comentado en plugins anteriores como Google 

o Alexa, con Linkedin tuvimos muchos 

problemas para conseguir las claves 

necesarias para entrar en su API. Dado que es 

una red social privada, necesitamos una 

cuenta para obtener el token, pero nos pedía 

el usuario y contraseña con cada petición, lo 

que hacía que perdiéramos la automatización. 

Después de mucho investigar conseguimos 

obtener una token fija, pero que chocaba con 

la cookie de sesión de Drupal y nos hacía 

perder el login, guardándolo para una 

posterior recuperación conseguimos 

solucionar el problema. 

2. Comprobar RAW_DATA: Es posible 

que ya hayamos obtenido la id o el nombre de 

LinkedIn de esta empresa, por lo que primero comprobamos nuestros datos. 
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3. Comprobar datos Crunchbase: Como hemos comentado Crunchbase nos 

ofrece muchos datos de la empresa entre ellos, puede estar, el id de LinkedIn, por lo 

que también procedemos a comprobar esto 

4. Buscar por el nombre: En el caso de no obtenerlo de ninguna de las formas 

anterior, utilizamos el mismo API de LinkedIn para buscarlo en su base de datos por el 

nombre de la empresa 

5. Obtener datos: Como ya es habitual en la aplicación nos conectamos al API de 

LinkedIn mediante peticiones REST para obtener los datos de LinkedIn, en este caso 

guardamos el número de seguidores, empleados y el año de fundación. Destacar que 

LinkedIn da muchos datos de forma no numérica (con letras en función del rango, en el 

caso de los empleados) y el sistema de valoración necesita datos puramente 

numéricos, por lo que era necesaria su transformación 

6. Actualizar RAW_VALUES: Todos los datos obtenidos son guardados en 

RAW_VALUES para posteriormente ser evaluados. 

7. ¿Máximos usuarios?: De la misma forma que el resto de plugins y feeders, 

controlamos que no se hacen demasiadas peticiones de una sola vez. 

8.2.5 Twitter 

Twitter es, junto con Facebook (red social que no 

hemos incluido por no estar tan orientada a la empresa 

como las otras), la red social más extendida hoy en día. 

Además de su uso cotidiano como medio de 

comunicación entre las personas, muchas empresas 

utilizan Twitter para publicitarse y anunciar sus 

novedades. Por ello el número de seguidores en esta red 

social es un dato importante para nuestra plataforma ya 

que mide el alcance de las empresas a un público más 

general.  

La extracción del número de seguidores para cada perfil se hace de forma 

similar que en LinkedIn, evitando las complicaciones que supuso la obtención del 

token, mencionado en el apartado anterior. En este caso basta con crear una petición 

GET con los datos de acceso proporcionados por Twitter al crear la cuenta, ya que 

previamente es necesario descargarse un paquete de clases PHP que recibe como 

parámetro estos datos de acceso y registra automáticamente la petición. 

Incluimos, como es habitual, el diagrama de flujo de este plugin, pero no se 

detallan los estados por ser similares al apartado anterior con la salvedad ya 

comentada, incluyendo la búsqueda previa del perfil en RAW_DATA o Crunchbase. 
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8.2.6 Query 

Este módulo es el encargado de la conexión con el servidor de Solr y devolver el 

resultado del examen de todos los nodos creados tanto por el Crawler como por el 

Feeder RSS para saber el número de menciones en cada categoría de la empresa a 

examinar. 

A diferencia de otros plugins y dado la rapidez de cálculo por parte de Solr, las 

peticiones para saber las valoraciones de este plugin se hace en tiempo real cada vez 

que se carga el perfil de usuario, se toma con ello el nombre de la empresa y se 

descargan los resultados desde Solr, que tiene todos los artículos indexados y con ello 

conseguimos esa velocidad que comentábamos antes. 

