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Resumen 
 
 
      Hoy en día las redes sociales se han convertido en una parte importante en la vida de muchas 
personas. No sólo porque les permite mantener el contacto con familiares y amigos, sino porque 
también pueden mostrar al mundo sus opiniones, inquietudes, estilo de vida, habilidades, ideas…  
 
      Una de las redes sociales que ha adquirido mayor importancia en los últimos años es Twitter. 
Actualmente cuenta con más de 320 millones de usuarios activos al mes. En ella los usuarios 
pueden publicar información y acceder a información publicada por otros usuarios. Se ha 
convertido en el medio de comunicación y difusión de noticias más rápido del mundo. Éstas son 
algunas de las razones por las que existe un gran interés por el análisis de datos de esta red 
social. En particular, el análisis de tendencias a través de redes de interacciones entre sus 
usuarios. Un ejemplo este tipo de redes en Twitter es una red de retweets sobre una etiqueta o 
hasthtag concreto. Estas redes se pueden representar como grafos, donde los nodos representan a 
los usuarios y las aristas los retweets entre usuarios.  
 
       Aunque existen varias aplicaciones que permiten transformar y visualizar grafos a partir de 
un fichero, es difícil encontrar librerías de programación o aplicaciones que recopilen los datos 
de twitter, generen los grafos, los analicen y los exporten a ficheros concretos para poder 
visualizarlos con alguna aplicación. 
 
       Este trabajo tiene como finalidad crear una librería en el lenguaje de programación Java que 
permita recopilar datos de twitter, transformar dichos datos en grafos, aplicar algoritmos para 
analizarlos, y exportar los grafos a ficheros con formato GEXF para que puedan ser visualizados 
con la aplicación Gephi. Esta librería incluye un programa para probar todas sus funcionalidades.  
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Abstract 
 
 
 
     Today, social networks have become an important  part in the life of many persons.  
Not only because they allow them to keep in contact with relatives and friends but also  
because through them they can express their opinions, interests, life- styles, hobbies  
or ideas to the wide world. 
 
     Twitter is one of the social networks which in the last few years has achieved a particular  
importance. Right now, it counts with more that 320 millions of active monthly users  
who exchange, or have access, through it to a wide variety of informations. Twitter has  
become the fastest way in the world to communicate or diffuse news.  This explains,  
among other reasons,  the growing interest in the analysis of the data in this specific  
social network, particularly the analysis of trends through the web of interactions between its 
users. An example of this type of networks in Twitter is the network of retweets on a specific 
label or hashtag. These networks can be represented as graphs where nodes represent users and 
edges the retweets between users. 
 
     Although there exist aldeady several applications that allow for the transformation and  
visualization in graphs of the contents of a data file, it is difficult to find libraries or applications 
to compile data from twitter, to generate graphs from them, to analyze them  and to export them 
to a specific file that will allow its visualization with the use of some application. 
 
     The purpose of this work is the creation of a library in Java language that will make  
posible to compile data from twitter, to transform them in grafos, to apply algorythms to analyze 
them  and to export the graphos to files with a GEXF format, which will allow their visualization 
with a Gephi  application. This library will include a program to test all its features. 
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Capítulo 1 
 
Introducción 
 
     La información que se desea obtener de Twitter son los tweets que generan los usuarios con 
relación a una etiqueta (hashtag). Twitter proporciona una plataforma denominada Twitter API 
que permite obtener datos de usuarios, tweets, localizaciones, etc. Hay dos formas de recopilar la 
información de Twitter, a través de su API REST y a través de su Streaming API.  
 
     A partir de los tweets se pretende generar dos tipos de redes: redes de retweets y redes de 
menciones. Estas redes se representarán mediante grafos para para poder manejarlas  operar 
sobre ellas. Aunque en un principio sólo se generarían las redes de retweets sobre un hasthtag y 
las redes de menciones de un usuario en un hashtag, resulta interesante añadir que se puedan 
filtrar subredes que representen la red de un usuario concreto, así como la red con varias 
subredes de usuarios. 
 
     El análisis de estas redes se basa en obtener la centralidad de grado (Degree Centrality) y la 
centralidad del vector propio (Eigenvector Centrality) de los nodos de la red. La centralidad de 
grado se refiere a los usuarios con más retweets o más menciones. La centralidad propia se 
relaciona con los usuarios más influyentes en la red. Para obtener el vector propio de un grafo se 
ha implementado el algoritmo “Power Iteration”. 
 
     La herramienta que se utiliza para visualizar las redes es una plataforma de visualización y 
exploración de grafos denominada Gephi, que se distribuye con licencia de software libre. Esta 
aplicación tiene una interfaz que resulta intuitiva y sencilla de manejar, así como un amplio 
número de opciones para poder transformar y visualizar los grafos de la manera que el usuario 
desea. 
 
     Lo que se pretende conseguir con este trabajo es la elaboración de una librería Java que 
permita generar grafos que representan redes de retweets de usuarios y redes de menciones de 
usuarios en Twitter. Todos los grafos que se generan se exportan a archivos con formato GEXF, 
para poderlos manipular y visualizar con la herramienta Gephi. 
 
