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Resumen 
 

En la actualidad, se cuenta con grandes volúmenes de datos provenientes de fuentes 

muy diversas debido al desarrollo de las nuevas tecnologías. Dichos datos han adquirido 

una gran importancia, por la cantidad de información que generan en los medios sociales, 

cambiando significativamente la naturaleza de la sociedad. 

 

A su vez, se ha despertado un gran interés el uso de la analítica web en tiempo real, 

puesto que la cantidad de datos almacenados en los medios sociales adquieren un elevado 

valor para poder conocer diversos patrones de actuación y conducta del usuario. Al no estar 

alojados en una base de datos concreta, considerándose la información no estructurada.  

 
Del mismo modo, el análisis en tiempo real de datos puede proporcionar 

información sobre estadísticas del impacto que tienen los usuarios hacia un tema 

determinado o estadísticas del número de usuarios que se interesan por un tema. Toda esa 

información contenida en las APIs de los medios sociales puede ayudar a detectar 

comportamientos inapropiados hacia otros usuarios, rendimiento del sistema, toma de 

decisiones, etc. Pero debido al tamaño de las APIs y que los datos son almacenados en 

tiempo real, ocurre que los sistemas tradicionales de análisis de datos no son efectivos. Por 

ello, una solución a esta problemática puede ser el uso de un entorno Big Data. 

 

En este Trabajo Fin de Grado (TFG), se llevará a cabo un estudio y análisis en 

profundidad de la API de una red social, Twitter, centrándonos en los comportamientos 

inadecuados de los usuarios, llevando a producirse el ciberacoso.  

 

Finalmente, se estudiarán mecanismos para evaluar la información recogida de la 

API de Twitter, además de desarrollar una aplicación web para mostrar las evaluaciones 

llevadas a cabo mediante el uso de tecnologías Big Data, la cual, permite trabajar con el 

gran volumen de información contenida en la API y obtener datos estadísticos sobre la 

misma. 
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Abstract 
 
 

Currently, there are large volumes of data from very different sources due to the 

development of new technologies. These data have become very important because of the 

amount of information they generate in social media, significantly changing the nature of 

society. 

 

Moreover, the use of real-time web analytics has been of great interest, since the 

amount of data stored in social media acquires a high power to know different patterns of 

action and behavior of the user. As they are not housed in a specific database, all this 

information is considered unstructured. 

 

On the other hand, real-time data analysis can provide information on statistics of 

the impact that users have on a particular topic or statistics on the number of users who are 

interested in a topic. All of that information contained in social media APIs can help to 

detect inappropriate behavior towards other users, system performance, decision making, 

and so on. Due to the size of the APIs and that the data is stored in real time, it happens 

that traditional systems of data analysis are not effective. Therefore, a solution to this 

problem may be the use of a Big Data environment. 

 

In this Work End of Degree, an in-depth study and analysis of the API of a social 

network, Twitter, focusing on the inappropriate behavior of users, leading to the occurrence 

of cyberbullying. 

 

Finally, we will study mechanisms to evaluate the information gathered from the 

Twitter API, in addition to developing a web application to show the evaluations carried 

out using Big Data technologies, which allows to work with the large volume of 

information contained in the API and to obtain statistical data on it.
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Capítulo 1 

Introducción 
	

En la actualidad, contamos con un gran volumen de datos que no pueden ser 

tratados de manera convencional, ya que las capacidades y límites de las herramientas de 

software utilizadas para la gestión, procesamiento y captura de datos son superados [1]. 

Dicha gestión y análisis de forma rápida y eficaz de esta enorme cantidad de datos se 

denomina Big Data.	

	 Este concepto de Big Data analiza datos de fuentes muy diversas. Una parte de los 

datos analizados se recogen de pagos con tarjeta de crédito, transacciones bancarias, 

llamadas telefónicas, movimientos a través de GPS procedentes de nuestros teléfonos 

móviles o búsquedas en Google. Otros datos son generados de forma voluntaria cuando 

enviamos y publicamos mensajes en blogs y redes sociales [2]. 

 El objetivo principal de Big Data, es convertir el dato en información en tiempo 

real, facilitando la toma de decisiones. Muchas de las empresas están utilizando Big Data, 

para entender el perfil, las necesidades con respecto a los productos o servicios vendidos, 

siendo también una gran oportunidad de negocio. Esto adquiere especial relevancia ya que 

permite adecuar la forma en la que interactúa la empresa con sus clientes y en cómo les 

prestan servicio [3]. 

Big Data se describe con la regla de las tres ‘Vs’: volumen (grandes cantidades de 

datos), velocidad (los datos llegan demasiado rápidos) y variabilidad (cambian los datos 

demasiado rápido), aunque la definición original se ha ampliado, añadiendo nuevas 

características como son la veracidad (los datos contienen demasiado ruido) y variedad 

(datos muy heterogéneos) [4]. Estas cantidades de datos pueden ser estructurados, no 

estructurados y semi estructurados, no refiriéndose a ninguna cantidad en concreto. 

El uso del Big Data ha ayudado a los investigadores a llegar a la compilación previa 

de grandes bases de datos de redes sociales, que dado el gran tamaño no son sencillos de 

adquirir. Sin duda alguna, uno de los retos de Big Data es incorporar a su capacidad 

analítica, información de contexto que permita adaptar y comprender el resultado del 

análisis en base a las condiciones del entorno [5]. Por lo tanto, en el ámbito del marketing 

digital dos tendencias claves son el Big Data y los medios sociales, aportando cada una de 
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ellas beneficios a las empresas. En concreto, la aplicación del Big Data a las redes sociales 

de las empresas consiste, en la monitorización y medición de los datos que circulan por las 

redes de la empresa, siendo mayores los esfuerzos implementados en la estrategia de Big 

Data, cuando mayor diversificación en los medios sociales se produzca [6]. 

Una de las fuentes más conocidas son los medios sociales, los cuales han cambiado 

significativamente la naturaleza de la sociedad, por la gran cantidad de información 

generada, despertando así un gran interés analítico. Las redes sociales son las portadoras de 

información sobre cualquier tema en particular que se desea conocer, siendo compartida 

con millones de usuarios en cualquier momento del día. 

Nuestra capacidad de conectarse con otros ha sido enormemente mejorada, 

eliminando los límites creados por la ubicación, el género, la edad y la raza. Sin embargo, 

los beneficios de esta hiperconectividad también vienen con la mejora de los aspectos 

perjudiciales de la conducta social. El ciberacoso o cyberbullying es un ejemplo de una de 

esas conductas que está afectando fuertemente a las generaciones más jóvenes [7]. Esta 

forma de intimidación tiene muchos efectos adversos, como pesadillas frecuentes, estados 

de ánimo tristes que duran más de un día, produce miedo y rechazo al contexto en el que 

sufre la violencia, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás, así como problemas 

de rendimiento académico, social o profesional. 

Existen una gran variedad de temas (economía, deportes, política, tecnología, 

televisión, etc.) en los que clasificar la información, por lo que requiere de gran esfuerzo. 

Además de dividirla en aspectos positivos y negativos, también se procesa la información 

generando diferentes datos estadísticos.  

En general, un análisis de información extraída mediante la tecnología Big Data 

puede proporcionar información sobre estadísticas del impacto que tienen los usuarios 

hacia un tema determinado o estadísticas del número de usuarios que se interesan por un 

tema. En el contexto de las redes sociales, nos centraremos en el ciberacoso o 

cyberbullying , siendo desencadenado por diferentes miembros que forman parte de las 

mismas, en las cuales son capaces de desarrollar este acoso hacia sus víctimas a través de 

la pantalla. 

Todo ello, hace posible el cumplimiento del objetivo principal de este trabajo fin de 

grado, donde se llevará a cabo el desarrollo de una herramienta que permita realizar la 
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detección del ciberacoso en una red social, concretamente en Twitter, haciendo uso de la 

tecnología Big Data. En la Figura 1.1 se muestra la arquitectura general de la herramienta. 

Tal y como se puede observar en la Figura 1.1, se llevará a cabo el procesamiento 

diferentes Tweets obtenidos de su API en nuestro ordenador local, a través de la plataforma 

Hadoop, haciendo uso de Apache Flume, empleando técnicas de MapReduce para generar 

una salida con valor que se almacenará en el HDFS de Hadoop. 

Figura 1.1:Arquitectura General de la herramienta CyberbullyingObserver 

 

Como resultado final, la aplicación web hará uso de dicha información almacenada 

para mostrar gráficamente diferentes estadísticas obtenidas con diferentes resultados a 

partir de lo que los usuarios nos transmiten en las redes sociales. 

	

     1.1   Estructura del Documento 
 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se compone de 7 capítulos y 3 anexos, los 

cuales se describen a continuación: 

1. Introducción: El presente capítulo describe el problema expuesto a tratar en 

este TFG, así como la arquitectura de la herramienta a desarrollar, además de la 

estructura del documento. 
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2. Objetivos: En este capítulo se presenta el objetivo principal y los objetivos 

parciales que se desean alcanzar con el desarrollo del presente TFG, así como 

una breve explicación de los mismos. 

 
3. Estado de la cuestión: En este capítulo se presentan todos los fundamentos 

teóricos que han servido de base para el desarrollo de la temática abordada en 

este TFG. 

 
4. Método de Trabajo: En este capítulo se expone la metodología de trabajo 

utilizada para llevar a cabo el desarrollo correcto de la herramienta resultante 

del TFG, CyberbullyingObserver, así como el conjunto de herramientas y 

tecnologías empleadas en la misma. 

 
5. Resultados: En este capítulo se mostrarán los principales resultados obtenidos 

durante el desarrollo de la herramienta CyberbullyingObserver. 

 
6. Conclusiones y Propuestas Futuras: Por último, se exponen en este capítulo 

las conclusiones extraídas una vez finalizado todo el desarrollo de la 

herramienta, el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 

anteriormente, las posibles mejoras o ampliaciones futuras, finalizando con una 

valoración personal del propio autor una vez concluido el proceso de desarrollo 

de CyberbullyingObserver. 

 
7. Bibliografía: En este capítulo se recopilan todas las referencias bibliográficas 

utilizadas en las que se ha basado la realización del presente TFG. 

 
En la parte final del documento se presentan los Anexos, incluidos para ampliar y 

aclarar la información para facilitar la comprensión de los diferentes temas tratados en 

capítulos anteriores. Dichos anexos son los siguientes: 

Anexo A – Manual de Instalación: En este anexo se detallarán los pasos 

necesarios para la instalación correcta de la herramienta CyberbullyingObserver. 

 

Anexo B – Manual de usuario: se mostrarán ejemplos de uso de la propia 

herramienta realizada. 
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Anexo C – Acrónimos: se presentarán todos los acrónimos utilizados durante la 

elaboración del presente documento.   
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Capítulo 2 

Objetivos del TFG 
 

  A lo largo de este capítulo se describe el objetivo principal del presente TFG, así 

como los objetivos parciales derivados del mismo. 

 

2.1   Objetivo Principal 

La motivación del presente Trabajo Fin de Grado viene determinada por el gran 

potencial que se puede conseguir de una publicación en una red social. 

 Como se comentaba en el capítulo anterior, las redes sociales son las portadoras de 

un gran conjunto de información sobre cualquier tema en particular que se desea conocer, 

siendo compartida con millones de usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar, 

despertando así un gran interés analítico. Para ello se requiere del uso de tecnologías Big 

Data, ya que, sería mucho más complicado aplicando técnicas tradicionales. La tecnología 

Big Data, está orientada al tratamiento de grandes volúmenes de información y, por tanto, 

aporta una alternativa a los problemas de búsqueda y almacenamiento frecuentes de datos. 

 Finalmente, a través de la herramienta desarrollada se podrá realizar un análisis 

para la detección del ciberacoso o cyberbullying en tiempo real, junto con la obtención de 

un informe final completo y detallado sobre dicho análisis. 

   

 
 
 
 
 

A continuación, se describen los objetivos subyacentes que se derivan del objetivo 

principal. 

 

 

 

El objetivo principal de este TFG consistirá en el diseño e implementación de 

una herramienta para la detección del ciberacoso en redes sociales mediante el uso de 

tecnología Big Data. 
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2.2   Objetivos Parciales 
 

En la Tabla 2.1 se muestran los distintos objetivos parciales que serán necesario 

satisfacer para la consecución del objetivo principal. 
 

Objetivo 

 
Estudio de la terminología y palabras claves más utilizadas en redes sociales 

en relación con el ciberacoso para su procesamiento y análisis que nos facilite 

el etiquetado de datos.  

 
Estudio y análisis de la información de la API de la red social a analizar para 

el conocimiento del valor aportado de los datos almacenados y tener una 

visión global de su contenido.  

 
Llevar a cabo la obtención y procesamiento de los datos almacenados en la API, a 

través del uso de tecnologías Big Data  

 
Organización de los datos obtenidos mediante el empleo de técnicas de 

MapReduce.  

 
Almacenamiento de la información obtenida realizando una copia local desde 

HDFS de Hadoop.  

 
Diseño e implementación de una herramienta que permita mostrar el análisis de 

los datos obtenidos.  

 
Diseño e implementación de mecanismos de generación de informes a partir de 

los resultados obtenidos posterior al análisis  

 

  

Tabla 2.1:  Objetivos Parciales 

 

Además de los objetivos ya mencionados, la herramienta CyberbullyingObserver 

deberá satisfacer unos requisitos no funcionales como son los siguientes: 
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Requisito Descripción 

 

Usabilidad 

 
Deberá ser desarrollado de modo que sea lo más 

comprensible posible, facilitando su uso al usuario final. 

 

Disponibilidad 

 
Deberá encontrarse disponible para su uso por el usuario 

final en el momento que lo requiera. 

 

Accesibilidad 

 
La herramienta CyberbullyingObserver deberá estar 

accesible desde cualquier punto geográfico. 

 

 

 
Portabilidad 

 
Deberá ser independiente a la plataforma en que se ejecute, 

considerando el desarrollo de la herramienta como una 

aplicación Web, permitirá su uso en cualquier equipo 

disponiendo de conexión a internet provisto de un 

navegador. 

 

 
Integridad 

 
Deberá estar protegido frente a acceso no autorizado, 

evitando violaciones de privacidad de datos o pérdida de 

información 

 

Robustez 

 
Será capaz de continuar funcionando correctamente 

cuando se den entradas inválidas o condiciones 

operacionales inesperadas. 

 
Tabla 2.2:  Requisitos No Funcionales 

 
 
2.3   Objetivos Docentes 
 

Además de los objetivos de la herramienta CyberbullyingObserver, mencionados 

anteriormente, se establecen una serie de objetivos docentes, a satisfacer a medida que 

avance el desarrollo del presente TFG: 
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Objetivo 

 
Conocer y profundizar sobre los principios de diferentes estándares y medidas 

de calidad de la información, además de conocer en profundidad los datos 

almacenados en la API para su aplicación en el análisis de sentimientos. 

 
Alcanzar un grado de conocimiento esencial sobre la utilización de técnicas Big 

Data, para el procesamiento de grandes cantidades de datos. 

 
Aplicar técnicas de gestión de proyectos aprendidas para la elaboración de un 

plan de proyecto, en el cual se incluya una estimación de tiempo de realización 

y estimación de costes. 

 
Conocer y aplicar metodologías agiles, como OpenUp, para el desarrollo de la 
herramienta.  
  

 

Adquirir la destreza para llevar a cabo el control de versiones, realizando la 

gestión de la configuración mediante un repositorio remoto. 

 
Adquirir las aptitudes necesarias para aplicaciones web utilizando un Modelo-

Vista-Controlador y otras tecnologías como HTML5 y CSS3. 

