
 

- 1 - 
 

Graduado en Ingeniería Informática

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos

TRABAJO FIN DE GRADO

Diseño y desarrollo de una plataforma web para la 
gestión y tracking de preguntas médicas y sus 

respuesta a través de Twitter para un análisis de 
inteligencia colectiva



 
 

- 2 - 
 

Índice 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... - 7 - 

1.1 OBJETIVOS ......................................................................................................................... - 8 - 

2. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................................. - 9 - 

2.1 SABIDURÍA COLECTIVA ................................................................................................. - 9 - 

3. DESARROLLO ........................................................................................................................ - 11 - 

3.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS .............................................................................. - 11 - 

3.1.1 REQUISITOS FUNCIONALES .................................................................................. - 11 - 

3.1.2 REQUISITOS DE INTERFACES EXTERNAS ......................................................... - 12 - 

3.1.3. REQUISITOS DE RENDIMIENTO ........................................................................... - 12 - 

3.1.4 REQUISITOS DE DESARROLLO ............................................................................. - 13 - 

3.1.5 REQUISITOS TECNOLÓGICOS ............................................................................... - 13 - 

3.1.6 ATRIBUTOS ............................................................................................................... - 13 - 

3.2 INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO ........................................................................ - 14 - 

3.2.1. GESTOR DE CONTENIDOS .................................................................................... - 16 - 

3.2.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS .......................................................................... - 16 - 

3.3 DISEÑO VISUAL............................................................................................................... - 23 - 

3.3.1. PÁGINAS ................................................................................................................... - 25 - 

3.4. IMPLEMENTACIÓN ........................................................................................................ - 27 - 

3.4.1. CONTROL DE VERSIONES (GIT) .......................................................................... - 27 - 

3.4.2. MÓDULO DE REGISTRO DE USUARIOS ............................................................. - 29 - 

3.4.3. MÓDULO DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS ............................. - 33 - 

3.4.4. MÓDULO DE PROPUESTA DE PREGUNTAS ...................................................... - 35 - 

3.4.6. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN ......................................................................... - 36 - 

3.4.5. INTEGRACIÓN CON SERVICIO DE RECOGIDA Y PUBLICACIÓN EN TWITTER - 
37 - 

3.4.7. MÓDULO DE CRUZADO DE DATOS .................................................................... - 38 - 

3.4.7. MANUAL DE USUARIO .......................................................................................... - 38 - 

4. RESULTADOS ......................................................................................................................... - 41 - 



 
 

- 3 - 
 

4.2. CONCLUSIONES ............................................................................................................. - 43 - 

5. ANEXOS ................................................................................................................................... - 45 - 

5.1. MANUAL DE INSTALACIÓN ........................................................................................ - 45 - 

6. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... - 53 - 



 
 

- 4 - 
 



 
 

- 5 - 
 

RESUMEN

La inteligencia colectiva hace referencia a la capacidad de solventar problemas en las que 
existe un cierto tipo de colaboración en vez de a nivel individual. Las redes sociales son 
herramientas de comunicación masiva entre millones de usuarios en todo el mundo, y es por 
esto que son el mejor escenario para estudiar acerca de la inteligencia colaborativa.
En este trabajo se realiza una aplicación web que muestre los resultados de encuestas que se 
lanzan en la red social Twitter, con la intención de conocer las respuestas que dan al mismo 
problema, en este caso de índole médica, los distintos usuarios de ésta red social, y sacar 
conclusiones acerca de estas respuestas en función de los datos que nos ofrezca Twitter 
acerca de los usuarios.
Se creará una cuenta de Twitter con el nombre de MedQuizs, que será la que publique las 
encuestas a través un servicio de recogida y publicación de datos, programado por mi 
compañera Sandra Garrido en su TFG, el cual se conectará a Twitter para recoger las 
respuestas que envían los usuarios a cada encuesta.

La aplicación web que se va a desarrollar permitirá a los usuarios registrarse y asociar la 
cuenta que crean en el sistema con su cuenta de la red social Twitter para poder capturar así 
sus mensajes relacionados con cada encuesta y ofrecer los resultados personalizados.
Se pretende con este proyecto crear una comunidad de conocimiento con temas relacionados 
con la medicina, y por tanto la aplicación permitirá a los usuarios proponer nuevas preguntas, 
que de ser validadas por el administrador de la aplicación serán publicadas en Twitter por la 
cuenta oficial de la aplicación.
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ABSTRACT

Colective intelligence is a measure of our ability to produce intelligent outcomes when people 
interact. Social networks like Twitter connect millions of people and make them able to 
interact easily, by text messaging, photo posting… This ease to connect people that social 
networks have makes them the perfect stage to analyze collaborative intelligence.

Throughout this project, a web application is developed to analyze and show the results of 
surveys published in twitter. The information that Twitter gives about its users will be used 
to extract conclusions on these answers and the information about each user.

A twitter account will be created as the official application account, its name will be 
MedQuizs, and with these account the surveys will be published.

My companion Sandra Garrido has developed a service that connects to twitter to retrieve all 
the new information about all the surveys that has been published, and it saves this data into 
a database. This service also makes the task of publishing the new surveys.

The application will allow the users to register a new account and to connect it to their twitter 
account. This association with the user’s twitter account makes the application able to give 
the user personalized graphics about his own answer to every survey that he had filled.

Another aim is to create a medicine related knowledge community. For this purpose, the 
application will let the users to propose new questions to the community. These questions 
must be validated by the administrator of the web, and then they will be published in twitter.
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1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia de una organización o sociedad se puede definir como la capacidad que tiene 
esta agrupación de personas de generar conocimiento útil, y de tomar decisiones de impacto 
con la mayor probabilidad posible de acertar [1]. Esta inteligencia de un grupo aunque 
parezca contradictorio no depende tanto de la inteligencia de cada individuo del grupo, sino 
de la capacidad que tienen los miembros del mismo de generar conocimiento.

La red social Twitter es una de las mayores redes de intercambio de mensajería a nivel 
mundial y un buen escenario de trabajo para realizar investigaciones sobre este concepto de 
inteligencia colectiva.

Este proyecto nace con la idea de realizar un estudio acerca de la inteligencia colaborativa 
creando a través de la red social Twitter una serie de preguntas o encuestas relacionadas con 
temas de medicina. Para esto crearemos una cuenta de Twitter, que será la cuenta oficial de 
la aplicación, desde la que se enviará diariamente una encuesta nueva.

Una vez publicada una encuesta en Twitter, los seguidores de la cuenta, o cualquier usuario 
de Twitter que lo desee podrá responder a la encuesta a través de los distintos hashtags que 
se ofrecerán como posibles respuestas.

La aplicación se conectará con un servicio desarrollado por mi compañera Sandra Garrido en 
su TFG para recopilar los resultados de las distintas encuestas que estén publicados. Estos 
resultados se guardarán en una base de datos que alimenta a la aplicación.

Aunque el servicio desarrollado por Sandra es independiente a la aplicación (solo comparten 
la base de datos, que uno alimenta y el otro explota), es necesaria la integración de 
los dos elementos, pues será necesario en algunas ocasiones que el administrador 
quiera recopilar los resultados en tiempo real, y no esperar al temporizador del 
servicio, que se ejecutará cada día a las 23:00.

Esta integración con el servicio que se conecta con Twitter se realizará mediante una 
conexión interna del servidor a través de una conexión por sockets.