Para obtener el valor final de este plugin se han desarrollado dos flujos, uno 

básico que muestra únicamente el número de menciones y otro más avanzado que 

pondera ese número de menciones en función del autor y la fecha de creación: 

 Ponderación de autor: Una vez obtenidos todos los artículos en los que 

se menciona esta empresa, volvemos a hacer una búsqueda, esta vez 

por el nombre del autor de dicho artículo. Con esto conseguimos valorar 

de forma diferente y darle una puntación extra a aquellos artículos 

escritos por autores con mayor número de  entradas en la plataforma 

 Ponderación por fecha: Con esta ponderación extra pretendemos dar 

una puntuación extra a los artículos más recientes. Una vez obtenida la 

fecha del artículo se multiplica por el valor que, como todos los datos de 

valoración, ha sido metido por parte del usuario. 
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Como ejemplo del flujo se muestra en el diagrama el cálculo avanzado, ya que 

contiene todos los pasos del básico y los extras de la ponderación. Para el básico sería 

eliminar los pasos intermedios. 

Con un flujo como el que se muestra a continuación de una forma simplificada, 

vemos lo directo que es la búsqueda y la petición de datos a Solr: 

Explicación de los estados 

1. Petición Solr: Con la dirección que 

tenemos guardada como variable con la dirección 

donde tenemos alojado Solr en nuestro servidor y 

en donde se encuentran todos los nodos indexados. 

Añadimos el nombre de la empresa como clave de 

búsqueda. 

2. Descarga de datos: La petición 

anterior nos devuelve un JSON con todos los datos 

de Solr de nuestra empresa. Nos interesa los 

artículos en los que es nombrado, que recorremos 

recursivamente y examinamos individualmente. 

Destacar la importancia de hacer una distinción por 

categoría para posteriormente mostrar los datos 

por separado. 

3. Ponderación autor: En este punto 

volvemos a consultar a Solr, en este caso con el 

nombre del autor para hacer la ponderación que 

comentábamos anteriormente 

4. Ponderación fecha: Procedemos al 

cálculo que hemos mencionado para dar más 

importancia a los artículos actuales 

5. ¿Todas categorías?: Al empezar el flujo hemos descargado la taxonomía 

con todas las categorías que ahora comprobamos que todas han sido visitadas para 

mostrar la puntación ordenada de esta forma. En el caso que se hayan completado 

todas, hacemos una búsqueda de los artículos sin categoría y finalizamos el flujo. 
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9. Módulo de valoración 

Una vez obtenidos todos los datos del usuario, procedemos a evaluarlos para 

sacar el resultado final. 

En primer lugar comprobamos que el usuario tiene en su RAW_VALUES todos 

los objetos abstractos de los plugins que se encuentran activos en ese momento en la 

plataforma. Para ello actuamos de forma similar que el código mostrado en el 

apartado Módulo creados por nosotros, recorremos recursivamente todos los módulos 

que cumplen el patrón con el nombre de los plugins y en el caso de no contar con 

dicho módulo lo añadimos. 

Para poder evaluar en otros momentos, como en los bloques de la pantalla 

principal, creamos una tabla donde guardamos todos los datos que necesitamos para 

esos bloques y así poder extraerlos de forma ordenada. 

Para el cálculo de la puntuación necesitamos 3 métodos, donde cada uno 

puntúa las diferentes secciones de la vista de usuario, detallado en la sección 

siguiente. 

Para estos tres métodos es necesario primeramente obtener los datos para 

después ser ponderados correctamente. Esta obtención puede hacerse mediante la uid 

del usuario o el nombre del mismo. En ese momento conseguimos todas las 

valoraciones y constantes para su cálculo. 

Estas constantes se refieren al valor que cada usuario de la plataforma quiere 

darle a cada plugin. Con esto se pretende otorgar a la valoración un carácter personal, 

cada inversor puede considerar más importante una cosa, por ejemplo, un inversor 

puede estar más interesa en la puntuación de Google por su reputación y otro en la 

puntuación de LinkedIn por su especialidad en el tema. 