     La librería se distribuye con licencia de software libre, con la finalidad de que le pueda ser 
útil a programadores Java, pero también incluye un programa para que cualquier usuario pueda 
obtener los archivos GEXF de las redes de retweets o de menciones que le interesen. El 
programa se debe ejecutar en una terminal UNIX. 
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1.1   Objetivos 
 

 Diseñar una representación de datos para interacciones en redes sociales (pueden ser 
clases Java, pero el lenguaje de desarrollo no está limitado). 

 Programar algún método de transformación de grafos usando la representación anterior. 
 Programar métodos de exportación de grafos al formato GEXF. 
 Validación con un caso de estudio 

 
1.2   Estructura del trabajo 
 
     El trabajo se ha organizado en 5 capítulos y un anexo: 
 

 Capítulo 1: Se detallan el contexto, objetivos y estructura del trabajo. 
 Capítulo 2: Se muestra la información necesaria para que el lector pueda comprender el 

desarrollo del trabajo. 
 Capítulo 3: Se explica detalladamente el diseño de la librería y de las clases que la 

componen. También se ha incluido en este apartado los detalles del programa para 
realizar las pruebas. 

 Capítulo 4: Se detallan las pruebas realizadas para comprobar el funcionamiento de la 
librería, así como algunas imágenes de los grafos generados. 

 Capítulo 5: Se indican las conclusiones relevantes extraídas y se sugieren posibles 
mejoras y ampliaciones. 
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Capítulo 2 
 
Fundamentos 
       
2.1   Introducción a las APIs de Twitter 
 
     Twitter dispone de una de una interfaz de programación de aplicaciones denominada API (en 
inglés Aplication Programming Interface, API) que permite a desarrolladores integrar Twitter en 
sus aplicaciones y a investigadores obtener información para sus estudios.  
 
     El acceso a los datos de Twitter se puede hacer de dos maneras distintas: a través de su REST 
API y a través de su  Streaming API: 
 

 REST API: Se basa en la arquitectura de servicios REST. Las peticiones de datos se 
realizan a un servidor HTTP a través de direcciones web (URL). El usuario debe 
especificar peticiones concretas sobre los datos que desea obtener. 

 Streaming API: Proporciona un flujo continuo de información pública de Twitter. El 
usuario obtiene la información que se genera en directo a través de una conexión con la 
API que debe establecer mediante una petición HTTP. 

 
     En ambos casos, las peticiones deben estar autentificadas, es decir, deben ir asociadas a unas 
credenciales únicas de usuario. Para obtener estas credenciales es necesario registrar una 
aplicación en [1]. Cada aplicación que se registra genera dos códigos que la identifican, 
denominados Consumer Key y Consumer Secret. Además, cada aplicación debe solicitar otros 
dos códigos de acceso, Acces Token y Acces Token Secret,  para poder empezar a realizar 
peticiones. En la página antes mencionada se puede acceder a los datos de la aplicación que se 
registra y obtener los cuatro códigos únicos. Estos códigos son las credenciales que autorizan a la 
aplicación realizar peticiones a las APIs. 
 
    Otro aspecto a tener muy en cuenta son los denominados API Rate Limits. Twitter no permite 
acceso libre e ilimitado a sus datos. Sólo permite realizar un número específico de peticiones 
dentro de una ventana de acceso temporal denominada rate limit. El número de peticiones se 
limita dependiendo del tipo de información a la que se desea acceder. Si es información 
restringida de un usuario, no se permitirá el acceso a menos que el usuario haya dado permiso a 
la aplicación para acceder a sus datos. En el caso de este proyecto la información que se desea 
obtener es pública, por lo que en cada ventana de acceso, Rate Limit, se pueden realizar hasta 
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180 peticiones en periodos de unos 15 minutos. Esto quiere decir que si se necesitan realizar más 
peticiones se volverá a tener acceso transcurrido el tiempo de esa ventana temporal. 
 
     El tipo de información que se pretende obtener de Twitter son todos los tweets que se hayan 
generado (se recopilan a través de la API REST)  o se generen (Streaming API)  sobre una 
etiqueta (hashtag) o tema específico, o sobre un usuario concreto en un hashtag o tema. Esta 
información no difiere de la que se obtiene al realizar la consulta en la página web de Twitter[2]. 
 
 
2.2   Grafos que representan redes de usuarios 
 
     Los tweets que se recopilan servirán para generar grafos que representan dos tipos de redes de 
usuarios: redes de retweets y redes de menciones. En ambos casos los nodos representan usuarios 
de twitter, y las aristas la interacción entre usuarios. La diferencia entre unas y otras es que en la 
red de retweets una arista entre dos nodos significa que uno de los dos hizo retweet sobre un 
tweet del otro, mientras que en la red de menciones una arista representa la mención de un 
usuario a otro en un tweet.  
 
     La información que se desea obtener de los tweets es: el identificador (ID) único del usuario 
que publicó el tweet, su nombre de twitter (Screenname) y  comprobar si el tweet es un retweet, 
en cuyo caso también interesará obtener el ID y el nombre del propietario del tweet que ha 
recibido el retweet.  
 
