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Resumen 
 

En los últimos tiempos, el auge de las redes sociales ha cambiado la manera de 

aproximarse a usuarios, a sus gustos y a sus tendencias. Ligado al desarrollo en 

tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, ha abierto la puerta al seguimiento 

de la opinión social a un nivel desconocido hasta el momento. En este escenario se 

desarrolló la aplicación Numbat. 

 

Numbat, desarrollada por s|ngular Data & Analytics, es una herramienta de visualización 

y análisis semántico orientada hacia la detección y análisis de las menciones realizadas 

en la red social Twitter durante un determinado evento, a fin de procesar y representar 

gráficamente las estadísticas calculadas. Esta herramienta permite al usuario conocer 

las tendencias presentes en redes sociales, de quién se habla más y cómo se habla de él, 

ofreciendo una información de gran valor tanto a nivel de marketing, para el estudio de 

marcas, como a nivel periodístico y social. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de una mejora en la interfaz de la 

herramienta, añadiendo una nueva visualización que aporte más información relevante 

al usuario final. Además, se ha querido aprovechar este trabajo para investigar 

tecnologías de visualización web más óptimas con las que llevar a cabo la mejora. 

 

Para ello, se ha realizado previamente un estudio de las alternativas disponibles para la 

representación gráfica de datos, así como de la estructura y funcionamiento de la 

herramienta, a fin de elegir la tecnología más óptima. Una vez decidido, se ha diseñado 

la nueva visualización, poniendo atención en complementar de manera coherente la 

información ofrecida al usuario, y se ha llevado a cabo el desarrollo software necesario 

en el sistema. Finalmente, se ha evaluado el trabajo mediante un caso de uso con datos 

reales de un evento político. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave 
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Abstract 
 

The recent rise of social networks has changed the way we approach users, their 

preferences and their trends. Advances in natural language processing have enabled 

social monitoring to reach previously unattainable levels. The tool Numbat was 

developed within this context. 

 

Numbat, developed by s|ngular Data & Analytics, is a semantic analysis and visualization 

tool used for detecting and analyzing “tweets” during a particular event with the aim of 

processing and representing the calculated statistics graphically. This tool allows the 

user to see current trends, what people talking about the most and how they are talking 

about it. This kind of information is extremely valuable, not only for marketing but for 

journalism and social interest as well. 

 

This project undertakes the improvement of the tool’s interface, incorporating a new 

view that provides more relevant information to the end user. Furthermore, to make 

this improvement, we have studied a range of the most optimal web visualization 

technologies. 

 

Therefore, we have performed detailed studies on both a set of data visualization 

technologies and Numbat’s architecture and operation mode, looking for the best 

option for our system. After identifying the most optimal solution, we designed the new 

view, taking great care to consistently complement the information provided, and we 

have developed the software necessary for the system. Finally, we have tested our work 

using real data extracted from a political event. 
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1.1. Motivación y objetivos 
 
La opinión del usuario siempre ha sido un elemento de gran interés para los medios y 
las compañías, y el gran auge de las redes sociales ha puesto al alcance de la mano la 
posibilidad de interactuar con ella a gran escala. La tremenda cantidad de datos 
generados por estas plataformas abre las puertas a estudios mucho más 
pormenorizados y precisos que puedan aportar información detallada de gran valía, ya 
sea para la valoración de productos (la llamada VoC o Voice Of the Customer), como para 
el seguimiento de sucesos y eventos de interés comercial o social.  
 

Es en este escenario donde nace el desarrollo de Numbat, una herramienta de análisis 
semántico para el seguimiento de eventos en tiempo real. Desarrollada por la empresa 
s|ngular Data & Analytics Division , Numbat permite la extracción de datos de RRSS y su 
análisis semántico para la posterior visualización de las estadísticas, de número y 
valoración de las menciones, generadas por el sistema. 
 

Este trabajo nace con dos objetivos concretos: 
 

 Ampliar la información útil que proporciona la interfaz al usuario mediante la 
incorporación de una nueva vista comparativa que permita relacionar entre sí 
los datos de las distintas entidades analizadas. Asimismo, se pretende incorporar 
la capacidad de filtrado de los datos a partir de su clasificación temática 
mediante un modelo desarrollado paralelamente a la realización de este trabajo. 
En definitiva, se busca ampliar y enriquecer las perspectivas extraídas de los 
datos entregados al usuario de la herramienta. 

 

 Mejorar la tecnología de visualización de datos utilizada por la interfaz de 
usuario. Las visualizaciones existentes en la herramienta están desarrolladas por 
D3.js, una librería de Javascript de gran popularidad y que proporciona grandes 
posibilidades, pero de un diseño de muy bajo nivel que hace necesario un 
desarrollo de código muy largo y laborioso. Por este motivo, se pretende estudiar 
diversas alternativas de uso más sencillo y, una vez seleccionada la más adecuada 
para nuestra arquitectura, utilizarla para la implementación de la nueva 
visualización mencionada anteriormente. 

 
 

1.2 Metodología 
 

A la hora de realizar este trabajo, se ha seguido un proceso divisible en tres fases 
distintas, esto es, estudio, desarrollo y evaluación, si bien no se han llevado a cabo de 
forma cronológica necesariamente. 
 

1.2.1. Fase de estudio 

 

Referente al proceso de estudio y documentación sobre la herramienta Numbat y sus 
distintas tecnologías, a fin de conocer los módulos cuya manipulación será necesaria y 
las necesidades que su arquitectura nos impondrá sobre el diseño de la nueva vista. 
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Asimismo, esta fase encuadra el estudio de diversas tecnologías de visualización web, 
con el fin de valorar las ventajas y desventajas de cada una de ellas y la posterior elección 
que resulte más óptima para el trabajo. 
 

1.2.2. Fase de desarrollo 

 

Referente al proceso de diseño de la arquitectura del trabajo y su implementación. Para 
el desarrollo del código, se seguirá una distribución modular, realizando en primer lugar 
la implementación de la visualización con datos estáticos de prueba. Una vez 
desarrollada convenientemente, se procederá a la implementación de las funciones 
necesarias en el lado de servidor para obtener y dar formato a los datos pertinentes para 
nuestro objetivo. Una vez realizado, se procederá a su integración. 
 

1.2.3. Fase de evaluación 

 

Referente al proceso de testeo del trabajo y a la revisión de los posibles fallos o 
modificaciones. Para ello, se pondrá en funcionamiento el sistema con datos reales 
extraídos de un evento concreto, las elecciones autonómicas y municipales en el marco 
de la Comunidad de Madrid de 2015.  
 

Por último, pertenece a esta última fase la realización de la presente memoria. 
 

 

1.3. Estructura de la memoria 

 

Esta memoria tiene como objetivo resumir el trabajo realizado y registrar los pasos 
efectuados para su concepción. Para ello, se encuentra dividida en una serie de capítulos 
que pretenden dar una visión global de todo el proceso de creación del proyecto. La 
memoria se divide en las siguientes partes: 
 

Capítulo 1: Introducción. Se trata de presentar al lector el escenario sobre el que nace 
la motivación del trabajo y los objetivos planteados para su realización. Asimismo, se 
describe la metodología seguida por sus distintas fases de trabajo. 
 

Capítulo 2: Estado del arte. Se realiza un detallado estudio del punto de partida 
tecnológico sobre el que se inicia el trabajo, esto es, el sistema sobre el que se va a 
implementar la mejora. Además, se hace un análisis sobre las normas de estilo y claridad 
para la representación adecuada de datos y de las tecnologías disponibles para el 
desarrollo de visualizaciones web.  Finalmente se redactarán las conclusiones extraídas 
del estudio realizado. 
 

Capítulo 3: Desarollo software. Se explica la decisión tomada para el diseño de la 
solución y el proceso de desarrollo de cada uno de los módulos implicados en el trabajo. 
Se detallarán los problemas encontrados durante su realización, así como las soluciones 
que se han hallado para subsanarlos. 
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Capítulo 4: Casos de uso. Se explica la evaluación llevada a cabo para la mejora realizada 
mediante su uso real a partir de los datos extraídos durante un evento concreto, esto 
es, las elecciones autonómicas y municipales de la Comunidad de Madrid en 2015.  
 

Capítulo 5: Conclusiones. El autor trata finalmente de expresar las conclusiones 
extraídas de la realización del trabajo, así como de analizar los detalles más interesantes 
aprendidos de este. Por otro lado, se plantearán las posibles líneas de trabajo futuras 
para una hipotética continuación del proyecto. 
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2.1. Seguimiento de eventos  

 

Hace tiempo que la generación de datos por parte de la inmensa variedad de tecnologías 
y aplicaciones presentes en el escenario actual viene abriendo la posibilidad de un 
estudio de los usuarios a una escala y con un nivel de detalle insospechados antes de su 
llegada. Las tecnologías comúnmente denominadas como Big Data, esto es, aquellas 
diseñadas para la recopilación y el análisis de grandes volúmenes de datos, poseen un 
enorme valor no solo a nivel de estudios de marketing de producto o marca para las 
empresas, sino a nivel social, tanto para ayudar a usuarios a tomar mejores decisiones 
en el mercado como para proporcionar a los medios de comunicación y a los órganos 
estatales información relevante de mano de la población. 
 

