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Resumen 
 
El Aprendizaje Automático (Machine Learning) es una de las vertientes de la Inteligencia 

Artificial que busca crear aplicaciones inteligentes, a partir de unos datos suministrados, 

para que estas puedan ser dotadas de conocimiento. 

 

Por otra parte, las redes sociales se han convertido en una herramienta muy potente en la 

actualidad. Estas permiten extraer información tanto de personas como de 

acontecimientos gracias a que ofrecen la posibilidad de compartir experiencias al 

momento. 

 

En este trabajo se estudia el problema de la detección de anomalías en el caso de las redes 

sociales. Para ello se ha optado por utilizar Twitter, como la red social, con el propósito 

de encontrar diferentes eventos en zonas geográficas de interés en la ciudad de Barcelona 

a partir de tweets geolocalizados. Estos tweets han sido agrupados por proximidad, en 

sectores, usando su fecha de creación y sus coordenadas geográficas para, de esta forma, 

poder desarrollar la metodología de detección de anomalías. Con el fin de llevar este 

cometido se ha creado una aplicación web desarrollada en JavaScript utilizando la 

STREAMING API de Twitter para acceder a los tweets geolocalizados de la Ciudad 

Condal y la API de Google Maps para agrupar y visualizar esos tweets. 

 
 

 

 

 

Abstract  
 
Machine learning is one of many subfields in Artificial Intelligence, which seeks the 

creation of intelligent applications, from data inputs, to be provided with knowledge. 

 

In the other hand, social media has become a very powerful tool nowadays. They allow 

us to extract information either from people or from events, thanks to the possibility of 

sharing experiences among users at any time. 

 

In this work we study the issue of anomaly detection based on social networks. To do so 

we used Twitter, as the social network, with the purpose of finding different events in 

interesting geographic zones in the city of Barcelona from geolocalized tweets. This 

tweets have been clustered by proximity, in sectors, using their creation date and their 

geographic coordinates to develop the anomaly detection methodology. To achieve this 

task we have created a web application developed in JavaScript using the Twitter 

STREAMING API which grants access to geolocalized tweets of the city and Google 

Maps API to cluster and visualize the tweets.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Vivimos en una era en la que las tecnologías de la información y el aprendizaje 

automático se tornan cada vez más importantes. Las redes sociales se han vuelto parte de 

nuestro día a día y, el hecho de que podamos compartir nuestras vidas, nos permiten 

informar directamente e indirectamente de lo que acontece a nuestro alrededor. Al mismo 

tiempo esto nos permite obtener información sobre las personas cada vez más fácil, con 

el fin de emplearla para conocerlas mejor y para poder elaborar ciertas estrategias que 

afectan el entorno en el que vivimos. 

 

Este trabajo estudia cómo esa información extraída de las redes sociales se puede 

convertir en una herramienta para detectar eventos o anomalías en las ciudades. Con el 

propósito de crear una aplicación que permita detectar estos eventos y que informe de 

ellos a los usuarios de la aplicación. Convirtiendo a la aplicación en un sistema de 

información adicional. 

 

 

1.1 Idea  
 

La idea de este trabajo consiste en estudiar el problema de detección de eventos o 

anomalías de forma automática mediante el uso de las redes sociales. Para llevar a cabo 

la investigación se ha creado una web sencilla desarrollada en Javascript y HTML que 

permite detectar eventos geolocalizados utilizando herramientas de Social Media para 

obtener los datos. 

 

Estos eventos, al ser anomalías detectadas en tiempo real, podrían utilizarse no sólo con 

fines comerciales sino también con fines informativos. Siendo esta última parte aún más 

importante que el fin comercial pues, aunque no podría evitar un desastre, siendo este 

previo a la información suscitada, si podría alertar a los usuarios para evitar daños aún 

más graves. Por ejemplo, supongamos que la aplicación ha detectado una gran cantidad 

de tweets sobre un accidente de tráfico en la carretera. Aunque el accidente ya ha 

acontecido, un usuario podría optar por usar el transporte público y evitar el tráfico 

provocado por el accidente. 

 

Para desarrollar este trabajo se ha utilizado la STREAMING API de Twitter [1] que 

proporciona Tweets en formato JSON, la API de Google Maps [2], un algoritmo de 

clustering y varias herramientas para una mejor visualización de los eventos y los 

términos asociados al evento. 

 

Así pues, el objetivo es detectar diferentes eventos, anomalías, acontecimientos, etc. en 

distintos sectores en la ciudad de Barcelona, con la intención de informar de ellos a 

usuarios mediante la aplicación desarrollada. 

 

Se pretende pues, en un futuro, adaptar este trabajo a un ámbito más grande y detectar 

eventos en tiempo real para poder anticiparse a cualquier agravante provocado por un 

accidente, como terremotos, tsunamis, atentados, etc. 
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1.2 Motivación  
 

La herramienta que se ha desarrollado permite detectar eventos a partir de la información 

compartida por los usuarios, de la ciudad de Barcelona, en las redes sociales. Estudiando 

esta información podemos detectar qué eventos han ocurrido, dónde han ocurrido y 

cuándo han ocurrido, o están ocurriendo. Permitiéndonos, así, conocer mejor el entorno 

gracias a la información de los usuarios y poder reaccionar con mayor rapidez a cualquier 

suceso que este aconteciendo en la ciudad. 

 

En lo que se refiere a detección de anomalías en redes sociales, y especialmente en 

Twitter, ya existen diferentes estudios que se dedican a detectar anomalías y representar 

las anomalías gráficamente, como la herramienta de Twitter de detección de anomalías 

[3], el estudio sobre la relación de Twitter y Wikipedia [4], la detección de anomalías en 

Japón [5] o la detección de anomalías en R-blogger [6]. 

 

Entonces, qué necesidad tendríamos de crear nuestra aplicación. Por un lado, tenemos la 

herramienta de Twitter [3] es una buena aplicación para usuarios que permite detectar 

anomalías locales y globales, pero no ofrece información sobre el contenido de los 

eventos detectados. Por otra parte, tenemos tres estudios. El estudio sobre Twitter y 

Wikipedia [4] encuentra una relación entre ambos para facilitar el filtrado del ruido en 

Twitter y mejorar la obtención de eventos en la red social pero no facilita ningún tipo de 

herramienta a usuarios para su uso. El segundo estudio es el realizado por Lee y Sumiya 

[5], este trabajo también calcula el movimiento de usuarios dentro de los clusters y aunque 

disponen de la información, el objetivo del estudio no es mostrar el contenido de la 

anomalía. Y, finalmente, tenemos el estudio de Pablo en R-bloggers [6] en el que se usó 

contenido etiquetado con la palabra fifa para encontrar anomalías en R bloggers y vincular 

dicha anomalía al día correspondiente en la prensa. De esta forma, prentedía demostrar 

que había una relación entre la prensa y bloggers, en especial en lo referente a noticias 

polémicas. 

 

Además de estos ejemplos, existen más trabajos o estudios sobre detección de anomalías 

en redes sociales, principalmente desde principios de esta década. Este trabajo pretende, 

no sólo, estudiar la posibilidad de detectar eventos. Sino, también, ofrecer una 

herramienta de uso sencillo que permita a los usuarios detectar eventos en sus ciudades.  

 

1.3 Estructura de la memoria  
 

La estructura de este trabajo sigue el siguiente formato: 

 

Primero se presentará una parte de estudio que se ha realizado previamente al desarrollo 

de este trabajo. En esa sección se explicarán los conceptos necesarios de este trabajo para 

un mejor entendimiento del mismo. Esos conceptos son: 

 

 Qué son las redes sociales 

 Por qué se ha escogido Twitter 

 Qué es el aprendizaje automático 

 Cuáles son los tipos de aprendizaje automático 

 En qué consiste el algoritmo K-Means 
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Después se presentará qué herramientas se han utilizado para llevar a cabo la aplicación. 

Esas herramientas son las siguientes: 

 

 JavaScript, jQuery, flotchart y jQCloud 

 La STREAMING API de Twitter 

 La API de Google Maps 

 La librería kMeans para JavaScript 

A continuación, se mostrará cómo se ha implementado la aplicación a partir de las 

herramientas mencionadas pasando por cada uno de los siguientes apartados: 

 

 Lectura de Tweets 

 Inicialización 

 Clustering de Tweets 

 Mostrar estadísticas 

 Detección de anomalías 

 Visualización de Hashtags 

Acto seguido, se mostrará el funcionamiento de la aplicación con unos ejemplos que se 

han detectado. Finalmente se presentarán las conclusiones obtenidas a partir de los 

resultados mencionados durante la ejecución y se mostrarán futuros cambios para mejorar 

la aplicación. 
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2. ESTUDIO PREVIO 
 

2.1 Redes Sociales  
 

Las redes sociales son páginas en Internet que permiten a las personas establecer contacto 

entre ellas para conocerse, comunicarse, interactuar, compartir, crear comunidades, etc. 