 

Tabla 2.3:  Objetivos Docentes 
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Capítulo 3 

Estado de la Cuestión 
 

El objetivo de este capítulo es presentar la información relevante que servirá como 

base para el desarrollo del TFG, centrándonos principalmente en temas como el 

ciberacoso, las redes sociales y relación existente entre los mismos, así como la existencia 

de otras herramientas destinadas a tal fin y la importancia del Big Data. 

 
3.1 Ciberacoso o Cyberbullying 
 

La rapidez con la que acontecen los cambios en la sociedad está afectando a los 

estilos de vida. Esta forma de vivir plantea viejas y nuevas situaciones problemáticas, entre 

ellas el surgimiento de una violencia gratuita que afecta directamente a la convivencia y 

para la que no se ha encontrado respuestas adecuadas por parte de la sociedad [8]. 

La violencia no es algo nuevo, ha existido desde siempre, aunque la forma de 

llevarla a cabo ha ido sufriendo cambios, sirviéndose de los mecanismos que el avance 

tecnológico brinda. Además, la violencia está presente en todos los ámbitos sociales, 

tradicionales (familia, escuela, política, ...) y emergentes, como es el caso de las TIC´s, las 

cuales promueven una sociedad virtual. 

Por otro lado, actualmente se percibe Internet como un espacio con un 

almacenamiento de información bastante amplio y al que podemos tener acceso desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. También, se conoce como un medio de 

comunicación, el cual se ha hecho indispensable para los adolescentes, que no tienen la 

necesidad impuesta de adaptarse a la red porque han crecido con la red de forma cotidiana 

en sus vidas. Entre esta nueva generación con alto dominio de las TIC´s, se encuentran 

jóvenes agresores, quienes han abierto nuevos caminos para la violencia, dando lugar a un 

nuevo tipo de bullying, nombrado Cyberbullying [9]. 

El ciberacoso, derivado del término en inglés cyberbullying, también denominado 

acoso cibernético o acoso virtual, es el uso de medios de comunicación digitales para 

acosar a una persona o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de 

información confidencial o falsa entre otros medios, constituyendo un delito penal. El 

ciberacoso implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través de los medios 
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electrónicos. Las herramientas disponibles en Internet ayudan a la propagación de ese 

comportamiento en que las victimas reciben malos tratos de sus iguales, mediante 

amenazas, insultos, chantajes, discriminaciones, a través de redes sociales, mensajería 

instantánea, correos electrónicos, entre otros, todo ello de manera anónima, para que esta 

desconozca quien es el agresor. 

Actualmente, se puede identificar dos modalidades de cyberbullying. En la primera 

modalidad, actúa como un reforzador de un bullying ya emprendido, considerándose como 

una forma de acoso más sofisticada, generalmente, cuando las formas tradicionales de 

acoso dejan de resultar satisfactorias. En esta modalidad, puede ser identificado el agresor 

ya que suele coincidir con el hostigador presencial [8]. 

La segunda modalidad de cyberbullying, son formas de acoso entre iguales que no 

presentan antecedentes, que modo que sin motivo un joven comienza a recibir malos tratos 

a través de las TIC´s. En algunas ocasiones puntuales, el hostigador decide completar su 

acoso de una forma presencial. 

Diferentes estudios sobre el cyberbullying han podido medir, que es más probable 

entre las chicas, quienes también se ven más afectadas por ello. Sin embargo, el 

cyberbullying comienza a disminuir a partir de los 15/17 años, además de ir disminuyendo 

a la mitad en la adolescencia [8], como se puede observar en la Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1: Acoso y Ciberacoso según genero [12] 

3.1.1 Diferencias y similitudes entre Bullying y Cyberbullying 
 

A continuación, se muestran las diferencias y similitudes entre Bullying y 
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Cyberbullying o ciberacoso. 

ü Similitudes entre bullying y cyberbullying [13] 
 

ü Tanto el bullying como el cyberbullying se produce entre víctimas y 

acosadores con edades similares.  

ü Se debe dar cierta continuidad en las acciones, por lo que un hecho 

aislado no es ciberacoso, al igual que una agresión o insulto ocasional 

no puede llamarse bullying. 

 
ü Diferencias entre bullying y cyberbullying [14] 

 
ü Los efectos: En el cyberbullying no son menos graves que los del 

bullying, aunque no haya agresiones físicas, las consecuencias 

psicológicas pueden ser incluso mayores, consiguiendo efectos 

potencialmente devastadores. 

ü Lugares y momentos: No se puede crear distancia con el acosador, dado 

que el ciberespacio supone para la persona acosada un entorno de 

socialización al que no puede renunciar y le acompañara en el resto de 

contextos (hogar, centro escolar, …). El bullying y el cyberbullying 

pueden llegar a ser independientes o complementarios, sin presuponer 

que el bullying antecede al cyberbullying, pudiendo iniciarse el acoso o 

enfrentamiento de forma virtual. 

ü Los agentes: Cualquiera podrá ser víctima u hostigador a través de la 

pantalla, sin necesidad de conocerse. En la red las personas se agreden 

sin conocerse siquiera. En algunas ocasiones se convierte en 

ciberacosador aquel que sufre bullying. 

ü El medio: A diferencia del entorno en el que se desarrolla el bullying, en 

el caso del ciberbullying Internet puede ser también un aliado de las 

víctimas de acoso o ciberacoso, un lugar o una manera donde encontrar 

otras compañías y consuelo. 
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3.1.2 Tipos y riegos de ciberacoso  
 

El ciberacoso engloba actualmente a varios tipos de acoso conocidos: acoso 

psicológico, stalking o acecho, acoso escolar, grooming, acoso laboral, acoso sexual, acoso 

inmobiliario o acoso familiar. 

 

Se puede producir acoso en cualquiera de los ámbitos en los que se mueva una 

persona joven hoy en día, debido al alcance y difusión del uso de Internet: 

ü Académico: las redes sociales clasifican a los usuarios según escuelas, 

universidades donde hayan estudiado o se encuentre actualmente desarrollando 

unos estudios, de forma que, mediante una búsqueda interna de la red social, se 

permite localizar a una persona. Si el ciberacosador consigue acceder a esos datos 

de forma ilegal, puede obtener información privada y realizar sus ataques a la 

víctima. 

ü Profesional: La mayoría de las empresas cuentan con página web, y los 

trabajadores de la misma realizan sus actividades diarias conectados a la red. Por 

todo ello, el acosador puede atacar a la víctima en el trabajo o con información del 

mismo. 

ü Social o amoroso: Del mismo modo que en el ámbito académico, los miembros 

más jóvenes hacen uso de internet publicando sus relaciones con otras personas, 

volviéndose más vulnerables a los ataques de cualquier hostigador. 

A continuación, se muestran algunos de los diferentes riesgos existentes sobre el 

ciberacoso [15]: 

ü La víctima no deja de ser acosada una vez se encuentra en su domicilio privado, 

sino que puede recibir amenazas durante 24 horas diarias o todos los días del 

año, siempre que se encuentre conectada a la red, ya sea mediante ordenadores, 

tablets o móviles, por lo que la prevalencia en el tiempo a través de las TIC 

aumenta su grado de incidencia en la víctima. 

ü Consecuencias legales para el acosador o para la familia cuando es un menor el 

que acosa. 
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ü Un riesgo diferencial con el acoso escolar tradicional, es que el acoso no es 

local (el colegio, el vecindario, el parque, …) sino planetaria, sintiéndose la 

victima perseguida allá donde vaya, provocando una sensación grande de 

indefensión y la exclusión social por parte de la víctima. 

 

3.1.3 Legislación contra el ciberacoso 
 

El crecimiento de los últimos años del uso de las redes sociales y su 

aprovechamiento por parte de quienes delinquen por mediación de ellas, en especial 

la captura de la confianza de menores, demostrado por la cantidad de casos 

registrados y conocidos en los últimos tiempos [16]. 

Según el Código Penal, los delitos informáticos cometidos usualmente por 

los ciberacosadores son [17]: 

1. Delitos contra la intimidad: El descubrimiento y revelación de secretos o la 

vulneración de la intimidad de las personas, invadiendo por ejemplo los correos 

electrónicos o interceptando el envío de documentos. 

2. Amenazas 

3. La alteración, destrucción o los daños en datos, programas o documentos 

electrónicos ajenos. En este tipo delictivo se incluirían conductas como, por 

ejemplo, los actos de sabotaje contra soportes electrónicos, o la introducción de 

virus electrónicos para causar daños. 

4. La pornografía infantil, que se ha visto favorecida por el anonimato que 

proporciona la red. 

5. Delitos contra el honor: Las injurias y las calumnias. Generalmente se cometen 

en redes sociales, foros o por correo electrónico. 

 

El ciberacoso no está todavía tipificado en el Código Penal de España. Pero 

que el ciberacoso no esté tipificado no impide que la mayor parte de los delitos 

cometidos a través de las TIC sí lo esté. Algunos de los artículos relacionados con 

el ciberacoso contenidos en el código son: Actuación en nombre de otro (Artículo 
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31), Alevosía (Artículos 22. 1.ª, 139.1.ª), Daños (Artículos 264.2,278.3), Trato 

degradante (173,175,176,180). 

 

3.2 Redes Sociales	 
 

Las personas se caracterizan por su relación en grupos, ya sean familiares, 

laborales o sentimentales. Por lo tanto, en una red social pueden estar en contacto 

de forma ilimitada y en tiempo real, incluso llegando a tener más de un tipo de 

relación entre los miembros conectados entre sí. Esto se consigue gracias a la 

interactividad, uno de sus rasgos más distintivos y novedosos.  En la actualidad, el 

análisis de las redes sociales se ha convertido en un método de estudio en ciencias 

como la sociología [18]. 

En los últimos años se están viviendo cambios en la manera de comunicar la 

política, lanzando mensajes mucho más emocionales y directos sin intermediación 

de los periodistas, mediante las redes sociales [19].  

El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando la teoría 

de grafos e identificando las entidades como nodos o vértices y las relaciones como 

enlaces o aristas, siendo la estructura del grafo resultante menudo una red compleja. 

En su forma más simple una red social es un mapa de todos los lazos relevantes 

entre todos los nodos estudiados. Otra opción es identificar la red que envuelve a 

una persona, en este caso de habla de red personal. Los analistas estudian la 

influencia del todo en las partes y viceversa, el efecto producido por la acción 

selectiva de los individuos en la red desde la estructura hasta la relación y el 

individuo, desde el comportamiento hasta la actitud. 

 Por otro lado, las redes sociales en internet son aplicaciones web que 

favorecen el contacto entre individuos. Se basan en los vínculos que hay entre sus 

usuarios, clasificándose en varios tipos como [18]: 

ü Redes sociales horizontales o genéricas: Son las más numerosas y 

conocidas. Las más extendidas son Facebook, Instagram, Google+ y 

Twitter. 

ü Redes sociales verticales o temáticas: El objetivo de este tipo de redes es el 
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de congregar en torno a una temática definida a un colectivo concreto. En 

función de su especialización, pueden clasificarse a su vez en: 

ü Redes sociales verticales profesionales: Su objetivo es generar 

relaciones profesionales entre los usuarios (e.j. Linkedin). 

ü Redes sociales verticales de ocio: Su objetivo es congregar a 

colectivos que desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de 

videojuegos, etc, (e.j Minube, Moterus,etc). 

ü Redes sociales verticales mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un 

entorno específico para desarrollar actividades tanto profesionales 

como personales en torno a sus perfiles (e.j PideCita). 

Las redes sociales pretenden conseguir para los usuarios que participan en ellas 

generar nuevas conexiones, mantener contactos personales o profesionales, mantenerlos 

actualizados, encontrar información, autopromoción como individuo o empresa, generar 

tráfico web, vender una marca o un negocio o construir una marca online [18].  

 

 
Figura 3.2: Variedad de Redes Sociales [21] 

 
Twitter y Facebook son las redes sociales más conocidas y demandas actualmente 

para diferentes fines e intereses, por parte de personas o empresas.  
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3.2.1 Twitter 
  

 Twitter es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las ventajas de 

los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva forma de comunicación 

permite a los diferentes usuarios estar en contacto en tiempo real con personas de su interés 

a través de mensajes breves de texto a los que se denominan Tweets [22]. 

 Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente 

mostrándolos únicamente a unos seguidores determinados. Los usuarios pueden realizar 

sus publicaciones desde aplicaciones oficiales externas. Actualmente, hay algunos aspectos 

que no están claros con respecto a Twitter. Uno de los aspectos es si los tweets pueden ser 

o no redirigidos y otro es si Twitter comparte los mensajes internos entre usuarios con la 

NSA. 

Twitter ha sido usada para una variedad de propósitos en diferentes industrias y 

situaciones, aunque aún se duda de su finalidad y de su utilidad, pero su creciente número 

de seguidores ha demostrado que Twitter es uno de los líderes en el sector del 

microblogging, que dispone del apoyo de Google, que decidió en 2009 dejar el desarrollo 

en manos del mundo open-source.  

  

Figura 3.3: Twitter 

 

Esta aplicación web fue afectada por la censura en algunos países como en Irán, 

Turquía, China, Egipto y Corea del Sur.  En Irán las redes sociales están bloqueadas desde 

2009, así, mientras el presidente de Irán tiene una cuenta oficial de Twitter donde va 

comentando todas las actividades de su gobierno, los ciudadanos de su propio país no 

pueden leer lo que escribe. En China, aunque este bloqueado, el pueblo chino lo usa de 
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todas formas. Twitter fue bloqueado en Turquía la segunda semana del mes de abril de 

2015 al revelarse fotografías del fiscal de Estambul amenazado a punta de pistola por 

partidarios extremistas, aunque posteriormente se eliminaron estas fotografías. 

 

En la sociedad, Twitter ha tenido un gran impacto en cada uno de los países. En los 

jóvenes ha tenido un gran impacto. Estos no se limitan a ver lo que sucede en el mundo o 

las retransmisiones en directo, sino que publican lo que ocurre en sus vidas en cada 

momento, mediante fotografías, mensajes de texto o incluso videos de lo ocurrido. En 

algunos casos estas publicaciones tan personales no tienen un buen recibimiento por otros 

usuarios y se exponen a recibir una serie de ataques intencionados. 

 

3.2.2 Facebook 
  

 Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado 

junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio 

para estudiantes de la Universidad de Harvard.  

 El propósito de esta creación era diseñar un espacio en el que los alumnos de la 

universidad de Harvard pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir 

contenido de forma sencilla a través de Internet. Llego a ser tan innovador y exitoso este 

proyecto que a lo largo del tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario 

de la red. 

Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50.000 servidores 

que usan distribuciones del sistema operativo GNU/Linux usando LAMP. 

Las principales críticas a la red social y la empresa siempre se han centrado en la 

supuesta falta de privacidad que sufren sus millones de usuarios. Estas críticas se 

acrecentaron en 2013, cuando se descubrió que la Agencia de Seguridad Nacional de 

Estados Unidos y otras agencias de inteligencia vigilan los perfiles de millones de usuarios 

y sus relaciones con amigos y compañeros de trabajo.  

Facebook ha tenido un gran impacto internacional. En Venezuela según una prueba 

realizada por la Universidad de Carabobo un 80% de los jóvenes entre 13 y 21 años son 

usuarios de Facebook activos [23].  En Chile, por ejemplo, se han realizado estudios 

respaldados por universidades que afirman que el 73% de los jóvenes chilenos de entre 
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13 y 29 años son usuarios de Facebook [24]. Un reciente estudio sobre el acceso de los 

usuarios a las redes sociales asegura que el 90% de los jóvenes Millennials acceden al 

menos una vez al día a Facebook y que el 50% hace uso de WhatsApp como medio para 

comunicarse. Además, compara el tráfico de usuarios en la región y revela que Argentina 

es en el país donde acceden con mayor frecuencia. 