El trabajo consistirá en desarrollar ésta aplicación web, que permita, una vez recopilados los 
datos de las encuestas publicadas desde la cuenta oficial, mostrar los resultados de las 
distintas encuestas. Se representarán gráficos con las distintas respuestas que hayan realizado 
los usuarios en Twitter.
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Además, la página web debe permitir el registro de usuarios, que permita asociar el usuario 
creado en la aplicación web con su cuenta de twitter y de esta forma, mostrar resultados 
personalizados por cada usuario, es decir, que un usuario registrado que tenga asociada su 
cuenta de twitter pueda consultar mediante la aplicación web sus respuestas a cada una de las 
encuestas realizadas, y compararlas con el resto de la comunidad.

Se pretende también, a raíz de la información que ofrece twitter al conectar una cuenta, 
realizar un cruzado de datos para analizar las distintas respuestas que hayan realizado los 
usuarios en base a su profesión, formación, etc.

1.1 OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es realizar una aplicación web que muestre los 
resultados de las distintas encuestas que se lanzan desde una cuenta de Twitter 
(@medquizzess).

La aplicación debe permitir el registro de usuarios y la asociación con su cuenta de twitter, y 
debe ofrecer a los usuarios que decidan conectar su cuenta de Twitter con la aplicación web, 
los resultados de las encuestas que ha respondido, pudiendo ver las respuestas de las distintas 
encuestas en las que ha participado y compararlas con las del resto de la comunidad.

Los usuarios registrados en la aplicación deben poder proponer nuevas encuestas que 
consideren interesantes para el resto de la comunidad. Estas propuestas que hagan los 
usuarios quedaran pendientes de validación por parte del administrador de la aplicación.

Se debe crear por tanto un perfil de administrador de la plataforma, que se encargará de las 
tareas de validación de las propuestas, y tendrá la posibilidad de realizar llamadas al servicio 
que se conecta con twitter para recopilar los nuevos datos de las encuestas en tiempo real, o 
para publicar nuevas encuestas sin necesidad de esperar al temporizador que tiene 
programado dicho servicio.

La aplicación web deberá tener un diseño sencillo, que facilite la interacción de los usuarios, 
dejando claro las distintas posibilidades que tienen, y debe cumplir con los principales 
estándares de diseño web.
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2. ESTADO DEL ARTE

En este apartado se explicará lo encontrado en la literatura existente respecto al tema de la 
inteligencia colaborativa y sus implicaciones. 

También se expondrá el uso que se da en la actualidad a las redes sociales de forma general 
para un usuario, los datos que generan este uso de los usuarios, y las posibilidades de análisis 
que ofrecen estos datos para estudios como el que motiva este proyecto.

2.1 SABIDURÍA COLECTIVA

Este concepto nació de la mano del autor James Surowiecki, columnista de la revista New 
Yorker, en su libro “The Wisdom of Crowds” cuyo título en español es “Cien mejor que uno” 
en 2004. Aunque en 1906 Francis Galton, importante estadístico, hizo el descubrimiento de 
la sabiduría de masas. La anécdota del descubrimiento es conocida con el “buey de Galton” 
y se desarrolla en una feria de ganado de Plymouth. 

En la feria, existía una competición donde había que adivinar el peso de un buey tras ser 
descuartizada y preparada. Los participantes, que casi llegaron a 800 personas, debían 
escribir su predicción en un ticket y el ganador se llevaría un premio. Galton recopiló todas 
las predicciones y realizó un análisis estadístico descubriendo que la estimación media se 
encontraba cerca del peso real del buey que era 543 kilogramos, sólo se desviaba por una 
libra. 

Lo más sorprendente era que esta estimación era mejor que la del ganador individual de la 
competición y que las cifras que varios expertos habían proporcionado.

La sabiduría colectiva o sabiduría de masas puede definirse como la resolución de un 
problema a partir de un grupo de personas con cierto conocimiento de la materia. 

El conocimiento que posee este grupo de personas puede ser muy variado, desde tener un 
conocimiento general hasta ser expertos en el tema.
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Las cuatro condiciones que debe cumplir un grupo de personas para poder hablar de sabiduría 
colectiva son:

-Diversidad de opinión. Cada persona cuenta con su propia información privada 
aunque sea una mera interpretación de los hechos conocidos

-Independencia. Los individuos que forman el grupo no tienen comunicación 
entre sí a la hora de llegar a la solución del problema planteado. De esta 
forma, la opinión de cada persona no es determinada por las opiniones de las 
personas que la rodean.

-Descentralización. Las personas pueden especializarse y recurrir al conocimiento 
local existente.

-Agregación. Mecanismo que transforma los juicios individuales en una decisión 
colectiva.

Existe un estudio, lanzado en diciembre de 2014, desarrollado por Alejandro Rodriguez 
González, tutor de este proyecto, Ernestina Menasalvas Ruiz y Miguel Ángel Mayer Pujadas,
cuyo objetivo es muy similar al que se persigue en este proyecto, con la diferencia que en su 
caso, la base del estudio era la red social Facebook.

En este estudio, se desarrolló una herramienta capaz de identificar automáticamente si una 
respuesta a una encuesta publicada en Facebook es correcta o incorrecta, con un pequeño 
margen de error.

Los resultados de este estudio fueron los siguientes:

-Desde el inicio del estudio se capturaron 3004 posts y 200.081 comentarios válidos

-Se analizaron 285 quizzes en los que participaron 32.780 usuarios diferentes.

-De los 285 quizzes lanzados, se encontraron patrones de respuesta de los usuarios en 
261 de ellos, que representan un 91.58% del total.

-De estos patrones encontrados, en 13 de las encuestas, el patrón era erróneo, y en 
248 era correcto.

Con este estudio se concluyó que a partir de la herramienta desarrollada, y debido al bajo 
nivel de errores cometidos, ésta herramienta podría ser utilizada en otros ámbitos de 
conocimiento en internet, obteniendo buenos resultados, tras una adaptación de la 
herramienta al entorno en el que se desea estudiar.
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3. DESARROLLO

En este capítulo se detallan las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto. Se 
explicarán los requisitos del sistema, y los métodos de desarrollo que se han seguido para 
desarrollar los distintos módulos que componen la aplicación web.

3.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Se detallan a continuación los requisitos del sistema, divididos en: Requisitos funcionales, 
Requisitos de desarrollo, Requisitos Tecnológicos y Atributos.

3.1.1 REQUISITOS FUNCIONALES

Registrarse en el Sistema

REQ(01) register: Prioridad: Alta. Permite al usuario registrarse por primera vez. Se le pedirá 
datos personales, nombre de usuario, contraseña, y confirmación de la misma.

Login y Logout

REQ(02) Login: Prioridad: Alta. Permitir al usuario autenticarse introduciendo sus datos de 
inicio de sesión y también salir del sistema.

Registrarse con Twitter

REQ(03) registerTwitter: Prioridad: Alta. Permitir al usuario registrarse en el sistema a través 
de su cuenta de Twitter. También permitir a un usuario ya registrado asociar su cuenta de 
twitter. Se le pedirá la primera vez a través de la conexión con twitter que acepte las 
condiciones de la aplicación, y en caso de que sea un nuevo registro se le pedirá que elija un 
nombre de usuario (que por defecto será el mismo que en twitter) y una contraseña.