Aunque, originalmente, su comienzo se remonta al año 1995 con la creación de 

classmates [7] no es sino después, en el año 2002, donde empiezan a aparecer los primeros 

espacios de la Web que promocionaban círculos de amigos en línea [8]. 

 

En ciencias de la computación las Redes Sociales se representan como nodos o vértices 

unidos por enlaces. Creando, de esta forma, la estructura de un grafo. Este tipo de grafo, 

junto con otros como las redes neuronales, es definido como una red compleja [9]. Su 

análisis se ha convertido en una corriente de investigación propia [10] donde se estudia 

el comportamiento del conjunto de la red y de sus individuos. 

 

 
Figura 1: Representación en forma de grafo de una Red Social [11] 

 

Todo este concepto de Red Social parte de la teoría de los seis grados de separación, 

según la cual toda la gente del planeta está conectada al resto por no más de seis saltos 

entre personas [12]. Esto, está basado en que el número de personas que puedes conocer 

crece exponencialmente con el número de enlaces que hay de un individuo a otros. 

 

En este trabajo, el componente de Red Social que se pretende estudiar es cómo un 

conjunto de individuos puede interactuar con otras personas aportando información sobre 

que está aconteciendo en la zona en la que se encuentran. Para ello se utilizará la 

plataforma Twitter que se ha tornado la página web más popular para generar mensajes 

de longitud limitada [13]. Nacida en 2006 y popularizada al año siguiente, esta plataforma 

se ha convertido en todo un referente en microblogging. 

 

Como se mencionó anteriormente, Twitter, es la Red Social más extendida en lo que hace 

referencia al microblogging, o nanoblogging [14]. Esto significa que los usuarios de esta 

plataforma pueden enviar y publicar mensajes breves, generalmente de texto con una 

longitud máxima de alrededor de 140 caracteres. Además de esto, la plataforma también 

permite seguir a otras personas, marcar mensajes como favoritos o re twittear los 

mensajes de otros usuarios. 
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Cuando un usuario publica un mensaje, la plataforma genera un contenido adicional 

según las características del mensaje. Entre estas características podemos destacar su hora 

de creación, su geolocalización, su propietario, su país de origen, su idioma, etc. Estas 

características nos permiten agrupar los tweets en diferentes grupos según su similitud o 

separarlos según sus diferencias. 

 

2.2 Aprendizaje automático  
 

Aprendizaje Automático, en inglés Machine Learning, es una vertiente de estudio de la 

ciencia de la computación que deriva de la rama de la Inteligencia Artificial. Este campo 

fue evolucionando a partir de otros campos como el pattern recognition [15] o el de 

learning theory [16] en Inteligencia Artificial. Según Arthur Samuel, se trata del campo 

de estudio que dota a los ordenadores la habilidad de aprender sin que estos hayan sido 

programados para ello [17]. Además, con el crecimiento constante de datos que podemos 

extraer se cree que un análisis inteligente de estos datos podría convertirse en un aspecto 

clave del progreso tecnológico [18]. Es por ello, que el Aprendizaje Automático, estudia 

la construcción de algoritmos para desempeñar esta función en la que un ordenador 

devuelve como output una decisión en base a unos datos [17]. 

 

a) Tipos de aprendizaje automático 
 

Las diferentes tareas de aprendizaje que se pueden desempeñar se suelen clasificar en 

tres grupos dependiendo de cómo es el sistema. Estos tipos son los siguientes: 

 

 Aprendizaje supervisado: Este aprendizaje parte de unos datos de entrenamiento 

que han sido etiquetados y guardan una relación entre su valor de input y su valor 

de output. A partir de estos datos, el objetivo de este aprendizaje es crear una 

función que pueda mapear nuevos datos de input en otros datos de output [19]. Es 

por eso que en este tipo de aprendizaje podemos tener una suposición de cuál 

puede ser el resultado esperado, ya que este está dentro del rango de valores 

permitido entre todos los valores posibles del output. 

 

 Aprendizaje no supervisado [20]: Este aprendizaje parte de unos datos de 

entrenamiento sin etiquetar que guardan, a priori, una relación entre ellos. 

Algunas aproximaciones al aprendizaje no supervisado son: clustering o detección 

de anomalías. Estas aproximaciones se explican más en detalle posteriormente. 

 

 Aprendizaje por refuerzo: El aprendizaje por refuerzo, inspirado en la psicología, 

consiste en generar un comportamiento a partir de unos estados, unas acciones, 

transiciones entre estados mediante esas reglas y unos valores de recompensa 

aplicados a cada transición [21]. El objetivo del algoritmo es maximizar la 

recompensa que puede ser generada, dotando al agente la capacidad de elegir a 

largo plazo el mejor resultado posible. 

 

b) K-Means 
 

K-Means es un algoritmo de clustering, en castellano algoritmo de agrupamiento, que 

utiliza un método de aprendizaje no supervisado. Este, separa una secuencia de 𝑛 

observaciones en 𝑘 subgrupos [22 ,23], de ahí el nombre del algoritmo. El resultado final 

es, pues, k subconjuntos cuya distancia entre elementos de diferentes subconjuntos es 
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máxima y la distancia entre los elementos dentro del mismo subconjunto es mínima. 

Además, como se ha explicado anteriormente, al ser un método no supervisado, no 

podemos saber el resultado que se obtendrá a partir de los datos introducidos. 

 

La solución que busca aportar este algoritmo se considera NP-Hard, en castellano NP-

Complejo, pues esta solución sería un óptimo global del problema [24]. Es por eso que, 

para evitar esta complejidad computacional, se utilizan ciertas heurísticas para que el 

algoritmo converja a un óptimo local. Esto, en lo que se refiere a este trabajo, implica 

diferentes clusters para cada ejecución del programa. 

 

Respecto al funcionamiento del algoritmo, este recibe por entrada un listado de ítems, 

Figura 2, y, opcionalmente, un número de grupos (𝑘), la misma cantidad de centroides y 

un número de iteraciones. Si no se ha especificado 𝑘 se pueden emplear heurísticas como 

el Método del codo (Elbow Method [25]) para encontrar la cantidad de clusters que daría 

un mejor resultado. 

 

 
Figura 2: Visualización del algoritmo al introducir los datos [26] 

 

De la misma forma, si no se han indicado los centroides, estos se pueden asignar 

aleatoriamente, véase Figura 3, o pueden adquirir la posición inicial de 𝑘 datos de entrada 

diferentes. 

 

 
Figura 3: Visualización del algoritmo al inicializar los centroides aleatoriamente [26] 

 

Por otra parte, si el número de iteraciones no se ha especificado el algoritmo puede 

detenerse al converger. Que el algoritmo converja, significa que durante 2 iteraciones 

consecutivas los datos no han cambiado de centroide. Esto es debido a que la posición 

del centroide no cambia al calcularla de nuevo. En este caso, se dice que el algoritmo ha 

encontrado un mínimo local  y que, por lo tanto, los datos están separados en los 𝑘 grupos 

que se indicaron. 

 

Una vez se han situado los centroides en la posición inicial, el siguiente paso del algoritmo 

es el de calcular a que distancia se encuentra el atributo sobre el que se quiere clusterizar 

(𝑛 atributos para 𝑛 dimensiones). Hay varias formas de calcular la distancia, pero el 

método más común es la Distancia Euclidiana siguiendo la siguiente fórmula: 
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𝑑(𝑝, 𝑞) = 𝑑(𝑞, 𝑝) =  √(𝑞1 − 𝑝1)2 + (𝑞2 − 𝑝2)2 + ⋯ + (𝑞𝑛 − 𝑝𝑛)2 

 

El siguiente paso consiste en evaluar cuál es la distancia más cercana de cada ítem a cada 

uno de los centroides y asignar dicho ítem a ese centroide, tal y como se aprecia en la 

Figura 4. 

 

 
Figura 4: Visualización del algoritmo al asignar cada punto a su centroide más cercano [26] 

 

A estas alturas ya tenemos 𝑘 subconjuntos y sus respectivos centroides. El siguiente paso 

es el de actualizar las posiciones de los centroides, véase Figura 5. Esto se hace calculando 

el valor medio de las posiciones de cada elemento del grupo: 

 

𝐶𝑖 =
1

|𝑆𝑖|
∗ ∑ 𝑥𝑗

𝑥𝑗∈𝑆𝑖

 

 

 
Figura 5: Visualización del algoritmo después de actualizar la posición de los centroides [26] 

 

Con los centroides actualizados el algoritmo vuelve a repetirse, Figura 6, tantas veces 

como iteraciones se especificaron, hasta que pase de cierto umbral o hasta que converja, 

véase Figura 7. 

 

 
Figura 6: Visualización del algoritmo en la segunda iteración [26] 
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Figura 7: Visualización del algoritmo en la enésima iteración [26] 

 

c) Detección de Anomalías 

 

En minería de datos, la detección de anomalías es la identificación de ciertos datos que 

no corresponden a un comportamiento normal [27]. Las anomalías pueden haber sido 

inducidas en los datos según una gran variedad de razones [27]. Ejemplos de este tipo de 

anomalías pueden ser observaciones genéticas, introducción de contraseñas fraudulentas, 

errores tipográficos, etc. En este sentido también se suele referir a ellas como outliers o 

excepciones [28]. 