Desde el principio se comento que uno de los objetivos de la plataforma es no 

la sencillez en el uso de todas sus funcionalidades. Por ello, cada plugin cuenta con un 

formulario de administración para editar estos valores. Además de poder darle a cada 

plugin una ponderación diferente, dentro de cada plugin cabe la posibilidad de dar más 

importancia a un atributo u otro, completando así la obtención 100% personalizada de 

la puntuación final. 
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A continuación se muestra un ejemplo de ese formulario, donde se pueden ver 

los valores a editar: 

 Puntuación máxima 

 Valor máximo para conseguir esa puntuación 

 Máximo valor relativo al servidor, este campo indica si se quiere hacer 

esta ponderación con el valor máximo de ese atributo en todo el 

servidor, es decir, que no tenga en cuenta la variable anterior del 

formulario sino el máximo de todos los usuarios 

Además de los datos antes mencionados se encuentran también las variables 

de configuración del módulo. Variando estos, al igual que en Crunchbase, se puede dar 

prioridad a un usuario, hacer que el cron vuelva a empezar desde el principio o que 

visite un mayor número de usuarios en cada ciclo. 

 

Obtención de datos 

Este método es común para todos y es llamado al principio de los otros tres 

métodos, como hemos dicho pueden ser obtenidos mediante el nombre o el uid del 

usuario, pero solo cambia la forma de cargar los datos del usuario. 

Al tratarse de un sistema completamente secuencial no se incluye diagrama de 

flujo. Los pasos a seguir para obtener el array completo son: 

 



Daniel Martínez Hernández    

Trabajo Fin de Grado 
  37 

1. Carga del usuario y obtención del RAW_VALUES 

2. Recorrer el objeto abstracto llenando un array bidimensional con cada atributo 

separado por plugin 

3. Con el nombre del plugin y de la propiedad obtenemos el valor máximo y su 

calificación en la ponderación. En este punto es importante mantener la 

estandarización en el nombre de las variables en este caso: 

MODULO_ATRIBUTO_max 

4. Llenar el array final con los obtenidos anteriormente y los arrays de menciones 

ya generados 

Cálculo de los valores 

Para obtener la puntuación media básica se procede a un sencillo flujo que 

recorre el array obtenido en el apartado anterior haciendo la ponderación 

correspondiente:  

           
                    

         
 

Con la puntación obtenida se suman todos los valores y se obtiene el valor sobre 10 

para facilitar la relación con otros perfiles. 

 Para las valoraciones más detalladas se procede de la misma forma pero 

creando un array según el nivel de detalle, por ejemplo, para la que entra más en 

detalla (muestra la puntuación de cada atributo por separado) es necesario un array 

con bidimensional con cada plugin y atributo como índices y el valor como resultado. 

Una vez obtenidos todos los valores se guardan en la base de datos todos los 

necesarios para posteriormente ser obtenidos de forma ordenada y calificados en los 

bloques de la pantalla principal. 
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10. Perfil de Usuario 

Una de las vistas más importantes de la plataforma es el perfil de usuario, en él 

se muestran todos los resultados de las búsquedas y valoraciones de los plugins, para 

su explicación se muestran dos empresas que cuentan con una buena valoración. 

Para la primera parte se muestra los resultados obtenidos como nota final en 

uno de los perfiles:  

 

En esta vista podemos 

encontrar un resumen de la 

información de la empresa: 

 Logo 

 Nota Final 

 Direcciones de las diferentes 

redes sociales 

 

 

A continuación se muestra la 

puntuación obtenida en cada uno de los 

plugins de forma general, en la imagen de la 

izquierda se puede ver como el cron no actúa 

de la misma forma para todos los plugins, ya 

que, como se observa, ha obtenido los datos 

de Alexa y Google pero no de LinkedIn y 

Twitter (Donde cabe la posibilidad de que no 

haya encontrado el perfil correcto), además 

de que la empresa no cuenta con ninguna 

mención en los artículos que se han guardado 

en la plataforma. 