Login con Twitter

REQ(04) loginTwitter: Prioridad: Media. Permitir a un usuario ya registrado que tenga 
asociada su cuenta de Twitter logueandose a través de su cuenta de twitter.

Consultar encuestas
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REQ(05) showQuizs: Prioridad: Alta. Permitir al usuario que vea las encuestas lanzadas y 
las estadísticas de las respuestas de la comunidad a las mismas.

Consultar mis encuestas

REQ(06) showMyQuizs: Prioridad: Alta. Permitir al usuario que esté registrado y tenga 
asociada su cuenta de twitter consultar las respuestas que ha realizado y comparar sus 
respuestas con las de la comunidad.

Proponer nuevas encuestas

REQ(07) newQuiz: Prioridad: Alta. Permitir a los usuarios registrados que propongan nuevas 
encuestas por medio de un formulario.

Validar nuevas encuestas

REQ(08) acceptNewQuiz: Prioridad: Alta. Permite al administrador de la plataforma validar 
las encuestas que proponer los usuarios.

Publicar nuevas encuestas

REQ(09): tweetNewQuiz: Prioridad: Alta. Permite al administrador de la plataforma lanzar 
en twitter las encuestas previamente validadas.

3.1.2 REQUISITOS DE INTERFACES EXTERNAS

Interfaces de usuario

Requisito(x): Prioridad: Alta. El acceso a la interfaz de usuario se realizará mediante login: 
Nombre de usuario + Contraseña.

También se podrá realizar mediante conexión con twitter. solicitando los datos de usuario de 
twitter.

3.1.3. REQUISITOS DE RENDIMIENTO

Requisito(x+1): Prioridad: Alta. El tiempo de respuesta en las operaciones debe ser el 
esperable en cualquier aplicación web, es decir, no más de 2 segundos.
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3.1.4 REQUISITOS DE DESARROLLO

Requisito(x+2): Prioridad: Alta. El ciclo de vida elegido para desarrollar la aplicación es de 
prototipo evolutivo, de manera que se puedan introducir de forma sencilla cambios y nuevas 
funciones.

3.1.5 REQUISITOS TECNOLÓGICOS

Requisito(x+3): Prioridad: Alta. La infraestructura necesaria para la aplicación es la
siguiente: -CMS Drupal como motor web y gestor de Contenidos

-Sistema de Gestión de base de datos MySQL.

3.1.6 ATRIBUTOS

Extensibilidad

Requisito(x+4) Prioridad Alta. Se tendrá en cuenta la posibilidad de extender la base de datos. 
Toda decisión tecnológica sobre el sistema deberá tener este hecho en cuenta, para anticipar 
posibles problemas.

Disponibilidad

Requisito(x+5) Prioridad Alta. El sistema estará accesible las 24 horas del día los 7 días
de la semana 24/7.

Mantenibilidad

Requisito(x+6) Prioridad Alta. El sistema requerirá el mínimo posible de
mantenimiento y, siempre que sea posible, las tareas de mantenimiento deberían
realizarse vía web.

Seguridad

Requisito(x+7) Prioridad Alta. El sistema deberá cumplir la Ley Orgánica de
Protección de Datos.
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3.2 INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO

En este apartado se describirá la infraestructura que se ha diseñado para llevar a cabo el proyecto, 
BBDD, frameworks, gestores de contenidos web, y demás tecnologías utilizadas durante el desarrollo 
del proyecto.

Como ya hemos comentado anteriormente, este proyecto está dividido en dos partes bien 
diferenciadas. La primera de ellas es una aplicación Java desarrollada por mi compañera Sandra 
Garrido, y que por tanto no entraremos en detalles exhaustivos, pero que a grandes rasgos consiste 
en:

- Aplicación Java que se conecta con Twitter a través de la API oficial de Twitter para 
obtener y publicar Tweets.

- Utiliza las librerías Twitter4J y JDBC para conectarse con Twitter y almacenar datos en 
MySQL respectivamente.

- Genera imágenes con el texto que se quiere publicar en twitter
- Módulo de conexión través de Sockets

Esta aplicación está pensada para que sea un proceso que se ejecute durante todo el día, y está diseñada 
para que cada día publique una encuesta nueva, y por la noche recoja los resultados de las distintas 
encuestas activas en la cuenta de Twitter. Además, gracias al módulo de conexión, se pueden hacer 
llamadas a los servicios de publicación o recogida de datos bajo demanda.

La segunda parte, consiste en una aplicación web, y es la que se expone en esta memoria. Esta 
aplicación web se alimenta de los datos obtenidos por el servicio Java anteriormente comentado, y se 
conecta con éste para interactuar con la red social Twitter.



 
 

- 15 - 
 

 

En esta ilustración se muestra el esquema de funcionamiento general. Como se puede 
observar, tanto el CMS Drupal como la aplicación Java interactúan en las dos direcciones 
con la base de datos.

El CMS Drupal necesita la base de datos para servir las páginas, ya que tiene guardado en 
ella la estructura de las mismas, organizado por bloques, vistas, taxonomías…

La aplicación Java desarrollada por Sandra, que es la encargada de conectarse con Twitter, 
requiere de conexión a la base de datos tanto para publicar encuestas, como para recibir 
respuestas.

Ésta aplicación estará corriendo ininterrumpidamente en el servidor, y cuando vaya a publicar 
una encuesta consultará a la base de datos qué quizzes están listos para ser publicados.

A la hora de recoger respuestas de Twitter, el proceso insertará en la tabla tweet los datos 
que reciba de twitter.

La aplicación web también tiene conexión con el proceso Java por medio de sockets. Ésta 
conexión es necesaria para ejecutar tareas de publicación o recogida de datos bajo demanda 
por parte del administrador de la web.
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3.2.1. GESTOR DE CONTENIDOS

Para desarrollar la aplicación web, se ha decidido hacer uso de un gestor de contenidos o CMS. Se ha 
elegido Drupal en su versión 7.4.1, ya que ofrece mucha flexibilidad a la hora de diseñar las páginas, 
facilita el registro de usuarios y la conexión con redes sociales. Además en un CMS gratuito, y tiene 
una comunidad grande de usuarios, con cantidad de desarrollos realizados.

Éste CMS requiere de conexión a base de datos para generar y gestionar las páginas, y para ello se ha 
utilizado MySQL como motor de la base de datos.

3.2.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Además de las tablas autogeneradas por el gestor de contenidos Drupal se han creado una serie de 
tablas para almacenar las encuestas que se desean publicar, y guardar las respuestas que los usuarios 
de Twitter hagan a ellas, para su posterior análisis.

A continuación se describen las tablas que se han utilizado:
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Tabla quiz: Esta tabla almacena las distintas encuestas que se van a publicar. El servicio que 
ejecuta cada 24h y publica un tweet consultará en esta tabla cuál es la primera encuesta que 
está pendiente de publicar (validado==1, publicado==0), y publicará en twitter la encuesta 
correspondiente. 

Primary Key: En esta tabla se ha decidido utilizar como clave primaria las columnas id (que 
es autoincremental), y title, que representa el título de la encuesta. 

Columna name, se utiliza como identificador de la encuesta en twitter. Se almacena un string 
compuesto por “Q”+ id de la encuesta. Además, este nombre se utiliza también para generar 
la imagen correspondiente, quedando de la siguiente forma “Q”+id+”.jpg”. 