Con respecto a las dudas sobre la protección de los menores en las redes sociales, 

Facebook ha implementado a su plataforma un botón de pánico. Este botón no es más que 

una aplicación para que los niños y adolescentes tengan un acceso rápido a una 

herramienta que les permita ponerse en contacto con las autoridades en caso de detectar un 

indicio de abuso en línea. Por el momento la aplicación solo estará disponible en el Reino 

Unido. 

 

3.2.3 Instagram 
 

Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y videos. Sus usuarios 

también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, 

áreas subyacentes en las bases cóncavas, colores retro, y posteriormente compartir las 

fotografías en la misma red social o en otras como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. 

Una característica distintiva de la aplicación es que da una forma cuadrada a las fotografías 

en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid. 

Esta red social fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, HectorGraphiics fue 

lanzada en octubre de 2010. Esta aplicación rápidamente ganó popularidad, más de 100 

millones de usuarios activos en abril de 2012. En este mismo año y mes se anuncia la 

compra por mil millones de dólares de la compañía por Facebook. Instagram superó los 

300 millones en diciembre de 2014. Instagram fue diseñada originariamente para iPhone y 

a su vez está disponible para iPad y iPod con el sistema iOS 3.0.2 o superior. A principios 

de abril de 2012, se publicó una versión para Android, y en 2013 se lanzó la versión beta 

para Windows Phone y oficial para Windows 10 en 2016. 

El 17 de diciembre de 2012, Instagram actualizó sus términos de privacidad y 

condiciones de uso, otorgándose así el derecho a vender las fotos de los usuarios a terceros 

sin notificación o compensación a partir del 16 de enero de 2013. La crítica de los 

defensores de la privacidad, los consumidores, National Geographic y celebridades llevó a 



3 Estado de la Cuestión 

 

22 

Instagram a deshacer los cambios impuestos en la declaración de los términos de 

privacidad. Aun así, Instagram perdió gran parte de usuarios, que optaron por cambiarse a 

otros servicios similares a Instagram. Actualmente Instagram está trabajando en el 

desarrollo de un nuevo texto para reemplazar los términos controvertidos. 

3.2.4 Linkedin 
 

LinkedIn es una comunidad social fundada en diciembre de 2002 por Reid 

Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y JeanLuc Vaillant,fue lanzada en 

mayo de 2003 estando orientada a las empresas, a los negocios y el empleo. Partiendo del 

perfil de cada usuario, que libremente revela su experiencia laboral y sus destrezas en un 

verdadero currículum laboral, la web pone en contacto a millones de empresas y 

empleados.  

Uno de los propósitos de este sitio es que los usuarios registrados puedan mantener 

una lista con información de contactos de las personas con quienes tienen algún nivel de 

relación, llamado Conexión. Los usuarios pueden invitar a cualquier persona (ya sea un 

usuario del sitio o no) para unirse a dicha conexión. Sin embargo, si el invitado selecciona 

"No lo sé" o "Spam", esto cuenta en contra de la persona que invita. Si la persona que 

invita obtiene muchas de estas respuestas, la cuenta puede llegar a ser restringida o 

cerrada. 

 
3.3 Herramientas para la detección de ciberacoso en las redes sociales 

 
Actualmente, se encuentran herramientas para la detección del ciberacoso en redes 

sociales, la mayoría no se centran exclusivamente en el Twitter. Además, se han 

encontrado otra variedad de herramientas centradas en el análisis de sentimientos de 

Twitter. 

1. Herramientas para la detección del ciberacoso en redes sociales.  

Las siguientes herramientas se centran en la detección del ciberacoso en redes 

sociales. 

• Ciber Guardian [25] 

En 2009 se desarrolló una aplicación capaz de conectarse a una red social y extraer 

automáticamente información de las páginas web, llamada Ciber Guardian. Esta 
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herramienta es capaz de comportarse como una persona que navega por internet y 

cuando encuentra información interesante la almacena en una base de datos y la 

mantiene disponible para un análisis posterior. Además, se basa en dos componentes 

modulares.  

En primer lugar, uno de los componentes es un robot de extracción capaz de 

conectarse a un servidor web y descargar documentos del mismo. El robot podrá 

recuperar y almacenar textos, imágenes o cualquier otro elemento que aparezca en la 

pantalla de su navegador. El segundo de los componentes es un módulo inteligente que 

analiza los textos que se han recuperado para determinar, a partir de las palabras que lo 

forman y su frecuencia, si el mensaje asociado	contiene información relevante para los 

objetivos del programa. 

El investigador aseguró que la herramienta respeta en todo momento la legalidad y 

los límites de la intimidad que las personas desean imponer sobre su propia 

información.  

 

• Herramienta de detección de ciberacoso en Redes Sociales [26] 
 

La HackForGood propone la realización de la una herramienta con el objetivo de   

monotorizar y clasificar la información generada en diversas redes sociales, con el 

propósito de facilitar la detección de posibles situaciones de acoso.  

 

HackForGood es un evento promovido por Telefónica y organizado junto a la ETSI 

de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, la Fundación 

HazloPosible y el startup MashmeTV con el apoyo de la Red de Cátedras Telefónica 

en el que Hackers ForGood de toda España proponen retos y desarrollan soluciones. 

 

Esta herramienta no está desarrollada actualmente. 

 
• MyBullying [27] 

 
Un equipo de psicólogos del departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación de la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado Mybullying, un 

cuestionario disponible online, de aplicación colectiva, sencilla y rápida. 

 



3 Estado de la Cuestión 

 

24 

Mybullying es un cuestionario online, sencillo, rápido y de aplicación colectiva, 

con una serie de preguntas como: 

- ¿Quiénes son tus amigos dentro de clase?,  

- ¿Con quién te juntas habitualmente?,  

- ¿Con quién no sueles relacionarte? 

- ¿Le aíslan, rechazan y/o hablan mal de él o ella? o ¿Te lo hacen a ti?...,  

 

Esta herramienta genera un mapa social de la clase, en el que se representan los 

posibles casos de acoso escolar. Cada alumno es agrupado en función de las respuestas de 

la clase, de manera que se representan los subgrupos del aula, así como los alumnos 

aislados y/o rechazados. 

 

Con estos datos la herramienta genera un informe en el que se hacen propuestas 

sobre la ubicación de los alumnos en el aula, dando indicaciones, al departamento de 

orientación, sobre cómo intervenir, tanto en los casos de detección temprana como en los 

ya establecidos.  

 

Está herramienta está siendo aplicación desde febrero de 2017 en centros 

educativos de la comunidad de Madrid. Siendo probada anteriormente en Castilla y León.  

 

2. Herramientas de análisis de sentimientos en Twitter [28] 
 

Las siguientes herramientas se centran en el análisis de sentimientos de Twitter: 
 

• Chatterscope es una herramienta gratuita que registra las menciones de una 

marca en Twitter, califica el sentimiento de cada tweet (positivos, negativos 

o neutros) y presenta unas estadísticas con el resumen de las menciones. 

Además, permite programar alertas que podremos recibir cada hora, cada día 

o cada semana y sacar una foto de lo que se está diciendo a tiempo real. 

• Tweetfeel es una herramienta muy simple, tras introducir el término de 

búsqueda, se va viendo un contador con los tweets con connotaciones 

positivas, los tweets negativos y un panel en el que irán apareciendo los 

tweets a tiempo real. 

• Twitrrart es otra herramienta con la que se puede pulsar la opinión que se 
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vierte en Twitter sobre un asunto concreto, tanto en términos positivos como 

negativos. La herramienta tiene programadas una serie de palabras clave que 

utilizar para asignar el “valor sentimental” del tweet. 

 

 

3.4 Big Data 
 
 El concepto de Big Data se define como el proceso mediante el cual se gestiona y 

analiza de forma rápida y eficaz un gran volumen de datos estructurados y no 

estructurados. Además de todo ello, Big Data proporciona la posibilidad de convertir el 

dato en información en tiempo real, facilitando la toma de decisiones.	

 Junto a lo mencionado anteriormente, cabe destacar la definición que recibe Big 

Data a través del conjunto de propiedades conocidas como la regla de las tres ‘Vs’: 

volumen (grandes cantidades de datos manejadas), velocidad ( los datos llegan demasiado 

rápido) y variedad ( datos muy heterogéneos), aunque la definición original se ha 

ampliado, añadiendo nuevas características como son la veracidad (los datos contienen 

demasiado ruido), variabilidad ( cambian los datos demasiado rápido), visualización 

(presentación de los datos de manera legibles y accesibles) y valor (obtención de datos con 

valor) [29]. Estas cantidades de datos pueden ser estructurados, no estructurados y semi-

estructurados, no refiriéndose a ninguna cantidad en concreto. 
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Figura 3.4 Regla de las 7 Vs de Big Data 

 

En la actualidad existen diferentes herramientas, software para el tratamiento de la 

tecnología Big Data. A la hora de hablar del software de tratamiento de grandes almacenes 

de datos lo primero que se debe hacer es hablar de MapReduce que es la base de la 

programación de los diferentes herramientas y software. Se continuará por Apache Hadoop 

que es el software de código abierto más utilizado [30]. Todo ello será aplicado para 

abordar el enfoque principal del presente TFG. 

 
3.5 Apache Hadoop 
 
 Apache Hadoop [31] es un framework de trabajo que permite manejar grandes 

cantidades de información de una manera eficaz y sencilla mediante el uso de hardware 

común. Es una de las herramientas Big Data más destacadas actualmente.  



3 Estado de la Cuestión 

 

27 

 

Figura 3.5: Logo de Apache Hadoop 

 
Este framework está diseñado para ser escalable, haciendo que pueda ser utilizado 

en un clúster con un solo nodo o en los que están formados por miles. El alto grado de 

tolerancia a fallos es otra de las características principales de Hadoop, pudiendo gestionar 

fallos en los distintos nodos gracias a la detección de errores a nivel aplicación. 

 Hadoop es un proyecto de código libre gestionado por Apache Software Foundation 

construido con la colaboración de un gran número de empresas como Yahoo!, Facebook o 

Cloudera entre otras. Su base está inspirada en las tecnologías Google File System (sistema 

de archivos distribuido de Google) y Google Map Reduce. 

 
 3.5.1    Historia de Hadoop  
 

Originalmente Hadoop [31] fue creado por un ingeniero de Yahoo! Llamado Doug 

Cutting. Empresas innovadoras en el mundo de los motores de búsqueda como Yahoo! o 

Google necesitaban encontrar una manera de procesar y obtener significado de la cantidad 

de información que sus máquinas recolectaban. Por un lado, estas empresas necesitaban 

entender toda la información y por otro, obtener valor de todos esos datos que les ayudase 

en su modelo de negocio.  

Las necesidades y avances que fueron surgiendo en el mundo de la tecnología, 

dieron lugar al término Big Data. Hadoop fue desarrollado para cubrir estas necesidades, 

permitiendo manejar grandes volúmenes de información a las organizaciones, de una 

manera sencilla y práctica, además, hace que los grandes problemas puedan ser divididos 

en partes más pequeñas por lo que ayuda a tener un procesamiento más eficaz y rápido. 
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Hadoop posibilita la creación de aplicaciones capaces de procesar grandes 

cantidades de información distribuida en un sistema de ficheros distribuido mediante un 

modelo de programación sencillo. Está diseñado para ser escalable, lo que hace que pueda 

ser utilizado en un clúster con un solo nodo o en los que están formados por miles. El alto 

grado de tolerancia a fallos en los distintos nodos gracias a la detección de errores a nivel 

de aplicación. 

El éxito de Hadoop en los últimos tiempos ha sido tal que la mayoría de 

implementaciones Big Data distribuidas que hacen uso del paradigma Map Reduce tienen 

como base el framework Hadoop. 

 

	 3.5.2    Visión General 
 
 Hadoop [31] está diseñado para procesar cantidades enormes de información, 

terabytes y petabytes, tanto estructurada como no estructurada, está implementado en racks 

de hardware estándar que forman los clusters Hadoop. Además, tiene un alto grado de 

escalabilidad y permite pasar de un solo servidor a miles de ordenadores, además, cuenta 

con un alto grado de tolerancia a fallos.  

 

Desde una perspectiva general puede decirse que Hadoop está divido en 

módulos fundamentales las cuales forman su arquitectura: 

• Hadoop common  

Módulo de utilidades comunes, el cual soporta los demás modulos por los 

que está compuesto Hadoop. 

• Hadoop Distributed File System (HDFS) 

Sistema de archivos distribuidos que facilita la gestión de los ficheros y los 

archivos con un alto grado de fiabilidad y banda ancha, además de ser muy 

económico. 

• Hadoop MapReduce 

Implementación del algoritmo de procesamiento de datos MapReduce, 

cuenta con un alto rendimiento y trabaja de manera paralela con los datos 
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distribuidos a través del HDFS. 

• Hadoop YARN 

Framework que se encarga de la gestión y planificación de trabajos, además 

de la gestión de los recursos del clúster. 

 

Actualmente, existen tres versiones de Hadoop, no siendo la última versión estable, 

ya que todavía es beta. Además de estos bloques propios de Hadoop, el ecosistema Hadoop 

está formado por muchos otros proyectos que lo complementan y que facilitan y mejoran 

el entorno Hadoop para desarrollar soluciones Big Data. 

 
 

 3.5.3  Hadoop Distributed File System (HDFS) 
 
 El HDFS [31] es un sistema de archivos distribuido a lo largo de un clúster con un 

enfoque versátil y resistente que permite gestionar ficheros en un entorno Big Data. Está 

diseñado para poder ser implementado en hardware estándar de bajo coste y tiene una gran 

tolerancia a fallos. Sobre este sistema se ejecutan las aplicaciones Hadoop. Las principales 

características del HDFS son: 

• Escalabilidad: el propio sistema determina que bloques de ficheros 

almacenará y que trabajos realizará. 

• Portabilidad: el sistema ha de ser portable a una gran cantidad de 

plataformas, tanto de hardware como de software. 

• Acceso en tiempo real: el usuario necesita acceder a los datos con un 

rendimiento constante y elevado. 

• Gran volumen de datos: un tamaño normal y aconsejable para un fichero 

de HDFS puede ir de los gigabytes a los terabytes. 

• Modelo simple y coherente: HDFS está pensado para aplicaciones que 

necesitan escribir el fichero una sola vez y que, una vez cerrado, no 

necesite cambios. De esta manera se puede conservar la coherencia de 

los datos y habilita su acceso rápido. 
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• Tolerancia a fallos: Las instancias de HDFS pueden llegar a tener hasta 

miles de máquinas trabajando como servidores, almacenando cada una 

de ellas una parte del sistema de ficheros. Con tal cantidad de 

componentes formando un sistema, un fallo de hardware que implique la 

caída o desconexión de uno o más de estos componentes es la regla, no 

la excepción. 

• Sistema de ficheros sencillo: El esquema de HDFS está diseñado para 

que se parezca lo máximo posible a los sistemas de ficheros conocidos, 

especialmente al de Unix. Desde el espacio de nombres a los permisos 

de los ficheros y la seguridad. 

 

3.6     Arquitectura HDFS	
 

La arquitectura HDFS [31] es del tipo maestro-esclavo (master-worker), está 

compuesta por un nodo maestro llamado NameNode y por muchos nodos esclavos 

llamados DataNodes. El nodo maestro NameNode se encarga de coordinar el sistema de 

ficheros y gestiona los accesos a los ficheros de los diferentes clientes mientras que los 

nodos DataNode se encargan de servir los datos que contienen. La función de NameNode 

la realiza un único nodo del clúster, mientras que el servicio DataNode está presente en 

todos o en la gran mayoría de los nodos del clúster. 