 

La mayoría de estudios en detección de anomalías se centran en los siguientes tres casos 

[29]: 

 

 Detección de anomalías basado en secuencias, donde encontramos técnicas como 

las siguientes: 

 

o Basadas en Kernel 

o Basadas en ventanas 

o Técnicas Markovianas 

o Modelo oculto de Markov 

 

 Detección de anomalías basado en secuencias contiguas, con técnicas como: 

 

o Puntuación por ventanas 

o Técnicas de segmentación 

 

 Detección de anomalías basado en frecuencia de patrones, que emplea las 

siguientes técnicas de emparejamiento: 

 

o Emparejamiento entre subcadenas 

o Emparejamiento entre subsecuencias 

o Emparejamiento por permutaciones 

 

En este trabajo, el método empleado para detectar la anomalía es: el método de detección 

de anomalías basado en secuencias. Para este caso, la cadena o secuencia será la cantidad 

de tweets agrupados por tiempo y por zona. De esta forma una vez seleccionada la zona 

tendremos una función que grafique la cantidad de tweets a lo largo del tiempo. Para este 

caso, una anomalía sería un incremento o decrecimiento del número de tweets en esa zona 

respecto a otros instantes de tiempo. 
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En detección de anomalías se utilizan los términos semisupervisado y no supervisado 

para referirnos de diferente manera a la forma de abarcar el problema: 

 

 Semisupervisado: La secuencia de testing se evalúa respecto a otras secuencias de 

entrenamiento que no son anómalas. Formalmente: Dado un conjunto de 𝑛 

secuencias no anómalas 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛}, y una secuencia 𝑡 perteneciente a un 

set de testing 𝑇 asigna una puntuación de anomalía a 𝑡 respecto a las secuencias 

de entramiento 𝑆. Este sistema de detección de anomalías sería el adecuado si 

tuviéramos una secuencia de tweets que ya hubieran sido etiquetados 

anteriormente como anómalos. 

 

 No supervisado: La secuencia de testing y la de entrenamiento es la misma y no 

está etiquetada con información sobre sus posibles anomalías. Formalmente: 

Dado un conjunto de 𝑛 secuencias 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛}, asigna una puntuación de 

anomalía a cada secuencia 𝑆 respecto al resto de secuencias 𝑆. 

 

El método de detección basado en secuencias que se utilizará es el método basado en 

ventanas. Una ventana es pequeño fragmento de la cadena original de tamaño fijo. En el 

caso de este trabajo una ventana está especificada por un intervalo de 6 horas. Dicho de 

otra manera, para este trabajo un día está formado por 4 ventanas de 6 horas, basándome 

en el estudio de Lee y Sumiya [5]. Este método separa la cadena original en un 

subconjunto de ventanas 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3 … 𝑤𝑡 [29]. De esta forma se pueden detectar 

anomalías dentro de las ventanas que se han generado, pues si analizáramos la cadena en 

su totalidad podríamos no distinguir ninguna anomalía dada la naturaleza variante que 

existe a lo largo de una secuencia.  

 

La complicación de este método está en la elección del tamaño de la ventana. Un tamaño 

muy pequeño implica que la probabilidad de que esta ventana ocurra durante la secuencia 

es muy alta, mientras que si el tamaño es muy grande la probabilidad es muy baja. No 

obstante, Lee y Sumiya [5], definen un origen y un final para todas las ventanas de manera 

que este intervalo permanece constante. En este trabajo, el origen y el final es calculado 

en base a la secuencia de datos, aunque la longitud de la cadena sigue siendo de 6 horas. 
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3. HERRAMIENTAS 
 
Como es de esperar, para poder analizar grandes cantidades de tweets de usuarios es 

necesario elaborar una aplicación que permita una buena gestión de esos datos y facilite 

la aplicación de ciertos algoritmos para su procesado. En esta sección se explicarán las 

diferentes herramientas que se han utilizado para desarrollar esta aplicación, así como 

una explicación de su uso. 

 

3.1 JavaScript 
 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que se define como orientado a 

objetos. Este lenguaje se emplea principalmente en el lado del cliente implementado 

como parte de un navegador web [30]. Es por eso, que al tratarse de un lenguaje, con una 

sintaxis parecida a la de C, usado para interactuar con todos los elementos del Document 

Object Model y los eventos que caracterizan las aplicaciones Web, se ha optado por esta 

herramienta para el desarrollo de la aplicación. Además de esto, hay que recordar que 

JSON es un subconjunto dentro de JavaScript [31] y es una herramienta muy importante 

en el desarrollo de este trabajo. 

 

Por otra parte, JavaScript permite acceder a los atributos de los objetos de dos formas 

distintas. Usando la sintaxis típica 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜. 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 o usando la sintaxis 

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜[𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜]. Esto nos permitirá poder manipular las estructuras de datos que 

contendrán los tweets separados por fecha. Finalmente, otra ventaja muy atractiva de este 

lenguaje es la facilidad con la que te permite debuggar el código gracias a que es posible 

modificar el código del programa y ejecutarlo durando la ejecución del mismo. De esta 

forma se pueden implementar pequeñas funciones o instrucciones para que te vayan 

alertando sobre el funcionamiento de la aplicación. 

 

Empezar utilizando JavaScript es muy sencillo, en este ejemplo se explicará cómo hacerlo 

utilizando un fichero adicional para la parte de JavaScript, aunque este se puede añadir 

dentro del propio documento de HTML. Para ello basta que con añadamos la siguiente 

instrucción dentro de la cabecera de nuestra página HTML, haciendo referencia a la 

ubicación de nuestro fichero con código de JavaScript. En el ejemplo de la Figura 8, dicho 

código se encuentra en la carpeta javascript y el nombre del fichero es javascriptcode.js. 

 

 
Figura 8: Ejemplo de importar un fichero JavaScript a un documento HTML 

 

Para el desarrollo de la aplicación necesitaremos tres librerías adicionales de JavaScript. 

La primera librería es la de jQuery que nos permitirá hacer uso de las funcionalidades de 

las otras dos librerías: flotchart y jQCloud. 

 

a) jQuery 
 

jQuery es una librería de JavaScript ligera que permite interactuar con la parte HTML de 

nuestra página web, el modelo de objetos del documento, manejar eventos, desarrollar 

animaciones y agregar interacción mediante AJAX [32]. Aunque fue presentada por 
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primera vez hace 10 años, es la librería de JavaScript más utilizada. La herramienta es 

open source y se puede descargar desde la página web de jQuery [32]. 

 

Esta herramienta además simplifica algunas instrucciones de código de JavaScript de 

manera que se necesita menos código para realizar algunas funciones. En algunos casos, 

siendo necesario el uso de algunas de estas funciones para, por ejemplo, incorporar 

gráficos en nuestra página web. 

 

jQuery utiliza un único fichero de JavaScript, que contiene las funcionalidades antes 

mencionadas, el cual deberemos incluir en nuestra página de HTML de la misma forma 

que se hizo anteriormente con el código de JavaScript, tal y como se puede apreciar en la 

Figura 9. 

 

 
Figura 9: Ejemplo de importar la librería de jQuery a un documento HTML 

 

Para hacer uso de las funcionalidades de jQuery deberemos utilizar la función jQuery() o 

su forma alternativa de realizar la llamada mediante la función $(). Una buena forma de 

empezar a utilizar jQuery es mediante el uso de la función ready(), Figura 10, del propio 

documento. 

 

 
Figura 10: Ejemplo de llamada a la función ready() del documento HTML 

 

Incluso podemos pasarle a la función ready() otra función para que se ejecute en el 

momento en que el documento haya terminado de cargarse, véase Figura 11. 

 

 
Figura 11: Ejemplo de llamada de una función mediante la función ready() 

  

En este caso, cuando el documento finalice de cargarse llamará a la función 𝑖𝑛𝑖𝑡().  

 

b) Flotchart 
 

La herramienta flotchart es una librería que utiliza jQuery y que permite mostrar gráficos 

en páginas web de una forma muy sencilla. Estos gráficos utilizan un modelo de 

introducción de datos que corresponde al modelo de objetos de JavaScript por lo que esto 

nos permite adaptar muy fácilmente esta librería al código utilizado en el resto de la 

aplicación. Los gráficos, además, disponen de características que son interactivas. Por 

ejemplo, puede hacer que una gráfica avance en el tiempo a lo largo de su eje horizontal 

o que cierta serie no sea contabilizada para mostrar los datos. Esta librería puede ser 

descargada gratuitamente desde la página de flotchart [33]. 