Ejemplo: Para el quiz con id 5, la columna name tendrá el valor Q5, y la imagen que genere 
el servicio Java se llamará Q5.jpg

Columna content: Esta columna almacena el texto que se desea publicar. Este texto es el que 
se utilizará para generar la imagen de la encuesta, y en función de su extensión la imagen 
tendrá un tamaño u otro.

Columna creator_id: Esta columna almacena el usuario que propuso la encuesta. Por defecto 
será el administrador el que las genere, pero está abierto a los usuarios la propuesta de nuevas 
encuestas.

Columna publicado y validado: En estas columnas se indica la situación de cada encuesta. 
La columna validado por defecto será 1 en las encuestas que se suban al sistema a través de 
la carga de un csv, pero las que sean propuestas por usuarios deben ser validadas antes de 
publicarse, y por defecto serán 0. Una encuesta puede ser publicada cuando tenga los valores 
validado=0 

Tabla quiz_hashtag

Esta tabla se utiliza para almacenar las posibles respuestas de cada encuesta. Aunque pueda 
parecer redundante su uso, es necesario para la aplicación Java que publica las encuestas y 
recopila sus resultados.

Columna id: Esta columna es el identificador, está establecido como autoincremental.

Columna id_quiz: Esta columna es una clave foránea de la tabla quiz (id), y se utiliza para 
relacionar el hashtag de la respuesta con el quiz al que corresponde.

Columna value: Esta columna almacena el valor del hashtag de las respuestas.
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Columna correcta: Esta columna almacenará la respuesta correcta de cada encuesta. Será un 
valor de los siguientes (A,B,C,D).

Columna fecha: En esta columna se almacenará la fecha en la que se añaden las encuestas al 
sistema.

Tabla tweet

Esta tabla se utiliza para almacenar los tweets que publican los usuarios de la red social 
Twitter, relacionados con nuestras encuestas. El servicio Java desarrollado por Sandra es el 
encargado de alimentar esta tabla, conectándose con Twitter, y buscando los tweets que 
llevan los hashtags relacionados con nuestra aplicación.

Columna user_id: Esta columna almacena el identificador del usuario que publicó el tweet. 
Este identificador es el que tiene el usuario en la red social Twitter.

Columna id_quiz: Esta columna es una clave foránea de la tabla quiz (id), y relaciona cada 
tweet con la encuesta a la que responde. Esta relación también se conoce a través de la tabla 
quiz_hashtag, y la aplicación Java detecta automáticamente a qué quiz está respondiendo 
cada tweet, y almacena aquí su identificador.

Columna Text: Esta columna almacena el texto del tweet recogido.

Columna answer: Esta columna almacena el valor de la respuesta (A,B,C o D). El valor de 
la respuesta se detecta a través del hashtag con el que se detecta el tweet. Por ejemplo 
(#Q10B) representa una respuesta al quiz con id=10 y la respuesta B a ese quiz.

Columna date: Esta columna almacena la fecha en la que se publicó el tweet.

Columna id_tweet: Esta columna almacena el identificador en Twitter del tweet recogido.

La gran mayoría de las columnas de esta tabla (user_id,text,date,id_tweet) representan 
valores que se obtienen directamente desde Twitter, a través de la aplicación Java que se 
conecta con la API oficial de la red social. Esta API permite obtener mucha más información 
acerca de cada tweet, y por tanto cabe la posibilidad de ampliar esta tabla para almacenar 
más información, y así realizar un análisis más exhaustivo.
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Tabla users:

Esta tabla es autogenerada por el CMS Drupal, y es la encargada de almacenar a los usuarios 
registrados en la aplicación web. En la tabla se almacenan los datos típicos para el registro 
de usuarios: Nombre, apellidos, email... Pero una columna que resulta imprescindible para el 
desarrollo de esta aplicación es la columna data. En esta columna se almacenan los datos de 
Twitter o de otras redes sociales del usuario, cuando los conecta con su perfil en esta 
aplicación web. En esta columna se almacena un objeto con información del usuario, 
recogida directamente desde Twitter.
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3.2.3. LENGUAJES Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

A continuación se detallan las tecnologías que se han utilizado para desarrollar la aplicación 
web.

       

PHP

Es el lenguaje en el que está escrito el CMS Drupal, y por tanto la parte servidora del proyecto 
está desarrollado en este lenguaje.

HTML

HTML, siglas de HyperText Markup Language, es el lenguaje de marcado predominante 
para la elaboración de páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en 
forma de texto, así como para completar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se 
escribe en forma de etiquetas rodeadas por corchetes angulares (<, >).
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CSS

(Cascading Style Sheets) CSS es un lenguaje usado para definir la presentación de un 
documento estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML).

Javascript

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Se define como orientación a 
objetos, basado en prototipos y dinámico. Se utiliza principalmente del lado del cliente 
implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de 
usuario y páginas web dinámicas. Todos los navegadores modernos interpretan el código de 
JavaScript integrado en las páginas web.

Bootstrap

Bootstrap es un framework que simplifica el proceso de creación de diseños web combinando 
CSS y JavaScript, desarrollado por Twitter. Su mayor ventaja es que se pueden crear 
interfaces de usuario que se adaptan a los diversos navegadores actuales. 

Cuenta con multitud de componentes Web, lo que nos ahorra tiempo en el diseño y 
construcción de las interfaces del usuario. Además se integra perfectamente con las 
principales librerías Javascript, como JQuery, utilizada también en la realización de este 
proyecto. 20 

Funciona con todos los navegadores, incluido Internet Explorer usando HTML Shim para 
que reconozca los tags HTML5. Dispone de distintos layout, predefinidos con estructuras 
fijas a 940 píxeles de distintas columnas. 

JQuery

JQuery es una biblioteca o framework de JavaScript que permite simplificar la manera de 
interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, generar 
animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. JQuery, al igual que 
otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en JavaScript que de otra 
manera requerirían mucho más código, es decir, con las funciones propias de esta biblioteca 
se logran grandes resultados en menor tiempo y espacio.
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GitHub

GitHub es un portal que ofrece servicios de hosting para proyectos. Ofrece cuentas 
gratuitamente a proyectos de tipo open source y es ampliamente utilizado por la comunidad.

Git

Git es un sistema de control de versiones diseñado por Linus Torvald. Se trata del gestor de 
versiones moderno más empleado y cuenta con una gran comunidad de desarrolladores a su 
alrededor lo que favorece la integración de Git con múltiples herramientas. Es distribuido 
bajo una licencia GNU.

Este proyecto está alojado en GitHub, y se ha utilizado para trabajar en distintas máquinas y 
controlar las distintas versiones.

Se puede consultar el repositorio creado en el siguiente enlace:

https://github.com/juanekele/medQuizs

Chart.Js

Chart.js es una librería de JavaScript que permite representar gráficos gracias al elemento 
<canvas> de HTML5. 
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3.3 DISEÑO VISUAL

El diseño que se ha elegido para la aplicación es de tipo minimalista. Se ha decidido utilizar bootstrap 
como framework para trabajar sobre plantillas predefinidas. 