     Los grafos se generarán a partir de la información obtenida de los tweets. Aunque se vaya a 
representar redes distintas, la estructura de los grafos es la misma. Cada nodo se identificará por 
su ID y llevará asociado un nombre y listas con los identificadores de los nodos con los que 
forma una arista. Estas listas representan la lista de adyacencia de entrada del nodo y la lista de 
adyacencia de salida del nodo. Cada arista guarda información sobre el identificador del nodo 
origen de la arista y sobre el identificador del nodo destino de la arista, así como un contador 
asociado al peso, que se corresponderá, dependiendo del tipo de red, con el número de tweets 
que retweetea un usuario sobre tweets de otro usuario, o con el número de tweets en los que un 
usuario menciona al otro. 
 
     A partir de una red de retweets sobre un hashtag o tema, puede resultar interesante filtrar la 
subred de retweets de un usuario, o de varios, para poder analizarla y visualizarla de forma 
independiente. Análogamente, se pueden unir en un único grafo las redes de menciones de varios 
usuarios en un hashstag o tema. Para ello es necesario obtener la red de menciones de cada 
usuario para luego unirlas en un único grafo. 
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2.3   Análisis de grafos 
 
     En la actualidad hay un gran número de algoritmos que se aplican sobre grafos para analizar 
redes. En este proyecto el análisis se basa en la centralidad de grado de la red (en inglés, Degree 
Centrality), y en la centralidad del vector vector propio de la red (en inglés, Eigenvector 
Centrality). La centralidad de grado se relaciona con el número de retweets o menciones de cada 
usuario en la red, mientras que la centralidad del vector propio muestra los usuarios más 
influyentes en la red. Estas medidas de centralidad son dos formas de interpretar la importancia 
de cada usuario en la red.  
 
2.3.1   Centralidad de grado 
 
    Debido a que cada nodo guarda información sobre sus vecinos en la red, se puede obtener 
fácilmente el grado de entrada, de salida y total de cada nodo en el grafo. Con estos datos se 
pueden formar tres listas de nodos, ordenados de mayor a menor, según el tipo de grado. Para 
obtener estas listas ordenadas el procedimiento es el siguiente: 
 

 Se parte de la lista de los nodos del grafo. 
 Se crea otra lista en la que se introduce el primer nodo de la lista anterior. 
 Cada nodo de la primera lista se introduce en la segunda lista en la posición que le 

corresponda según su grado, es decir,  se compara el grado de este nodo con el grado de 
los nodos de la lista, desde el principio, hasta que encuentre uno con menor grado que él. 
Si no lo encuentra se introduce al final de la lista. 

  
2.3.2   Centralidad de vector propio 
 
    La centralidad del vector propio mide la influencia de cada nodo en la red. Por ejemplo, en 
una red de retweets, un usuario al que retweetea otro usuario con muchos retweets, adquirirá 
mayor importancia que un nodo al que no le retweetean otros nodos importantes. 
 
     El vector que se desea obtener es el vector propio asociado al autovalor dominante de la 
matriz de adyacencia del grafo, es decir, al mayor autovalor en valor absoluto  de esta matriz. 
Para calcular este autovalor y su vector propio asociado se utiliza el algoritmo “Power Iteration”. 
El procedimiento que se ha implementado de este algoritmo, también conocido como iteración 
de Von Mises, se muestra a continuación: 
 

 Se parte de un vector inicial v0. Si n es el número de elementos de v0, cada elemento de 
v0 tiene el valor incial   . 

 En cada iteración se obtiene el vector vk+1   . Siendo A la matriz de adyacencia 

y  ||Avk|| la norma del producto matricial de A y el vector calculado en la iteración 
anterior. Esta norma es el autovalor dominante de la matriz de adyacencia. 
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 El proceso iterativo terminará cuando entre dos normas sucesivas el error sea menor a 
una precisión fijada por el usuario, en este caso, la diferencia entre las normas de dos 
iteraciones consecutivas debe ser menor que 10-9. 

 
     Para hacer más comprensible la información que proporciona este autovector, es preferible 
convertirlo en un vector de porcentajes que indica la proporción de cada elemento con respecto a 
la suma de todos los elementos del vector. 
 
     Finalmente se ordenarán, de mayor a menor, los nodos del grafo en una lista, según su valor 
en el vector de porcentajes calculado anteriormente 
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Capítulo 3 
 
Diseño de la librería gephitterlib 
       
     En este capítulo se describe el diseño y se justifican las decisiones que se han tomado para el 
desarrollo de la librería. También incluye detalles sobre las clases y métodos que la componen, 
así como una descripción minuciosa del programa de prueba. 
 
     La librería, formada por 7 clases, se estructura en 4 partes. Cada parte cumple propósito 
específico: 
 

1. Comunicarse con las APIs de Twitter para extraer datos: clases REST_API.java y 
Stream_Api.java. Estas clases hacen uso de algunos métodos y estructuras de datos 
definidos en la librería externa twitter4j. 

2. Definir las estructuras de datos adecuadas para generar y manipular grafos: clases 
Node.java, Edge.java y Graph.java. 

3. Agrupar todas las funciones que se implementen en una única clase para que el usuario 
de la librería modifique, elimine o añada cualquier método sin necesidad de modificar 
otras clases: clase Methods.java. 