Uno de los focos de mayor generación, si no el que más, de estos datos son las redes 
sociales. El auge de estas aplicaciones como medio de debate a gran escala para sus 
usuarios las convierte en una fuente de enorme valor para realizar estudios de opinión 
social sobre temas de cualquier ámbito. Sin embargo, la enorme cantidad de datos a 
tratar hace inviable su aprovechamiento sin el uso de herramientas diseñadas 
específicamente para almacenar y procesar todo este flujo de información y darle 
significado. Es en este escenario en el que nace el desarrollo de Numbat, la aplicación 
sobre la que se funda este trabajo. 
 

Numbat fue desarrollada con el fin de hacer un seguimiento en directo de eventos a 
través de las redes sociales para analizar dichos datos mediante sentiment analysis y, en 
último lugar, mostrar información de valor extraída de dicho análisis a través de su 
interfaz web. Esta herramienta, pensada principalmente para el uso por parte de medios 
de comunicación escritos, está construida a partir de diversas tecnologías estructuradas 
en distintos módulos encargados de las diversas etapas del proceso, y es tras su primera 
versión funcional cuando se plantea mejorar su interfaz estudiando las posibles mejoras 
que se puedan realizar para enriquecer con nuevos puntos de vista la información que 
se entrega al usuario. 
 

Además, durante la realización de Numbat, una de las conclusiones que se extrajeron 
de su desarrollo con respecto a las tecnologías utilizadas fue sobre la tecnología usada 
para el desarrollo de las visualizaciones finales. La tecnología en cuestión, la librería 
Javascript D3.js, mostró unas posibilidades ilimitadas en cuanto a control sobre el diseño 
de los gráficos, pero con el coste de una implementación excesivamente laboriosa. Es 
por ello que se ha hecho un recorrido por distintas tecnologías de visualización y se ha 
estudiado la posibilidad de sustituir a D3.js a la hora de implementar los gráficos de 
nuestra nueva vista. 
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2.2. Tecnologías de búsqueda y almacenamiento 

  

Dentro del marco del seguimiento de eventos y análisis de los datos extraído de redes 
sociales, cualquier herramienta que quiera poder manejar el enorme flujo de datos 
generado por los usuarios necesitará contar con tecnologías específicas que permitan 
almacenar estos datos y realizar sobre ellos búsquedas ágiles para acceder a la 
información apropiada cuando sea necesario. Actualmente, la mejor manera de cumplir 
estos requisitos está en el almacenamiento NoSQL. 
 

Las bases de datos relacionales o SQL son de amplio conocimiento y uso, habiéndose 
convertido prácticamente en un estándar a la hora de almacenar datos en un sistema. 
Sin embargo, con la proliferación del Big Data llegaron los problemas de escalabilidad, 
y si bien existen métodos para mejorar la escalabilidad de las bases de datos 
relacionales, la mejor manera de enfrentarse a esta problemática es el uso de bases de 
datos NoSQL (Not only SQL). Estas bases de datos se caracterizan por usar un esquema 
de datos no estructurado, es decir, cada registro (llamado típicamente documento en 
estos sistemas) no tiene una plantilla definida, pudiendo contar con distintos atributos 
cada vez. Esta característica proporciona a estos sistemas la capacidad de ser escalados 
horizontalmente simplemente mediante el añadido de nuevos nodos, y una velocidad 
de operación en general muy superior a los sistemas estructurados para volúmenes 
grandes de datos. 
 

Dentro del gran catálogo de bases de datos de este tipo, una que se está haciendo cada 
vez más popular es Elasticsearch, y dado que es la utilizada por la herramienta Numbat, 
vamos a proceder a describirla. 

 

Desarrollado sobre las librerías de Apache Lucene, Elasticsearch1 es una base de datos 
basada en un almacenamiento NoSQL  y distribuida que permite la indexación y el 

                                                      
 

 

1 www.elastic.co/products/elasticsearch 

Ilustración 1: Arquitectura de Elasticsearch 
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análisis en tiempo de real de grandes cantidades de datos. Está estructurada en índices 
y distribuida en diferentes nodos de un cluster, que funcionan de manera transparente. 
Además, cuenta con la capacidad de almacenar datos sin definir un esquema inicial para 
ellos, si bien los índices que cuenten con mapping (el nombre que recibe un schema en 
Elasticsearch), permiten aprovechar al máximo sus capacidades de búsqueda. 
 

Elasticsearch funciona principalmente con una interfaz JSON sobre peticiones HTTP. 
Mediante su API REST, permite realizar búsquedas, además de distintas configuraciones 
y consultas, sobre los distintos índices de un cluster. Para ello, las peticiones lanzadas 
llevan consigo definida una query, una serie de parámetros en formato JSON con una 
sintaxis predefinida que permite interactuar con la base de datos. 
 

Si por algo destaca Elasticsearch es por sus amplias herramientas de búsqueda. Además 
de servir para hacer búsquedas a texto completo, cuenta con otra serie de capacidades 
que no encontraríamos en una base de datos relacional, como la búsqueda borrosa 
(fuzzy) o el resaltado (highlight). Por su importancia con este proyecto, cabe destacar el 
uso de las facetas (facets) y agregaciones (aggregations). 
 

Las facetas permiten acceder y cuantificar rápidamente los datos resultantes de una 
clasificación realizada por una consulta o query. Es especialmente útil para la extracción 
de histogramas de datos, de gran uso en nuestro trabajo. A partir de la versión 1.0, se 
sustituyó esta funcionalidad por las llamadas agregaciones. Mediante esta 
característica, Elasticsearch mejoró sustancialmente la capacidad de búsqueda al 
permitir anidar distintas agregaciones y trabajar sobre campos anidados, cosa que no 
era posible con las facetas, que funcionaban únicamente sobre un nivel de profundidad. 
 

Elasticsearch es compatible con una gran cantidad de los lenguajes de programación 
más comunes. Concretamente, cuenta con una API específica para su integración en un 
sistema desarrollado en Java, como es nuestro caso. 
 

 

2.3. Visualización de datos 
 

2.3.1. Pautas y buenas prácticas 

 

A la hora de diseñar una visualización, es importante tener en cuenta varios factores que 
podrían influir positiva o negativamente sobre el funcionamiento de nuestros gráficos. 
Debemos hacernos una serie de preguntas importantes: ¿qué queremos mostrar? ¿Cuál 
es la manera más apropiada? ¿Estoy resultando poco claro, o estoy saturando la vista 
de información redundante? Estas consideraciones son vitales para el diseño de una 
visualización, por lo que se ha estudiado a través de distintas fuentes las pautas básicas 
para un correcto uso de las visualizaciones creadas. 
 

Gráficos 

 

Más allá de los diseños más creativos, existe un catálogo de gráficos cuya adecuación 
varía según el tipo de métricas analizadas y el objetivo de la visualización, por lo que se 
debe plantear el tipo de información que queremos mostrar. Un gráfico debe permitir 
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captar la atención del lector, presentar la información de forma clara y facilitar la 
comparación y la extracción de estadísticas. A continuación se detallan los gráficos más 
comunes, si bien todos ellos se pueden representar combinados. 
 

El gráfico de barras (bar chart) es una de las visualizaciones más usadas. Su función es la 
de representar la frecuencia de una serie atributos cualitativos categorizados para 

ayudar a su análisis comparativo (p.e. número de 
pasajeros diarios por aeropuerto). Se pueden 
caracterizar por estar ordenados 
cuantitativamente (favorece la comparación) o 
alfabéticamente (favorecer la búsqueda), y se 
pueden representar tanto en formato vertical 
como horizontal, siendo este último un recurso 
útil cuando el análisis cuenta con un gran 
número de atributos o sus nombres son 
demasiado extensos. 
 

El gráfico de líneas (line chart) tiene la función 
de representar la variación continua de una 
métrica sobre una variable ordinal que 
típicamente suele ser temporal. En 
consecuencia, es un gráfico perfecto para la 
representación de histogramas, pudiéndose 
representar distintas variables 
conjuntamente. Además, se pueden hacer las 
líneas sumativas y rellenar su área para 
convertirlo en un gráfico de área, ideal para ver la evolución de la contribución de cada 
variable . 
 

El gráfico de sectores (pie chart) es una 
representación circular cuya función es la de 
representar la aportación relativa de una variable 
cualitativa o discreta a una totalidad. Si bien es 
muy usado, es un gráfico que genera cierto recelo 
ante su extendido uso incorrecto o engañoso, 
especialmente al representarse con perspectiva. 
Sin embargo, ofrece una gran utilidad para 
realizar análisis de contribución, siempre y 
cuando contemos con pocas variables a analizar. 