 

Para poder hacer uso de la librería deberemos incluirla en nuestra página de HTML tal y 

como se hizo anteriormente, con jQuery. Para ello, podemos hacer uso del código de la 

Figura 12 si optamos por guardar esta librería en el mismo directorio que antes. 
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Figura 12: Ejemplo de importar la librería de flotchart a un documento HTML 

 

A continuación, debemos indicar en que parte de nuestra página aparecerá el gráfico, para 

ello podemos usar un div con el identificador que consideremos conveniente. Por 

ejemplo, como se aprecia en la Figura 13, podemos usar el nombre plot. 

 

 
Figura 13: Ejemplo de div con un identificador 

 

Una vez hemos creado el contenedor con el identificador ya podemos añadir contenido a 

nuestro gráfico. Para crear un gráfico lineal basta con que añadamos un vector que 

contenga vectores de dos posiciones. La primera posición del vector corresponde al eje 

horizontal del gráfico y la segunda posición corresponde al eje vertical. 

 

 
Figura 14: Ejemplo de estructura de datos para crear un gráfico con flotchart 

 

El resultado del código de la Figura 14 es el de un gráfico lineal con 5 datos ordenados, 

de forma creciente, con los siguientes valores: 300, 600, 550, 400, 300.  

 

 
Figura 15: Ejemplo de gráfico lineal con flotchart 

  

Además de gráficos lineales, véase Figura 15, esta librería permite hacer otro tipo de 

gráficos como gráficos circulares o de barras. Según el tipo de gráfico que necesitemos 

deberemos habilitar el atributo pertinente al tipo de gráfico que queramos utilizar. Por 

ejemplo, pie para gráficos circulares o bars para gráficos de barras. Vease la Figura 16 

para un ejemplo de gráfico pie. 
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Figura 16: Ejemplo para especificar un gráfico de tipo circular en flotchart 

 

 

c) jQCloud 
 

Esta librería de jQuery permite crear nubes de palabras en HTML y CSS [34] a partir de 

un array de objetos que contengan el texto de la palabra y su peso, tal y como se puede 

ver en la Figura 17, además de otros atributos que no son tan necesarios. 

 

 
Figura 17: Objeto con nombre UPF y un peso con valor de 10 

 

Para usar esta librería debemos añadir su ubicación a nuestro documento HTML de la 

misma forma que se hizo con las librerías anteriores, tal y como se puede apreciar en la 

Figura 18. Estas librerías se pueden descargar gratuitamente del github de jQCloud [34]. 

 

 
Figura 18: Ejemplo de importar la librería de jQCloud a un documento HTML 

 

Además, jQCloud trae un fichero adicional que contiene el estilo, o CSS, de las palabras 

incorporadas en la nube que genera. Para usar este estilo deberemos añadir el fichero a 

nuestro documento HTML a continuación de cualquier estilo CSS que tuviéramos 

anteriormente. Tal y como se muestra n la Figura 19. 

 

 
Figura 19: Ejemplo de añadir el fichero de CSS de jQCloud a un documento HTML 

 

A continuación, una vez importados los dos ficheros, únicamente tendremos que crear el 

array con las diferentes palabras que queramos añadir y sus pesos. Una vez tengamos la 

estructura de datos finalizada sólo tendremos que hacer uso de la llamada jQCloud(), 

Figura 20, a un div que hayamos preparado, previamente, para que contenga la nube de 

palabras. 

 

 
Figura 20: Llamada a la función jQCloud con la lista de palabras 

 

Después de añadir los datos, la aplicación nos mostrará una nube de palabras, véase la 

Figura 21, donde resaltará las palabras con mayor peso respecto al resto. 
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Figura 21: Ejemplo de nube de palabras de jQCloud 

 

Finalmente si quisiéramos modificar la lista de palabras para mostrar una nube diferente 

se deberá hacer uso de la palabra update dentro de la llamada a la función de jQCloud tal 

y como se muestra en la Figura 22. 

 

 
Figura 22: Ejemplo para actualizar la nube de palabras 

 

3.2 Twitter STREAMING API 
 

La STREAMING API de Twitter es una herramienta de uso obligado si se desea hacer 

un trabajo sobre detección de eventos usando Twitter como Social Media. Esta 

herramienta proporciona acceso de lectura y escritura sobre los datos de Twitter [1]. 

Además, no se utiliza únicamente por que permite el acceso a los datos, aunque esta sea 

condición necesaria, sino que incluso proporciona los datos de forma muy manejable al 

desarrollador al estar en un formato de texto muy cómodo de procesar. 

 

Los datos proporcionados por esta herramienta están en un formato estructurado de texto 

ligero que se emplea para intercambio de datos. Este formato de texto se llama JSON [28] 

y es una de las alternativas al antiguo XML. Al estar los datos en formato JSON nuestra 

aplicación puede transformar los datos de texto a un objeto estructurado utilizando una 

única instrucción de código y únicamente tendremos que esperar el tiempo que tarda en 

parsear los datos. 

 

Los datos extraídos de esta forma tienen siempre la misma sintaxis. Al tratarse de un 

objeto de JavaScript convertido a una cadena de texto la notación es la propia de los 

objetos de JavaScript, encapsulada por claudators. Un ejemplo de esta estructura sería el 

siguiente: 

 

{"nombre":"Alberto", "𝑒𝑑𝑎𝑑": 27, "𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖𝑎": "𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎" } 
 

Donde nombre es una cadena de texto, edad es un número entero e ingeniería es otra 

cadena de texto. Así pues, un tweet es una cadena de texto, muy larga con gran cantidad 

de información estructurada en múltiples campos como el nombre de usuario, la ciudad 

del usuario, el día y la hora en que se publicó el tweet, en qué lugar del mundo se publicó, 

etc. Esta información se puede volver a transformar en un objeto de JavaScript, para su 

uso dentro de una aplicación, usando la instrucción JSON.parse(datos). Esta instrucción 

nos devuelve el objeto original que fue convertido en texto, o serializado,  mediante la 

instrucción JSON.stringify(objeto). 
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Cabe destacar, que por motivos de seguridad Twitter da la posibilidad a sus usuarios de 

decidir si quieren mostrar la geolocalización de los tweets que publican por lo que esos 

tweets de esos usuarios que no tiene habilitada la opción de mostrar su geolocalización 

no serán utilizados para este trabajo. 

 

Dentro de los atributos del objeto tweet los más importantes para este trabajo son: 

 

 created_at: Se trata de una cadena de texto que contiene el tiempo en formato 

UTC (Coordinated Universal Time), que es la unidad de medida estándar en lo 

que a medir el tiempo se refiere, véase Figura 23. 

 

 
Figura 23: Ejemplo de fecha de creación de un Tweet en formato JSON 

 

 user.name: Contiene el nombre de usuario del propietario del tweet, se ha usado 

para identificar los tweets para cada usuario a la hora de contar usuarios únicos 

que publicaron un tweet. Como se puede apreciar en la Figura 24, en este ejemplo 

el usuario tiene el nombre de usuario ExampleName. 

 

 
Figura 24: Ejemplo de nombre de usuario de un Tweet en formato JSON 

 

 coordinates: Este atributo es un objeto que contiene 2 atributos, el primero son las 

coordenadas representadas como un vector con dos posiciones. La primera 

posición corresponde a la longitud y la segunda posición corresponde a la latitud. 

El segundo valor es para indicar que se trata de una coordenada por eso contiene 

un String con valor Point. Vease Figura 25 para apreciar mejor la estructura de 

datos. 

 

 
Figura 25: Ejemplo de coordenadas de un Tweet en formato JSON 

 

3.3 Google Maps API 
 

La API de Google Maps [2] se ha utilizado con la intención de mejorar la visualización 

de los tweets. Esta herramienta despliega un mapa del mundo centrado en la coordenada 

que se indique y con el zoom especificado permitiendo inspeccionar el lugar como si se 
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estuviera usando la herramienta Google Maps. Además, permite a los desarrolladores 

añadir marcadores específicos que es lo que nos permitirá mostrar los tweets 

geolocalizados en el mapa. 

 

Para integrar e interactuar con un mapa de Google en una página HTML es muy común 

utilizar la API JavaScript de Google Maps. En la página HTML que incluirá el mapa se 

debe indicar, en una sección de documento div, dónde posicionaremos nuestro mapa y 

ponerle el indicador pertinente. Acto seguido debemos importar mediante una etiqueta de 

script la API JavaScript de Google Maps e indicar usando el carácter “?” cuál es la función 

que deberá ejecutar el código cuando la API esté lista. Además, el parámetro async 

permite a la página seguir ejecutando el código mientras se termina de cargar el mapa. 

Vease Figura 26 para observar el código. 

 

 
Figura 26: Ejemplo de importar un mapa Google Maps a un documento HTML 

 

La segunda parte es la de JavaScript. En ella se debe inicializar el mapa y, si se desea, 

añadir los marcadores pertinentes. La información necesaria para inicializar el mapa es la 

sección de documento (div), la latitud, la longitud y a que zoom queremos del mapa, tal 

y como se muestra en la Figura 27. 