4. Probar el funcionamiento de la librería a través de un programa: clase 
Gephiter_Main.java. 

 
3.1   Comunicación y obtención de datos de Twitter 
 
     Para comunicarse con Twitter las clases REST_API.java y Stream_API.java utilizan métodos 
y objetos de la librería externa twitter4j. Ésta es una librería Java que permite el acceso, 
extracción y estructuración de todos los datos que pueden obtenerse de las APIs de Twitter. 
 
     Ambas clases implementan un método para extraer los parámetros de las credenciales de un 
archivo al que se ha llamado “auth_file.txt”. Al método se le pasa como argumento la ruta del 
fichero. La primera línea del archivo con las credenciales se corresponde con el Consumer Key, 
la segunda con el Consumer Acces, la tercera con el Acces Token y la cuarta con el Acces Token 
Secret.  
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     Las de peticiones que se pueden hacer a la REST API de Twitter se detallan en enlace[5]. La 
petición más utilizada en este proyecto es “GET search/tweets”. En el enlace [8] se pueden 
encontrar detalles sobre cómo debe empezar cada dirección HTTP para realizar este tipo de 
petición, así como sobre las limitaciones y un ejemplo de la información que devuelve. 
 
     En el enlace [6] se encuentra toda la documentación sobre la Streaming API de Twitter.  
 
      
3.1.1   Comunicación mediante la librería twitter4j 
    
 
     Como se mencionó en el apartado 2.1, las consultas a las APIs se deben hacer a través de 
peticiones HTTP y deben estar autentificadas. Además, es necesario tratar la información 
recibida. Para ello la librería twitter4j dispone de un tipo de estructura de datos, a la que 
denomina Twitter, con métodos para codificar y acreditar peticiones. También incluye otro tipo 
de estructura, a las que denomina Status, para manejar la información sobre tweets. Con esta 
estructura se podrá obtener la información de los nodos que se comenta en 2.1. Cabe destacar 
que tanto los tweets como los retweets van a ser de tipo Status. Para manejar la información de 
los usuarios dispone de la estructura User. 
 
     En el enlace [9] se encuentra toda la documentación sobre la librería twitter4j. 
 
 
3.1.2   Obtención de tweets a través de la clase Rest_API.java 
 
     Esta clase tiene como objetivos: 
 

1. Crear una instancia del objeto Twitter, de la librería twitter4j, con la configuración de las 
credenciales que obtiene a partir del archivo “auth_file.txt”. A través de este objeto 
podrá hacer peticiones a la REST API de twitter.  

2. Generar dos tipos de listas dependiendo de la consulta que se realiza: si la consulta son 
los retweets sobre un hashtag o tema, genera la lista de retweets que se han publicado; si 
la consulta son los tweets en los que se menciona a un usuario concreto en un hashtag o 
tema, genera la lista de tweets con las menciones de ese usuario. Opcionalmente, se 
puede indicar un periodo de recopilación de tweets que no puede ser posterior a la fecha 
actual, ni anterior a 2 semanas. El formato de la fecha debe ser “yyyy-mm-dd”. 

3. Gestionar los errores que se produzcan en la comunicación para poder obtener todos los 
tweets.  En caso de fallo con las credenciales o la consulta no sea válida, no será posible 
obtener ningún tweet. Por el contrario, si empieza a obtener tweets debe continuar con el 
proceso aunque se produzca un fallo con la conexión a internet, en cuyo caso deberá 
volver a intentarlo cada 5 segundos,  o un fallo debido a que se han excedido los rate 
limits, en cuyo caso debe esperar el tiempo restante hasta que se vuelva a tener permiso. 
En caso de que se produzca otro tipo de fallo se ha optado por continuar el proceso y sea 
el usuario el que lo interrumpa si lo desea. 
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4. Adicionalmente incluye un método por si el usuario desea interrumpir la obtención de 
tweets. Para ello el usuario debe escribir la letra “q” y presionar “Enter”. En este caso se 
devuelve la lista con los tweets que ha recopilado hasta el momento. 

 
3.1.3  Obtención de tweets a través de la clase Stream_API.java 
 
     Los objetivos de esta clase son: 
 

1. Crear una instancia del objeto TwitterStream, de la librería twitter4j, con la 
configuración de las credenciales que obtiene a partir del archivo “auth_file.txt”.  

2. Crear una instancia del objeto StatusListener, de la librería4j, con el que poder conectarse 
a la Stream API a la escucha de todos los tweets que se publican sobre un hashtag o tema, 
o los tweets sobre las menciones de un usuario en un hashtag o tema. 

3. Generar la lista de retweets o la lista de menciones descritas en el apartado anterior. 
4. Para interrumpir el proceso de escucha el usuario debe escribir la letra “q” y presionar 

“Enter”. En este caso devuelve la lista con los tweets que ha recopilado hasta el 
momento. 
 

3.2   Estructuras de datos de los grafos 
 
     A partir de las listas de tweets, se obtiene toda la información necesaria para generar los 
grafos. Para facilitar su manipulación se ha decidido crear una clase para los grafos, otra para los 
nodos y otra para las aristas. Definir los atributos y los métodos de cada una de estas clases 
resulta clave para poder desarrollar funciones eficientes a la hora de manipular y analizar los 
grafos. 