 

La característica principal del HDFS se encuentra en que cada fichero almacenado se 

divide en bloques de un mismo tamaño, estos bloques se almacenan en nodos distintos, de 

esta manera se facilita la programación paralela del MapReduce que puede acceder a 

varios bloques de un mismo fichero de una forma paralela. Otra característica fundamental, 

es que cada bloque está replicado varias veces en diferentes nodos para asegurar la 

disponibilidad de los datos y evitar fallos si se produce un error en alguno de los nodos, de 

esta manera, el fallo en un nodo no implica la perdida de todos los datos que contiene hasta 

el momento. 

 

A la hora de configurar el HDFS hay dos parámetros importantes: 
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• Tamaño de bloque: indica el tamaño en megabytes que deben tener como 

máximo los bloques de un fichero. Por defecto está configurado a 64MB o 

128MB, siendo estos los valores recomendados para un buen rendimiento del 

sistema. 

• Factor de replicación: indica el número de veces que deber estar replicado cada 

bloque, por defecto está configurado a 3. Además, hay que tener en cuenta que 

si el factor es muy alto el rendimiento del sistema se puede ver afectado. 

 

 
Figura 3.6: Arquitectura HDFS [22] 

 
La arquitectura HDFS mostrada en la Figura 3.6 muestra un ejemplo de 

distribución de tres archivos en un sistema con tres DataNodes y un factor de replicación 

dos. 

 

 NameNode 

El servicio NameNode [31], como se ha explicado con anterioridad, es el 

coordinador del HDFS y la parte fundamental del mismo. El NameNode tiene 
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varias funciones básicas: 

• Mantiene los metadatos del sistema de archivos (HDFS) 
Contiene los metadatos correspondientes al HDFS como por ejemplo la jerarquía, 

los permisos, etc. 

• Tiene la localización de los archivos en el clúster 

Tiene la información sobre qué maquina contiene qué archivos. 

• Gestiona las peticiones de los clientes 

Cuando un usuario o proceso pide acceso a un fichero el NameNode es el 

encargado de redirigirlo a los DataNodes correspondientes, intentando mantener 

siempre una uniformidad en la carga del sistema. 

• Detección de errores 

Cuando una petición de acceso a un fichero falla, también es el encargado de 

redirigir las peticiones a un nuevo nodo que puedan satisfacer a las mismas. 

• Redistribución de datos 

Cuando se pierde o elimina un nodo, los datos contenidos no se pierden debido a la 

replicación, en cambio, sí que se rompe el factor de replicación. Para la resolución 

de este problema, el NameNode realiza copias de los bloques perdidos y los 

redistribuye entre los nodos para volver a tener integridad en los datos. 

• Balanceo de carga de datos 

Por la naturaleza de los sistemas Hadoop, es posible que a medida que el tiempo 

pase la carga del sistema no sea uniforme. Por ejemplo, la adición o eliminación de 

notos hace que queden algunos DataNodes vacíos o demasiado llenos. El 

NameNode tiene varias políticas para asegurarse la integridad de los datos y 

también el correcto balanceo del clúster cada vez que se añadan nuevos datos al 

clúster. Entre estas políticas, se encuentra la de mantener una de las réplicas de los 

bloques en un rack distinto al que se está escribiendo, otro en el mismo, pero a su 

vez en un nodo distinto, o intentar mantener la uniformidad de espacio en el disco 

entre los nodos. 
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• Comprobar la integridad del sistema y mantenimiento de la misma 

Cada vez que el sistema se inicia, el NameNode se pone en modo seguro o 

safemode (el equivalente a modo read-only de un sistema de ficheros 

convencional) denegando la modificación de cualquiera de los bloques. 

Este estado dura mientras comprueba con todos los DataNode que la mayoría de 

los bloques están disponibles. El NameNode guarda el estado del sistema en un 

fichero de log llamado fsimage y, cada vez que se realiza una operación de 

modificación dentro de HDFS, escribe los cambios realizados en el fichero de log 

edits. Cada vez que HDFS se inicializa, el NameNode carga el estado del sistema 

desde el fichero fsimage y realiza todos los cambios marcados en edits, 

volviéndolo a dejar vacío. Además, se pueden crear checkpoints o puntos de 

guardados para que el NameNode recupere un estado anterior mediante la 

importación de los ficheros fsimage y edits. 

 

 
Cuando un sistema HDFS lleva mucho tiempo encendido, el fichero edits puede 

llegar a ser demasiado grande, debido a que únicamente se vacía durante el proceso de 

arranque del sistema, haciendo la carga más lenta. Existe un segundo servicio, llamado 

Secondary NameNode, con un objetivo principal de mantener la integridad del sistema y 

evitar que esto último ocurra. Este servicio puede tener varias instancias y realiza 

periódicamente las modificaciones de fsimage marcadas en edits en lugar del NameNode, 

manteniendo así los archivos logs dentro de unos límites de tamaño. 

 

El NameNode es fundamental dentro de un sistema HDFS y su pérdida o 

desconexión, debido a un error, puede hacer que el sistema quede totalmente bloqueado y 

deje de funcionar hasta su recuperación. Por lo que el NameNode es un punto único de 

fallo en el sistema. 

 

 3.6.1    MapReduce  
 

Como ya se ha explicado con anterioridad, la versión MapReduce [31] de Hadoop 

está basada en el paradigma Map Reduce que inicialmente Google propuso. El MapReduce 

del framework Hadoop está desarrollado para trabajar sobre el sistema HDFS, 

ejecutándose en el mismo clúster. Está programado en Java y el propio Hadoop se encarga 

de gestionar los trabajos MapReduce, ofreciendo la máxima sencillez al desarrollador. Aun 
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así, el paradigma MapReduce es complejo, lo que ha dado lugar a la aparición de 

diferentes herramientas de más alto nivel que facilitan y simplifican el ecosistema Hadoop. 

 

3.7    Arquitectura MapReduce 
	

Al igual que el HDFS, la arquitectura MapReduce es del tipo maestro-esclavo. Cuenta 

con dos tipos de servicios:  

• Servicio JobTracker: 

Es el encargado de gestionar, monitorizar y distribuir la carga de los trabajos 

MapReduce. 

• Servicio TaskTracker: 

Es ejecutado en un nodo con un servicio DataNode de HDFS. Recibe las órdenes 

del JobTracker y se encarga de realizar el proceso sobre el bloque de datos que 

contenga. 

Figura 3.7: Esquema Arquitectura MapReduce 

 

En la Figura 3.7 se observa el funcionamiento normal de un trabajo MapReduce en 
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una arquitectura Hadoop con el sistema de ficheros HDFS. La arquitectura de la figura se 

compone de cuatro nodos: tres nodos de trabajo “DataNode + TaskTracker” uno de gestión 

o administración “NameNode + JobTracker”. 

 

Durante la ejecución de un proceso MapReduce puede suceder que alguno de los 

nodos de trabajo tenga un error o se desconecte del clúster, en ese caso el JobTracker lo 

detecta y, gracias a que los datos están replicados en HDFS y en distintos nodos, 

delega el trabajo fallido sobre otro nodo que contenga el bloque. De esta manera 

cuando hay un error no se tiene que volver a rehacer todo el proceso, sino que 

solamente tiene que volver a ejecutarse la parte perdida. 

 

3.8     Etapas MapReduce	
 

Para ejecuciones de un MapReduce en las cuales los datos son tratados se llevan a 

cabo diferentes etapas:  

• Mapping 

En esta etapa los nodos escogidos por el JobTracker, también llamados Mapper, 

realizan el trabajo de forma paralela y distribuida sobre los datos de entrada, 

obteniendo una salida con la forma: 

list (Key, Value) 

 

• Shuffle 

Los resultados obtenidos en la etapa anterior son mezclados, obteniendo una lista 

con todas las parejas clave-valor. 

 

• Sort 

En esta etapa se agrupan las parejas resultantes de la etapa mapping basándose en 

las claves. Si el usuario busca una ordenación distinta a la definida por defecto, 

puede implementar una segunda ordenación usando un objeto Comparator y 

configurando el trabajo para usarlo. El resultado es obtenido con el formato: 

 

list (key, list (Values)) 
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• Partitioning 

Se encarga de dividir parte de la lista resultante de la etapa de ordenación, 

delegando cada parte a un Reducer. El objeto Partitioner puede ser implementado 

si el usuario busca una partición distinta a la que viene por defecto 

(HashPartitioner). 

 

• Combining 

Esta etapa es la que menos aparece, ya que se acostumbra a configurar los trabajos 

para que el Combiner sea el mismo que el Partitiones, por el contrario, acostumbra 

a usarse para liberar de trabajo a este último.  

 

• Reducing 

En esta etapa se realiza la reducción final del trabajo. La entrada del Reducer 

recibe las claves y las listas de valores para estas claves. Además, puede haber más 

de un Reducer o ninguno, si lo que se busca es la salida de la fase de mapeo.  

 

Los datos obtenidos una vez transcurridas todas las etapas del MapReduce, son 

almacenados en un directorio del sistema HDFS que contiene los siguientes ficheros: 

 

ü _SUCCESS: Fichero vacío que indica que la ejecución ha sido correcta. 

ü _FAIL: Fichero vacío que indica que la ejecución ha sido correcta. 

ü Part-r-XXXXX: Resultado de Reducer. 

ü Part-m-XXXXX: Resultado del Mapper. 
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3.9     Arquitectura YARN	
 

YARN [31] es un motor de recursos y aplicaciones o procesos distribuidos, además 

de ser la principal novedad de la versión 2.0 de Hadoop. Actualmente, solo lo usa 

MapReduce pero en un futuro podrá ser usado para otros frameworks para la gestión de 

aplicaciones. El principal objetivo de YARN es hacer una gestión más óptima de los 

recursos de un clúster a la hora de realizar un proceso MapReduce. 

Hasta ahora el JobTracker realizaba dos funciones destacadas: la gestión de 

recursos y la planificación y monitorización de los trabajos. Con YARN, el JobTracker deja 

paso a dos servicios nuevos que se encargan cada una de estas tareas, apareciendo también 

el NodeManager. Los servicios trabajan sobre Containers, utilizados para agrupar los 

diversos recursos de un sistema en un mismo sentido. 

• ResourceManager: es un servicio global para todo el clúster, encargado de 

gestionar los recursos del sistema. Se compone de dos partes: 

o Scheduler: es el responsable de asignar los recursos a cada aplicación. 

o ApplicacationManager: es el responsable de aceptar las peticiones de 

Figura 3.8: Ejemplo Arquitectura MapReduce [32] 
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creación de trabajos, de crear y asignar un ApplicationMaster a cada una de 

ellas. 

• ApplicationMaster: es un servicio único para cada aplicación, con el objetivo 

principal de negociar con el ResourceManager la gestión de los recursos y la de 

trabajar con los NodeManagers para ejecutar y monitorizar los trabajos. 

• NodeManager: es un agente responsable de los Containers y se ejecuta en cada 

máquina. Además, se encarga de la gestión de recursos asignados al Container y 

reportar su estado al Scheduler. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Capítulo 4 

      Método de Trabajo 
 

En este capítulo en primer lugar, se expone la metodología de trabajo que se aplica 

en el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado. Para la elección de esta metodología se 

deberá considerar una lista de factores, como el ámbito, las personas que participaran y el 

tipo de proyecto que será desarrollado. Por todo ello, la metodología utilizada será 

OpenUP, la cual, está dirigida a gestión y desarrollo de proyectos de software basados en un 

desarrollo iterativo, ágil e incremental. Además, de ser una metodología adecuada para 

equipos de trabajos pequeño o individuales. 

En segundo lugar, se detallará el marco de tecnológico compuesto por las 

herramientas empleadas para la realización de la documentación, las tecnologías de 

desarrollo e implementación, y las diferentes herramientas que se han empleado en el 

modelado de la herramienta de este TFG. 

 

4.1   OpenUP 

 OpenUP es una metodología ágil usada principalmente para el desarrollo de 

software. Fue fundada por un conjunto de empresas del sector del software, siendo en 2005 

donada a Eclipse Software Fundation, quien lo público bajo licencia libre y renombro 

como OpenUP pasado un tiempo [33]. 

 Esta metodología es completa, ya que incluye por completo el proceso de 

construcción de un sistema. Además, se basa en un desarrollo iterativo e incremental, 

permitiendo realizar el desarrollo en micro-incrementos, proporcionando un lazo de 

retroalimentación extremadamente corto que impulsa decisiones adaptativas dentro de cada 

iteración. Todo ello, aporta un valor proyecto de manera que se obtenga una versión 

funcional y totalmente probada después de cada iteración. OpenUp está enfocada para 

grupos reducidos de trabajo, llegando a ser aplicada de forma individual [33]. 

 Dicha metodología se adecua a al desarrollo de la herramienta, ya que está dividido 

en diferentes iteraciones aportando al proyecto valor, de forma que proporcionen un 

completo resultado sobre el producto final. 
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 OpenUP se basa en cuatro principios fundamentales [34], como se puede observar 

en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Principios básicos OpenUP. 

 

• Colaboración:  Colaborar para sincronizar intereses y compartir conocimiento. 

 Este principio promueve prácticas que impulsan un ambiente de equipo 

saludable, facilitan la colaboración y desarrollan un conocimiento compartido 

del proyecto. 

• Balance: Equilibrar las prioridades para maximizar el beneficio obtenido por 

los interesados en el proyecto (Stakeholders). 

• Enfoque: Centrarse en la arquitectura para facilitar la colaboración técnica, 

reducir los riesgos, minimizar excesos y trabajo extra 

• Evolución: llevar a cabo un desarrollo evolutivo para obtener retroalimentación 

y una mejora continua, permitiendo la reducción de errores en etapas 

tempranas. 

 

4.1.1 Ciclo de vida  

 OpenUP define un ciclo de vida completo para el desarrollo de sistemas de 

Software. Está diseñado para soportar y hacer un seguimiento a las actividades diarias de 

pequeños equipos de trabajo [33]. 
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Este ciclo de vida permite que los integrantes del equipo de desarrollo aporten con 

micro-incrementos, visualizando diariamente la evolución de la funcionalidad, de manera 

que a partir de cada iteración el proyecto vaya incrementando su valor y cada entregable al 

cliente sea un software operativo y funcional. El ciclo de vida del proyecto provee a los 

clientes de: una visión del proyecto, transparencia y los medios para que controlen la 

financiación, el riesgo, el ámbito o el valor de retorno esperado [35]. 

El ciclo de vida de OpenUP consta de cuatro fases: inicio, elaboración, 

construcción y transición. Cada una de estas fases se divide a su vez en iteraciones. En la 

Figura 4.2 se muestran estas fases y su relación [35]. 

 

 

Cada fase de OpenUP consiste en lo siguiente [36]: 

 

4.1.1.1  Fase de Inicio 

Esta es la primera fase del proceso, donde los interesados y los miembros 

del equipo de desarrollo colaboran para determinar el ámbito del proyecto, sus 

objetivos y determinar la viabilidad del mismo. Esta fase tiene como propósito 

lograr la concurrencia entre todos los Stakeholders sobre los objetivos del ciclo de 

vida para el proyecto.  

Hay cuatro objetivos para esta fase que proporcionan claridad al alcance, a 

objetivos y la viabilidad de la solución del proyecto. Estos son: 

§ Entender qué construir. 

§ Identificar la funcionalidad clave del sistema. 

§ Determinar al menos una posible solución. 

Figura 4.2: Ciclo de vida de OpenUP 
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§ Entender el costo, el cronograma y los riesgos asociados al proyecto. 

4.1.1.2   Fase de Elaboración 

En esta fase se realizan tareas de análisis del dominio y definición de la 

arquitectura del sistema. Se debe elaborar un plan de proyecto, estableciendo unos 

requisitos y una arquitectura estables. Además, en esta fase se identifican y 

consideran los riesgos procedentes de la arquitectura más significativos.  