 

 
Figura 27: Ejemplo de crear un mapa de Google Maps 

 

Es importante recordar que, respecto a las coordenadas de la STREAMING API de 

Twitter, las coordenadas de Google Maps están al revés. Por lo tanto, a la hora de 

implementar la aplicación deberemos intercambiar las posiciones del vector coordenadas 

del tweet. 

 

En lo que respecta a los marcadores, estos se definen como un objeto creado a partir de 

la API JavaScript de Google Maps. Este objeto necesita como mínimo unas coordenadas 

e indicarle a que mapa pertenece. Para ello creamos un objeto LatLng de Google Maps, 

Figura 28, con las coordenadas que necesitamos y se las añadiremos al atributo position 

del objeto marker, Figura 29. 

 

 
Figura 28: Ejemplo de crear un objeto tipo coordenadas de Google Maps 

 

 
Figura 29: Ejemplo de crear un objeto marcador de Google Maps 
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Si queremos, también podemos indicarle al marcador que imagen ha de tener. En ese caso 

debemos crear una variable que contenga una cadena de texto con la ubicación de la 

imagen que queremos utilizar. Si no indicáramos la imagen, la API de Google utilizaría 

la imagen por defecto para sus marcadores. Como se aprecia en la Figura 30, una de las 

imágenes que se ha utilizado en este trabajo se llamada dot.png. 

 

 
Figura 30: Ejemplo de crear una variable que contenga la ubicación a una imagen 

 

De la misma forma que hicimos antes, creamos el objeto marker esta vez especificando 

en el atributo icon la ruta que habíamos guardado antes en la variable image, tal y como 

se puede apreciar en la Figura 31. 

 

 
Figura 31: Ejemplo de crear un objeto marcador de Google Maps con una imagen diferente 

 

La herramienta de Google nos permite añadir tantos marcadores como queramos teniendo 

en cuenta que el tamaño del icono no varía con el zoom por lo que cuanto más nos 

alejemos más veremos una mancha uniforme y, por lo contrario, al acercarnos veremos 

una mejor dispersión de los marcadores. Finalmente, siempre que creemos un marcador 

deberemos indicar al marcador a que mapa pertenece, para que este aparezca representado 

en su respectivo mapa, utilizando la instrucción setMap(), tal y como se pude ver en la 

Figura 32. 

 

 
Figura 32: Ejemplo de añadir un marcador a un mapa de Google Maps 

 

3.4 Herramienta de Clustering 
 

El algoritmo de clustering utilizado en este trabajo es el algoritmo de K-Means que se 

explicó en el capítulo anterior. Para su implementación se ha optado por utilizar la librería 

desarrollada por emilbayes que se puede descargar gratuitamente desde su github [35]. 

Esta librería incorpora un método sencillo para utilizar K-Means usando JavaScript. 

 

Tal y como se hizo con las anteriores librerías deberemos guardar el archivo que 

descarguemos en nuestro directorio, donde tengamos la aplicación y hacer referencia a 

este fichero desde la página de HTML, véase Figura 33. 

 

 
Figura 33: Ejemplo de importar el fichero kmeans al documento HTML 

 

Este algoritmo recibe como entrada una secuencia de datos y el número de clusters o 

subgrupos que corresponde con el valor de 𝑘. Este valor se puede especificar al crear el 
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objeto kMeans usando un número entero, véase Figura 34, o alguna ecuación que termine 

devolviendo un número entero. 

 

 
Figura 34: Ejemplo de crear un objeto kMeans con una k con valor de 10 

 

Para inicializar el algoritmo solo tenemos que pasar los datos de entrada por parámetro 

a la función cluster() del objeto km que fue creado anteriormente, tal y como se muestra 

en la Figura 35. 

 

 
Figura 35: Ejemplo para añadir los datos e inicializar el objeto kMeans 

 

El siguiente paso consiste en ejecutar el algoritmo hasta que este converja, eso significa 

que los datos no han cambiado de cluster en dos iteraciones consecutivas. Para ello 

usamos un bucle que haga los pasos del algoritmo, como se aprecia en la Figura 36, que 

se explicaron en el capítulo anterior: encontrar el centroide más cercano al punto que se 

analiza y mover los centroides.  

 

 
Figura 36: Ejemplo de bucle principal del algoritmo kMeans en JavaScript 

 

Después, sólo tenemos que acceder al objeto km para encontrar las posiciones de los 

centroides después de la enésima iteración. Para ello usamos la instrucción 

𝑘𝑚. 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑠 que aparecerá después de haber ejecutado el algoritmo.
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4. IMPLEMENTACIÓN 
 

4.1 Lectura de Tweets 
 

Para que la aplicación pueda funcionar necesitamos introducir en ella una cantidad 

considerable de tweets. Así pues, la primera parte de la aplicación consiste en diseñar un 

sistema que se encargue de guardar en memoria los tweets introducidos. Para ello  

introduciremos un botón, como el de la Figura 37, que permita cargar ficheros de texto y 

después parsearemos el contenido del fichero con JSON para transformar cada tweet, en 

formato de texto, en un objeto de JavaScript. 

 

 
Figura 37: Input en HTML para cargar ficheros 

 

Este botón llamará a la función openFile en JavaScript que comprobará si el navegador 

es compatible con la API. Después se procederá a leer el archivo línea por línea, donde 

cada línea corresponde a un tweet. El tweet será guardado en el array alltweets, este array 

nos permitirá obtener información en tiempo lineal del primer tweet y el último para 

controlar mejor los intervalos de tiempo con los que se trabajará. Después utilizaremos 

una expresión lógica para decidir si la fecha del tweet que estamos analizando existe en 

nuestra base de datos o no. En el caso de que sea la primera vez que aparece la fecha esta 

se creará y se insertará el tweet. En caso contrario la fecha no será creada y se añadirá el 

tweet a la fecha ya existente. Esta base de datos consiste en un objeto con arrays cuyos 

nombres son las fechas y las horas de los tweets. 

 

 
Figura 38: Lectura de fichero y guardado de tweets 

 

Una vez se han cargado los datos en la aplicación indicamos al usuario de que fecha a 

que fecha se han introducido los datos. Para ello utilizamos un div al que le añadimos 
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como texto el intervalo de fechas. Además, ahora que ya tenemos datos almacenados, 

podemos mostrar los tweets en el mapa llamando a la función initMap(). 

 

 
Figura 39: Mostrar información al usuario sobre las fechas introducidas 

 

4.2 Inicialización 
 

La función initMap(), Figura 40, se encarga de inicializar el mapa de Google Maps a 

partir de los datos introducidos en el array alltweets que se mencionó anteriormente. 

Primero calculamos la longitud y la latitud promedio de los tweets para centrar el mapa 

en ese punto. A continuación creamos el mapa utilizando las coordenadas antes 

calculadas y especificamos que el mapa sea de tipo ROADMAP. 

 

 
Figura 40: Creación e inicialización del mapa de Google Maps 

 

A continuación se llama a la función separateTweets() para separar los tweets en una 

nueva estructura de datos, esta vez separados en grupos de 6 horas. Después se llamará a 

fillMap() para añadir la visualización de los tweets en el mapa de Google Maps. 

 

La función separateTweets() se encarga de inicializar, véase Figura 41, y de rellenar, 

véase Figura 42, el objeto timezonetweets con los diferentes tweets separados por grupos 
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de 6 horas. El primer paso es el de calcular cuántos días completos se están evaluando. 

Para eso se escoge el día más próximo a la fecha actual que normalmente coincide con el 

último tweet introducido y se empiezan a separar los tweets en grupos de 6 horas a partir 

de esa hora. Este algoritmo cesa cuando no puede completar el último día porque puede 

completar el ciclo y terminar a la hora que empezó el día anterior. 

 

Para cada día extraído se crea un array, cuyo índice corresponde al día y grupo de horas, 

vació que contendrá los tweets. La fórmula usada para crear el índice es: 

 

𝑡𝑧(𝑖, 𝑗) =  4 ∗ 𝑖 + 𝑗 
 

Donde 𝑖 es el día y 𝑗 es el grupo de hora. Al ser grupos de 6 horas obtenemos 4 grupos 

para cada día. 

 

 
Figura 41: Inicialización del objeto timezonetweets 

 

A continuación procedemos a separar los tweets, la única complicación de esta parte es 

que la separación por horas no está hecha de forma fija sino que depende de la hora del 

último tweet almacenado. Es por eso que hay que comprobar si las horas que estamos 

restando son menores a 0 para añadirle 24 y al mismo tiempo restar 1 al día en el que nos 

encontremos. Además, como el día que se comprueba es dinámico además de restar 1 día 

hay que restar k días según qué días hayamos calculado ya. 

 

 
Figura 42: Separar Tweets por grupos de 6 horas 
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El resultado final es nuestro objeto timezonetweets que contiene tantos grupos como días 

completos multiplicado por 4. Cada atributo contiene un array con todos los tweets que 

pertenezcan a ese grupo de horas. 

 

La siguiente función que se llama es fillMap(), esta función muestra en el mapa los tweets 

de timezonetweets.tz1. Es decir, muestra los tweets del primer grupo de horas del primer 

día. Tal y como se puede apreciar en la Figura 43. 