 
3.2.1   Clase Node.java 
 
     Cada nodo representa a un usuario de Twitter. La información que guarda es la siguiente: 
 

 nodoID: Es el identificador que asigna twitter al usuario. 
 Name: Es el ScreenName del usuario en Twitter. 
 In_Links: Es una lista con los identificadores de los usuarios que forman una arista de 

entrada al nodo. 
 Out_Links: Es una lista con los identificadores de los usuarios que forman una arista de 

salida del nodo. 
 Index_In_Links: Es una lista que guarda las posiciones de las aristas de entrada al nodo 

en la lista de aristas del grafo. Sirve para tener localizadas estas aristas. 
 Index_Out_Links: Es una lista que guarda las posiciones de las aristas de salida del nodo 

en la lista de aristas del grafo. Sirve para tener localizadas estas aristas. 
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     Para instanciar un nodo se necesita el identificador y el nombre del usuario. Los métodos que 
se implementan sirven para acceder a datos del nodo y para ir añadiendo información a medida 
que se genera el grafo al procesar la lista de tweets. 

 
 

3.2.2   Clase Edge.java 
 
     Cada arista representa una interacción entre dos usuarios. La información que guarda es la 
siguiente: 
 

 Source: Identificador del usuario que “retweetea” o menciona a otro usuario.  
 Target: Identificador del usuario “retweeteado” o mencionado por otro usuario. 
 Weight: Contador del peso de la arista. Cada vez que un usuario retweetea o menciona 

tweets del mismo usuario, aumenta en una unidad. 
 
     Para instanciar una arista son necesarios los identificadores de los usuarios involucrados. Los 
métodos que se implementan sirven para acceder a los datos de la arista y para aumentar el 
contador del peso. 
 
3.2.3   Clase Graph.java 
 
     El grafo representa tanto redes de retweets como redes de menciones. Para definir esta clase 
no es necesario saber si representa un tipo u otro, ya que el grafo se genera a partir de una lista de 
tweets, sin diferenciar si se trata de una lista de retweets o de una lista de tweets de menciones. 
La información que contiene es la siguiente: 
 

 Nodes_List: Lista de objetos Node de los nodos que forman el grafo. 
 Edges_List: Lista de objetos Edge de las aristas que forman el grafo. 
 Id_Nodes_List: Lista que contiene los identificadores de los nodos del grafo. La posición 

de cada nodo en esta lista coincide con la posición en la que se guarda el nodo en la lista 
Nodes_List. Sirve para localizar la posición de un nodo en el grafo a partir de su 
identificador. 

 
     El grafo no necesita datos para instanciarse. A medida que se procesa la lista de tweets, los 
nodos y aristas que se instancian se van guardando en sus listas correspondientes en el grafo.  
 
     Para que el grafo no contenga nodos repetidos, antes de añadir un nodo se busca en 
Id_Nodes_List. Si el identificador del nodo que se va a añadir está en esa lista, entonces no se 
añade a la lista de nodos.  
 
     Para no repetir aristas se busca el identificador del nodo origen de la arista en la lista 
Index_In_Links del nodo destino. Si está en la lista, se aumenta el peso de la arista, si no, se 
instancia la arista. 
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     Las funciones de generación de grafos de la clase Methods.java son las que se encargan de 
llevar a cabo la cohesión de los datos. Esa es la razón por la que las clases Node, Edge y Graph 
sólo implementan métodos para guardar y acceder a sus datos. 
 
3.3   Funciones: clase Methods.java 
 
     Esta clase es la encargada de implementar métodos para transformar listas de tweets en 
grafos, ordenar listas de nodos según su grado o valor en el vector propio dominante, generar los 
ficheros de estas listas y exportar los grafos a ficheros con formato GEXF.  
 
 
3.3.1   Generación de grafos a partir de listas de tweets 
 
     Los métodos que se describen a continuación tienen finalidad generar el grafo de retweets o 
de menciones a partir de una lista de tweets, filtrar subredes de usuarios concretos y generar el 
grafo unión de estas subredes. 
 

 Net_Retweets: A partir de la lista de retweets genera los nodos, las aristas y el grafo. 
Lleva a cabo las comprobaciones necesarias para no repetir nodos ni aristas. Devuelve el 
grafo que representa la red de retweets. 

 Net_Mentions_User: A partir de la lista de tweets y del nodo de un usuario genera los 
nodos, las aristas y el grafo. Lleva las comprobaciones necesarias para no repetir nodos ni 
aristas. Devuelve el grafo que representa la red de menciones de un usuario. 

 Subnet_Retweets_User: A partir del nodo de un usuario y del grafo de retweets, genera y 
devuelve el subgrafo de retweets de ese usuario. Los nodos del subgrafo lo forman el 
nodo de ese usuario y aquellos nodos del grafo cuyos identificadores se encuentran en las 
listas In_Links y Out_Links de ese usuario. Como los nodos también guardan 
información sobre la posición de las aristas en el grafo, cada vez que se identifica un 
vecino se tiene identificada la arista. 