Hay diferentes objetivos para esta fase que le ayudan a direccionar los 

riesgos asociados con los requisitos, la arquitectura, los costes y el cronograma. 

Estos son: 

§ Obtener un entendimiento más detallado de los requisitos. 

§ Diseñar, implementar, validar y establecer la línea base para la 

arquitectura. 

§ Mitigar los riesgos esenciales y producir un cronograma exacto y 

estimar los costes. 

4.1.1.3   Fase de Construcción 

Esta tercera fase del proceso se enfoca en detallar los requisitos, diseñar, 

implementar y probar el grueso del software. El propósito de esta fase es completar 

el desarrollo del sistema basado en la arquitectura. 

Los objetivos de esta fase ayudan a tener un desarrollo de un producto 

completo con un buen costo y a su vez sea eficiente, o una versión operativa del 

sistema, que pueda ser entregada al usuario. Estos son: 

§ Desarrollar iterativamente un producto completo que esté listo para 

hacer transición a su comunidad de usuarios. 

§ Minimizar el costo de desarrollo y alcanzar algún grado de paralelismo. 

 

4.1.1.4   Fase de Transición 

La última fase del proceso tiene como propósito asegurar que el producto 

software está listo para ser distribuido a los usuarios, logrando que los interesados 

convengan que el desarrollo del producto cumple con los requisitos planteados.  
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Los diferentes objetivos de esta fase de transición ayudan a afinar elegantemente la 

funcionalidad, el desempeño y la calidad total de la versión beta del producto desde el final 

de la fase previa. Estos son: 

§ La prueba beta valida que las expectativas del usuario sean satisfechas. 

§ Lograr el consentimiento de los interesados en que el desarrollo está 

completo. 

§ Mejorar el desempeño en futuros proyectos a través de lecciones 

aprendidas. 

En cada uno de estas fases se desarrollan transversalmente una serie de 

subprocesos, conocidos como disciplinas, en las que intervienen un conjunto de 

actividades (tareas), personas (roles), prácticas (guías) y productos de trabajo (artefactos) 

que dirigen el proceso de desarrollo de software a través de dichas fases [34]. 

En la Figura 4.3 se muestran los elementos de OpenUP. 

 
Figura 4.3: Elementos de OpenUP 

 
4.1.2 Disciplinas de OpenUP 
 

Una disciplina es una colección de tareas relacionadas a con un área del proyecto. 

Comúnmente, se agrupan las diferentes tareas en disciplinas con la finalidad de entender el 

proyecto desde una perspectiva enfocada al modelo de cascada tradicional. Cada una de las 

disciplinas definen estándares que posibilitan el trabajo, conocido como flujos de 

referencia que no son más que una secuencia semi-ordenada de actividades [34]. 

 
 Las disciplinas de OpenUP se muestran en la Figura 4.4: 
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Figura 4.4: Disciplinas de OpenUP 

  
 
4.1.3 Roles de OpenUP	
 

Los productos de software son creados por personas con diferentes intereses y 

competencias, dando lugar a que el factor humano sea determinante e imprescindible para 

el desarrollo del mismo. Estas personas tienen unas responsabilidades vinculadas a una 

tarea concreta que cumplir dentro del mismo desarrollo. Además, una persona según las 

diferentes aptitudes adquiridas puede llevar a cabo uno o varios roles y ser compartido con 

varias personas, aunque pueden ir rotando según el proyecto en el que se encuentren. 

Como consecuencia se puede distinguir en la Figura 4.5 los diferentes roles de OpenUP 

[33]. Cabe destacar, que en el caso concreto del presente TFG, los serán ostentados 

únicamente por dos personas (Alumno y Director).  
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Figura 4.5: Roles de OpenUP 

 
 
A continuación, se describen los diferentes roles de OpenUP [33]: 
 

• Stakeholders: Representa a grupos de personas cuyas necesidades deben ser 

satisfechas por la ejecución del proyecto. Este rol puede ser desempeñado por 

cualquier persona que es afectada/relacionada por los objetivos del proyecto. 

• Analista: Este rol representa las preocupaciones del cliente y del usuario final 

recopilando la información de los stakeholders para comprender el problema que se 

va a resolver y capturar y establecer prioridades para los requisitos. 

 

Figura 4.6: Rol Analista en OpenUP [33] 

 

• Tester: Es el responsable de realizar las actividades básicas referentes a las 

pruebas. Estas actividades incluyen identificar, definir, implementar y coordinar las 
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pruebas necesarias, así como registrar y verificar las pruebas y en análisis de los 

resultados. 

 

Figura 4.7: Rol Tester en OpenUP [33] 

 

• Desarrollador: Este rol es el responsable del desarrollo de una parte del sistema o 

del sistema completo dependiendo de la magnitud del mismo, además, se encarga 

del diseño ajustándolo a la arquitectura y de la implementación de pruebas unitarias 

y de la integración de los componentes que son parte de la solución. 

Figura 4.8: Rol Desarrollador en OpenUP [33] 

 

• Arquitecto: Es el responsable de definir la arquitectura del software, la cual 

incluye decidir las técnicas clave que condicionan el diseño general y la 

implementación del sistema. 

Figura 4.9: Rol Arquitecto en OpenUP [33] 
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• Project Manager: Es el encargado de liderar la planificación del proyecto en 

colaboración con las partes interesadas y el equipo. Coordina la interacción con los 

interesados y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos del mismo. 

 
 

Figura 4.10: Rol Project Manager en OpenUP [33] 

 
• Otros roles: Representa cualquier otra persona del equipo de trabajo que lleva 

tareas generales. 

Figura 4.11: Otros roles en OpenUP [33] 

 
 
 
4.1.4 Artefactos de OpenUP	
 

Un artefacto es algo que se produce, modifica o se usa en una tarea. Los roles son 

los responsables de crear y actualizar los artefactos y están sujetos a control de versiones 

durante todo el ciclo de vida del proyecto [34]. 

 

En la Tabla 4.1 se encuentran los Artefactos de OpenUP clasificados por disciplina. 
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Disciplinas Artefactos 

 

Gestión del Proyecto 

 
Listas de Riesgos 

Lista de Elementos de Trabajo 

Plan de Iteración 

Plan de Proyecto 

 

 

 

Requisitos 

 
Glosario 

Visión 

Requerimientos Detallados 

Modelo de Casos de Uso 

Especificación de Casos de Uso 

 
 Arquitectura	

 
Bloc de Notas de Arquitectura 

 
Implementación 

 
Código Fuente 

 
 

Pruebas 
 

 
Casos de Prueba 

Scripts de Prueba 

 
Tabla 4.1: Artefactos de OpenUP [34] 
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4.2   Marco Tecnológico 
 

En este apartado se exponen las diferentes tecnologías y herramientas utilizadas 

durante el desarrollo e implementación de la herramienta CyberbullyingObserver, tal y 

como se resumen en la Figura 4.12. 

 
Figura 4.12: Marco Tecnológico 

 

4.2.1   Herramientas para la gestión de proyectos 

En este apartado se especifican las herramientas que han sido empleadas para la 

gestión de este TFG. 

4.2.1.1   Bitbucket  

Bitbucket [37] es un repositorio privado para proyectos software que incluye un 

sistema de control de versiones basado en Git y Mercurial.  

Para el desarrollo de la herramienta CyberbullyingObserver se ha utilizado 

Bitbucket como repositorio privado y control de versiones. Se puede observar en el 

siguiente enlace: 

 
 
 https://Mayteyo@bitbucket.org/Mayteyo/cyberbullyingobserver 
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Figura 4.13: Repositorio Bitbucket  

 
4.2.1.2   Mercurial 

Mercurial [38] es una herramienta Open Source, para el control de versiones 

distribuidas. 

Mercurial ha sido utilizado durante el desarrollo del presente TFG para realizar un 

seguimiento de cada uno de los cambios que ha sufrido la herramienta. 

Figura 4.14: Mercurial  

 
4.2.1.3    Trello 

Trello [39] es una herramienta sencilla que permite la organización, clasificación y 

asignación de tareas, formada por una interfaz basada en columnas y tarjetas. 

Esta herramienta ha sido utilizada para la definición de las tareas para la realización 

del presente TFG, y así poder observar las que faltan por hacer, las que se están realizando 

y las que ya han sido realizadas. 

 

Figura 4.15: Trello  

 
4.2.2   Herramientas para el modelado software 

En este apartado se especifican las herramientas que han sido utilizadas para 

realizar el modelado del presente TFG. 
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4.2.2.1 Visual Paradigm for UML 

Visual Paradigm [40] es una herramienta UML CASE. Además de soportar el 

modelado a través de UML, proporciona generación de informes, permite generar 

diferentes tipos de diagramas y también, permite aplicar ingeniería inversa. 

Visual Paradigm ha sido utilizado en el presente TFG para el diseño de los 

diagramas UML necesarios para el diseño de la aplicación. 

 

Figura  4.16: Visual Paradigm for UML 

 
4.2.2.2 Gantt Project 

Gantt Project [41] es una herramienta Open Source, basado en Java que funciona 

en los sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS X. Esta herramienta permite 

planificar y organizar proyectos a través de diagramas de Gantt. 

Gantt Project ha sido usado para la planificación de las diferentes fases de 

desarrollo de la herramienta CyberbullyingObserver. 

 

 

Figura 4.17: Gantt Project  

 
4.2.2.3 Balsamiq Mockups 

Balsamiq Mockups [42] es una herramienta fácil y rápida para el desarrollo de 

prototipos. 

Balsamiq Mockups ha sido utilizado durante el desarrollo del presente TFG para la 
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realización de bocetos de cada una de las interfaces que forman la aplicación. 

Figura 4.18: Balsamiq Mockups 

 
4.2.3 Herramientas y tecnologías para la gestión de base de datos 

 En este apartado se especifican las herramientas que han sido utilizada para el 

diseño y desarrollo de la base de datos de este TFG. 

4.2.3.1 MongoDB 

MongoDB [43] es una base de datos NoSql (no relacional) flexible y escalable. Esta 

base de datos se basa en documentos, esto quiere decir que, en lugar de guardar los datos 

en registros, guarda los datos en documentos. Siendo estos documentos almacenados en 

BSON, que es una representación binaria de JSON. Además, no se encuentra limitada a 

esquemas predefinidos, lo que hace que sea más sencillo añadir o quitar campos. 

Para nuestra herramienta se ha utilizado MongoDB para almacenar los datos e 

información necesaria para el funcionamiento de la aplicación. 

 

Figura 4.19: Base de Datos MongoDB  

 
4.2.4 Herramientas, tecnologías y frameworks para el desarrollo software 

En este apartado se especifican las herramientas, tecnologías, frameworks y 

estándares que han sido utilizadas para el desarrollo software de este TFG. 

4.2.4.1 Apache Hadoop 

Apache Hadoop [44] es un framework que permite procesar de forma distribuida 

grandes volúmenes de datos a través de distintos clusters utilizando modelos de 
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programación sencillos. Está diseñado para ser escalable desde un único servidor a miles 

de servidores, ofreciendo estos servidores, computación y almacenamiento local.  

Hadoop, incluye un sistema para el procesamiento en paralelo de grandes conjuntos 

de datos denominado, MapReduce. Y un sistema de archivos distribuido denominado 

HDFS, que proporciona acceso de alto rendimiento para los datos de aplicación. 

Apache Hadoop ha sido utilizado como sistema base sobre el que se efectuarán las 

distintas evaluaciones sobre los tweets mediante el uso de Apache Flume. 

(Apache Hadoop esta explicado en detalle en el capítulo 3.5.1). 

Figura 4.20: Apache Hadoop  

 
4.2.4.2 Apache Flume 

Apache Flume [45] es un servicio distribuido encargado de recolectar, agregar y 

mover grandes cantidades de información desde diferentes fuentes de datos a un data store 

centralizado. Tiene una arquitectura basada en flujos de streaming de datos, e intenta 

asegurar la entrega con mecanismos de detección de fallos y recuperación. 

Para entender bien Flume, es necesario conocer los diferentes conceptos con los 

que trabaja: 

§ Cliente: Trabaja en el origen de los eventos y se los entrega a un agente. 

§ Evento: Conjunto de bytes con cabeceras opcionales que representan la unidad 

de datos que Flume puede transportar desde su origen al destino. 

§ Agente: Proceso que aloja los componentes Flume como las fuentes, canales y 

sumideros (Sink). Tiene la capacidad de recibir, almacenar y reenviar eventos a 

su próximo destino. 

§ Fuente: Cuando una fuente recibe un evento, se lo entrega a uno o más canales. 

Puede consumir eventos entregados a él a través de un mecanismo. 

§ Canal. Almacenamiento temporal para eventos, donde se entregan al canal a 

través de fuentes que operan con el agente. El evento permanecerá en el canal 



4 Método de Trabajo 

 

54 

hasta que un Sumidero lo elimine. 

§ Sumidero (Sink). Puede eliminar eventos de un canal y transmitirlos al 

siguiente agente en el flujo, o hasta el destino final del evento. Los sumideros 

terminales transmiten el evento hacia su destino final. 

Apache Flume ha sido utilizado en este TFG para la obtención en tiempo real de 

toda la información contenida en los tweets y moverla al directorio HDFS de Hadoop. 

 

Figura 4.21: Apache Flume  

 

4.2.4.3 Angular 

Angular  [46] es un framework para aplicaciones web de código abierto, mantenido 

por Google. Su objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad 

de Modelo Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo para que las pruebas y el desarrollo 

sean más fáciles. 

Angular  ha sido utilizado en este TFG para el desarrollo de la aplicación. 

 

 

Figura 4.22: AngularJS  

 

 
4.2.4.4 Bootstrap 

Bootstrap [47] es un framework desarrollado por Twitter basado en CSS3 y HTML5 

para la creación de diseños de interfaces Web de forma intuitiva y eficaz, además de 

adaptables a todo tipo de dispositivos y navegadores (responsive). 
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Bootstrap ha sido utilizado durante el desarrollo de las interfaces este TFG. 

 

 
 
4.2.4.5 CSS 

CSS [48] (Cascading Style Sheets) es un mecanismo para agregar estilo a los 

documentos web. Los CSS son un lenguaje de hojas de estilo para definir el aspecto de una 

o varias páginas web.  

 

Figura 4.24: CSS 

 
4.2.4.6 HTML5 

HTML5 [49] (HyperText Markup Language) es un lenguaje de etiquetado para la 

elaboración de páginas web del lado del cliente. Se trata de un estándar de la W3C (World 

Wide Web Consortium). Su funcionalidad está basada en el uso de etiquetas para definir las 

diferentes partes por las que está compuesta la página. 

HTML5, es el lenguaje de etiquetado utilizado para el desarrollo de 

CyberbullyingObserver. 

 

 

 

 

 

Figura 4.23: Bootstrap 
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Figura 4.25: HTML5 

 
4.2.4.7 JavaScript 

JavaScript [50] es un lenguaje de programación interpretado. 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, aunque también se 

utiliza del lado del servidor.  

JavaScript se ha utilizado junto con HTML5 para implementar diferentes funciones de este 

TFG. 

Figura 4.26: JavaScript 

 
4.2.4.8 NodeJS 

NodeJS [51] es un entorno de ejecución para JavaScript. Está construido con 

el motor de JavaScript V8 de Chrome. NodeJS usa un modelo de operaciones E/S sin 

bloqueo y orientado a eventos, que lo hace liviano y eficiente. 

NodeJS se ha utilizado para desarrollar la parte servidor o backend de este TFG. 
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Figura 4.27: NodeJS 

 
4.2.4.9 Express 

Express [52] es un framework mínimo y flexible que proporciona un conjunto 

sólido de características para las aplicaciones web y móviles. Contiene una gran variedad 

de utilidades HTTP, por lo que la creación de una API sólida es rápida y sencilla. 