 

Siguiendo con la información de los distintos plugins pasamos a la información 

detallada, donde desgranamos cada uno de ellos en los diferentes atributos que 

obtenemos de los módulos correspondientes.  

Destacando los comentarios al pie de cada puntuación se puede ver la nota 

sobre de 10 de cada atributo, el número que se ha obtenido y el valor necesario para 

conseguir la puntuación máxima. Valores que se editan de forma sencilla desde los 

formularios de configuración. 
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Como elemento de control para 

comprobar el correcto funcionamiento del 

módulo del cálculo de la puntuación, en la 

imagen de la izquierda se observa que el 

perfil tiene un valor muy alto en el atributo 

“RANK” de Alexa y un máximo muy 

pequeño. Con ello comprobamos que no 

se obtiene más de un 10 a pesar superar el 

valor máximo. Este 10 que se muestra en 

esta vista corresponde con el valor de 

ponderación que se ha dado a cada 

atributo o plugins, es decir, un 10 en 

“RANK” puede suponer 20 puntos en el 

resultado final, mientras que “BACKLINKS” 

puede ser 30 puntos si se le quiere dar más 

importancia. Con esto queremos mostrar 

la puntación relativa de cada atributo, no 

la absoluta. 

Para mostrar el resultado de las menciones, recurrimos a una gran empresa 

que sabemos positivamente que va a contar con muchas de ellas, en este caso 

optamos por Facebook, con el que además podemos mostrar otras funcionalidades del 

perfil de usuario. 

La imagen al final a la izquierda muestra el resumen y valoración general de la 

empresa, donde se puede observar que el cron no ha visitado ninguno de los plugins 

pero que las menciones van aparte  y no necesitan del cron para ser evaluadas. 

Mencionando la columna de más a la izquierda dentro de esta imagen, lo 

resaltado en amarillo es la relación de la empresa con otras funcionalidades de la 

plataforma, por ejemplo lo empleados. En la sección de Crunchbase comentamos que 

no solo alimenta a la plataforma de empresas también de  otro tipo de perfiles, aquí 

podemos verlo. En este caso Facebook tiene relación con varios empleados que son 

detallados en ese bloque. Además se han añadido otros bloques con empresas 

similares (búsqueda relacional hecha con Solr), productos e inversiones de la empresa. 

Todos estos bloques nos nutren de información extra para tener una visión más global 

de la empresa. 
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La imagen de la derecha nos muestra las menciones de forma detallada y 

separada por categoría, como vemos una gran empresa como Facebook es 

mencionada en prácticamente todas la categorías. Vemos, como añadido, el menú 

desplegable (en la categoría de Kickstarter) que nos muestra 5 de los artículos en los 

que la empresa ha sido mencionada para poder acceder a ellos directamente. 
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11. Página principal 

A continuación vamos a detallar la pantalla principal, donde podemos 

encontrar una serie de funcionalidades interesantes de la plataforma. 

 

Además de ver los últimos artículos añadidos por el Crawler o por el Feeder RSS 

ordenados de forma cronológica para su rápida consulta, podemos destacar varios 

bloques. 

La columna de la izquierda nos muestra una visión global del estado de los 

perfiles, donde encontramos una serie de bloques que exponen las empresas que 

encabezan diferentes clasificaciones: 

 Categorías  

 Usuarios con mayor puntuación 

 Usuarios añadidos recientemente 
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 Usuarios con más menciones 

 Usuarios con más empleados 

 Usuarios con mayor capital 

La cabecera superior de la página (que se muestra en negro) nos facilita el 

acceso al perfil del usuario logueado para ver su situación y configuración.  

Un poco más abajo tenemos el bloque de Ideas, esta funcionalidad de la 

plataforma no se ha mencionado hasta ahora. Con ella pretendemos que no solo se 

trate de una consulta de empresas o artículos adquiridos de internet, si no que los 

propios usuarios puedan introducir sus ideas innovadoras y con ello conseguir 

financiación y apoyo para desarrollarlas. 