 Graph_Union: Devuelve en un grafo la unión de varios subgrafos que se le pasan en una 
lista como único argumento. Realiza las comprobaciones necesarias para no repetir 
nodos. 

 
      
3.3.2   Algoritmos de grafos y generación de ficheros de 
           análisis. 
 
     Los métodos para obtener las listas ordenadas de nodos según el tipo de grado se describen a 
continuación: 
 

 Sort_In_Degree: A partir del grafo genera y devuelve la lista de nodos ordenada de 
mayor a menor según el grado de entrada.  
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 Sort_Out_Degree: A partir del grafo genera y devuelve la lista de nodos ordenada de 
mayor a menor según el grado de salida. 

 Sort_Total_Degree: A partir del grafo genera y devuelve la lista de nodos ordenada de 
mayor a menor según el grado total del nodo, es decir, sumando los grados de entrada y 
salida. 

 
     La información de estas listas estará disponible en un archivo cuyo nombre genérico será 
“Degree_List_#Consulta#_NumeroTweets.txt”, siendo “#Consulta#” el hashtag o tema y 
“NumeroTweets” el número total de tweets obtenidos. El archivo contendrá 3 columnas con los 
nombres de los usuarios de cada lista. El método que realiza este proceso es: 
 

 Ranking_Degree_Lists: Crea y edita el archivo a partir de las 3 listas ordenadas de nodos 
según el tipo de grado. 

 
     Para hallar el vector propio del autovalor dominante de la matriz de adyacencia del grafo, es 
necesario obtener esta matriz e implementar el procedimiento “Power Iteration” descrito en 
2.3.2.  
 

 Adyacency_Matrix: Este método devuelve una matriz de ceros y unos que representa la 
matriz de adyacencia del grafo que se pasa como argumento. 

 EigenVector: Implementa el procedimiento descrito sobre el algoritmo “Power Iteration”. 
Devuelve el vector propio dominante de la matriz que se pasa como argumento. 

 
     El método que se describe a continuación sirve para generar un archivo, cuyo nombre 
genérico es “Eigen_List_#Consulta#_NumeroTweets.txt”, que contiene una columna con los 
nombres de los nodos, ordenados de mayor a menor según su valor en el vector propio 
dominante de la matriz de adyacencia, y su porcentaje correspondiente en este vector.  
 

 Ranking_EigenVector: Se encarga de ordenar los nodos y crear y editar el archivo. 
También transforma el vector en un vector de porcentajes. El vector, el grafo y el nombre 
del archivo se pasan como argumentos. 

 
 
3.3.3   Exportación de grafos al formato GEXF 
 
     El formato de los archivos GEXF se basa en el formato XML, por lo que resulta relativamente 
sencillo mecanizar su edición con los datos de los nodos y las aristas de un grafo.  
 
     El método que se describe a continuación tiene como objetivo crear y editar un fichero con 
formato GEXF que contenga toda la información de los nodos y las aristas de cualquier grafo 
con la estructura descrita en esta memoria. El nombre del fichero indicará la forma en la que se 
obtienen los tweets (REST o Stream), el tipo de red que representa (retweets o menciones), la 
consulta realizada, los usuarios que se filtran (si se filtran) y el número total de tweets obtenidos. 
En el capítulo 4 se pueden ver algunos ejemplos de nombres de estos ficheros. 
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 Graph_To_GEXF: Los argumentos del método son un grafo y el nombre del fichero. El 
nombre del fichero puede empezar por la ubicación donde se desea crear el archivo. Por 
defecto, la carpeta en la que se encuentre el usuario al ejecutar el programa de prueba 
será donde se cree este fichero. 

 
 
3.4  Programa para probar la librería: clase Gephiter_Main.java 

 
 
     A través de los argumentos del programa el usuario decide cómo obtener los tweets, qué tipo 
de red prefiere, la consulta que desea realizar, los usuarios que le interesa filtrar y, en caso de la 
REST API, poder elegir el periodo de publicación de tweets.  
 
      Los siguientes apartados pretenden facilitar al lector el manejo del programa, a través de la 
descripción de los argumentos y de los errores que puedan surgir al ejecutarlo.  
 
    En el próximo capítulo se especifican los comandos para ejecutar el programa y los ficheros 
que se generan dependiendo de los argumentos con los que se ejecuta. 
 
 
3.4.1  Argumentos del programa 
 
     A continuación se muestra un prototipo de la invocación del programa y la descripción de los 
argumentos y los valores que pueden tomar. 
 

 Programa Modo Tipo Consulta [Usuario…] [Desde (Fecha1)] [Hasta (Fecha2)] 
 
1. Modo : Este argumento indica la forma en la que se van a obtener los tweets. Los valores que 

admite son: 
 -REST       : La información se obtendrá de la REST API. 
 -STREAM : Los tweets se obtendrán a través de la Stream API. Este modo no admite 

argumentos de fechas. Tampoco admite más de un usuario para redes de menciones. 
 

2. Tipo : Indica el tipo de red que se desea obtener. Admite los 2 siguientes valores: 
 -RT  : Indica que la red será de retweets.  
 -ME : Indica que la red es de menciones. En este caso es obligatorio incluir al menos un 

usuario en el próximo argumento. 
 