Figura 4.28: Framework Express 

4.2.4.10 Python 

Python [53] es un lenguaje de programación, con una licencia de código abierto, de 

alto nivel y multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa 

y programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. 

Además, soporta módulos y paquetes, lo que fomenta la reutilización de código. 

Python se ha utilizado para el desarrollo e implementación de las distintas 

evaluaciones sobre los distintos y números tweets. 

Figura 4.29: Python  

 
4.2.4.11 Google Charts 

Google chart [54] es una aplicación de Google para realizar estadísticas web, de 

fácil uso, usado en muchos campos como Google Analytics, se puede usar con diferentes 

formatos, JSON, Javascript, además se puede integrar con varios lenguajes de 
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programación. 

Google chart se ha utilizado para la representación gráfica de cada una de las 

evaluaciones realizadas sobre los tweets. 

Figura 4.30: Google Charts 

 
4.2.4.12 Sublime Text 3 

Sublime Text [55] es un editor de texto y código fuente, escrito en C++ y Python, 

convirtiéndolo en uno de los editores más ligeros en la actualidad. 

Sublime Text ha sido utilizado durante el desarrollo de este TFG como entorno de 

desarrollo. 

Figura 4.31: Logo Sublime Text 

 
4.2.5 Herramientas para la elaboración de la documentación 
 
	 4.2.5.1   Microsoft Word 
 
 Microsoft Word [56] es un programa orientado al procesamiento de textos, creado 

por la empresa Microsoft e integrado en el paquete ofimático Microsoft Office de forma 

predeterminada. 

 En el presente TFG ha sido utilizado para la elaboración de la documentación. 

Figura 4.32: Microsoft Word 
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 4.2.5.2   EndNote 
 
 EndNote [57] es un programa de gestión de referencias bibliográficas, diseñado 

para ayudar a los investigadores y estudiantes a gestionar sus bibliografías e incorporarlas 

a sus trabajos de investigación. 

  EndNote se ha utilizado para la organización y obtención de las referencias 

bibliográficas utilizadas para el desarrollo del presente TFG. 

 

 
Figura 4.33: EndNote 
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Capítulo 5 

Resultados 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de este 

proyecto, aplicando la metodología OpenUP, definida en el capítulo anterior. 

 

El desarrollo se ha dividido en las cuatro etapas propias de OpenUP; Fase de Inicio, 

Fase de Elaboración, Fase de Construcción y Fase de Transición. Estando divididas cada 

una de las cuatro fases en diferentes iteraciones. 

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en cada una de las fases e 

iteraciones, como los aspectos de mayor relevancia.  

 

5.1 Fase de Inicio 
 

En esta fase se han llevado a cabo una serie de diferentes tareas definidas en cada 

una de las reuniones con el director del proyecto, tales como, la definición del alcance, 

requisitos y solución de la herramienta, riegos que se puedan producir durante el desarrollo 

y coste, realización de diagramas de casos de usos de las funcionalidades de la 

herramienta. Además de la realización de un plan de iteraciones del desarrollo del 

proyecto. 

 

5.1.1 Requisitos	
 

En esta sección son definidos cada uno de los requisitos extraídos para el desarrollo 

de la herramienta CyberbullyingObserver. 

 

Los diferentes requisitos extraídos son:  

• Extracción de la información. A través del uso de tecnologías Big Data se 

llevará a cabo la obtención y procesamiento de los datos almacenados en la 

API de Twitter. 

• Interfaz usable y amigable. La interfaz deber ser entendible y usable por el 

usuario. 
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• Alta de usuarios. El sistema permitirá el alta de nuevos usuarios para 

posteriormente poder interactuar en la herramienta con el mismo. 

• Insultos más frecuentes. El sistema permitirá comprobar el porcentaje de 

insultos más frecuentes en Twitter.  

• Concentración de insultos por hora. El sistema permitirá comprobar la 

frecuencia de utilización de insultos a lo largo del día en Twitter, mostrando 

las horas más comunes en la que los usuarios realizan los posibles acosos. 

• Concentración de insultos por día. El sistema permitirá comprobar la 

frecuencia de utilización de insultos a lo largo de una semana natural en 

Twitter, permitiendo observar los días más comunes para realizar los 

posibles acosos por los usuarios. 

• Reincidencia de insultos por usuario. El sistema permitirá comprobar la 

frecuencia de utilización de insultos por usuario, mostrando la cantidad de 

usuarios reincidentes en un rango de insultos. 

• Cantidad de usuarios por insulto. El sistema permitirá comprobar el 

número de usuarios que realizan los insultos más frecuentes en Twitter. 

• Registro de acosadores. El sistema permitirá identificar los usuarios que 

realizan los insultos más frecuentes. 

• Navegadores. El sistema permitirá identificar los navegadores a través de 

los cuales los usuarios realizan sus acosos. 

• Obtención de gráficos. La herramienta debe permitir al usuario obtener el 

gráfico resultante de las diferentes evaluaciones y mostrarlo en un informe 

final. 

• Generación del informe final. La herramienta debe permitir al usuario la 

generación de un informe final que recoja el conjunto de evaluaciones 

definidas en la aplicación, junto con los gráficos asociados a cada una de 

ellas. 

 
5.1.2 Modelo de Casos de Uso	

 

Posteriormente a la definición de los requisitos, se ha realizado el modelo de 

casos de uso del sistema. Con esta definición se permite ver de forma visual una 

perspectiva de como el usuario interactúa con el sistema. 
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Figura 5.1: Diagrama de Casos de Uso 

 
5.1.3 Plan de Iteraciones	

 
El plan de iteraciones se ha definido a partir de los requisitos extraídos y el 

modelo de casos de uso. En la Tabla 5.1 se muestran las iteraciones planificadas y 

sus objetivos: 
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Fase Iteración Objetivos 

 

Inicio 

 

0 

 
• Definición del alcance del proyecto. 
• Definición de requisitos 
• Desarrollo del plan de iteraciones. 

 

 

Elaboración 

 

 

1 

 
• Configuración Apache Hadoop + Flume. 
• Configuración del entorno. 
• Diseño de los algoritmos para cada 

evaluación. 
• Diseño de la interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

 
 

2 

 
• Implementación de la funcionalidad para 

la extracción de la información contenida 
en la API de Twitter. 

3 • Implementación de la interfaz de usuario. 

 

4 

 
• Implementación de la funcionalidad para 

gestionar usuarios. 

 

5 • Implementación de los algoritmos para 
cada evaluación. 

 

6 • Implementación de la función obtener 
gráficos. 

 

 

7 • Implementación de la función de informe 
final. 

 

Transición 

 

8 

 

 
• Manual de instalación 

• Manual de usuario. 

 
Tabla 5.1: Plan de Iteraciones 
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5.1.4 Gestión de Recursos	
 

El proyecto ha sido desarrollado en un equipo con las siguientes características: 
 

• Sistema Operativo: OS X Sierra 
• Procesador 2.8 GHz Intel Core i7 
• Memoria 8GB 1600 MHz DDR3 

 
	

5.1.5 Gestión de Riesgos	
 

Se ha elaborado una lista de riesgos a partir de [58] que contiene los posibles 

riesgos a los que el presente TFG se enfrenta, indicando la probabilidad de que ocurran y el 

impacto que pueden producir los mismos, además de estar agrupados por categorías. Todo 

ello, nos permite identificar y analizar la probabilidad de que ocurran efectos secundarios o 

las perdidas en el proyecto que se puedan producir. 

 

En la Tabla 5.2 mostrada a continuación, se observa dicha lista de riegos, omitiendo 

aquellas categorías no aplicadas en este proyecto: 

 

Riesgo Probabilidad 

de Pérdida 

Impacto 

(días) 

A. Elaboración de la Planificación 

   A.2. Planificación optimista, “mejor caso”. 50% 7 

   A.7. El esfuerzo es mayor que el estimado 35% 10 

   A.11. Un retraso en una tarea produce retrasos 

en cascada en las tareas dependientes 

20% 5 

   A.12. Las áreas desconocidas del producto llevan 

más tiempo del esperado en el diseño y en la 

implementación  

35% 6 
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B. Organización y Gestión  

  B.2. El proyecto languidece demasiado en el 

inicio difuso 

20% 5 

  B.10. La planificación es demasiado mala para 

ajustarse a la velocidad de desarrollo deseada. 

30% 7 

C. Ambiente/Infraestructura de Desarrollo 

  C.5. Las herramientas de desarrollo no 

funcionan como se esperaba; el personal de 

desarrollo necesita tiempo para resolverlo o 

adaptarse a las nuevas herramientas. 

40% 11 

  C.7. La curva de aprendizaje para la nueva 

herramienta de desarrollo es más larga de lo 

esperado. 

30% 7 

E. Cliente 

  E.1. El cliente insiste en nuevos requisitos. 10% 3 

  E.2. Los ciclos de revisión/decisión del cliente 

para los planes, prototipos y especificaciones son 

más lentos de lo esperado. 

15% 4 

  E.4. El tiempo de comunicación del cliente es más 

lento de lo esperado. 

10% 3 

  E.5. El cliente insiste en las decisiones ‘técnicas’ 

que alargan la planificación. 

20% 8 

  E.11. El cliente piensa en una velocidad de 30% 10 
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desarrollo que el personal de desarrollo no puede 

alcanzar. 

G. Requisitos 

  G.1. Los requisitos se han adaptado, pero 

continúan cambiando. 

10% 6 

  G.3. Se añaden requisitos extra. 10% 7 

  G.4. Las partes del proyecto que no se han 

especificado claramente consumen más tiempo del 

esperado. 

5% 4 

H. Producto   

  H.1. Los módulos propensos a tener errores 

necesitan más trabajo de comprobación, diseño e 

implementación. 

15% 5 

  H.3. Utilizar lo último en informática alarga la 

planificación de forma impredecible. 

15% 6 

  H.5. El desarrollo de una interfaz de usuario 

inadecuada requiere volver a diseñarla y a 

implementarla. 

20% 10 

  H.7. Alcanzar el ámbito del producto o las 

restricciones de velocidad requiere más tiempo del 

esperado, incluyendo el tiempo para volver a 

diseñar e implementar. 

10% 4 

  H.11. El trabajo con un entorno software 

desconocido causa problemas no previstos. 

15% 7 
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J. Personal 

  J.2. Las tareas preliminares no se han 

completado a tiempo. 

10% 3 

  J.5. La falta de motivación y de moral reduce la 

productividad. 

5% 2 

  J.7. El personal necesita un tiempo extra para 

acostumbrarse a trabajar con herramientas o 

entornos nuevos. 

10% 6 

  J.22. El personal trabaja más lento de lo 

esperado. 

15% 9 

K. Diseño e Implementación    

  K.1. Un diseño demasiado sencillo no cubre las 

cuestiones principales, con lo que hay que volver a 

diseñar e implementar. 

5% 5 

  K.3. Un mal diseño implica volver a diseñar e 

implementar. 

20% 7 

  K.9. Los componentes desarrollados por 

separado no se pueden integrar de forma sencilla, 

teniendo que volver a diseñar y repetir algunos 

trabajos. 

50% 14 

 

Tabla 5.2: Gestión de Riesgos 

 
5.1.6 Gestión Temporal	

 
Una vez definido el plan de iteraciones, se realiza una estimación temporal al 
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desarrollo del proyecto a través de un diagrama de Gantt, utilizando la herramienta Gantt 

Project (definida en el capítulo 4 en la sección 4.2.2). 

 

En esta estimación se tiene en cuenta la elaboración del anteproyecto, la 

elaboración de la memoria del proyecto y la carga de trabajo que esta conlleva, ya que es 

una parte complementaria del mismo, además de que su elaboración se va realizando a la 

vez que el desarrollo del proyecto.  

 

La fecha de inicio seleccionada es del 6 de marzo de 2017, fecha en la que se inicia 

la fase de inicio del proyecto. Mientras que la fecha de fin es el 21 de agosto de 2017, 

fecha en la que se finaliza el desarrollo de la herramienta y la elaboración de la 

herramienta, teniendo en cuenta un plazo para la revisión por parte del director de todo el 

proyecto. Estas iteraciones se desarrollan de forma progresiva una vez se ha completado la 

anterior. 

 

Por último, mencionar que los días empleados cuentan con una jornada laboral de 4 

horas, incluido parte del mes de agosto para el desarrollo y la memoria. 

 

En la Figura 5.2 se muestra el diagrama de Gantt resultante de la estimación del 

proyecto: 
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Figura 5.2:Diagrama de Gantt 
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5.1.7 Gestión de Costes	
 

Se ha realizado una gestión de costes del proyecto para poder identificar y hacer un 

recuento de la inversión inicial necesaria para el desarrollo de la herramienta. En la Tabla 

5.3 se muestran los costes estimados del presente TFG: 

 

Recursos Precio Unitario Importe 

Desarrollador 18 €/hora 8208 € 

Mobiliario 350 € 350 € 

Servicio de Internet 30 € 30 € 

Electricidad 0,098 €/kWh 380 € 

Hardware 1700 € 1700 € 

Software 450 € 450 € 

Imprevistos y otros gastos 200 € 200 € 

TOTAL  11318 € 

 
Tabla 5.3: Gestión de Costes 

 
Se debe tener en cuenta que los diferentes gastos como el desarrollador, mobiliario, 

servicio de internet, electricidad, hardware y software, utilizados en la realización de este 

proyecto, han sido proporcionados únicamente por el propio autor del mismo, no 

suponiendo ningún gasto. Cabe destacar, que el software utilizado es gratis y libre, y en 

algunos casos se han utilizado licencias académicas, no suponiendo gasto alguno. 
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5.2 Fase de Elaboración 
 

En esta fase se cuenta con una única iteración, en la cual se lleva a cabo la 

configuración de Apache Hadoop junto con Apache Flume y el entorno de desarrollo Stack 

MEAN, además del diseño preliminar de la interfaz de usuario y los algoritmos 

correspondientes de cada evaluación. 

 

5.2.1 Iteración 1 
 

5.2.1.1 Configuración de Apache Hadoop + Flume	
 

En primer lugar, se ha configurado Apache Hadoop y Apache Flume como se 

explica detalladamente en el ANEXO A del presente documento. Todo ello nos permite 

realizar un procesamiento distribuido de grandes volúmenes de información contenida en 

la API de Twitter. 

 
5.2.1.2 Configuración del entorno 	

 
Para la implementación de la interfaz de usuario, se ha decido configurar el entorno 

con Stack MEAN, ya que integra la base de datos, el backend y el frontend. Además, Stack 

MEAN es un framework que hace uso de la arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

(MVC), y cuenta con cuatro tecnologías de las más utilizadas actualmente, creando de sus 

iniciales el nombre MEAN. 

 
Figura 5.2:Tecnologías del Stack MEAN 

 
El MVC divide a la aplicación en tres partes:  

• Modelo: Es el encargado de acceder a la capa de almacenamiento de datos, 

notificando los cambios producidos a la vista, además de ser el encargado en 

establecer las reglas de negocio y los datos. 
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• Vista: Es la encargada de recibir la información procesada por el modelo y de 

mostrar esta información al usuario. 

• Controlador: Interactúa entre la vista y el modelo, siendo el responsable de la 

gestión de las entradas del usuario y de los eventos de entrada. 

 

5.2.1.3 Diseño de algoritmos para cada evaluación	
 

Para poder mejorar detalles y lograr los resultados deseados en la fase de 

construcción se ha elaborado un diseño preliminar de los algoritmos de cada 

evaluación para determinar cuáles serán las entradas y salidas generadas por los 

mismos. 

 
5.2.1.4 Diseño de la interfaz de usuario	
 

Antes de empezar con el desarrollo de la interfaz de usuario, se elaboran una 

serie de prototipos mostrando de forma parcial el resultado deseado para 

CyberBullyingObserver, utilizando la herramienta Balsamiq Mockups (definida en 

el capítulo 4 en la sección 4.2.2). 