Para la aplicación se ha elegido una plantilla en 3 columnas, con menú de navegación lateral y 
superior, como se muestra en la siguiente imagen:

Las tres columnas que antes se mencionan representan lo siguiente:

Columna izquierda: esta columna hace la función de sidebar o barra lateral de herramientas. En ella 
aparecen las distintas páginas a las que puede acceder un usuario. Estas páginas son las que tienen 
una funcionalidad en la que es necesario estar logueado, y por tanto es una barra de herramientas 
orientada a los usuarios logueados. Esta barra es dinámica a medida que se navega por las distintas 
páginas, remarcándose en color la página en la que estamos actualmente. No todos los enlaces son 
visibles por todos los usuarios, el enlace a la página buzón de preguntas solo aparecería para el usuario 
registrado como administrador.

Columna central: Esta columna es la que muestra el contenido específico de cada página. Este 
contenido se establece a través de bloques en el panel de administración del CMS Drupal, o a través 
de las plantillas. Es recomendable el uso de bloques y módulos de drupal, porque de esta forma la 
página no es fija, y se puede modificar la ubicación de los distintos bloques de la página según se 
desee.

Columna derecha: En esta columna se coloca un iframe con el Timeline de Twitter de la cuenta oficial 
de Twitter de la aplicación (Medquizzes). Este widget lo ofrece twitter de forma gratuita, y muestra 
en tiempo real los tweets lanzados desde la cuenta de la aplicación.
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Esta estructura de 3 columnas no aplica para todas las páginas de la aplicación, puesto que hay algunas 
que solo constan de 2 de ellas, pues se ha considerado que no es relevante añadir la columna derecha 
con el timeline de Twitter, aunque como ya se ha comentado, el diseño de la aplicación es modular, 
lo que permite que se puedan añadir bloques a cualquiera de las páginas utilizando la página de 
administración de Drupal.

La barra de navegación superior tiene los siguientes componentes:

-En la esquina superior izquierda se mostrará el Icono de la aplicación junto al nombre de la 
misma

-Centrado aparecerá una serie de enlaces, que representan las páginas a las que podría acceder 
un usuario sin necesidad de registrarse ni loguearse.

-En la esquina superior derecha aparecerá el menú de login o de registro si el usuario no se 
ha logueado, o el nombre del usuario junto a su imagen de perfil si ha completado el login 
con éxito.

A continuación se mostrarán capturas de las distintas páginas que componen la aplicación web y se 
detallará a grandes rasgos en que consiste cada una de ellas.
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3.3.1. PÁGINAS

Página Mis Respuestas y Quiz Pendientes

Ésta páginas serán accesibles para los usuarios logueados que hayan conectado su cuenta de Twitter, 
pues de otra forma no se podrían tener los datos de las encuestas a las que hayan respondido. Se 
mostrarán en cada caso los quizs respondidos con sus estadísticas o los quiz que faltan por responder 
con el enlace a la página de Twitter para responderlos.
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Página de Propuesta de preguntas

Esta página está pensada para que los usuarios puedan proponer al sistema nuevas encuestas para que 
sean lanzadas en la cuenta oficial de Twitter de la app. Se considera importante añadir el widget de 
twitter para poder consultar las últimas encuestas que han sido lanzadas en Twitter.

Página de Buzón de Preguntas

Esta página, como ya hemos comentado sólo será accesible para el usuario administrador de 
la aplicación. En ella se muestra una tabla con las distintas encuestas que están pendientes de 
publicarse. También tiene un formulario para subir un fichero csv con nuevas encuestas para 
el sistema.

Se pueden recuperar también los últimos tweets que responden a los quizs publicados.
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3.4. IMPLEMENTACIÓN

En este capítulo se explicará cómo se ha llevado a cabo el desarrollo del proyecto. Se ha 
dividido esta explicación en 7 apartados, que conforman los 6 módulos que implementa la 
aplicación web, más un apartado en el que se explica el sistema de control de versiones que 
se ha utilizado a lo largo del proyecto.

3.4.1. CONTROL DE VERSIONES (GIT)

Este proyecto está alojado en GitHub, en un repositorio abierto a la comunidad, que ha sido creado 
por mi Juan Aguado peña (juanekele en github). Se puede consultar en la siguiente 
dirección: https://github.com/juanekele/medQuizs
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El uso de la herramienta GitHub se implantó desde el día 2 de mayo, tras una reunión con el tutor, en 
la que se pensó que podía ser útil para complementar los 2 proyectos y trabajar de manera más cómoda 
en equipo, y además ayudaría de cara a un despliegue futuro a un entorno real por parte del tutor.

Esta herramienta ha sido muy útil para poder trabajar en el proyecto sin necesidad de tener el equipo 
que se venía usando normalmente, simplemente haciendo fork del proyecto en git, editando los 
cambios y añadiendo los cambios al repositorio.
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3.4.2. MÓDULO DE REGISTRO DE USUARIOS

La aplicación web debe permitir a los usuarios registrarse en la plataforma para que puedan 
acceder a la totalidad de la funcionalidad de la aplicación web.

Existen dos perfiles de usuarios, el usuario convencional y el perfil de administrador. 

El perfil de administrador es único, y corresponde al nombre de usuario “admin”. Este 
usuario tiene privilegios de administrador tanto en el CMS Drupal, para administrar las 
páginas, los bloques, instalar módulos y demás tareas de mantenimiento de la página. 
Además tiene los privilegios de administración de manipulación de contenidos publicados en 
la cuenta oficial de Twitter de la aplicación (@medquizzes).

El perfil de usuario, es el perfil por defecto cuando un usuario se registra en la página web. 
Dentro de los usuarios convencionales, hay que diferenciar dos tipos de usuarios, los que han 
asociado su cuenta de Twitter a la aplicación web y los que no han asociado su perfil de la 
red social. Ésta distinción es muy importante, ya que los usuarios que no hayan asociado su 
cuenta de Twitter con la aplicación web no podrán consultar los resultados personalizados de 
las encuestas, ya que el sistema no conoce su usuario en Twitter y no puede detectar si ha 
respondido o no a las distintas encuestas.

El registro en la página se puede hacer por 2 vías. En la esquina superior derecha de la barra 
de navegación se encuentra el botón de Login/Registro. Este botón genera un menú 
desplegable en el que se pueden elegir las siguientes opciones para registrarse.

1. Rellenar un formulario de registro, en el que se solicitarán sus datos personales (nombre, 
apellidos, email...).
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2. Haciendo login a través de su cuenta de Twitter. Se dirigirá al usuario una página de login 
de Twitter para que introduzca sus credenciales de la red social, y al completarse el proceso, 
el usuario volverá a la aplicación web, a una página en la que se le pedirá que confirme los 
datos que se han recogido de Twitter. Se permitirá al usuario escoger su nombre de usuario, 
o editar la información que se ha recogido de Twitter.

La página de login en Twitter tiene el siguiente aspecto, y muestra los permisos que requiere la 
aplicación, que son de lectura únicamente, y la url de la página.
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3.4.2.1. CONEXIÓN CON REDES SOCIALES

Para conseguir que la aplicación web sea capaz de registrar usuarios a través de la red social 
Twitter, ha sido necesario utilizar el módulo HybridAuth Social Login. Se puede encontrar 
en la comunidad oficial de drupal en la siguiente 
dirección: https://www.drupal.org/project/hybridauth

Este módulo integra en el CMS Drupal la librería Open Soure hybridAuth 
(https://github.com/hybridauth/hybridauth), y permite registrar y autenticar usuarios a través 
de distintas redes sociales y sus distintas APIs. En nuestro caso Twitter.