 

Para cada tweet contenido en el array crea un objeto de Google Maps llamado LatLng 

con la latitud y longitud del tweet en cuestión. A continuación se crea un objeto Marker 

de Google Maps que contiene la posición, el mapa al que pertenece y un icono. La 

posición es la calculada previamente y guardada en latlng. El mapa es el creado 

previamente y guardado en el div con identificador map. Finalmente, el icono es una 

imagen llamada dot.png que se trata de la imagen de un punto negro con fondo 

transparente.  

 

 
Figura 43: Rellenar mapa de Google con markers de tweets 

 

Después de crear el Marker lo guardamos en un array de markers y hacemos un setMap() 

de ese marker al mapa de Google para que este se pueda visualizar dentro del mapa. 

 

4.3 Clustering de Tweets 
 

A estas alturas la aplicación está en reposo, hasta que le indiquemos la siguiente acción. 

Ahora que ya tenemos los tweets deberemos proceder a agruparlos por proximidad, según 

sus coordenadas utilizando el algoritmo K-Means, explicado en el capítulo 2. Para ello 

crearemos un botón en la página HTML llamado “Do K-Means”, véase Figura 44, para 

indicar que, con ese botón, llamaremos a la función de clustering. 
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Figura 44: Creación del botón que ejecuta el algoritmo K-Means 

 

La función doKmeans() almacena en un array tantas tuplas como posiciones almacenadas 

haya en markers, que, recordemos, son las mismas que tweets en timezonetweets.tz1. 

Cada tupla ha de estar formada por un vector con dos posiciones. La primera posición 

corresponde a la latitud y la segunda a la longitud, véase Figura 45. 

 

 
Figura 45: Guardar las posiciones de los markers en data 

 

A continuación creamos un objeto kMeans con el parámetro K. Para este trabajo se ha 

optado por introducir el valor de K de forma manual, Figura 46, cuyo valor es un 1% de 

la cantidad de coordenadas almacenadas en data. 

 

 
Figura 46: Crear km indicando la cantidad de clusters 

 

El siguiente paso consiste en inicializar el algoritmo pasando data y hacer un bucle para 

ejecutar los dos pasos del algoritmo: encontrar el centroide más próximo a cada punto y 

mover los centroides. Este algoritmo escoge como posiciones iniciales de los centroides 

𝑘 coordenadas de los datos introducidos. 

 

 
Figura 47: Inicialización de km, bucle principal y llamadas a funciones posteriores 
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El resultado final es el objeto km con las posiciones finales de los centroides y un array 

que contiene los índices de cada coordenada de los datos en su respectivo centroide, véase 

Figura 47. Para una mejor visualización llamamos a la función drawCentroids(), que 

recibe por parámetro los centroides y su posición final. Este parámetro se recibe en la 

función como list y hace lo mismo que se hizo con los markers, véase Figura 48. 

 

 
Figura 48: Añadir centroides al mapa de Google Maps 

 

En este caso, la imagen del centroide es un punto azul un poco más grande que el punto 

que corresponde a un tweet. Además, guardamos los centroides en un array llamado 

centroidmarkers. 

 

La siguiente tarea consiste en hacer los centroides seleccionables. Para ello debemos 

añadir un listener a cada centroide, véase Figura 49, de nuestro array centroidmarkers. 

Esta tarea se hace en la función setCentroidListener(). 
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Figura 49: Añadir un listener para poder clicar en los centroides del mapa 

 

Cuando seleccionemos un punto azul, centroide, este cambiará la imagen a selected.png 

que es igual que la imagen anterior pero con color rojo.  De esta forma el centroide 

seleccionado será diferente en color respecto al resto. Además, al clicar en un punto azul 

llamaremos a la función getStatistics() pasando por parámetro ese mismo centroide. 

 

La otra función que nos habíamos dejado era setClusteredtweets(). Esta función parte de 

la idea que se hizo en timezonetweets y busca añadir la dimensión de cluster a ese objeto. 

Esta es la función más compleja del programa. Primero de todo crea un atributo en el 

objeto clusteredtweets con el índice de cada cluster, Figura 50. A continuación para cada 

cluster crea un array tz vacío que contendrá los tweets en ese grupo de horas para ese 

cluster, véase Figura 51. 

 

 
Figura 50: Creación de los clusters dentro del objeto clusteredtweets 

 

 
Figura 51: Creando los array de grupos de horas dentro de cada cluster en clusteredtweets 

 

Después, para cada tweet o grupo de tweets se llama a la función assignTweetsToCluster() 

para que devuelva un objeto que contiene los tweets para cada cluster. Al hacer esta parte, 

con los tweets ya separados por hora, únicamente tenemos que separar los tweets por 

clusters. 
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Figura 52: Separar los tweets por cluster y grupo de hora 

 

La función assignTweetsToCluster() recibe por parámetro una lista de tweets y calcula la 

distancia más cercana de un tweet a un centroide usando la Distancia Euclidiana que se 

mencionó en el capítulo 2.2 b) . Una vez se encuentra esa distancia guarda ese tweet en 

un objeto, en el atributo correspondiente al índice de ese centroide más cercano. Tal y 

como se muestra en la Figura 53. 

 

 
Figura 53: Uso de la distancia euclidiana para elegir el centroide más próximo a un tweet 

 

4.4 Mostrar estadísticas 
 

Con todas estas operaciones hechas ya podemos seleccionar un centroide para que nos 

muestre las estadísticas y detecte alguna anomalía en ese centroide. Estas acciones se 

realizan dentro de la función getStatistics() que se llama al seleccionar un centroide. Esta 

función crea una tabla dinámicamente que se muestra en la página HTML con tantas filas 

como días haya. Además, seleccionar otro centroide elimina la tabla antigua y crea otra 

tabla nueva. 

 

Para cada fila y grupo de horas se muestra la cantidad de tweets por grupo, con el 

porcentaje de tweets respecto a ese día, y la cantidad de usuarios únicos, con el porcentaje 

de usuarios únicos respecto a todos los usuarios de ese día. Tal y como se puede apreciar 

en la Figura 54. Estos valores aparecen 4 veces, una vez por grupo. Las cantidades totales 

por día están guardadas dentro de totals. Este valor se obtiene de la función getTotals() 
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que devuelve la cantidad de usuarios únicos que publicaron ese día y los tweets de ese 

día. 

 

 
Figura 54: Celda con la cantidad de tweets en ese cluster y el porcentaje respecto a los del día 

 

Calcular los usuarios únicos es un poco más complicado que contar tweets porque 

debemos omitir los usuarios que ya hayamos contado anteriormente. Para eso utilizamos 

un objeto llamado owner que contendrá los usuarios y la cantidad de veces que aparece 

ese usuario. Si al evaluar un tweet su usuario aparece por primera vez se añadirá como 

atributo del objeto y se inicializará a 1. En caso contrario, si ya ha aparecido antes, sumará 

en 1 al valor de su atributo. Véase Figura 55. Una vez tenemos el objeto completo 

contaremos cuantos atributos diferentes tiene el objeto. Esa cifra corresponde a la 

cantidad de usuarios únicos que publicaron esos tweets.  

 

 
Figura 55: Celda con la cantidad de usuarios únicos en ese cluster y el porcentaje respecto al día 

 

Después de generar la tabla y guardar los datos de la tabla se llama a la función plotData(), 

Figura 56, que utilizará la librería de flotchart para mostrar un gráfico con la cantidad de 

tweets en ese cluster a lo largo del tiempo. 

 

 
Figura 56: Llamada a la función plot con los datos a mostrar 
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4.5 Detección de anomalías 
 

A continuación debemos implementar la función anomalyDetection() basándonos en el 

modelo basado en ventanas, explicado en el capítulo 2.2 c). Para hacer esta función 

necesitaremos dos variables globales que nos permitirán adaptar la función a nuestras 

necesidades durante las fases de testeo. Esas dos variables se han nombrado 

anomalyvalue y anomalysum. La primera variable será nuestro valor ∝ para determinar 

si el valor calculado es superior o inferior al valor ∝ y, de esta forma, marcar esa ventana 

como anómala. La segunda variable, que llamaremos 𝑛 en la ecuación, indica la cantidad 

de ventanas que se utilizarán para calcular el valor de anomalía para la ventana actual. 

 

Así pues, el valor de anomalía 𝑎 de una franja horaria en un centroide 𝑎(𝑐𝑖, 𝑡𝑧𝑗) se calcula 

dividiendo el número de tweets entre el promedio de número de tweets en ese centroide 

y esa franja horaria: 

 

𝑎(𝑐𝑖, 𝑡𝑧𝑗) =  
#𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠(𝑐𝑖, 𝑡𝑧𝑗)

∑ #𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠(𝑐𝑖, 𝑡𝑧𝑗+4𝑘)𝑛
𝑘=1

𝑛

 

 

Del mismo modo, el valor de anomalía 𝑎 se calcula de la misma forma para el número de 

usuarios que publicaron al menos un tweet en ese centroide y en esa franja horaria: 

 

𝑎(𝑐𝑖, 𝑡𝑧𝑗) =  
#𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠(𝑐𝑖, 𝑡𝑧𝑗)

∑ #𝑢𝑠𝑒𝑟𝑠(𝑐𝑖, 𝑡𝑧𝑗+4𝑘)𝑛
𝑘=1

𝑛

 

 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 57, el valor elegido para esas variables después 

de muchas pruebas es 1.6 y 15 respectivamente. 