 
El gráfico de dispersión (scatter plot) muestra en un 
eje cartesiano la relación que existe entre dos 
variables. La función principal de este tipo de 
representación es la de mostrar el grado de 
correlación que existe entre dichas, es decir, nos 
muestra si el incremento o disminución de los 
valores de una de las variables, denominada variable 

Ilustración 2: Ejemplo de gráfico de barras 

Ilustración 3: Ejemplo de gráfico de líneas 

Ilustración 4: Ejemplo de gráfico sectorial 

Ilustración 5: Ejemplo de gráfico de dispersión 
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independiente y que se suele representar en el eje horizontal, altera de alguna manera 
los valores de la otra, denominada variable dependiente y que representa generalmente 
en el eje vertical.  
 
Los mapas son gráficos 
imprescindibles para las 
colecciones de datos que 
incluyen información 
geográfica y que permiten 
situarlos en un contexto físico.  
Mediante el uso de colores, 
sirven para la representación 
de la densidad o cantidad de 
una métrica por región del 
mapa. También suele ser 
común combinarlos con 
burbujas o gráficos sectoriales 
que caractericen de manera más detallada la información de cada región. Además, 
pueden ser de utilidad a la hora de funcionar como control de filtrado por región para 
el resto de gráficos de un panel, permitiendo enfocar su información según la zona de 
interés. 
 
 
Uso del color 
 

A la hora de representar datos, el color tiene una función vital para facilitar el análisis, y 
lo que es más, su mala utilización puede afectar negativamente a nuestras 
visualizaciones. Es importante tener claro que el uso del color no debe dejarse al servicio 
de la estética. Su influencia en la captación de la información expuesta es muy alta, por 
lo que se deben respetar ciertas pautas.  
 

En primer lugar, debemos saber que podemos aprovechar el color como una dimensión 
más para la representación de nuestros datos. De media, el tiempo de reacción para la 
diferenciación de colores ronda los 200 ms, esto es, prácticamente “antes de prestar 
atención”. Asimismo, a la hora de aprovecharlo como dimensión, debemos tener en 
cuenta el elemento diferenciador utilizado en función de los datos. Así, es conveniente 
recurrir a la diferenciación por tonos cuando el color nos deba indicar variaciones 
categóricas (p.e. distintos productos en un gráfico de ventas anuales), mientras que es 
más correcto el uso de la saturación para indicar variaciones métricas (p.e. cantidad de 
x parámetro por región en un mapa de calor). Es importante también tener en cuenta 
que, para diferenciar atributos categóricos, no se recomienda usar demasiados colores. 
 

Por otro lado, se debe cuidar mantener un contraste apropiado entre distintos colores, 
siguiendo la teoría de colores complementarios según el círculo cromático. En términos 
matemáticos, de mayor interés para un sistema automatizado como el nuestro, deberá 
mantenerse la máxima distancia cromática posible entre ellos.  
 

Ilustración 6: Ejemplo de mapa 
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La distancia cromática básica está conceptuada como la distancia euclidiana calculada a 
partir de las componentes de los colores, según el espacio de color usado. Si bien el 
espacio usado típicamente en la programación web es el RGB (componentes de rojo, 
verde y azul), se ha demostrado que la percepción humana en aplicaciones no es igual 
de sensible para estos tres colores. Es por ello que para estimaciones de esta índole, se 
recomienda el uso del espacio de color CIELab. CIELab descompone el color en tres 
términos: luminosidad (componente L), posición entre el verde y el magenta 
(componente a) y posición entre el amarillo y el azul (componente b). Establecido por la 
Comunidad Internacional de Iluminación (CIE), pretender adaptarse mejor a la no 
linealidad de la percepción humana del color. Además, en actualizaciones posteriores se 
ha perfeccionado la fórmula de la distancia agregando parámetros para corregir cierta 
falta de uniformidad descubierta posteriormente en el espacio. 
 

2.3.2. Herramientas de visualización 

 

A continuación, se describe una serie de herramientas de visualización web, analizando 
sus características y sus posibles desventajas, y teniendo en consideración que la base 
de datos a utilizar será Elasticsearch, dado que es la empleada en el sistema y no es 
objetivo de este trabajo plantear su sustitución. 
 

Tableau 

 

Tableau es una marca privada de software de representación de datos cuyo leitmotiv se 
basa en hacer posible el manejo de dichos datos para cualquier usuario, 
independientemente de que posea conocimientos sobre programación y bases de 
datos. Tableau, que funciona como producto bajo licencia, divide su funcionalidad total 
en dos aplicaciones fundamentales, Tableau Desktop y Tableau Server. 
 

 
Ilustración 7: Ejemplo de dashboard de Tableau 
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Tableau Desktop es la aplicación de escritorio mediante la que tratar los datos 
pertinentes y generar las vistas y dashboards deseados. Tiene un gran abanico de 
fuentes de datos compatibles, desde esquemas sencillos como Excel o archivos CSV 
hasta bases de datos complejas del estilo de MySQL, englobando los modelos de las 
grandes marcas (Google, Oracle, IBM, Microsoft, etc.). Una vez cargados los datos en 
Tableau, la generación de vistas se realiza mediante drag&drop de campos y 
dimensiones sobre la interfaz, ofreciendo una usabilidad muy intuitiva y sencilla. Las 
vistas creadas son totalmente customizables e interactivas, y pueden ser agrupadas en 
dashboards que permiten crossfiltering de los datos utilizados. La creación final se 
guarda y almacena en formato TWB, “Tableau Workbook”. Estos archivos se pueden 
cargar sobre la aplicación de servidor. 
 

Tableau Server permite configurar la máquina de trabajo como un servidor web en el 
que cargar los archivos de Tableau Desktop para poder visualizarlos en línea. Se puede 
configurar y manejar desde la consola del host o accediendo en línea mediante una 
cuenta con permisos de administrador. Tableau Server cuenta con su propio sistema de 
autenticación de usuarios, y permite controlar los permisos de cada uno de ellos a 
determinados datos y dashboards. Además, cuenta tanto con REST API como con 
Javascript API para poder integrar sus vistas y funcionalidades dentro de nuestra web 
personal. 
 

Tableau es con diferencia la mejor herramienta posible en cuanto a la sencillez de 
trabajar con ella. La variedad de gráficos posibles es extensísima, incluyendo la 
capacidad de tratar coordenadas para generar gráficos sobre mapas políticos de manera 
muy sencilla. Además, su fácil uso y su sistema de trabajo permitiría que un 
administrador pudiera desarrollar dashboards y controlar sus permisos de acceso 
únicamente formándose en el manejo de Tableau, sin necesidad de conocer las tripas 
de la base de datos. El gran inconveniente que encontramos se trata de que Tableau no 
es compatible con bases de datos Elasticsearch. Existe la posibilidad técnica de 
conectarla mediante un bypass ES-Hadoop-Tableau; sin embargo, este método nos haría 
perder las ventajas que concede utilizar Elasticsearch. 
 

Kibana 

 

Kibana es un sistema analítico open source que permite la representación de datos. 
Forma parte de la tríada formada por Logstash-Elasticsearch-Kibana, concebida para la 
gestión, almacenado y análisis de logs sobre el tiempo, pero desde su versión 4.0 
permite trabajar con cualquier tipo de campos de nuestro documento, no solo 
temporales. 
 

Kibana funciona como una aplicación servidor que se debe arrancar como un servicio 
nuevo y sobre la que se trabaja exclusivamente en línea. Configurándola para leer la 
base de datos Elasticsearch pertinente, nos permite seleccionar el índice deseado y crear 
gráficos sobre los campos existentes, así como agrupar dichas vistas en dashboards. A 
la hora de manejar los campos y dimensiones seleccionados, la aplicación permite 
realizar agregaciones básicas (suma, media, conteo), además de complementar la 
búsqueda con consultas extra. 
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Ilustración 8: Interfaz de Kibana 

La ventaja principal de usar Kibana es obvia: al estar trabajando con una herramienta 
creada por los mismos desarrolladores que Elasticsearch, está ideada con el fin de 
integrarse perfectamente con esta, lo cual nos daría la mayor comodidad a la hora de 
trabajar. Sin embargo, paradójicamente el gran obstáculo que encontramos se basa en 
una gran carencia de la aplicación. Elasticsearch permite el anidamiento de campos 
dentro de campos, funcionalidad básica para disminuir el volumen de entradas en la 
base de datos. El manejo correcto de estos datos anidados requiere el añadido de ciertos 
campos dentro de la consulta correspondiente, a fin de que los subcampos dentro de 
un mismo objeto anidado queden inequívocamente ligados entre ellos. Nuestra 
limitación reside en que Kibana no está preparado para manejar objetos anidados, y no 
introduce las consultas adecuadas en el momento de la obtención de los datos para la 
generación de las gráficas. La solución posible sería la de usar un esquema plano, pero 
aumentaría de manera significativa el volumen de esta. Esto hace que sea una medida 
no deseable para los casos en los que tengamos datos anidados en nuestro sistema. 
 