3. Consulta : Indica el hashtag o tema concreto sobre el que se desea obtener la red. Este valor 

debe ser una cadena de caracteres entre comillas y sin espacios. 
 
4. [Usuario…] : Los corchetes indican que este argumento es opcional (salvo en el caso 

mencionado anteriormente). Usuario se refiere al nombre de un usuario de Twitter. Los 
puntos suspensivos indican que se pueden añadir más usuarios en los siguientes argumentos. 
Sirve para indicar las subredes que se desean filtrar.  
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5. [Desde (Fecha1)]: Los corchetes indican que estos argumentos son opcionales. Los paréntesis 

indican que el argumento Fecha1 es obligatorio después del argumento Desde. El único valor 
que puede tomar Desde es: 

 -FROM : Indica que el siguiente argumento obligatorio debe ser una fecha 
      El valor que debe tomar Fecha1 tiene el siguiente formato: 

 “yyyy-mm-dd” : Las comillas son obligatorias. La fecha se debe escribir con el 
formato indicado (año-mes-día). 

 
6. [Hasta (Fecha2)] : En el caso de que se haya especificado una fecha inicial, estos dos 

argumentos serán obligatorios. El valor de Hasta es: 
 -TO : El próximo argumento debe ser una fecha. 

      El valor de Fecha2 tiene el formato especificado para Fecha1. 
 
 
3.4.2  Gestión de errores 
 
     El programa imprime por pantalla un mensaje informando al usuario de cualquier error que se 
produzca durante la ejecución o al invocar el programa. A continuación se describen los casos 
más comunes: 
 

 Número de argumentos incorrecto. Se invoca al programa con menos de 3 
argumentos. 

 Argumentos no válidos.  Este es el caso cuando no se cumplen las especificaciones 
descritas en el apartado 3.4.1. 

 Se produce una excepción al crear, modificar o leer algún archivo. En este caso el 
programa continúa su ejecución para no perder la información recopilada y, al 
menos, generar los archivos en los que no se produzca este error. 

 Cuando algún proceso de recopilación de tweets se ve obligado a terminar su 
ejecución por alguna excepción o error ineludible, el programa generará los archivos 
de los tweets obtenidos hasta el momento. 
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Capítulo 4 
 
Pruebas y resultados 
 
     Los comandos que se describen en esta sección se ejecutan en un terminal UNIX. Los grafos 
de este capítulo se han obtenido con la herramienta Gephi a partir de archivos generados por el 
programa. 
 
     La manera más sencilla de probar el programa es extraer la carpeta Gephitter del archivo 
gephiterlib.jar. Esta carpeta contiene los archivos JAVA descritos en este proyecto, el archivo 
con los parámetros de las credenciales y 2 archivos JAR que contienen las librerías externas 
twitter4j. Para poder empezar a ejecutar los comandos que se describen en este capítulo el 
usuario debe abrir una terminal y situarse en la carpeta Gephitter extraída anteriormente, y 
generar el ejecutable con el siguiente comando: 
 
$ javac  –cp  ".:./twitter4j-core-4.0.4.jar:./twitter4j-stream-4.0.4.jar"     
Node.java   Edge.java  Graph.java  Methods.java  Rest_API.java  Stream_API.java  
Gephitter_Main.java  
 
 
4.1  Prueba Principal 
 
      El hashtag para esta prueba es “#PuigdemontARV”. Se obtiene la red de retweets y, además, 
se filtran las subredes de los usuarios de Twitter  sextaNoticias, cristina_pardo  y BobEstropajo. 
El comando que se ejecutó en esta prueba es: 
 
 
$ java  –cp  ".:./twitter4j-core-4.0.4.jar:./twitter4j-stream-4.0.4.jar"     
Gephirrer_Main –REST  -RT  “#PuigdemontARV” “sextaNoticias” “cristina_pardo”  
“BobEstropajo” 
     Esta consulta obtuvo 20462 Tweets y se generaron los siguientes archivos: 
 

o R_RT_##PuigdemontARV#_20462.gexf 
o R_RT_##PuigdemontARV#_@sextaNoticias@_20462.gexf 
o R_RT_##PuigdemontARV#_@cristina_pardo@_20462.gexf 
o R_RT_##PuigdemontARV#_@BobEstropajo@_20462.gexf 
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o R_RT_##PuigdemontARV#_@sextaNoticias@_@cristina_pardo@_@BobEstropajo@_
UNION.gexf 

o DC_R_RT_##PuigdemontARV#_20462.txt 
o DC_R_RT_##PuigdemontARV#_@sextaNoticias@_20462.txt 
o DC_R_RT_##PuigdemontARV#_@cristina_pardo@_20462.txt 
o DC_R_RT_##PuigdemontARV#_@ BobEstropajo @_20462.txt 
o EC_R_RT__##PuigdemontARV#_20462.txt 

 
     La imagen que se muestra a continuación representa la red de retweets de la consulta, donde 
se han filtrado los nodos con menor grado para poder visualizar la interacción entre los nodos 
más importantes de la red. El tamaño de los nodos es proporcional a su grado total. 
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     A continuación se muestran imágenes con las subredes de retweets de los usuarios que se 
especificó al ejecutar el programa. 
 