 

 
Figura 57: Inicialización de las variables anomalyvalue y anomalysum 

 

El primer valor fue elegido en base a que había eventos importantes que no se localizaban 

con un valor superior a 1.6 y este se tuvo que ajustar repetidas veces hasta encontrar unos 

buenos resultados entre 1.5 y 1.6. No obstante, al reducir el valor a esta cifra también 

estamos aceptando que la aplicación detecte como anomalía algunos eventos que en 

realidad son ruido. El segundo valor fue obtenido teniendo en cuenta que para desarrollar 

la aplicación se ha utilizado un dataset de 31 días. Por lo que un promedio de menos días 

podría dar resultados poco fiables y un valor superior nos hacía perder días que 

pudiéramos detectar. 

 

De modo que para ese centroide y para una franja horaria determinada tenemos el 

siguiente código que computa si el valor obtenido para 𝑎(𝑐𝑖, 𝑡𝑧𝑗) es superior a 1.6. Tal y 

como se puede apreciar en la Figura 58. 
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Figura 58: Detección de evento en un cluster y una zona horaria según el número de tweets 

 

Del mismo modo que con el número de tweets, utilizando el método anterior de almacenar 

los usuarios en un objeto y contando cuantas veces aparece dicho usuario podemos contar 

el número de usuarios por cluster y por grupo de horas. Una vez hecho eso sólo tenemos 

la cifra del número de usuarios sólo tenemos que realizar la misma operación que se 

realizó antes pero con los usuarios en lugar de con los tweets. Vease Figura 59. 

 

 
Figura 59: Detección de evento en un cluster y una zona horaria según el número de usuarios únicos 

 

Estas zonas horarias anómalas son guardadas en un array se devuelven a la función 

getStatistics() para marcar las celdas anómalas en la tabla. Si una celda fue marcada como 

anómala esta es pintada de color amarillo y se le añade una función para que sea 

seleccionable, véase Figura 60. Esto nos permitirá, más tarde, estudiar el contenido de los 

tweets de la celda. 
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Figura 60: Cambiar el color de una celda a amarillo y añadirle una función 

 

Como se puede ver en la Figura 60 estamos añadiendo una función a la celda que contiene 

los datos con el evento o anomalía. Esta función llama a dos funciones más pasando por 

parámetro el identificador de esa celda. Ese identificador es el índice del cluster y la franja 

horaria. 

 

4.6 Visualización de Hashtags 
 

La primera función es getHashTags(), esta función extrae el cluster y la franja horaria a 

partir del identificador que se pasa por parámetro, véase Figura 61, y recoge los hashtags 

de los tweets a partir del objeto clusteredtweets. 

 

 
Figura 61: Obtención del cluster y la franja horaria a partir del identificador de una celda 

 

Utilizando el mismo sistema que el de contar a los usuarios únicos, contamos los hashtags 

dentro de cada tweet, Figura 62. Al final tendremos en el objeto hashtags una lista con 

todos los hashtags y las veces que han aparecido. Esta lista está ordenada por el orden de 

aparición de los hashtags, no según su frecuencia. 

 

 
Figura 62: Guardar hashtag en el objeto hashtags 

 

A continuación recorremos el objeto hashtags y para cada atributo creamos un objeto 

que añadiremos a una lista de palabras, véase Figura 63. Esta lista de palabras se enviará 

a la función jQCloud para que nos ordene las palabras por frecuencia descendente y nos 

genere la nube de palabras para una buena visualización de los hashtags según su 

frecuencia. 
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Figura 63: Almacenar hashtags y su frecuencia en words para enviarlos a la función jQCloud 

 

Por último, tenemos la función changeMarkers(), esta función vuelve a mostrar por 

pantalla los tweets de ese cluster y esa franja horaria y borra los tweets anteriores. De esta 

forma se puede visualizar mucho mejor dónde estaban situados los tweets de la celda en 

el momento de su publicación. Esta función funciona igual que la función fillMap() solo 

que changeMarkers() es más exclusiva, ya que sólo muestra una pequeña cantidad de 

tweets. 

 

Al ser una función llamada desde una casilla de la tabla esta función recibe por parámetro 

el identificador de la celda y del mismo modo que con la función anterior, esta función 

extrae el índice del cluster y la franja horaria a partir del identificador de la celda. Acto 

seguido la función elimina los marcadores existentes, dejando los marcadores de los 

centroides, y obtiene los nuevos marcadores a partir del objeto clusteretweets. 
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5. EJECUCIÓN 
 
Para ejecutar la aplicación hacemos doble clic sobre el fichero main.html. Esto nos 

desplegará una página con texto y un recuadro gris. 

 

El primer paso consiste en seleccionar los archivos que queremos añadir al programa. 

Para hacerlo seleccionaremos el botón “Seleccionar archivo”. 

 

 
Figura 64: Botón para cargar fichero 

 

 
Figura 65: Ficheros con tweets que pueden cargarse 

 

Una vez hemos cargado los cuatro ficheros podremos ver un mapa de Barcelona con 

puntos negros que simbolizan las posiciones de los tweets, Figura 66. 

 

 
Figura 66: Mapa de Barcelona con Tweets geolocalizados 

 

Además, aparecerá un mensaje en la página que nos informará de que intervalo de fechas 

de tweets hemos introducido en la aplicación. 

 

 
Figura 67: Tweets cargados desde el 15 de febrero de 2016 a las 16:00 al 17 de marzo de 2016 a las 17:00 
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A continuación pulsamos el botón “Do K-Means”, véase Figura 68, que ejecutará el 

algoritmo de clustering a partir de los datos que se muestran en el mapa. Me gustaría 

recordar que esos datos son los tweets de las 6 últimas horas más próximas a la fecha 

actual. 

 

 
Figura 68: Botón K-Means para ejecutar dicho algoritmo de clustering 

 

Si todo se ha ejecutado correctamente podremos visualizar el mapa de antes con unos 

puntos azules ligeramente más grandes que los puntos negros, véase Figura 69. Estos 

puntos corresponden a los centroides de los clusters que se han generado a partir de los 

datos que había en el mapa. 

 

 
Figura 69: Mapa de Barcelona con Tweets clusterizados y sus centroides 

 

Después de este paso podremos seleccionar un centroide cualquiera para poder mostrar 

información sobre ese cluster a lo largo del tiempo y, con suerte, detectar algún evento 

que ocurrió en esa zona. La información se muestra con forma de tabla que contiene la 

posición del centroide, el día inicial y la cantidad de tweets y usuarios por grupo y por 

día. Me gustaría recordar, también, que la información mostrada está ordenada de forma 

descendente. Por lo que la primera celda (esquina superior izquierda) es la más próxima 

y la última celda (esquina inferior derecha) es la más lejana, véase Tabla 1. Además, 

también se puede ver, en color amarillo, las celdas que la aplicación detectó como 

anómalas. 
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Tabla 1: Información del cluster (41.385832-2.128772) por grupos de horas y por día 

 

Además, la gráfica de flotchart muestra la cantidad de tweets desde el día más próximo 

al más lejano. En ella se pueden ver, en algunos días, cierto incremento en el número de 

tweets y en el número de usuarios. 

  

 
Figura 70: Número de tweets y usuarios por cluster a lo largo del tiempo 

 

Finalmente podemos elegir seleccionar una de las celdas de la tabla coloreadas en 

amarillo. Por ejemplo, la primera casilla amarilla, cuyo contenido es: 79 (3.1%), o la 

casilla posterior: 62 (4.4%). Ya que ambas casillas hacen referencia a la misma franja 
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horaria aunque midan valores diferentes. El resultado se puede apreciar en la Figura 71 y 

en la Figura 72, en ellas se puede ver el nuevo mapa con los tweets de esa celda y la nube 

de palabras con los Hashtags más frecuentes en ese cluster y esa franja horaria. 

 

 
Figura 71: Mapa de Barcelona con los Tweets de la celda seleccionada 

 

 
Figura 72: Nube de palabras con los Hashtags remarcados según su frecuencia 
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5.1 Ejemplos 
 

a) Eventos Positivos 
 

El primer evento positivo se trata de la Maratón Zurich de Barcelona, este evento sucedió 

el domingo 13 de marzo de 2016 [36]. Aunque en este caso, la detección del evento es en 

la noche anterior al evento. Este evento se puede detectar a lo largo del mediodía del 

sábado y el domingo, véase Tabla 2. 