Para poder utilizar la conexión con Twitter, el primer paso necesario consiste en crear una 
aplicación developer en Twitter y asignarla a nuestra página.
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Éstas claves se deben introducir en la configuración del módulo hybridauth para enlazar la 
aplicación creada con el módulo de login social.

Una vez creada la aplicación en Twitter, y tras configurar las url de callback en la aplicación 
y en el módulo Hybridauth, la web está preparada para registrar y loguear usuarios a través 
Twitter.

*Nota: La aplicación web está preparada si en futuros desarrollos se deseara añadir nuevas 
redes sociales a las opciones de registro y login. Habría que configurar el módulo HybridAuth 
con las aplicaciones de las redes sociales correspondientes.
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3.4.3. MÓDULO DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS

El objetivo de este módulo consiste en mostrar las encuestas lanzadas en twitter por la cuenta 
oficial de la aplicación y generar gráficos para cada una de ellas que muestren los resultados 
obtenidos tras las respuestas de los usuarios.

Se ha diseñado un bloque de visualización que consta de 3 partes:

1- Imagen: Imagen que genera la aplicación Java al lanzar el Tweet de la encuestas

2- Respuesta/Ir a: Este elemento será un botón de acceso a twitter en caso de que el 
usuario no haya respondido aún a la encuesta, o un recordatorio de la respuesta que 
dió en caso de que sí haya respondido a la encuesta con anterioridad.

3. Gráfico de resultados: Muestra un gráfico con los porcentajes de las respuestas 
encontradas en twitter de cada encuesta.

Para generar los gráficos se hace uso de la librería Chart.Js. Ésta librería es capaz de generar 
gráficos dinámicamente y en distintos formatos. En el proyecto se ha elegido el formato 
Doughnut, que representa como secciones circulares los distintos valores que se quieren 
mostrar.

Se hacen consultas a la base de datos para conocer cuántas respuestas y qué valores tienen 
éstas. Una vez se han conseguido estos datos, se le pasan como parámetro al constructor de 
la librería Chart.Js y como resultado se obtiene un objeto <canvas> de HTML5 que dibuja el 
gráfico con los valores correspondientes.
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El módulo de visualización gráfica se utiliza en distintas páginas de la aplicación web.

En la página de inicio se mostrarán las 5 encuestas que más respuestas hayan recibido. Para 
mostrar estas encuestas se ha creado un módulo propio para Drupal llamado quizs.

En la página Mis Respuestas. En ésta página se mostrarán las encuestas que haya realizado 
el usuario, y por tanto el bloque central del módulo de visualización siempre tendrá el valor
de la respuesta del usuario.

En la página Quizs Pendientes. En ésta página se mostrarán las encuestas que están 
publicadas en Twitter por la cuenta oficial @medquizzes que el usuario no ha contestado 
aún. A estas encuestas se les dará el tratamiento de no respondidas, y por tanto aparecerá el 
botón de acceder a Twitter para responder a las encuestas.
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3.4.4. MÓDULO DE PROPUESTA DE PREGUNTAS

 

El objetivo de este módulo es dar la posibilidad a los usuarios de proponer nuevas encuestas 
para que sean publicadas en la cuenta oficial de la aplicación (@medquizzes)

Se ha creado un formulario de envío por el método POST, en el que hay que rellenar los 
siguientes campos:

-Título: Será el título de la encuesta, y aparecerá en el panel de visualización de la
encuesta. En caso de que este campo sea vacío se tomará como título de la encuesta 
los primeros 15 caracteres de la pregunta.

-Pregunta: Contiene el texto de la pregunta. El tamaño estará limitado, pues si el 
texto fuese muy largo, la imagen que genera la aplicación Java sería muy grande.

-Respuestas: Habrá 4 entradas, una para cada posible respuesta (A,B,C y D). Todas 
las encuestas deben tener 4 respuestas.

-Respuesta Correcta: Habrá un select box que permitirá elegir cuál de las cuatro 
respuestas es la correcta.

Al estar muy definido y no ser utilizado en varias páginas. Éste módulo se ha desarrollado
directamente sobre la plantilla de la página, sin necesidad de generar un módulo y bloques 
específicos de Drupal.

En caso de que el usuario que accede a la página sea el administrador, la página mostrará la 
opción de cargar un archivo .csv, con un formato previamente estandarizado, para subir 
múltiples encuestas al sistema. Ésta carga y lectura de datos de un fichero csv se realiza 
gracias a las funciones de PHP:

- fopen: Función que abre un fichero especificando su ruta o URL
- fgetcsv: Función que obtiene una línea de un puntero a un fichero y la analiza en 

busca de campos CSV.

Con estas dos funciones somos capaces de leer el fichero CSV previamente cargado, y gracias 
a la clase mysqli de PHP, conectamos con la BBDD para insertar los datos leídos del fichero.
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3.4.6. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

Este módulo se desarrolla con el objetivo de permitir al administrador de contenidos de la 
aplicación la gestión de publicación y recogida de datos en Twitter,

Este módulo mostrará una tabla con las distintas encuestas que están pendientes de publicar 
o de validar. En esta tabla sólo aparecerán las encuestas que se hayan propuesto en el 
formulario del módulo de propuesta de preguntas o subido mediante un archivo csv, que no 
hayan sido publicadas en Twitter por la cuenta oficial @medquizzes.

Habrá dos tipos de encuestas, las que no hayan sido validadas, que serán encuestas que han 
propuesto los usuarios de la aplicación y que por tanto requieren de validación previa del 
administrador, o encuestas que ya hayan sido previamente validadas o subidas por el 
administrador.

Las acciones que se pueden realizar por tanto, para cada encuesta dependerán del estado en 
que se encuentren. Si una encuesta se encuentra sin validar, primero se debe validar la 
encuesta. Cuando una encuesta ya se encuentra validada, se podrá publicar, y una vez 
publicada desaparecerá de esta tabla.

La acción de validar una encuesta consiste en actualizar el campo validado en la tabla quiz, 
sin embargo la acción de publicar es más compleja, pues requiere conectarse con el servicio 
Java que es capaz de publicar en Twitter.

Las acciones de validación y publicación se realizan mediante llamadas AJAX a un script 
PHP, y los parámetros se enviarán por método GET.

Además de validar y encuestas, desde el módulo de administración podemos solicitar al 
proceso Java que se conecta con Twitter que recupere las últimas respuestas que han 
publicado en Twitter los usuarios.
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3.4.5. INTEGRACIÓN CON SERVICIO DE RECOGIDA Y PUBLICACIÓN EN 
TWITTER

Uno de los aspectos más importantes de este proyecto es la conexión con la red social twitter, 
pues ésta va a ser la fuente de los datos que vamos a analizar y mostrar en la aplicación web 
que se ha desarrollado.

Como ya se ha comentado a lo largo de esta memoria, la conexión con twitter para publicar 
encuestas y consultar las respuestas a éstas se hace gracias a una aplicación desarrollada por 
mi compañera Sandra Garrido Romero.

Ésta aplicación está desarrollada en Java, se conecta a Twitter gracias a la librería Twitter4J, 
gracias a la cuál es capaz de publicar Tweets y consultar los distintos tweets publicados en la 
red social con determinados hashtags.