 

 

 



 
 

23 
 

 
     A partir del archivo que contiene el grafo unión de las subredes anteriores, se puede obtener la 
siguiente imagen. 
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A continuación se muestran las primeras líneas del archivo: 
DC_R_RT_##PuigdemontARV#_20462.txt 
 
 

 
 
 
 
 
De la misma forma se muestran las primeras líneas del archivo: 
EC_R_RT_##PuigdemontARV#_20462.txt 
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4.2  Pruebas adicionales 
 
 
      Este apartado tiene como finalidad probar distintas opciones con las que se puede ejecutar el 
programa y mostrar los archivos que se generan.  
 
1.     $ java  –cp  ".:./twitter4j-core-4.0.4.jar:./twitter4j-stream-4.0.4.jar"      
Gephirrer_Main –STREAM -RT  “#CARAaCARA2015”  
 
Se obtuvieron 202454 retweets en tiempo real sobre el hashtag “#CARAaCARA2015” y 
generaron los archivos: 
 

o S_RT_##CARAaCARA2015#_202454.gexf 
o DC_S_RT__##CARAaCARA2015#_202454.txt 

 
2.   $ java  –cp  ".:./twitter4j-core-4.0.4.jar:./twitter4j-stream-4.0.4.jar"     
Gephirrer_Main –REST  -ME  “#7dElDebateDecisivo” “Pablo_Iglesias_” “Albert_Rivera”  
“marianorajoy”  “sanchezcastejon –FROM “2015-12-07” –TO “2015-12-08” 
 
Se crearon los siguientes archivos GEXF: 
 

o R_ME_##7dElDebateDecisivo#_@Pablo_Iglesias_@_20567.gexf 
o R_ME_##7dElDebateDecisivo#_@Albert_Rivera@_9125.gexf 
o R_ME_##7dElDebateDecisivo#_@marianorajoy@_8563.gexf 
o R_ME_##7dElDebateDecisivo#_@sanchezcastejon@_10235.gexf 
o R_ME_##7dElDebateDecisivo#_@Pablo_Iglesias_@_@Albert_Rivera@_@marianoraj

oy@_@sanchezcastejon@_UNION.gexf 
 
 
3.   $ java  –cp  ".:./twitter4j-core-4.0.4.jar:./twitter4j-stream-4.0.4.jar"     
Gephirrer_Main –REST  -RT  “#7dElDebateDecisivo”  
 
 
Se consiguió recopilar más de medio millón de retweets y se generó el siguiente fichero: 
 

o R_RT__##7dElDebateDecisivo#_512658.gexf 
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Capítulo 5 
 
Conclusiones 
 
 
     Antes de comenzar este proyecto sólo había experimentado con Facebook y sabía, más o 
menos, en qué consistía Twitter. Como en este proyecto debía capturar, transformar y analizar 
datos de redes sociales, al investigar sobre ello me cambió el punto de vista que tenía de las redes 
sociales. A medida que investigaba más sobre los datos y grafos que podría generar, fui acotando 
el proyecto hacia la red social Twitter. Los medios de comunicación hacen uso de twitter no sólo 
para difundir y generar noticias, sino también publicar análisis sobre la actividad de los usuarios 
en Twitter sobre las principales noticias o temas de actualidad. Un ejemplo es la publicación que 
hizo el periódico EL PAÍS [9] sobre el análisis de la actividad de los usuarios en los temas de la 
campaña electoral a la presidencia del gobierno en Diciembre de 2015. 
 
     Debido a la gran cantidad de información que se puede obtener de Twitter, es el investigador 
el que debe decidir qué información desea obtener. Pero también debe tener muy en cuenta las 
fuertes limitaciones de Twitter para obtener datos de sus APIs. Este ha sido uno de los puntos 
más difíciles del proyecto, porque para obtener toda la información se puede tardar horas, debido 
a la espera de 15 minutos cada 18000 tweets obtenidos. A pesar de las limitaciones, se puede 
obtener toda la información pública que nos propongamos con un poco de imaginación. A la 
información privada de usuarios, como su lista de followers o amigos, no se puede acceder a 
menos que se tenga permiso explícito del usuario. 
 
      
     Una vez decidido la información que se obtendría, había que pensar en estructuras de datos de 
grafos eficientes. Lo que más se ha tenido en cuenta con estas estructuras es que la cohesión y 
manejo de los datos de los grafos no lastre la eficiencia. El único punto que escapa de esta 
intención, es el algoritmo “Power Iteration” implementado, que para redes grandes tiene un coste 
inadmisible debido a la ineficiente operación de multiplicación de matrices. Por eso sólo se ha 
hallado la centralidad del vector propio en la prueba principal. La generación de grafos y ficheros 
es casi instantánea incluso con grandes volúmenes de tweets. 
 
 
     La librería objeto de este proyecto admite mejoras y nuevas funcionalidades. Por ello se 
anima a cualquier interesado en la materia que añada métodos de exportación de grafos a otros 
formatos, así como implementar métodos para generar otro tipo de información o de análisis. 
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