 

 
Figura 73: Tweets de Barcelona para el cluster seleccionado, rojo, para el sábado día 12 de Marzo de 

2016 entre las 16:00 y las 22:00 
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Tabla 2: Tabla que contiene la celda con la anomalía que corresponde a la Maratón Zurich 

 

 
Figura 74: Gráfica con el momento en el que se detectó el evento como anomalía 
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Figura 75: Hashtags más utilizados el sábado 12 de Marzo de 2016 entre las 16:00 y las 22:00 

 

El siguiente evento positivo corresponde a un partido de fútbol de la Liga BBVA que se 

jugó en el estadio de fútbol del F.C. Barcelona (Camp Nou). Los tweets están situados 

alrededor de la Avenida Diagonal de Barcelona, véase Figura 76. Y corresponden al día 

12 de Marzo de 2016 [37] entre las 10:00 y las 16:00. Esta anomalía también se puede 

detectar en la franja horaria siguiente, entre las 16:00 y las 22:00, como se puede 

apreciar en la Tabla 3, ya que este partido empezó el sábado a las 16:00. 

 

 
Figura 76: Tweets de Barcelona para el cluster seleccionado, rojo, para el sábado día 12 de Marzo de 

2016 entre las 10:00 y las 16:00 
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Tabla 3: Tabla que contiene la celda con la anomalía que corresponde al partido de fútbol Barcelona-

Getafe de la Liga BBVA para el sábado 12 de marzo de 2016 

 

 
Figura 77: Gráfica con el momento en el que se detectó el evento como anomalía, alcanzando los 100 

tweets, en dos franjas de tiempo consecutivas. 
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Figura 78: Hashtags más utilizados el sábado 12 de Marzo de 2016 entre las 10:00 y las 16:00 

 

b) Eventos Falsos 
 

Un ejemplo de Evento Falso es el siguiente. Este suceso, por no llamarlo evento, ocurrió 

el 5 de marzo de 2016, entre las 10:00 y las 16:00. Esta anomalía sólo fue detectada para 

la cantidad de tweets y no para el número de usuarios, véase Tabla 4. Este acontecimiento 

ocurrió alrededor de la Avenida Diagonal de Barcelona, tal y como se puede apreciar en 

la Figura 79. El Hashtag más utilizado corresponde a un anuncio y el resto, menos 

frecuentes, a tweets relacionados con programas de televisión y discotecas, véase en la 

Figura 81. 
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Figura 79: Tweets de Barcelona para el cluster seleccionado, rojo, para el sábado día 5 de Marzo de 2016 

entre las 10:00 y las 16:00 

 

 
Tabla 4: Tabla que contiene la celda con la anomalía que corresponde al anuncio para el sábado 5  de 

marzo de 2016 
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Figura 80: Gráfica con el momento en el que se detectó la anomalía 

 

 
Figura 81: Hashtags más utilizados el sábado 5 de Marzo de 2016 entre las 10:00 y las 16:00 

 

c) Eventos Pasados 
 

A continuación se muestra un ejemplo de Evento Pasado. Estos eventos suelen ser 

provocados por uno o varios usuarios que comentan sus recuerdos de un evento que ya 

ha ocurrido. En este caso concreto, un usuario publica fotografías de la Mobile World 

Congress y utiliza el Hashtag #mwc2016 en el tweet. El resultado es un incremento en el 

número de tweets, véase Tabla 5, provocados por un único usuario. Esto genera que se 

detecte la anomalía y que un hasthtag destaque por encima del resto. Además, en este 

caso, coincide que la ubicación de los tweets corresponde con la ubicación del evento, 

como se puede apreciar en la Figura 82 y en la gráfica de la Figura 83. 

 

Una vez detectada la anomalía, si se estudia se puede ver que es un falso positivo y se 

trata de un evento que ya ocurrió entre el 22 y el 25 de Febrero [38]. Ya sea buscando 

información al respecto o viendo en la Figura 83 como el evento ocurre unos días atrás, 

llegando a alcanzar los 350 tweets en una de las franjas. 
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Figura 82: Tweets de Barcelona para el cluster seleccionado, rojo, entre las 22:00 del día 14 y las 4:00  

del día 15 de Marzo de 2016 

 

 
Tabla 5: Tabla que contiene la celda con la anomalía que ocurrió entre las 22:00 del día 14 y las 4:00 del 

día 15 de Marzo de 2016 
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Figura 83: Gráfica con el momento en el que se detectó la anomalía 

 

 
Figura 84: Hashtags más utilizados entre las 22:00 del día 14 y las 4:00 del día 15 de Marzo de 2016 
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6. Conclusiones 
 
Como se ha podido observar, en el capítulo anterior, la aplicación es capaz de encontrar 

algunos de los eventos más importantes que han acontecido en la ciudad de Barcelona 

durante las primeras semanas de Marzo. Entre estos eventos, los más frecuentes son los 

relacionados con partidos de fútbol, retenciones de carretera y conciertos de música. 

Lamentablemente, la aplicación no ha podido identificar el evento de la Mobile World 

Congress (MWC) porque no hay suficientes datos anteriores al evento como para calcular 

el coeficiente de anomalía. Aunque este evento si se puede ver en la gráfica mostrada en 

la aplicación web. 

 

La aplicación, también, deja pasar algunos eventos que realmente no lo son, como por 

ejemplo spam, o da lugar a falsos positivos. En general se han detectado tres tipos de 

eventos o anomalías: 

 

 Eventos Positivos: Por lo general son los eventos más comunes que se encuentran. 

Suelen estar asociados a un incremento en el número de tweets y en el número de 

usuarios. Y, además, se puede apreciar con un incremento en el porcentaje de 

tweets de ese día. Estos eventos suelen ser: partidos de fútbol,  retenciones, 

conciertos, maratones, conferencias, etc. Véase apartado 5.1 subdivisión a). 

 Eventos Falsos: Estos eventos suceden cuando usuarios de empresas u otras 

aplicaciones utilizan reiteradamente las mismas palabras o hashtags para 

anunciarse. Este caso se puede ver más en detalle en el apartado 5.1 subdivisión 

b). Una forma de mitigar este suceso consiste en evaluar si hay un incremento en 

el número de usuarios que publican tweets. En el caso de que sólo se detecte 

anomalía en el número de tweets y no en el número de usuarios nos puede dar 

indicios de que un pequeño grupo de usuarios están publicando reiteradamente los 

mismos mensajes o hashtags. No obstante, este tipo de acciones también son 

típicas de los eventos por retenciones y algunos sucesos gubernamentales.  

 Eventos Pasados: Estos eventos suceden cuando un usuario o un grupo de usuarios 

de Twitter recuerdan acontecimientos pasados e informan de ello días después de 

que este evento haya sucedido. Si esto es provocado por un único usuario se puede 

identificar porque no se ha detectado la anomalía en el número de usuarios y, en 

cierta manera ocurre como con los Eventos Falsos. Consúltese apartado 5.1 

subdivisión c) para un ejemplo de dicho evento. 

 

Además de lo explicado, la aplicación es muy buena detectando eventos importantes. No 

obstante, los eventos más pequeños son susceptibles a la posición inicial de los centroides 

del algoritmo K-Means. Eso quiere decir que el algoritmo puede elegir una posición 

aleatoria para un centroide y que eso provoque que un grupo de tweets que podrían ser 

una anomalía en un cluster no lo sean en otro cluster más grande. Esto no tiene por qué 

ser negativo. Si usamos unos clusters con unos centroides en posiciones fijas esos eventos 

pequeños podrían no ser detectados nunca o ser detectados siempre dependiendo de esa 

posición.  
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Finalmente, con esto demostramos que se pueden utilizar las redes sociales como una 

buena aproximación de detección de eventos, con la intención de informar de ellos y 

actuar en consecuencia. 

 

6.1 Trabajo futuro 
 

En lo que se refiere a Anomaly Detection aún queda mucho por investigar, y en lo que se 

refiere a este trabajo aún hay ciertos aspectos que se pueden implementar y otros que se 

pueden mejorar: 

 

 Calcular un coeficiente que relacione el coeficiente de anomalía entre el número 

de tweets y el número de usuarios para filtrar mejor el spam o los Eventos Falsos. 

 Calcular un coeficiente de anomalía en base a un conjunto de datos de 

entrenamiento en lugar de buscar el coeficiente que mejor se adapta a los datos. 

Después, utilizar este coeficiente para compararlo con tweets que se vayan 

leyendo en tiempo real. Es decir, utilizar un modelo supervisado en lugar de un 

modelo no supervisado. 

 Ampliar los datos para poder tener más de 30 días y poder ajustar mejor el 

coeficiente de anomalía. Esto también permitiría hacer comparaciones de 

ventanas entre días separados. De esta forma, se podría estudiar una anomalía 

respecto a otros días que coincidan con el mismo día de la semana. 

 Modificar la interfaz visual para que sea más cómoda de utilizar para el usuario 

y, si se analizaran datos en tiempo real mostrar el gráfico en movimiento con los 

datos actualizándose a cada hora. 
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