 
A continuación, en las diferentes figuras, se muestran los distintos 

prototipos elaborados: 

 

Figura 5.3: Diseño de la interfaz Iniciar Sesión 
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Figura 4.5: Diseño de la interfaz Registro 

 

 
Figura 5.5:Diseño de la interfaz Evaluaciones 
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Figura 5.6: Diseño de la interfaz Informe Final 

 
5.3 Fase de Construcción	

 
Esta fase se divide en seis iteraciones, en cada una de ellas se van obteniendo 

incrementos de la funcionalidad de la herramienta, de modo que cuando que se 

obtenga un aumento de valor al final de cada una de estas iteraciones. Las 

funcionalidades que se implementaran en cada iteración son: 

 

• Extraer información contenida en la API de Twitter 

• Gestión de Usuarios 

• Algoritmos para cada evaluación 

• Obtención de gráficos 

• Visualización de resultados finales. 
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5.3.1 Iteración 2: Implementación de la funcionalidad para la extracción de 
la información contenida en la API de Twitter 

 
En esta iteración se implementa la funcionalidad para extraer la información 

contenida en la API de Twitter. Para ello, se hará uso de Apache Flume, (explicado 

en el capítulo 4.2). 

 

 A través del mismo, se ha conseguido obtener información de la API de 

Twitter y trasladarla al directorio HDFS de Hadoop. A continuación, en la Figura 

5.8 se muestra un fichero de ejemplo de la información contenida en la API. 

 

Ha sido necesario establecer una configuración manual del servicio para así 

obtener de la API la información deseada en cada momento. Esta información 

recolectada, posteriormente será procesada por Hadoop a través de técnicas 

MapReduce para obtener lo deseado por nuestra herramienta. 

 

A continuación, en la Figura 5.9, se muestra un ejemplo de la configuración 

realizada para este proyecto. Se omiten ciertos campos ya que son claves privadas 

para el acceso a la API de Twitter, además de palabras mal sonantes para no herir la 

sensibilidad del lector: 

Figura 5.8: Fichero de ejemplo de la información contenida en la Api de Twitter 
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Figura 5.9: Archivo de Configuración de extracción de datos de la API de Twitter 

5.3.2 Iteración 3: Implementación de la interfaz de usuario 
 

En esta iteración se desarrolla la interfaz de usuario utilizada en la 

herramienta. Para llevar a cabo la implementación de la misma, se ha decido hacer 

uso del framework Bootstrap, ya que nos permite hacer la aplicación ‘responsive’. 

 
A continuación, en las Figuras 5.10, 5.11, 5.12 y 5.13 se muestra el 

resultado de las vistas implementadas. 

 

 

Figura 5.10: Implementación ‘Inicio’ 
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Figura 5.11: Implementación ‘Inicio Sesión’ 

 

 
 

Figura 5.12: Implementación ‘Registrarse’ 
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Figura 5.13: Implementación ‘Lista de Evaluaciones’ 

 
 

5.3.3 Iteración 4: Implementación de la funcionalidad para gestionar 
usuarios 

 
En esta iteración se ha llevado a cabo la gestión de usuarios de la 

herramienta. Para ello, se ha utilizado el middleware de autenticación de NodeJS 

llamado ‘Passport’, ya que permite el registro y autenticación de usuarios de una 

forma sencilla e intuitiva.  

 

Para poder ejecutar dicho framework ha sido necesario disponer de una base 

de datos, MongoDB (mencionada en el capítulo 4.2) e instalar el módulo Passport. 

 

A continuación, en la Figura 5.14 y 5.15 se muestra el código 

correspondiente a las funciones de ‘Inicio de Sesión’ y ‘Registro’: 
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Figura  5.14: Código fuente función ‘Registro’ 

 

 
Figura 5.15: Código fuente función ‘Inicio Sesión’ 

 
Posteriormente se muestra el formato JSON que siguen los documentos de la 

colección ‘users’ de la base de datos creada con anterioridad en MongoLab. 
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Figura 5.7: JSON colección ‘users’ en MongoLab 

 

 
5.3.4 Iteración 5: Implementación de los algoritmos para cada evaluación 

 
En esta iteración se muestra cada uno de los diferentes algoritmos map y 

reduce implementados en cada una de las evaluaciones. Con estos algoritmos 

conseguimos obtener los resultados deseados, puesto que son los encargados de 

extraer la información requerida desde el HDFS de Hadoop, una vez analizado el 

archivo de log obtenido con la información de la API de Twitter. 

 
1. Insultos más Frecuentes 

 
Esta evaluación tiene como objetivo obtener porcentaje de utilización de 

insultos más frecuentes por los distintos usuarios en Twitter. 

 

Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación se ha realizado una 

función map (ver Figura 5.17), encargada de recibir una serie de pares clave/valor 

que contienen la información, para posteriormente procesarlos y generar una salida, 

que será la que reciba el reducer. En este caso, la función map va leyendo por 

líneas con una serie de condiciones para obtener el resultado esperado, además 

contiene un diccionario de insultos el cual no se mostrará completo para no herir la 

sensibilidad del lector. 
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Figura 5.8: Función Map Insutlos más frecuentes 

 
Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce (ver Figura 5.18), el cual se encargará de contar cada uno de los pares 

clave/valor recibidos y devolver su frecuencia, siendo la suma total de las veces que 

aparece un insulto. 
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Figura 5.9: Función Reduce Insultos más frecuentes 

 
Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.19. En dicho resultado aparecen dos columnas, la de la izquierda 

es el insulto definido en el diccionario y en la parte derecha aparece el resultado total de 

cada uno de los insultos frecuentes en Twitter. Este resultado es durante una ejecución en 

un periodo corto de tiempo. 

 
Figura 5.10: Resultado Evaluación Insultos Frecuentes 
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2. Concentración de insultos por hora 

 
 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener la frecuencia de utilización de insultos 

más frecuentes, obtenidos anteriormente, a lo largo del día y observar cuales son las horas 

más críticas para la posibles víctimas. 

 
Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación se ha realizado una función 

map (ver Figura 5.20), encargada de recibir una serie de pares clave/valor que contienen la 

información, para posteriormente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el 

reducer. En este caso, la función map va leyendo por líneas con una serie de condiciones 

para obtener el resultado esperado, además contiene un diccionario de insultos el cual no se 

mostrará completo para no herir la sensibilidad del lector. 

 

Figura 5.11: Función Map Concentración de insultos por hora 

 

Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce (ver Figura 5.21), el cual se encargará de contar cada uno de los pares 

clave/valor recibidos y devolver su frecuencia, siendo la suma total de las veces que 
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aparece un insulto en una hora determinada. 

 

 
Figura 5.12: Función Reduce Concentración de insultos por hora 

 
 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.22. En dicho resultado aparecen dos columnas, la de la izquierda 

es la hora y en la parte derecha aparece el resultado total de los insultos frecuentes durante 

esa hora en Twitter. Este resultado es durante una ejecución en un periodo corto de tiempo 
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Figura 5.13: Resultado Evaluación Concentración de insultos por hora 

 

3. Concentración de insultos por día 
 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener la frecuencia de utilización de insultos 

más frecuentes, obtenidos anteriormente, a lo largo de una semana natural y observar 

cuales son los días con mayor acoso en Twitter. 

 
Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación se ha realizado una función 

map (ver Figura 5.23),, encargada de recibir una serie de pares clave/valor que contienen la 

información, para posteriormente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el 

reducer. En este caso, la función map va leyendo por líneas con una serie de condiciones 

para obtener el resultado esperado, además contiene un diccionario de insultos el cual no se 

mostrará completo para no herir la sensibilidad del lector. 
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Figura 5.14: Función Map Concentración de insultos por día 

 

Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce (ver Figura 5.24),, el cual se encargará de contar cada uno de los pares 

clave/valor recibidos y devolver su frecuencia, siendo la suma total de las veces que 

aparece un insulto en un día determinado. 
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Figura 5.15: Función Reduce Concentración de insultos por día 

 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.25. En dicho resultado aparecen dos columnas, la de la izquierda 

es el día de la semana y en la parte derecha aparece el resultado total de los insultos 

frecuentes durante ese día en Twitter. Este resultado es durante una ejecución en un 

periodo corto de tiempo. 

Figura 5.16: Resultado Evaluación Concentración de insultos por día 
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4. Reincidencia de insultos por usuario 
 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener la frecuencia de utilización de insultos 

por usuario, viendo las veces que insultan los usuarios catalogándolo en diferentes rangos, 

A (Solo insulta una vez), B(Insulta entre dos y cuatro veces), C (Insulta entre cinco y 

nueve veces) y D (Insultan más de diez veces) 

 
Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación se ha realizado una función 

map (ver Figura 5.26),, encargada de recibir una serie de pares clave/valor que contienen la 

información, para posteriormente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el 

reducer. En este caso, la función map va leyendo por líneas con una serie de condiciones 

para obtener el resultado esperado, además contiene un diccionario de insultos el cual no se 

mostrará completo para no herir la sensibilidad del lector. 

Figura 5.17: Función Map Reincidencia de insultos por usuario 
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Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce (ver Figura 5.27),, el cual se encargará de contar cada uno de los pares 

clave/valor recibidos y devolver su frecuencia, siendo la suma total de los usuarios 

reincidentes. 

 

Figura 5.18: Función Reduce Reincidencia de insultos por usuario 

 
 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.28. En dicho resultado aparecen dos columnas, la de la izquierda 

es el rango de veces que insulta el usuario y en la parte derecha aparece el resultado total 

de usuarios que realizan los insultos. Este resultado es durante una ejecución en un periodo 

corto de tiempo 
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Figura 5.19: Resultado Evaluación Reincidencia de insultos por usuario 

 
5. Cantidad de usuarios por insulto 

 
Esta evaluación tiene como objetivo obtener el número de usuarios que utilizan los 

insultos más frecuentes obtenidos en la evaluación uno. 

 
Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación se ha realizado una función 

map (ver Figura 5.29),, encargada de recibir una serie de pares clave/valor que contienen la 

información, para posteriormente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el 

reducer. En este caso, la función map va leyendo por líneas con una serie de condiciones 

para obtener el resultado esperado, además contiene un diccionario de insultos el cual no se 

mostrará completo para no herir la sensibilidad del lector. 
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Figura 5.20: Función Map Cantidad de usuario por insulto 
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Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce (ver Figura 5.30),, el cual se encargará de contar cada uno de los pares 

clave/valor recibidos y devolver su frecuencia, siendo la suma total de los usuarios que 

realizan los insultos más frecuentes. 

Figura 5.21: Función Reduce Cantidad de usuario por insulto 

 
 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en Figura 5.31. En dicho resultado aparecen dos columnas, la de la izquierda es 

el insulto y en la parte derecha aparece el resultado total de usuarios que realizan los 

insultos. Este resultado es durante una ejecución en un periodo corto de tiempo. 

 

Figura 5.22: Resultado Evaluación Cantidad de usuario por insulto 
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6. Registro de acosadores  
 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener un listado de todos los usuarios 

obtenidos en la evaluación anterior para detectar los posibles acosadores. 

 
Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación se ha realizado una función 

map (ver Figura 5.32),, encargada de recibir una serie de pares clave/valor que contienen la 

información, para posteriormente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el 

reducer. En este caso, la función map va leyendo por líneas con una serie de condiciones 

para obtener el resultado esperado, además contiene un diccionario de insultos el cual no se 

mostrará completo para no herir la sensibilidad del lector. 

Figura 5.23: Función Map Registro de usuarios 
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Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce (ver Figura 5.33),, el cual se encargará de contar cada uno de los pares 

clave/valor recibidos y devolver su frecuencia, listando los diferentes usuarios. 

Figura 5.24: Función Reduce Registro de usuarios 

 
 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.34. En dicho resultado aparecen dos columnas, la de la izquierda 

es el insulto y en la parte derecha aparece el usuario que realiza los insultos. Este resultado 

es durante una ejecución en un periodo corto de tiempo. 

 
 

Figura 5.25: Resultado Evaluación Registro de usuarios 

 
 

7. Navegadores 
 

Esta evaluación tiene como objetivo obtener unas estadísticas de los medios por los 

que los acosadores hostigan a sus víctimas. 

 
Para llevar a cabo la implementación de esta evaluación se ha realizado una función 

map (ver Figura 5.35), encargada de recibir una serie de pares clave/valor que contienen la 
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información, para posteriormente procesarlos y generar una salida, que será la que reciba el 

reducer. En este caso, la función map va leyendo por líneas con una serie de condiciones 

para obtener el resultado esperado, además contiene un diccionario de insultos el cual no se 

mostrará completo para no herir la sensibilidad del lector. 

 
Figura 5.26: Función Map Navegadores 

 
 

Una vez implementada la función map, el output de dicha función es recibido por la 

función reduce (ver Figura 5.36), el cual se encargará de contar cada uno de los pares 

clave/valor recibidos y devolver su frecuencia, siendo la suma total de los navegadores 

más utilizados. 
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Figura 5.27: Función Reduce Navegadores 

 

Finalmente, tras completar la ejecución de la evaluación, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 5.37. En dicho resultado aparecen dos columnas, la de la izquierda 

es el navegador y en la parte derecha aparece la cantidad de navegadores utilizados. Este 

resultado es durante una ejecución en un periodo corto de tiempo. 

 
Figura 5.28: Resultado Evaluación Navegadores 
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5.3.5 Iteración 6: Implementación de la función obtener gráficos. 
 
 En esta iteración se hará uso de la tecnología Google Charts (explicada en el 

capítulo 4.2) para la realización de los diferentes diagramas resultantes de la información 

obtenida tras la ejecución de cada una de las evaluaciones. 

 

Finalmente, se crea un gráfico por evaluación y se muestra o no en función si 

contiene datos. En la Figura 5.38 se muestra dicho sistema de gráficos. 
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                                Figura 5.29: Implementación ‘Informe Final’ 

 
5.3.5 Iteración 7: Implementación de la función de informe final 

 
En esta iteración lo que se pretende es tener la disponibilidad de generar un 

pdf en el que quede reflejado todos los resultados mostrados en el informe final. 

 

Para poder generar un pdf ha sido necesario implementar una función con 

cada uno de los id de los diferentes gráficos, para que una vez que se ha realizado 

cada una de las evaluaciones pueda obtenerse dicho documento. 

 

Como resultado se genera una nueva ventana en la que se recoge toda la 

información relativa a los gráficos, pudiendo guardarlos como pdf o imprimir 

directamente, como se puede observar en la Figura 5.39. 
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                                Figura 5.30:  ‘Informe Final’ en Pdf 

 
5.4 Fase de Transición 

 
Esta fase tiene como propósito realizar la entrega de una herramienta totalmente 

operativa, incluyendo una documentación adecuada. Además, será necesario la aportación 

de un manual de instalación en el que se describe como llevarla a cabo y un manual de 

usuario en el que refleja el uso correcto de la herramienta. Dichos manuales se encuentran 

en el ANEXO A y B del presente documento.   
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Capítulo 6 

Conclusiones y Propuestas 
 

En este capítulo se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en 

el capítulo 2 del presente documento. Además, se incluyen las propuestas futuras para 

mejorar la herramienta CyberbullyingObserver. Finalmente, se realizará una opinión 

personal del propio autor tras la conclusión del presente TFG. 

	
6.1 Análisis de la consecución de los objetivos	

 
El objetivo principal, que se marcó en el capítulo 2 de este Trabajo Fin de Grado 

consistirá en el diseño e implementación de una herramienta para la detección del 

ciberacoso en redes sociales mediante el uso de tecnologías Big Data. 