Librerías basadas en D3.js 

 

D3.js es una librería Javascript orientada a la manipulación de documentos basados en 
el almacenamiento de datos, permitiendo ligarlos al DOM de la web y su representación 
dinámica mediante HTML, SVG y CSS. Su adecuación a los estándares web permite la 
generación de gráficos directamente sobre el navegador, sin necesidad de atarse a un 
framework concreto. Es la tecnología utilizada en el presente para las visualizaciones de 
Numbat. 
 

Con una funcionalidad similar a jQuery, D3 simplifica las operaciones de selección de 
elementos del DOM, así como su agregación y la manipulación de sus atributos. 
Paralelamente, permite cargar y manejar documentos de datos con formato CSV, TSV, 
JSON, XML o simplemente mediante arrays. Unido a sus métodos y funciones 
preparadas para trabajar con dominios, rangos y ejes, facilita la creación de gráficos a 
partir de dichos datos. D3 es además una herramienta de gran aceptación, y cuenta con 
una amplia comunidad plagada de tutoriales, extensiones y mejoras, lo que 
complementa su amplia y detallada documentación y facilita su aprendizaje. 
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Ilustración 9: Visualizaciones en D3.js 

La potencia de D3 reside en su manipulación de elementos básicos de HTML, siendo el 
protagonista principal el elemento SVG. Sin embargo, su manipulación de elementos y 
atributos a un nivel tan alto hace de él un método excesivamente laborioso y artesanal 
a la hora de diseñar cada gráfico; debemos “dibujar” sobre el SVG cada barra, cada 
punto, cada eje, cada valor de este… Para simplificar este proceso de creación, existen 
diversas librerías sustentadas sobre D3 que automatizan el trazado de los gráficos y su 
anexión a los datos pertinentes. Hemos estudiado dos librerías posibles que 
complementen a D3: Nvd3.js y DC.js. 
 

Nvd3 permite crear gráficos reutilizables mediante D3, con un nivel de abstracción 
mayor que simplifica su diseño. Posee una librería de gráficos predeterminados básicos 
(bar charts, line charts, pie charts, etc.), con un diseño atractivo y dinámico, con filtrado 
interactivo y transiciones (a nivel individual para cada gráfico). Para un filtrado relacional 
entre gráficos tenemos la posibilidad de programarlo independientemente utilizando 
los listeners para atender eventos que proporciona D3. El esquema de los datos para su 
utilización es muy concreto (por ejemplo, para definir un gráfico multibarra, el esquema 
debe ser del tipo {key:””, value:[subdata]}, siendo la key el campo diferenciado por el 
color), por lo que evidentemente la capa intermedia de adaptación de datos será 
necesaria siempre que no usemos un modelo simple de XY. Visualmente es una 
herramienta atractiva para la realización de gráficos sencillos, pero su pésima 
documentación y escasa comunidad hace complicado trabajar con ella a un nivel más 
alto. 
 

DC tiene el mismo objetivo que Nvd3, la representación de gráficos reutilizables 
soportados sobre D3, pero su gran diferencia radica en trabajar también sobre 
Crossfilter, una librería Javascript que permite recorrer, manipular, agregar y filtrar 
largas colecciones de datos multidimensionales sobre el navegador. El sistema de 
trabajo de DC.js comienza por la lectura de los datos mediante Crossfilter, para 
posteriormente definir sobre él las dimensiones y agregaciones de las que se 
alimentarán los gráficos predefinidos de DC. Esta característica hace posible que la 
interacción sobre los gráficos sea común, y el filtrado sobre uno afecte al resto mientras 
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este sea coherente. Así, nos permite obtener todos los datos necesarios con una única 
llamada, y alimentar a los distintos gráficos a partir del mapa general de datos. Por 
contra, Crossfilter no funciona con un modelo de datos anidados, por lo que para 
trabajar con ella es necesario usar un esquema de datos plano. 
 
Un ejemplo de código utilizado para generar un gráfico a partir de los datos de ventas 
de varias compañías con Crossfilter-DC.js sería el siguiente: 
 

 

//Declara un gráfico de barras asociado al elemento HTML de id indicada 

var salesPerCompany = dc.barChart('#sales-per-company-chart'); 

 

//Importa los datos de un archivo 

d3.csv('ndx.csv', function (data) { 

    //Recorre los datos para darles el formato correcto o añadir nuevos 

    data.forEach(function (d) { 

        d.date = dateFormat.parse(d.date); 

        d.sales = +d.sales; // coerce to number 

        d.company = +d.company; 

    }); 

    //Genera la matriz de datos crossfilter 

    var ndx = crossfilter(data); 

    //Declara la dimensión compañía 

    var companyDimension = ndx.dimension(function(d){ 

        return d.company;}); 

    //Declara la métrica ventas agrupada sobre la dimensión compañia 

    var salesOverCompanyGroup = companyDimension.group().reduceSum(function(d){ 

        return d.sales;}); 

 

    //Genera el gráfico con las dimensiones indicadas 

    salesPerCompany.width(300) 

                   .height(400) 

                   .dimension(companyDimension) 

                   .group(salesOverCompanyGroup) 

                   .xAxisLabel('Compañía') 

                   .yAxisLabel('Ventas')    
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3. DESARROLLO SOFTWARE 
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3.1. Numbat: descripción del sistema 
 

3.1.1. Arquitectura 

 

Numbat es el nombre otorgado a la aplicación de análisis de eventos en directo a partir 
de redes sociales, desarrollada por s|ngular Data & Analytics Division. Su creación nace 
a partir de la posibilidad de aprovechar la experiencia conseguida del desarrollo del 
proyecto Semtube, una aplicación de segunda pantalla ideada para el servicio televisivo 
de Imagenio. 
 

Numbat pretende servir como herramienta de seguimiento sobre la audiencia y el 
impacto causado sobre la opinión colectiva de un evento y responde a dos finalidades 
distintas: proporcionar dicha información a los responsables del evento, a fin de servir 
como evaluación del mismo, e informar al público general, proporcionando una 
perspectiva más completa sobre dicho evento. 
 

Numbat se encuentra estructurado a partir de diferentes procesos comunicados entre 
sí mediante documentos del formato JSON. Estos procesos se encargan de las distintas 
etapas del servicio, que se pueden ordenar del siguiente modo: 
 

 Configuración y caracterización del evento y sus actores. 
 Detección de menciones de interés en RRSS. 
 Análisis semántico de las menciones. 
 Indexación de los datos resultantes del proceso de análisis. 
 Búsqueda y filtrado de los datos indexados. 
 Representación web de la información final. 

 

A la hora de ubicar las etapas descritas, se pueden diferenciar tres módulos concretos: 
 

 Módulo tracker: es el módulo encargado del proceso de recopilación, análisis e 
indexado de la información extraída de las RRSS. En primer lugar, a partir de una 
API proporcionada por Twitter ejerciendo como listener, se extraen las 
menciones de interés para, seguidamente, realizar un análisis semántico y de 
sentimiento sobre ellas e indexarlas en una base de datos. Para el análisis se 
recurre a las APIs proporcionadas por MeaningCloud, mientras que como base 
de datos se utiliza Elasticsearch. 

 Módulo management: su función es la de servir como interfaz web de 
administración de la herramienta. Desde ella se pueden configurar y caracterizar 
los eventos deseados junto a los actores implicados en ellos. Estos parámetros 
son almacenados en una base de datos MongoDB a la que luego puedan acceder 
el resto de módulos. 

 Módulo facade: es el módulo de visualización, encargado del proceso de 
búsqueda y análisis de la información almacenada en Elasticsearch por el tracker, 
y de su representación gráfica en la interfaz web ideada para el usuario final. 
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Ilustración 10: Arquitectura de Numbat 

Dada la naturaleza de este trabajo, solo será necesario realizar modificaciones de código 
sobre el módulo facade. La interacción con el módulo management será puramente 
como usuario, y los datos usados durante el desarrollo serán sacados del histórico del 
tracker, por lo que no se entrará en detalle en la arquitectura de estos dos módulos. 
 

 

3.1.2 Módulo facade 

 

El módulo facade es el encargado de la implementación de la interfaz web destinada a 
presentar las visualizaciones finales al usuario, mostrando la información analizada por 
el tracker. Dado el carácter de la aplicación, estas visualizaciones están concebidas para 
ser tratadas como widgets que poder insertar en otras aplicaciones o páginas web a 
modo de apoyo gráfico. 
 