Una vez compilada y exportada a un archivo ejecutable “.jar”, podemos arrancar y dejar 
corriendo el proceso. Este proceso se conectará a la base de datos gracias a la librería JDBC, 
y publicará cada día una de las encuestas guardadas en la tabla quiz. También recogerá los 
resultados de las encuestas que se encuentren publicadas en Twitter cada día, de forma que 
la base de datos se actualice como mínimo cada 24h.

Además de estas acciones que se realizan de forma secuencial cada 24h, el proceso lanzado 
por la aplicación java tiene un módulo de conexión por sockets por medio del cual podemos 
realizar tareas de publicación de encuestas o recogida de respuestas bajo demanda.

Se ha generado un script en PHP que se conecta con el proceso Java cuyo funcionamiento es 
el siguiente:

- En la página de administración habrá un botón para guardar los últimos tweets 
publicados o publicar un determinado quiz. Al hacer click sobre alguno de estos 
botones, se realizará una llamada AJAX, que enviará mediante el método GET 
los parámetros de la acción que se desea realizar. 

- Se ejecuta un script PHP que se conecta con el proceso Java a través de sockets.
La conexión se realiza gracias a las funciones socket_create, socket_connect, 
socket_read y socket_write de PHP. Tras completar el proceso de negociación y 
registro en la comunicación, los parámetros que se reciben por medio de GET se 
envían al proceso Java por medio de socket_write para completar la acción 
deseada.
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3.4.7. MÓDULO DE CRUZADO DE DATOS

Éste módulo está pendiente de desarrollo, pues se estableció como opcional en caso de que 
hubiese tiempo para desarrollarlo. Aunque el proyecto haya cumplido razonablemente los 
plazos, debido a compromisos con otras asignaturas y trabajo personal, a fecha de hoy 
23/05/16 no está en proceso de desarrollo. 

No obstante, con vistas a la entrega final del código del proyecto, es posible que pueda tener 
lista un desarrollo provisional para éste módulo.

3.4.7. MANUAL DE USUARIO

En este capítulo se hará un recorrido por la plataforma a nivel de usuario, y se irán describiendo los 
pasos a seguir para poder utilizar todas las funcionalidades que ofrece la aplicación web.

El primer paso, será acceder a la página y dirigirse al menú de login/registro

En el caso de que tuviera una cuenta ya creada podría acceder con sus credenciales. Para el caso de 
nuevo usuario, primero debe registrarse en la plataforma. Para ello hay dos vías, una mediante un 
formulario típico de registro, y la segunda y más común para esta aplicación, a través de su cuenta de 
Twitter. Para realizar el registro mediante el segundo método, el usuario deberá hacer click sobre el 
icono de Twitter, y se le mandará a una página de login de Twitter donde se le indicarán los permisos 
que requiere la aplicación.
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Tras introducir sus credenciales, será redirigido a nuestra web, y tendrá que completar y confirmar 
los datos de su cuenta de Twitter, elegir una contraseña y su nombre de usuario, que por defecto será 
el mismo que tiene en Twitter.

Una vez confirmados estos datos, el usuario accederá a la página principal de la aplicación, ya como 
usuario registrado, mostrando su foto de perfil de Twitter en la esquina superior derecha.

Haciendo click sobre el icono de la aplicación navegaremos a la página de Twitter de la cuenta 
@medquizzes, y desde ahí el usuario podrá responder a las encuestas que desee.
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Cuando el usuario haya respondido a diversas encuestas, y la aplicación haya recopilado los tweets 
de ese día, o bien, el administrador haya ejecutado dicha orden bajo demanda, el usuario podrá 
consultar en la página “mis respuestas”, los resultados a las encuestas que ha respondido.

Accediendo a la página encuestas pendientes, se le mostrarán al usuario las encuestas que no ha 
respondido aún, que en este caso al ser la primera vez, saldrán todas las que estén publicadas.

En la página “propón preguntas”, el usuario podrá rellenar el siguiente formulario, para que sean 
lanzadas nuevas encuestas.

Éstas encuestas, como ya se ha comentado anteriormente tienen que ser validadas y publicadas por el 
administrador
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4. RESULTADOS 
 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos durante el desarrollo y tras la 
finalización del mismo, así como los distintos problemas encontrados.

Para terminar se resumirán las conclusiones a las que se ha llegado tras el desarrollo del 
proyecto.

4.1. Problemas encontrados

Durante el desarrollo del proyecto me he encontrado con diversos problemas, algunos, los
que más, de carácter técnico, y otros, que han surgido principalmente en la toma de decisiones 
iniciales para comenzar el desarrollo.

El primer obstáculo que tuve que afrontar fue tomar la decisión de elegir un CMS. Durante 
las primeras semanas se realizó una tarea de análisis de posibilidades antes de comenzar el 
desarrollo del proyecto, y se plantearon varias posibilidades, que se pueden resumir en las 
siguientes:

-Trabajar sin CMS: Fue la primera opción que se barajó. Me parecía interesante abordar el 
proyecto sin usar gestores de contenido. Además cuento con ciertos conocimientos en 
desarrollos similares gracias a alguna asignatura. Esta opción fué descartada porque 
aumentaba en gran medida la complejidad del desarrollo.

-Usar Joomla o Wordpress: Joomla y Wordpress son los CMS más populares y más 
utilizados en internet, pero se descartó su uso, pues aunque ofrecen gran cantidad de módulos 
y posibilidades, son sisttemas menos flexibles que Drupal, y están más pensados para 
usuarios no expertos en programación y desarrollo.

-Usar Drupal: Drupal es un CMS muy potente y ofrece gran variedad de módulos (especial 
mención al módulo hybridAuth, que permitía asociar cuenta de Twitter), y muchas 
posibilidades para desarrolladores. Me pareció buena opción conocer más profundamente 
este CMS y tomé la decisión de comenzar a desarrollar el proyecto con él.

Una vez comenzado el desarrollo, fueron apareciendo problemas según se avanzaba en el 
proyecto. 

La gran mayoría de los problemas surgían a la hora de utilizar librerías como Chart.Js o 
funciones nativas de PHP. Estos problemas, se han solventado consultando los manuales en 
internet, que estaban la mayoría perfectamente documentados, por lo que han sido de gran 
ayuda.
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Hay una parte del desarrollo que destaca respecto al resto en cuanto a la dificultad que ha
supuesto. Esta parte es el módulo de registro y login de usuarios. 

A pesar de haber encontrado el módulo HybridAuth para registrar usuarios a través de 
Twitter, su configuración no fué sencilla. Requería de la creación de una aplicación en 
Twitter, y a esta aplicación se le deben dar los permisos que quiere solicitar a los usuarios de 
la web cuando ingresen sus credenciales en Twitter. En un principio, se pretendía poder 
publicar tweets de respuesta a las encuestas, pero esto suponía dar permisos de escritura en 
Twitter, y tras una reunión con el tutor Alejandro Rodríguez, llegamos a la conclusión de 
que, de cara a un lanzamiento real, los usuarios no aceptarían dar estos permisos a una página 
web, y se decidió intentar crear dos aplicaciones, y dejar a los usuarios elegir los permisos 
que desean dar a la página.

Tras varios días investigando acerca de esta posibilidad, e intentar utilizar diferentes módulos
de Drupal, se decidió descartar esta posibilidad, pues estaba suponiendo un sobreesfuerzo 
que no merecía la pena continuar. 