 
Del mismo modo, podemos concluir que dicho objetivo ha sido satisfecho en su 

totalidad con el diseño e implementación de la herramienta CyberbullyingObserver, la 

cual, ha sido desarrollada en el presente documento a partir de la consecución de cada uno 

de los objetivos parciales que se muestran en la Tabla 6.1: 
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Tabla 6.1: Consecución de los objetivos del TFG 
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Por consiguiente, también se ha conseguido lograr cada uno de los objetivos 

docentes propuestos en el capítulo 2 para el desarrollo de la herramienta tal y como se 

puede observar en la Tabla 6.2: 
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Tabla 6.2: Consecución de los objetivos docentes del TFG 
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6.2	Propuestas	de	Trabajos	Futuros	
 

En este apartado se exponen diferentes propuestas futuras para la mejora y 

ampliación de la herramienta desarrollada, CyberbullyingObserver. A continuación, se 

muestran estas propuestas: 

Ø Generación de nuevas evaluaciones y análisis de resultados. Llevar a cabo la 

implementación de nuevas evaluaciones, permitiendo el análisis de los 

resultados obtenidos para lograr un estudio más amplio. 

Ø Desplegar el framework Hadoop en varios nodos. Permitiendo mejorar la 

eficiencia y rendimiento de la herramienta. 

Ø Profundizar y analizar conjuntamente en el ciberacoso en otras redes 

sociales. Realizar un estudio sobre el ciberacoso en otras redes sociales para 

dotar de un valor añadido a la herramienta y obtener un mayor número de 

estadísticas. 

Ø Mejorar la herramienta para:  

o Hacer un seguimiento de un posible acosador en concreto. 

o Hacer un seguimiento de posibles usuarios o hashtags, para observar 

quienes son los acosadores y la víctima. 

o Enlazar diferentes evaluaciones para profundizar en los diferentes 

valores a analizar. Por ejemplo: un gráfico de resultados nos lleve a otro 

grafico más amplio con diferentes evaluaciones realizadas a la vez. 

o Ampliar el diccionario de insultos 

o Crear diferentes insultos, diferenciando entre vejaciones e insultos. 

o Traducir la aplicación a varios idiomas y poder realizar evaluaciones en 

los mismos idiomas. 

o Observar mediante la geoposición el ciberacoso. 
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6.3 Opinión personal del autor	
 

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado me ha permitido comprender y 

profundizar en muchos conceptos que durante la carrera había estudiado, además de 

adquirir nuevos conocimientos sobre Big Data y las grandes cantidades de posibilidades 

que ofrece. Todo ello unido a la exploración de diferentes aspectos tecnológicos como: 

Servicios API REST, Hadoop, MapReduce, AngularJS, etc. 

 

Por otro lado, he afrontado diversas competencias técnicas que durante la carrera no 

se ven en profundidad, como es el desarrollo de aplicaciones web y el uso de herramientas 

nuevas desconocidas anteriormente, lo que me ayuda a darme cuenta que no son 

suficientes los conocimientos adquiridos en la carrera, sino que me queda un gran abismo 

por aprender; razón que me sirve de motivación para continuar con este proceso de 

investigación y aprendizaje sobre el entorno de la calidad y el Big Data. 

 

Por último mencionar, que con la finalización del presente TFG pongo fin a una 

etapa de mi vida muy gratificante y dura a su vez, pero como expongo en el párrafo 

anterior, no significa un punto y final, sino un punto y seguido para mi formación 

académica, para continuar formándome profesionalmente y sobre todo de forma personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ciudad Real, a 1 de Septiembre de 2017 

      

 

       

              Fdo.: María Teresa Merchán Quintana  
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Anexo A 

Manual de Instalación 
 

En este anexo se describe los pasos necesarios para llevar el correcto 

funcionamiento de la herramienta CyberbullyingObserver. Por ello, en primer lugar, ha 

sido necesaria la creación de una aplicación en Twitter para el posterior uso de la API del 

mismo, posteriormente se ha realizado la instalación de Java, además de la instalación y 

configuración de Apache Hadoop, junto con el servicio brindado por Apache Flume para el 

tratamiento de tweets. Por último, se ha instalado el entorno de programación NodeJS junto 

con el gestor de paquetes npm y el framework AngularJS.  

1. Crear aplicación en Twitter 
1. Crear cuenta en Twitter 

2. Acceder a la página https://apps.twitter.com/ con el usuario y contraseña de la 

cuenta de Twitter creada anteriormente. 

3. Crear aplicación 

 

4. Configurar la aplicación en Twitter  

Posteriormente a la creación de la aplicación, se muestran una serie de campos que 

se deben rellenar. 

 

Figura A.1: Crear Aplicación Twitter 
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Figura A.2: Campos de Creación 
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Los diferentes campos son: 

§ Name: aquí hay que introducir el nombre de la aplicación que se desee, pero sin 

contener la palabra Twitter. 

§ Description: se escribe una breve descripción de la funcionalidad de la aplicación. 

§ Website: aquí se introduce el sitio web de la aplicación. No es necesario que sea 

verdadero. 

§ Callback URL: Si la aplicación que se va a desarrollar es una aplicación de 

escritorio se puede dejar en blanco, sino tiene importancia, ya que es la URL a la 

que retorna la aplicación una vez autenticados en la misma. 

 

 

5. Configurar permisos de la aplicación correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3: Permisos 
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6. Claves de acceso 

 Con los pasos realizados anteriormente se dispone de “Consumer Key” y 

“Consumer Secret”, considerados como un usuario y contraseña. Ademas, en la 

pestaña “Key and Access Tokens” tenemos un botón que dice “Create my access token”, si 

se pulsa genera los tokens de acceso y se muestran en pantalla dos nuevas claves de acceso 

llamadas “Access token” y “Access token secret” que sirven para usar la API de Twitter, 

por ello no se deben compartir con nadie. 

 
Figura A.4: Consumer key, Consumer Secret, Access Token y Access Token Secret 

 
2. Instalación Apache Hadoop 

ü  Java 

El principal requisito para Hadoop es Java. En primer lugar, se debe comprobar en 

el sistema la existencia de java ejecutando el siguiente comando en la terminal: 

$ java -version 

 

 Si está instalado, nos devolverá un resultado similar al siguiente: 
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java version "1.8.0_77" 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_77-b03) 
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.77-b03, mixed mode) 

 

  Si java no está instalado en el sistema: 

§ Descargar Java visitando el siguiente enlace  
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-
downloads-2133151.html?ssSourceSiteId=otnes 

§ A continuación, se descargará en el sistema e inmediatamente se podrá 

proceder a su instalación. 

ü  SSH 

En primer lugar, se debe permitir el inicio de sesión remoto en Preferencias del 

sistema → Compartir 

A continuación, se comprueba en la terminal sin contraseña, si se puede realizar un 

ssh a localhost: 

$ ssh localhost 

 

Para conseguir acceso, en el caso que no se disponga del mismo, se ejecutarán los 

siguientes comandos: 

$ ssh-keygen -t dsa -P '' -f ~/.ssh/id_dsa 
$ cat ~/.ssh/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 

 

ü Obtener una distribución Hadoop 

Se puede descargar desde www.apache.org. 

ü Iniciar el Clúster Hadoop 

1. Descomprimir el paquete descargado de Hadoop. 

2. Ejecutar el siguiente comando para localizar el directorio principal de Java: 

$ /usr/libexec/java_home 
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3. El resultado del paso anterior puede ser algo similar al siguiente: 

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_77.jdk/Contents/Home 

 

4. En la distribución, el archivo etc/hadoop/hadoop-env.sh debe ser editado para 

definir los siguientes parámetros: 

export JAVA_HOME={directorio de java home} 
export HADOOP_HOME=/Users/Mayte/hadoop-2.7.2 

 

ü Configuración 

A continuación, deben ser editados los archivos de configuración de Hadoop. 

1. etc/hadoop/core-site.xml 

<configuration> 
    <property> 

   <name>fs.defaultFS</name> 
   <value>hdfs://localhost:9000</value> 

    </property> 
</configuration> 

 
 

2. etc/hadoop/hadfs-site.xml 

<configuration> 
    <property> 

   <name>dfs.replication</name> 
   <value>1</value> 

    </property> 
</configuration> 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo A: Manual de Instalación 

 

121 

3. etc/hadoop/mapred-site.xml 

<configuration> 
    <property> 

   <name>mapred.job.tracker</name> 
   <value>localhost:9010</value> 

    </property> 
</configuration> 

 

4. etc/hadoop/yarn-site.xml 

<configuration> 
    <property> 

   <name>yarn.nodemanager.aux-services</name> 
   <value>mapreduce_shuffle</value> 

    </property> 
</configuration> 

 

ü Ejecucion 

Por último, se da formato al HDFS y son arrancados todos los servicios de Hadoop: 

$ cd {directorio de la distribución hadoop} 
$ bin/hdfs namenode -format 
$ sbin/start-all.sh 

 

Para comprobar que todos los servicios de hadoop han sido arrancados 

correctamente ejecutamos en la terminal el comando jps, el cual, mostrará los siguientes 

seis procesos en ejecución: 

 

$ jps 
SecondaryNameNode 
ResourceManager 
Jps 
NameNode 
NodeManager 
DataNode 

 

Una vez iniciados los servicios de hadoop, se podrá navegar por la interfaz web 

para el NameNode en http://localhost:50070/. 



Anexo A: Manual de Instalación 

 

122 

3. Instalación Apache Flume 

1. Descargar la versión más reciente de Flume desde: 

https://flume.apache.org/download.html 

2. Extraer el contenido del paquete. 

$ tar -xzvf apache-flume-1.6.0-bin.tar.gz 
 
 

3. Añadir el directorio de Flume a .bash_profile. 

$ sudo nano ~/.bash_profile 
 
export FLUME_HOME=/Users/Mayte/apache-flume-1.6.0-bin 
export FLUME_CONF_DIR=$FLUME_HOME/conf 
export FLUME_CLASS_PATH=$FLUME_CONF_DIR 
export PATH=$FLUME_HOME/bin:$PATH 
 

4. Acceder al directorio principal de Flume: 

$ cd apache-flume-1.6.0-bin/ 
 
 

5. Crear una copia del archivo “flume-env.sh.template” y reenombrarlo “flume-

env.sh” para agregar configuraciones de entorno personalizado. 

$ cp conf/flume-env.sh.template conf/flume-env.sh 
 
 

6. Añadir las siguientes líneas al final del archivo: 

$ sudo nano conf/flume-env.sh 
 
export 
JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_77.jdk/C
ontents/Home 
 
export JAVA_OPTS="-Xms100m -Xmx2000m -
Dcom.sun.management.jmxremote" 
 
FLUME_CLASSPATH="/Users/Mayte/apache-flume-1.6.0-bin/lib/" 
 

7. Crear un nuevo archivo de configuración “flumeExtractTweets.conf” en el 
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directorio conf/ y añadir la siguiente configuración: 

$ sudo nano conf/flumeExtractTweets.conf 
 
 

 

8. Iniciar el agente flume-ng: 

$ ./bin/flume-ng agent -c conf/ -f 
conf/flumeExtractTweets.conf -
Dflume.root.logger=INFO,console -n TwitterAgent 
 
 

ü Instalación NodeJS  

Para al intalacion de NodeJS lo primero que se debe realizar es la descarga del mismo 

https://nodejs.org/en/. 

Posteriormente a la instalación, se puede comprobar que se ha realizado correctamente 

mediante los comandos siguientes: 

$ node -v 
v5.11.1 
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$ npm -v 
3.8.6 
 

ü Instalación Angular  

1. Instalar AngularJS 

La instalación de AngularJS se realizará mediante la ejecución del  siguiente 

comando siempre y cuando se haya instalado con anterioridad NodeJS: 

$ npm install angular 
 
 

1. Para compilar y lanzar la aplicación, se ejecutará el siguiente comando: 

$ npm start 
 
 

Se puede acceder a la web desde http://localhost:8080/  
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Anexo B 

Manual de Usuario 
 

Se presenta este manual de usuario para el funcionamiento correcto de la 

herramienta CyberbullyingObserver. El manual se compondrá de las ventanas principales 

que componen la totalidad de la funcionalidad de la aplicación. 

 

1. Inicio 
La primera ventana que aparece es la de Inicio, en la que se muestra el nombre de 

la herramienta junto a los botones de Iniciar Sesión y Registrarse en el sistema. Según la 

opción deseada redirigirá al usuario a una ventana u otra según corresponda (Figura B.1) 

 
Figura B.1: Interfaz de Inicio 

 

2. Autenticación 
Es necesario que el usuario este registrado en el sistema para poder iniciar sesión, 

para ello, solo necesita email y password (Figura B.2 y Figura B.3). 
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Figura B.2: Interfaz de Registro 

 

 
Figura B.3: Interfaz de Iniciar Sesión 

 

 

 



Anexo B: Manual de Usuario 

 

128 

3. Lista de Evaluaciones 
En esta ventana, se pude observar en la barra superior los datos del usuario y dos 

botones en la parte derecha, Cerrar Sesión y Home, más abajo se encuentra el botón 

llamado Generar Informe. Además, nos encontramos con una lista desplegable de 

evaluaciones, en su interior figura una breve descripción de la misma y un botón para 

realizar dicha evaluación. 

 
Figura  B.4: Interfaz de Evaluaciones 

 
• Ejecución de Evaluaciones 

 
Para llevar a cabo cada una de las evaluaciones basta con pulsar sobre el titulo de la 

deseada, posteriormente pulsar el botón Realizar Evaluación. Inmediatamente después 

aparecerá un popop con un mensaje de espera (Figura B.4). 
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Figura  B.5: Interfaz de Realizar Evaluaciones 

 

Cuando la evaluación seleccionada se ha completado, aparece un nuevo botón 

mediante el cual se puede visualizar el gráfico generado por dicha evaluación. 

 
1. Insultos Frecuentes 

Figura B.6: Gráfico Insultos Frecuentes 
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2. Concentración de Insultos por Hora 

 
Figura B.7: Gráfico Concentración de Insultos por Hora 

 

3. Concentración de Insultos por Día 

 
Figura B.8: Gráfico Concentración de Insultos por Día 
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4. Reincidencia de Insultos por Usuario 

 
Figura B.9: Gráfico Reincidencia de Insultos por Usuario 

 

5. Cantidad de Usuario por Insulto 

 
Figura B.10: Gráfico Cantidad de Usuario por Insulto 
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6. Registro de Acosadores 

 

Figura B.11: Gráfico Registro de Acosadores 

 

7. Navegadores 

 

Figura B.12: Gráfico Navegadores 

 
 
4. Informe Final 
 

En esta ventana, se pude observar en la barra superior los datos del usuario y dos 

botones en la parte derecha, Cerrar Sesión y Atrás, más abajo se encuentra el botón 

llamado Generar Informe. Además, se recogen los resultados obtenido de cada una de las 
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evaluaciones después de realizar su evaluación. Se muestran los gráficos generados por 

cada evaluación. 

 

Se dispone de un botón en la parte superior derecha con la posibilidad de generar el 

informe en archivo con formato pdf. 
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Figura B.13: Informe Final 

 

 Para la generación del archivo Pdf basta con pulsar el botón Crear Pdf. 

 

Figura B.14: Generación Pdf 
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Anexo C 

Acrónimos 
 

 
TFG Trabajo Fin de Grado 

GPS Global Positioning System 

API Application Programming Interface 

HDFS Hadoop Distributed File System 

HTML HyperText Markup Languaje 

CSS Cacading Style Sheets 

TIC Tecnologias de la información y la 
comunicación  

NSA National Security Agency 

LAMP Linux, Apache, MySQL/MariaDB, 
Perl/PHP/Python 

MB Megabyte 

Log Registro 

OpenUp Open Unified Process 
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