En la pantalla de  Ideas se muestras todas las ideas añadidas por los usuarios 

para que otros puedan comentar dichas ideas y darle su aprobación. Con esto se 

pretende crear una comunidad y conseguir que la plataforma sea una referencia en 

proyectos innovadores y para micro-inversores.  

 

Siguiendo con la imagen de la pantalla 

principal vemos la pestaña “Perfiles” que nos lleva a 

una pantalla donde podemos ver todos los perfiles 

ordenados de forma alfabética.  
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12. Taxonomías y tipos de contenido 

La taxonomía es, literalmente, "la ciencia de la clasificación". La taxonomía del 

sistema Drupal permite a los usuarios clasificar el contenido utilizando las etiquetas y 

el administrador de los términos definidos. Es una herramienta flexible para la 

clasificación de contenido con muchas características avanzadas [13]. 

La taxonomía principal de la plataforma son las categorías por su uso en todo el 

proyecto, pero hay otras como los tags para relacionar los artículos por su temáticas 

aunque no está muy extendida en la plataforma. Además, por supuesto de todos los 

que añade Drupal para su correcto funcionamiento. 

El tipo de contenido en Drupal son nodos que guardan relación entre ellos y a 

los que atribuimos de características cuando los creamos, imágenes, cuadros de texto, 

documentos extra, título… 

En cuanto a los tipos de contenidos destacaremos: 

 Artículo: Artículo añadido directamente desde la plataforma. 

 Artículo externo: Contenido reservado para los artículos que extraemos 

con el Crawler o el Feeder RSS. 

 Idea: Nodo con las características necesarias para crear una nueva idea 

y que sea comentada y votada por los usuarios. 

 Webform: En este caso no es añadido directamente por el usuario, pero 

como comentamos en el apartado Módulos importantes de sistema es 

necesario para guardar un backup de las entradas en los formularios. 

13. Aspectos gráficos 

Para el aspecto gráfico de la plataforma se ha instalado un tema en Drupal que 

proporciona los elementos necesarios para una visualización correcta y cómoda como 

la tipología de la letra, colores y posicionamiento de los distintos bloques. 

Gracias a contar con base Bootstrap una de las plantillas más extendidas para el 

desarrollo de plataformas web, provee a la aplicación de un diseño adaptable o 

Responsive. Hoy en día un alto porcentaje de los usuarios de internet accede a la web 

en Smartphone o tablets cada una de ellas con un tamaño de pantalla y resolución 

diferentes. 

El diseño web adaptable o adaptativo (en inglés, Responsive Web Design) es 

una filosofía de diseño y desarrollo web que mediante el uso de estructuras e 

imágenes fluidas, así como de media-queries en la hoja de estilo CSS, consigue adaptar 

el sitio web al entorno del usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Media_query
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
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El Responsive Web Design se hace posible gracias a la introducción de las 

media-queries en las propiedades de los Estilos CCS en su versión 3. 

Las media-queries son una serie de órdenes que se incluyen en la hoja de 

estilos que indica al documento HTML cómo debe comportarse en diferentes 

resoluciones de pantalla.  

14. Futuro de la plataforma 

A pesar de toda la funcionalidad con la que cuenta la plataforma siempre se pueden 

añadir mejoras. Futuras versiones de la plataforma pueden incluir: 

- Integración total con el servidor de valoración semántica, es decir, no solo 

contar las veces que la empresa es mencionada si no también si esas 

menciones hablan bien de dicha empresa. 

- Mayor examen de las RRSS, en esta primera versión sólo se tiene en cuenta 

valores del perfil propio de la empresa en las redes sociales. Sería interesante 

incluir si se habla de la empresa en dichas redes sociales.  

- Optimizar la búsqueda de datos. Al igual que en las menciones no es necesario 

que el cron evalúe la empresa, el objetivo es que haga eso con todos los 

plugins y la puntuación se obtenida de forma dinámica e instantánea al visitar 

un perfil de usuario. 
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