Otros problemas que se han encontrado durante el proyecto están relacionados con la 
recogida de los datos de Twitter, la integración con la aplicación Java desarrollada por 
Sandra, y los conflictos de tipos entre la base de datos.

La aplicación desarrollada por mi compañera Sandra es la que se encarga de conectarse con 
Twitter para alimentar la base de datos y publicar las encuestas guardadas en ella. Cuando 
ésta aplicación empezó a funcionar, tuvimos que cambiar algunos tipos de las columnas de 
la base de datos, pues Twitter nos daba unos datos que no éramos capaces de guardar en los 
que habíamos establecido en un principio.

  



 
 

- 43 - 
 

4.2. CONCLUSIONES

El resultado de este proyecto, unido con el realizado por mi compañera Sandra Garrido, es 
un sistema de análisis de conocimiento a partir de la red social Twitter. 

La aplicación desarrollada por mi compañera Sandra Garrido nos da la capacidad de captar 
los Tweets que se lanzan como respuesta a las encuestas que propone el administrador en 
@medquizzes. La información de estas respuestas se guarda en una base de datos, por lo que 
tenemos un escenario perfecto para analizar esa información y sacar conclusiones y
comprobar las hipótesis relacionadas con la inteligencia colaborativa, en este caso en 
conocimientos del ámbito médico.

La información que ahora mismo guardamos de los tweets es ínfima respecto a lo que la API 
de Twitter nos ofrece. Actualmente estamos guardando el usuario que respondió, la respuesta 
que hizo a cada encuesta, el identificador del tweet y la fecha en la que envió el tweet. Sin 
embargo, la API de Twitter ofrece una gran cantidad de datos que podemos guardar de cada 
tweet que capturemos. 

Ésta información que podamos obtener de los tweets, unida con los datos del usuario que 
recibimos de Twitter al asociar su cuenta de Twitter en la aplicación web, hacen que el 
sistema sea un caldo de cultivo perfecto para analizar las respuestas que dan los usuarios y 
segmentarlas según deseemos, ya sea por profesión, lugar de nacimiento, edad, etc.

La aplicación web que se ha desarrollado, pretende además ser la plataforma donde se 
muestren de forma gráfica los resultados de estos análisis. Es importante destacar que aunque 
el desarrollo de la plataforma no está completado para mostrar un análisis exhaustivo de los 
datos, su alta flexibilidad y modularidad, hacen que futuras labores de ampliación de 
funcionalidades o de mantenimiento sean cómodas y fáciles para un administrador.

Como conclusión personal, éste proyecto me ha servido para conocer la inteligencia 
colaborativa, concepto del que no tenía constancia y que me ha parecido muy interesante 
estudiar y comprender. Es sin duda el proyecto más amplio que he desarrollado, he aprendido 
a planificar los tiempos y gestionar los esfuerzos. Considero muy importante la colaboración 
con Sandra Garrido y mi tutor Alejandro Rodríguez, pues hemos colaborado para sacar el 
proyecto adelante, aportando cada uno de su parte y resolviendo dudas cuando ha sido 
necesario.
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A nivel técnico, considero que este proyecto me ha aportado muchos conocimientos, 
principalmente en temas relacionados con el desarrollo web. He podido conocer a fondo el 
funcionamiento de un CMS como es Drupal, y tecnologías que son muy populares en el 
desarrollo web como PHP,Javascript y JQuery entre otras.

Para concluir, este proyecto ha hecho despertar mi interés por la inteligencia colaborativa, y 
la gran fuente de información que son las redes sociales para realizar estudios relacionados 
con este concepto, debido a la gran cantidad de gente que las utilizan, y a las facilidades que 
tenemos para consultar gracias a las API que ofrecen de manera gratuita.
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5. ANEXOS
5.1. MANUAL DE INSTALACIÓN

Para llevar a cabo la instalación de la aplicación web, el primer paso a llevar a cabo debe ser clonar 
el repositorio desde github, que se encuentra en el siguiente enlace:

https://github.com/juanekele/medQuizs

Se nos creará un directorio similar al que aparece en la ilustración, y con estos archivos ya 
tenemos la base para lanzar la aplicación.
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Debemos llevar a cabo la instalación del CMS Drupal en nuestro servidor y nuestra BBDD. 
Para ello utulizamos el GUI que nos proporciona Drupal. En nuestro caso, que ejecutamos 
en local sería accediendo a la dirección localhost/medquizs, que nos redirigirá una página de 
instalación. 

Ahí se nos pedirá el nombre de la base de datos que queremos utilizar, y las credenciales de 
la misma. Una vez introducidos estos datos, Drupal creará las tablas necesarias para su 
funcionamiento, y el CMS estará listo para servir las páginas.

Un paso importante que debemos hacer es crear las tablas necesarias para el almacenamiento 
de las encuestas y sus respuestas. Para ello utilizamos el archivo medquizs.sql que se 
encuentra en la raíz del proyecto.

Con esto ya tendremos la base de datos lista para funcionar correctamente.
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Una vez instalado el CMS y preparada la BBDD, nos queda instalar los módulos necesarios 
desde la administración de Drupal, para que la página quede correctamente configurada.

Para ello iniciaremos sesión con el usuario “admin”, y la contraseña que hayamos establecido 
anteriormente, y accedemos a la dirección:

localhost/medquizs/admin/modules

Deben quedar activados los siguientes módulos, además de los que se activan 
automáticamente en la instalación de Drupal:
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A continuación se muestran las configuraciones del módulo HybridAuth para permitir el 
login de usuarios con Twitter. Para acceder a esta configuración, hacemos click sobre 
configure en la fila de HybridAuth de la página admin/modules

Como se observa, se podrían tener más servicios de login externos, pero en este caso sólo 
hemos activado Twitter.

Accediendo a settings sobre Twitter, debemos introducir las claves de la aplicación que 
creamos en Twitter.
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Además debemos configurar los permisos para el módulo HybridAuth, y establecer quién 
puede utilizar este módulo para hacer login.

Para ello accedemos a la página /medquizs/admin/people/permissions, y en la fila de 
HybridAuth marcamos los niveles de permisos que deseamos. En este caso como queremos 
permitir que los usuarios se puedan registrar a través de Twitter, el nivel de restricción debe 
ser mínimo, y por tanto debe quedar de la siguiente forma:
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Una vez configurados todos los módulos, debemos crear las páginas desde la administración 
de Drupal, para ello accedemos a la dirección /medquizs/admin/content, y creamos las 
páginas de la siguiente forma: Indicando en la casilla URL alias, el link de las páginas.

Para evitar confusiones, se nombra la página con el mismo nombre del URL alias.
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Una vez creadas las 4 páginas principales debe quedar así la página /admin/content

El último paso tras la creación de las páginas es la asignación de los bloques a las regiones 
de la página, y establecer en qué páginas se muestra cada bloque.

Para configurar esto, accedemos a la dirección medquizs/admin/structure/blocks. Los 
bloques deben quedar de la siguiente manera: 
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Debemos asignar cada bloque a cada página, para ello, hacemos click en configure sobre la 
fila del bloque que deseamos configurar, y en la sección pages, definimos en cuáles queremos 
que se muestre el bloque en cuestión.

A continuación se muestra un ejemplo, del bloque doneQuizs, que debe mostrarse sólo en la 
página /doneQuizs:
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