Este módulo de visualización ha sido desarrollado mediante el framework Spring para 
aplicaciones Java Enterprise, siguiendo el modelo de programación web MVC a fin de 
mantener separados los procesos de búsqueda y filtrado de los datos, en el lado de 
servidor, y de construcción de las vistas, en el lado de cliente. 
 

Podemos estructurar el módulo en las siguientes partes: 
 

Modelo de datos temporales 

 

Dado que el sistema está pensado para funcionar como herramienta de seguimiento en 
tiempo real, los datos se encuentran clasificados a nivel temporal en primera instancia. 
Para ello, el modelo de facade cuenta con el POJO DataPoint, una clase encargada de 
representar las menciones recogidas de una entidad en el periodo de un minuto. La clase 
DataPoint cuenta con los siguientes atributos: 
 

 ObjectId id: identificador único del objeto DataPoint. 
 Calendar timestamp: sello temporal que ubica el DataPoint. Al recoger todas las 

menciones realizadas durante un minuto completo, a la hora de asignarse un 
valor a este campo se elige la fecha y hora concreta centrada sobre el segundo 
cero a modo de generalización para todas las menciones. 

 long buzz: número de menciones detectadas durante el minuto correspondiente 
al DataPoint. 
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 int opinion1: de las menciones totales del DataPoint, número de ellas con 
sentimiento negativo detectado por el análisis de MeaningCloud. 

 int opinion2: idéntico a opinion1, pero en este caso, con sentimiento positivo. 
 String category: indica la temática detectada sobre la que habla el mensaje, 

detectada por la API de MeaningCloud Topics. Cabe recordar que este campo, 
añadido de manera reciente a la realización de este trabajo, no se está 
aprovechando en el sistema actualmente. 

 

 
Ilustración 11: Relación entre modelo de datos 

 

A la hora de manejar estos objetos, se agrupan en un POJO superior llamado TimeSerie, 
un objeto que representa una lista de DataPoints relativos a una entidad concreta, para 
un periodo de tiempo dado. Se componen por los atributos: 

 List<DataPoint> serie: lista con los DataPoints en un periodo dado. 
 AbstractEntityTrackable entity: entidad  a la que se corresponden las menciones 

de la serie. Este objeto está definido en el modelo del módulo management, por 
lo que no se entrará a describir en detalle. Quede constancia únicamente de que 
gracias a él podremos acceder a los atributos nombre de la entidad, lista de alias, 
imagen y color designado para su representación. 

 

El modelo incluye la definición del objeto Tweet, pero no se entrará a explicar dado que 
no resulta de interés para este trabajo. 
 

Servicio de Búsqueda 

 

Para la selección y recopilación de la información, el módulo cuenta con la clase 
ESTimeSerieService, que se encarga de extraer y filtrar los datos pertinentes de 
Elasticsearch mediante el uso de la API para Java de la base de datos. Para ello, cuenta 
con diversos métodos para extraer diferente información según las necesidades de la 
interfaz.  
 

Concretamente, para la generación de los datos usados en la vista con los histogramas 
de la aplicación, que es la que pretendemos manipular, la clase cuenta con los siguientes 
métodos para su correcta extracción y formateo: 

 searchAllTweetsPerMinute(ActorEntity actor, Calendar from, Calendar to): 
mediante este método, se diseña la query de búsqueda que se debe mandar a 
Elasticsearch para obtener todas las menciones por minuto para un entidad 
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dada, ocurridas durante el periodo entre los campos from y to, y desglosadas 
según el sentimiento de estas. Para ello, recurre a la API Java de la base de datos, 
y construye la petición mediante las distintas funcionalidades de Elasticsearch. 

 searchAllTweetsPerDay(ActorEntity actor, Calendar from, Calendar to): de 
funcionamiento idéntico al método anterior, pero realizando la agregación 
temporal de los DataPoints por día en lugar de por minuto. 

 getActorHistogram(ActorEntity actor, Calendar from, Calendar to): este método 
se encarga de invocar a searchAllTweetsPerMinute o searchAllTweetsPerDay, en 
función de los parámetros del evento, y a partir de los resultados de la búsqueda 
a la base de datos, construir los objetos DataPoint y con ellos, el objeto TimeSerie 
definido para una entidad concreta en el periodo indicado. 

 

Controladores 

 

La interconexión entre las distintas vistas de la interfaz y la capa de datos se realizan 
mediante la clase predefinida del framework Spring para tal cometido. Esta clase, 
llamada GridController, contiene los métodos destinados a realizar los procesos 
correspondientes para cada URL del site de la aplicación, ya sea devolver las vistas HTML 
adecuadas mediante tecnología JSP, o enviar los datos solicitados por dicha vista para la 
construcción de sus visualizaciones, información que, como hemos comentado 
previamente, se envía en formato JSON, de fácil manipulación para Javascript. 
 

Concretamente, la vista objetivo de manipulación de este trabajo es la de la parrilla de 
entidades, de URL /programs/{programName}/actorentities/grid.html. Su método se 
encarga de seleccionar las entidades relacionadas con el evento pasado con la dirección 
y pasarle dicha información a la vista para que pueda encargarse de hacer las llamadas 
que proporcionan el histograma correspondiente a cada una. 
 

Estas llamadas se realizan a la URL 
/programs/{programName}/actorentities/{entityName}/histogram.json. Al recibir 
una petición a ella, el controlador se encarga de ejecutar el proceso de búsqueda 
definido en ESTimeSerieService para obtener el histograma en formato TimeSerie de la 
entidad concreta para el periodo definido para el evento. Así, el controlador devuelve el 
objeto TimeSerie, que se convierte a formato JSON mediante el uso de la librería 
Jackson. 
 

Vistas 

 

Como se ha mencionado en los controladores, las vistas de la aplicación están 
desarrolladas mediante los lenguajes HTML5 y Javascript. Para el diseño web se ha 
recurrido al framework Bootstrap, basado en Javascript, que permite manejar funciones 
predefinidas, tanto para estilos CSS como para funciones Javascript. 
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Ilustración 12: Vista de la parrilla de entidades 

 

Adicionalmente, las gráficas generadas para los widgets de la aplicación están 
desarrolladas mediante el uso de la librería Javascript D3.js. Esta librería permite la 
manipulación del DOM mediante funciones predefinidas que facilitan la representación 
visual de datos, así como el manejo de eventos relacionados con estos. En el caso de la 
vista de la parrilla, mediante esta librería se hace una petición por entidad del evento 
que devuelve el JSON con los datos que visualizar. 
 

 

3.2. Elección de la tecnología de visualización 
 

Tras el estudio del sistema y de las alternativas posibles para la representación de datos, 
optamos por la última herramienta tratada, DC.js, como solución más apropiada. En el 
caso de Tableau, al no ser compatible con Elasticsearch salvo bypass con Hadoop, el 
descarte es inmediato, ya que perderíamos velocidad de búsqueda. Kibana, si bien se 
planteaba como opción más segura al estar desarrollada por la misma marca, pierde sus 
ventajas al no poder trabajar aún con datos anidados, como los que aparecen en nuestro 
sistema. Si bien podemos suponer que esta carencia se terminará resolviendo, de 
momento no compensa incluir Kibana a la arquitectura, que además precisa ser 
arrancado como otro servicio del host, aumentando el número de procesos. Por el 
contrario, el uso de una librería Javascript nos permite no alterar la arquitectura de 
Numbat, ya que solo necesitaríamos añadir un nuevo script a la vista en cuestión. Entre 
estas librerías, DC.js ha resultado ser la más utilizada y, por tanto, la que cuenta con más 
documentación y comunidad, de gran utilidad a la hora de emprender el desarrollo de 
nuestro trabajo. 
 

En cuanto a la modificación del módulo facade, no se pretende realizar grandes cambios 
debido a que la comunicación entre modelo y vista será prácticamente idéntica a lo 
expuesto en este estudio, mediante un archivo plano en formato JSON. Se aprovecharán 
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los conocimientos adquiridos para añadir la búsqueda concreta para nuestra vista y el 
adecuado ajuste de formato en los datos para trabajar con DC.js y Crossfilter.  
 

Por último, las características de nuestra nueva vista se fundamentarán sobre la 
búsqueda de la sencillez, persiguiendo la mayor claridad posible de la información 
mostrada y la ausencia de redundancias, y cumpliendo las pautas de buenas prácticas 
estudiadas previamente. 
 

 

3.3. Diseño de la interfaz 
 

En nuestro punto de partida, Numbat cuenta en su interfaz con una vista general de las 
entidades involucradas en el evento analizado (la llamada parrilla), donde se pueden ver 
los datos totales de menciones y porcentajes de valoración, pudiendo acceder a una 
vista particular para cada una de ellas para acceder al histograma de cada uno. El 
objetivo de nuestro trabajo ha sido añadir a la parrilla una nueva vista que permita 
comparar directamente entre las entidades, tanto respecto al cómputo global como a 
su matiz en el tiempo. 
 

La información más útil que podemos aportar es la evolución temporal de la opinión, 
extraída mediante sentiment analysis, y del número de menciones. En ambas 
visualizaciones, que se pueden alternar mediante un control de botones, lo interesante 
será representar dichos datos conjuntamente para todas las entidades, a fin de poder 
compararlas directamente. Para ello, se ha recurrido al gráfico de líneas compuesto, el 
más adecuado para una representación temporal. El cambio de visualización según la 
métrica (opinión o volumen) se puede efectuar desde el cuadro de mandos (definido 
más adelante). 
 

 
Ilustración 13: Primera versión de la visualización 

 

Además de la evolución temporal, se ha añadido un gráfico de sectores que muestre la 
aportación por entidad a la suma total de menciones. El objetivo de este gráfico no es 
solo aportar esta información, sino, aprovechando las posibilidades que ofrece el 
crossfiltering, usarlo como mando interactivo para filtrar por entidades, ya sea haciendo 
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click tanto en los sectores del pie chart como en los items de su leyenda. Si bien suele 
ser preferible utilizar gráficos de barras antes que  de sectores, finalmente hemos 
optado por este último al ser su tamaño independiente al número de entidades, cosa 
que no ocurriría con el de barras, y las facilidades de dimensionado de la interfaz que 
ello conlleva. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que esta opción dejaría 
de ser eficaz si se quisiera utilizar Numbat para eventos con una gran cantidad de 
entidades debido a que tendría poca claridad. 
 

Por último, se ha añadido para completar el diseño un cuadro de mandos que permite 
manipular nuestros gráficos. Estos mandos incluyen el cambio de métrica del 
histograma (opinión-volumen) mediante una pareja de botones y un selector que 
permite filtrar los datos por temática, el campo añadido al análisis de Numbat de 
manera paralela. A consecuencia, el diseño inicial no incluía este mando, pero se ha 
decidido obviar y mostrar la forma definitiva tras su incorporación. En último lugar, se 
ha complementado el cuadro de mandos con la cifra resaltada del número total de 
mensajes analizados en la vista, para tener una referencia absoluta del volumen 
observado. 
 

 

3.4. Arquitectura y conexión 
 

Como se ha indicado en el estudio previo, para nuestro trabajo solo tendremos que 
realizar modificaciones en el módulo facade. Dentro de este, la decisión de trabajar con 
DC.js nos permite no alterar prácticamente la arquitectura que conformaba el módulo 
de visualización previamente, facilitando en gran medida la adaptación del sistema a 
nuestra mejora. 
 

 
Ilustración 14: Conexión entre submódulos facade 

Dentro del módulo de visualización, podemos estructurar la comunicación entre los 
submódulos integrantes de la siguiente manera: 
 

 Petición de los datos desde el Javascript de la vista a través de la URL específica. 
 Ejecución de los métodos de extracción de datos por parte del controlador. 
 Extracción y filtrado de los datos solicitados de Elasticsearch. 
 Modelado de los datos según los POJOs definidos y envío en formato JSON. 
 Generación de los gráficos a partir de los datos recibidos por parte de DC.js. 
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3.5. Implementación realizada 
 

A continuación, se pasa a describir el trabajo de implementación llevado a cabo para 
generar nuestra nueva visualización, así como para adaptar las distintas secciones del 
módulo facade para adaptarse a las nuevas necesidades. 
 

3.5.1 Modelo de datos 

 

Si bien el POJO TimeSerie descrito anteriormente se adapta en gran medida al formato 
de datos que necesitamos para nuestro histograma, este objeto está definido para 
pertenecer a una única entidad, mientras que nosotros necesitaremos una única lista 
con todos los DataPoint para las entidades analizadas. Con este fin, se ha implementado 
la clase GlobalTimeSerie. Esta clase difiere con TimeSerie en cuanto a la ausencia de 
atributo Entity, estando únicamente compuesta por la lista de DataPoints totales de la 
búsqueda. 
 

3.5.2 Servicios de búsqueda 

 

A la hora de interaccionar con Elasticsearch para acceder a nuestros datos, hemos 
necesitado implementar nuevas clases basadas en las descritas en el estudio de Numbat. 
El motivo principal de este añadido reside en la necesidad de incorporar la categoría de 
las menciones dentro de los parámetros de agregación en la búsqueda, dado que 
previamente no se estaba teniendo en cuenta (como se ha descrito en la descripción de 
Numbat, esta categorización por temática se añadió posteriormente al desarrollo del 
sistema). Los métodos implementados han sido los siguientes: 
 

 searchAllTweetsByCategory (ActorEntity entity, Calendar from, Calendar to, 
DateHistogram.Interval range): es el método encargado de diseñar la consulta 
de búsqueda, filtrando los mensajes fuera del intervalo de tiempo del evento y 
los mensajes sin opinión detectada, y agregándolos en primer lugar por 
categoría, y en segundo por opinión. Se ha decidido añadir como parámetro del 
método el rango temporal en formato DateHistogram.Interval, para poder 
utilizar el mismo independientemente del intervalo temporal de agregación, y 
así evitar tener métodos distintos para días y minutos, como ocurría en el 
sistema original. 

 searchAllTweetsWithoutCategory (AbstractTrackable entity, Calendar from, 
Calendar to, DateHistogram.Interval range): este método funciona de manera 
análoga a searchAllTweetsByCategory, pero filtrando para seleccionar 
únicamente los mensajes sin temática definida y, por tanto, categoría nula. La 
necesidad de este método radica en que las agregaciones de Elasticsearch obvian 
los campos nulos, por lo que en el método anterior se están perdiendo los 
mensajes sin temática detectada. 

 getGlobalHistogram (Set<ActorEntity> entities, Calendar from, Calendar to, 
Interval interval): es el encargado de ejecutar las búsquedas de los dos métodos 
anteriores para los parámetros temporales dados y las entidades indicadas como 
parámetro. Para cada una de ellas, ejecuta ambos métodos, y extrae la 
información necesaria para declarar cada DataPoint y añadirlo al objeto 
GlobalTimeSerie que se devuelve finalmente. 
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3.5.3 Controladores 

 

Dado que nuestra visualización está pensada para formar parte de la interfaz principal 
de cada evento (la llamada parrilla), no ha sido necesario añadir más que la URL que 
devuelva los datos JSON para usar en nuestros gráficos. La URL definida ha sido 
/programs/{programName}/actorentities/global.json, y al ser llamada, el controlador 
se encarga de extraer los parámetros que definen el programa en cuestión y con ellos, 
ejecutar el método getGlobalHistogram, que facilita los datos. Este histograma global 
se añade a una lista genérica, a la que se adjuntan posteriormente la lista de entidades 
del evento y sus parámetros temporales (límites superior e inferior e intervalo de 
agregación). El objetivo de incluir esta información es el de facilitárselos a DC.js para 
poder ajustarse dinámicamente a las entidades que tenga el programa y a su duración. 
Gracias a la librería Jackson, esta lista se convierte a formato JSON antes de ser enviada. 
 

Además, dado que las vistas de Numbat están pensadas para poder ser insertadas a 
modo de widgets, y dado que ahora la vista principal de un programa puede ser 
permutada entre la parrilla y la nueva visualización comparativa, se ha añadido en el 
controlador de la URL de dicha vista la posibilidad de seleccionar directamente cuál de 
ellas aparece por defecto mediante el uso de una query sencilla de nombre cmp, que 
permite elegir la vista alternando entre el valor true o false. 
 

3.5.4 Vistas 

 

Para añadir la nueva visualización, se ha modificado la vista correspondiente a la parrilla 
de entidades, añadiéndole toda nuestra composición HTML, y diseñada con Bootstrap, 
dentro de un div y un nuevo botón que permita cambiar entre la parrilla y la vista 
comparativa, permutando la visibilidad de cada una de las dos. Además, se ha añadido 
toda la lógica necesaria para adecuar la presentación según la query cmp descrita 
anteriormente, que indique cuál de las dos presentar en primera instancia. 
 

Visualización DC.js 

 

Toda la lógica encargada de generar los gráficos y el correcto comportamiento de los 
controles de nuestra nueva vista se han implementado en un archivo Javascript llamado 
global-chart.js. En él, además de utilizar DC.js y Crossfilter, se recurre de manera 
habitual a las funcionalidades que concede D3.js. 
 

En primer lugar, se realiza la petición la URL global.json descrita previamente, 
recibiendo el archivo con la lista de datos a representar, etiquetada como “series”, la 
lista de entidades implicadas en el programa, y los parámetros temporales de este. Una 
vez descompuesto en dichas componentes, se realiza todo el proceso de generación. 
 
d3.json(baseUrl + "actorentities/global.json", function(data){ 

   series = data[0].series; 

   entities = data[1]; 

   from = data[2]; 

   to = data[3]; 

   interval_tag = data[4]; 
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Comenzamos realizando ciertas modificaciones sobre los datos: se ajusta el timestamp 
(representado en UTC) a la zona horaria, se define el campo score como valoración 
media de los mensajes (calculada como buzz_positive - buzz_negative dividida entre el 
número de mensajes, y limitada entre 1 y -1), y se genera el campo “entity” con el 
nombre de la entidad a la que corresponde el DataPoint. Esta última modificación se 
realiza debido a que los DataPoints no llevan el nombre de la entidad implícito, sino un 
identificador numérico en su campo id que los relaciona con ella. Este paso es 
importante para el tratamiento de DC.js, que si no mostraría el valor de ese campo, 
haciéndolo ilegible sin un ajuste posterior. 
 

Posteriormente, se convierten los datos en un objeto Crossfilter, a partir del cual se 
definen las dimensiones a emplear por los gráficos. Para ello, Crossfilter permite utilizar 
las funciones dimension() para definir una dimensión sobre la matriz de datos, y group(), 
que selecciona otra dimensión categorizada según el objeto dimension sobre el que se 
ejecuta. En nuestros gráficos, el pie chart se alimentaría de la dimensión buzz (cantidad 
de mensajes) agrupada sobre la dimensión entity. Por su parte, el line chart está 
compuesto por distintas líneas por entidad, cada cual alimentada o bien de la dimensión 
buzz, o bien de la dimensión score (ratio de valoración) específicas para cada entidad, y 
agrupadas sobre la dimensión temporal timestamp. Una vez definidas, se generan los 
gráficos mediante las funciones definidas por DC.js, definiendo la creación del gráfico de 
líneas de opinión y de volumen de mensajes en dos funciones respectivamente, a fin de 
poder ejecutarlas cada vez que se accione el botón de control de cambio entre ellos. 
 

 

////////////////////////////// 

//Declaración de dimensiones 

////////////////////////////// 

var ndx = crossfilter(series), 

//Dimensión principal para gráfico de línea: fecha 

dateDim = ndx.dimension(function (d){return d.timestamp;}), 

 

//Dimensiones menciones/opinión agrupadas sobre la fecha, una por entidad 

var entity_buzz = []; 

var entity_sentiment = [];   

entities.forEach(function (e){ 

 var groupB = dateDim.group().reduceSum(…); 

 var groupS = dateDim.group().reduce(…); 

         entity_buzz.append(groupB); entity_sentiment.append(groupS); 

} 

 

//Dimensión principal para gráfico sectorial: entidad 

var entityDim = ndx.dimension(function (d){ return d.entity;}), 

//Dimensión menciones agrupada sobre las entidades 

entityBuzz = entityDim.group().reduceSum(function (d){ return d.buzz;}), 

//Dimensión categoría para el filtro por temática 

categoryDim = ndx.dimension(function (d){ return d.category;}) 
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Una de las grandes ventajas de haber recurrido a estas librerías se basa en que los 
gráficos predefinidos por DC.js están diseñados de modo que reaccionen a los filtros 
aplicados sobre el objeto Crossfilter con la matriz de datos, independientemente de que 
se haga desde otros gráficos o de manera manual. Esto nos permite añadir el control de 
filtrado por temática, simplemente configurando el menú para ejecutar la función filter 
sobre la matriz de datos, y haciendo visibles sus efectos ejecutando la orden de DC.js 
redrawAll, que refresca todos los gráficos, dibujándolos de nuevo con los filtros actuales 
en las dimensiones. 
 

Selección de colores 

 

Durante el desarrollo de la visualización se ha detectado que el color asociado a una 
entidad viene definido desde la configuración realizada en la interfaz de management. 
Esto implica que, en el caso de que el administrador no defina un color para alguna de 
ellas, la generación de los gráficos entraría en conflicto, por lo que se hace necesario 
añadir al script la capacidad de asignar colores para estos casos. Sin embargo, la decisión 
a tomar en esos casos no es baladí, ya que una mala elección (por ejemplo, un tono muy 
similar al de alguna de las entidades que sí tiene color definido) dañaría la claridad de 
nuestra visualización. Es por ello que para gestionar la decisión de los colores a utilizar, 
se han implementado una serie de funciones extra, definidas en el archivo color-utils.js. 
 

La función principal de este script, que es llamada al inicio de global-charts.js para 
configurar correctamente los colores de las entidades, es setColors(), que recibe como 
parámetros la lista de entidades (que incluye el campo color para cada una de ellas) y 
una paleta de colores tipo. Esta función se encarga de revisar si alguna entidad no tiene 
definido un color, y en tal caso, seleccionar el color más indicado de la paleta que 
asignarle, teniendo en cuenta su distancia cromática con respecto a los colores que sí 
están definidos. Esta distancia, también llamada diferencia de color, se calcula en base 
al espacio de color CIELab, que como se ha estudiado previamente, se ajusta mejor a la 
percepción humana. La paleta de colores utilizada es una de las que proporciona D3.js. 
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4. EVALUACIÓN 
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4.1. Metodología 
 

La evaluación de sistemas de visualización es en general una práctica difícil, sin un 
estándar claramente definido. Este tipo de sistemas no son evaluables a día de hoy de 
una manera automática mediante tests programáticos, teniendo en cuenta el bucle que 
ello entrañaría (necesitamos evaluar los datos que se van a usar para evaluar los datos), 
por lo que el procedimiento necesario es el de la revisión empírica mediante la 
apreciación humana. Existen propuestas de evaluación basadas en la aplicación de 
patrones categorizados según el objetivo y el escenario sobre el que se pretende ejercer 
la evaluación.  Un patrón es una solución probada a un problema común encontrado 
durante una evaluación, y que se compone de la descripción del problema, la solución 
propuesta y las consecuencias derivadas de su aplicación. 
 
Por ejemplo, representan distintos patrones de evaluación la realizada durante el 
desarrollo de la visualización que la llevada a cabo tras completarlo. Asimismo, el patrón 
a utilizar no es igual si estamos realizando una evaluación interna, por parte del equipo 
de desarrollo, o pública, y en este último caso, debemos estudiar bien el perfil de los 
individuos que evaluarán la visualización. 
 

En nuestro caso, hemos recurrido a una evaluación constante durante el desarrollo (el 
llamado patrón de exploración), a fin de ir detectando sobre la marcha las posibles 
incongruencias observables en nuestra visualización, permitiendo flexibilidad a la hora 
de corregir los posibles errores e ir adaptando el desarrollo a los problemas 
encontrados. 
 

Una vez terminado, hemos llevado a cabo un caso de uso real (patrón de validación) a 
fin de evaluar el correcto funcionamiento de nuestra visualización dentro de un 
escenario con datos reales, que a su vez permiten contrastar la información que aporta 
nuestra visualización con la consultada en otras fuentes. 
 

 

4.2 Caso de uso: Elecciones Madrid 2015 
 

Para la evaluación del trabajo desarrollado, se ha realizado un caso de uso con datos 
reales generados por el módulo tracker de Numbat. El objetivo es revisar el 
funcionamiento de nuestra nueva interfaz en un escenario real, en este caso, el periodo 
electoral previo a las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2015. 
 

La herramienta Numbat consta de dos capas de acceso diferentes, la aplicación de 
management, desde donde se configuran los eventos a analizar, y la aplicación de 
visualización, donde el usuario final puede acceder a los gráficos resultantes, entre ellos, 
la nueva interfaz que hemos desarrollado. 
 

Para la evaluación, se han configurado cuatro eventos distintos: 
 Elecciones al Ayto. de Madrid 2015 (partidos políticos). 
 Elecciones al Ayto. de Madrid 2015 (candidatos). 
 Elecciones a la Comunidad de Madrid 2015 (partidos políticos). 
 Elecciones a la Comunidad de Madrid 2015 (candidatos). 
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Cada uno de los cuatro se ha declarado en la interfaz de management como un evento 
del tipo special event, y definido para los 18 días precedentes a las elecciones. Para cada 
uno de ellos se han configurado seis entidades, una por cada partido político de primer 
nivel implicado (o político candidato, según el evento). Para ello, se han definido los 
parámetros necesarios para su identificación en el análisis, estos es, además de su 
nombre, los sinónimos y variaciones relevantes, los hashtags relacionados y, en caso de 
que exista, su cuenta de Twitter. Además, en este proceso se definen la imagen que 
presentará la entidad en la parrilla y el color elegido para su representación en el gráfico. 
 

  
 

Una vez arrancado el tracker con esta configuración, y analizados y almacenados los 
datos resultantes, hemos podido proceder a la visualización de estos en la interfaz web, 
donde se incluye nuestra nueva vista comparativa. El acceso a la aplicación se realiza a 
través de la URL /widgets/programs/. Ahí, observaremos los cuatro eventos que hemos 
definido previamente. 
 

 
Ilustración 16: Panel de selección de eventos 

Ilustración 15: Vista de la configuración de parámetros en el managament 
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Una vez seleccionado un evento, accedemos a la vista grid.html, la parrilla de entidades 
implicadas en el evento. Mediante el control situado en la parte superior derecha, 
podemos permutar entre esta vista, designada como “Entidades”, y la comparativa, 
designada como “Temática”. La información presentada en esta última se puede detallar 
como: 

 Gráfico compuesto de líneas: situado en la parte superior de la interfaz, muestra 
o bien el histograma con la valoración media por entidad (definida entre -1 y 1, 
siendo -1 muy negativo y 1 muy positivo), o bien el histograma con el número de 
menciones por entidad. La selección de cuál de ellas se representa se puede 
realizar mediante el uso del cuadro de controles situado en la parte inferior 
izquierda. 

 Gráfico de sectores: situado en la parte inferior izquierda, muestra la aportación 
relativa de cada entidad al total de menciones. Cuenta con una leyenda que 
identifica a cada una de ellas, además de funcionar como sistema de filtrado por 
entidad, gracias a las capacidades de DC.js. 

 Cuadro de controles y total: situado en la parte inferior derecha, está compuesto 
en primer lugar por el número total de menciones mostrado en la visualización 
(que variará según se apliquen filtros). A continuación cuenta con un menú 
desplegable que permite filtrar la visualización por temática, y un par de botones 
que permiten permutar la métrica representada en el gráfico de líneas. 
 

 

 
Ilustración 17: Vista general de la visualización 

 
Gracias a esta visualización, el usuario puede acceder a una información más detallada 
sobre el evento analizado y percibir tendencias y sucesos reseñables. Un buen ejemplo 
es el que podemos encontrar en los candidatos para el Ayuntamiento de Madrid. Si 
observamos los gráficos, podemos percibir claramente la sensación de duelo a dos entre 
las candidatas Esperanza Aguirre y Manuela Carmena, que acaparan más de tres cuartas 
partes de las menciones. Además, gracias al histograma podemos detectar fácilmente 
sucesos de relevancia que incrementaron el debate en Twitter, en este caso, el debate 
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entre ambas en Telemadrid el día 19 de mayo y la propia jornada electoral, el día 24 de 
mayo. Asimismo, el gráfico de valoración nos muestra que durante prácticamente toda 
la campaña, la candidata de Ahora Madrid ha cosechado una mejor valoración en 
Twitter que la candidata del Partido Popular. 
 

 
Ilustración 18: Detalle de evolución de menciones para M. Carmena y E. Aguirre 

 
Ilustración 19: Detalle de la evolución de valoración para M. Carmena y E. Aguirre 
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5. CONCLUSIONES 
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5.1. Consecución de objetivos 
 
En este trabajo se ha afrontado el desarrollo de una nueva visualización para la 
herramienta de seguimiento de eventos Numbat. Este tipo de herramientas han 
experimentado un gran protagonismo en los últimos tiempos debido al tremendo auge 
de las redes sociales, que gracias a estas tecnologías pueden servir como medidor de 
debate social de gran alcance y precisión, y servir como valiosa fuente de información, 
tanto a nivel de marketing para empresas y marcas, como a nivel periodístico y social. 
Es dentro de este escenario en el que se desarrolló Numbat y, ante sus posibilidades, se 
ha impulsado este trabajo a fin de buscar nuevas mejoras en la aplicación. 
 
En concreto, este trabajo ha nacido con dos objetivos muy definidos: 

 Diseñar una nueva interfaz de visualización que permita comparar gráficamente 
el volumen y la valoración de las menciones entre distintas entidades, así como 
incluir la capacidad de filtrar estos datos por temática, una mejora añadida al 
sistema de análisis de manera previa a este trabajo. 

 Aprovechar esta nueva interfaz para investigar sobre posibles tecnologías de 
visualización que mejoren el rendimiento de la utilizada en la versión inicial del 
sistema. 

 
Tras la revisión del trabajo realizado, podemos concluir en primer lugar que el primer 
objetivo se ha cubierto. La nueva interfaz añadida aporta una nueva ventana a la 
información recogida por la aplicación y complementa las que ya existían antes de este 
trabajo. Mientras que estas permitían acceder con detalle a los datos individuales de 
menciones y valoración por entidad, la nueva vista proporciona una interfaz común 
sobre la que poder realizar comparaciones directas entre entidades del evento, algo que 
no se podía conseguir previamente sin varias ventanas. Además, la representación 
concurrente de todas las entidades implicadas permiten al usuario tener una visión 
mucho más clara de las tendencias presentes en los datos. 
 
En segundo lugar, se ha realizado una comparativa de tecnologías de visualización, 
evaluando sus ventajas y desventajas de cara a su integración en nuestro sistema hasta 
alcanzar una decisión óptima. Finalmente, se ha utilizado una nueva tecnología de 
visualización, DC.js, que, sin llegar a ser intuitiva, ha simplificado el trabajo de desarrollo 
de los gráficos en gran medida, si la comparamos con la usada hasta el momento, D3.js. 
Además, su similitud en cuanto a modo de incorporación al sistema (código Javascript 
en la vista), han hecho posible incorporarlo a la arquitectura de la aplicación sin 
necesidad de realizar grandes modificaciones sobre el trabajo previo a este desarrollo. 
Este punto ha sido importante, ya que el objetivo de inicio siempre fue complementar, 
no sustituir. Las modificaciones sobre el sistema completo deberán ser decididas por el 
equipo tras evaluar los añadidos de este trabajo. 
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5.2. Futuras líneas de trabajo 
 

A continuación se exponen posibles líneas de trabajo a seguir en el futuro, que en el 
presente trabajo no se han abordado por falta de tiempo o por dispersión de los 
objetivos: 
 

 Dado que no era objetivo de este trabajo modificar las visualizaciones ya 
existentes, con la incorporación de la nueva vista, la interfaz principal está 
realizando todas las peticiones de datos que realizaba (una por entidad) más la 
nueva incluida, de carácter general, para nuestra visualización. Se propone 
adaptar las visualizaciones previas en D3.js para obtener sus datos del JSON 
utilizado por nuestra nueva vista (que incluye los datos de todas las entidades) a 
fin de reducir el gasto de recursos en esta interfaz. 

 A la hora de diseñar la nueva interfaz, se ha adaptado mínimamente para 
adecuarse a su visualización en un terminal móvil. Sin embargo, este diseño se 
ha hecho de manera puramente práctica, sin tener en cuenta seguir unas pautas 
óptimas para la navegación del usuario. Se propone afrontar el diseño de las 
visualizaciones para terminales móviles, y revisar si la tecnología utilizada es la 
más adecuada para facilitar la interacción. 

 Durante el estudio de las posibles tecnologías de visualización a utilizar en este 
trabajo, las sensaciones recibidas tras el trabajo de prueba realizado con la 
herramienta Tableau han sido muy positivas. De todas, es sin duda la 
herramienta más intuitiva y con más posibilidades estéticas, sin recurrir a un 
conocimiento muy amplio. Esto podría abrir la puerta a que Numbat tuviera sus 
gráficos ubicados dentro de dashboards importados desde Tableau, que el 
administrador de la aplicación podría modificar, en función de sus intereses 
según el evento, desde la interfaz de Tableau Desktop con una formación 
muchísimo más sencilla. Desde la experiencia de este trabajo se recomienda 
mantenerse al tanto de las mejoras de esta tecnología, a la espera de que sea 
compatible con Elasticsearch. 

 

 

5.3. Aprendizaje 
 

El desarrollo de este trabajo ha servido para adquirir una amplia experiencia en un 
abanico amplio de áreas de trabajo. Se ha obtenido un conocimiento valioso de diversas 
herramientas de visualización, y mediante su uso se han conocido sus ventajas y sus 
limitaciones. Además, se ha profundizado en la teoría de buenas prácticas a seguir para 
diseñar una visualización óptima, aprendiendo el tipo de gráficos que debemos usar 
según cuál sea nuestro objetivo y lo que queramos aportar a nuestros usuarios. 
 

Asimismo, se ha adquirido conocimiento sobre las bases de datos no estructuradas, y se 
han estudiado su modo de funcionamiento y sus ventajas en escenarios de manejo de 
grandes datos, como el de nuestro trabajo. Además, se han adquirido soltura en el 
manejo de Elasticsearch y habilidad en la realización de búsquedas sobre ella, 
aprovechando todas sus posibilidades. 
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Por último, y bajo mi opinión personal, lo más importante, gracias a este trabajo se ha 
aprendido a afrontar un proyecto real en el ámbito de una empresa, y se ha adquirido 
la capacidad de adaptarse a la situación de trabajar sobre un proyecto ajeno, realizado 
por otros compañeros. Esta ha sido sin duda la mayor dificultad que ha entrañado, y en 
consecuencia, el aprendizaje más valioso extraído de su realización. 
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