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Resumen. Las redes sociales se utilizan para todo tipo de propósitos, en
cualquier momento y lugar, gracias al auge de los dispositivos móviles. La
capacidad de envı́o de mensajes (públicos o privados) de estos servicios se
usa hoy dı́a, de manera habitual, para segmentar al conjunto de usuarios
según preferencias, opiniones y eventos. Esto no pasa desapercibido para
empresas o servicios que analizan datos mediante la nueva ﬁgura del
llamado social media manager.
Como ejemplo de servicio, debido a su carácter eminentemente público,
los tweets de Twitter pueden ser vistos como un mecanismo de diálogo entre usuarios y aplicaciones informáticas. Resaltando esta funcionalidad,
proponemos el concepto de aplicación basada en mensajes instantáneos,
una aplicación que usa los mensajes emitidos por los usuarios como un
medio para obtener comandos de entrada y emitir salidas. Para ello,
usaremos las ventajas del Desarrollo de Software Dirigido por Modelos
para la construcción de un prototipo (llamado Twiagle) que permita de
una forma clara y concisa, mediante lenguajes de dominio especı́ﬁco: (i)
detectar patrones en los mensajes de los usuarios, y (ii) construir aplicaciones simples mediante acciones, tales como consultas a los mensajes
seleccionados y sı́ntesis de mensajes.
Palabras clave: Desarrollo de Software Dirigido por Modelos, Ingenierı́a basada en la Web, Lenguajes de Dominio Especı́ﬁco, Interfaces de
Usuario basadas en Mensajes, Twitter.

1

Introducción

Gracias a la proliferación de los llamados dispositivos móviles, el uso de las
redes sociales se ha disparado en los últimos años. Servicios como Twitter1 o
Google+2 se utilizan para conectar a personas según sus gustos, aﬁciones o en
torno a eventos concretos. Esta particularidad no sólo ha sido aprovechada por
1
2

http://www.twitter.com
https://plus.google.com/
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los usuarios, sino tambien por empresas, que han visto en las redes sociales una
oportunidad para acercarse a sus clientes [20].
En este sentido, hemos observado la necesidad de automatizar ciertas actividades sociales, sobre todo en plataformas que permitan el acceso a los mensajes
emitidos de una forma pública. Por otro lado, los usuarios de estos servicios, con
conocimientos o no de programación, pueden querer deﬁnir aplicaciones colaborativas sencillas. Por ejemplo, las empresas frecuentemente interaccionan con
otros usuarios a través de la nueva ﬁgura denominada social media manager para
gestionar la relación con sus clientes. Aunque este rol esté tomando cada vez más
importancia, la mayorı́a de tareas asociadas a esta relación son llevadas a cabo
de manera manual o creando aplicaciones destinadas especı́ﬁcamente para una
tarea en concreto.
Nuestra teorı́a se basa en la idea de que las redes sociales basadas en sistemas
de mensajerı́a instantanea se pueden convertir en la interfaz de usuario necesaria
para aplicaciones informáticas concretas. Este trabajo no pretende sustituir a
otras herramientas basadas en un acceso multicanal a la información, mediante
la deﬁnición de su arquitectura al completo [6] o el modelado de un ﬂujo estándar
de consultas a mensajes almacenados en redes sociales [5], sino que pretende dar
una solución factible para usuarios no expertos que quieran desarrollar aplicaciones de una forma rápida y adaptada a un escenario concreto. Sin embargo,
se han observado los siguientes hechos que ilustran las ventajas que este tipo de
aplicaciones pueden presentar en distintos escenarios:
– los sistemas de redes sociales ofrecen una interfaz robusta, con la que los
usuarios ya están sobradamente familiarizados, y que puede ser reutilizada
para evitar la implementación de soluciones más especı́ﬁcas,
– estos sistemas están ya instalados en un gran número de dispositivos y
además están diseñados para soportar una carga de usuarios y mensajes
muy alta [2, 3], y
– las aplicaciones concretas pueden heredar como suyas las ventajas que estos
sistemas presentan.
En adelante, usaremos Twitter como ejemplo a través de lo que hemos llamado como aplicaciones basadas en tweets e interfaz de usuario basada en tweets.
Proponemos una aproximación basada en Desarrollo de Software Dirigido por
Modelos (DSDM, o MDE las siglas en inglés) para automatizar y sistematizar su
desarrollo. Esta solución incluye: (a) un Lenguaje de Dominio Especı́ﬁco (DSL)
para expresar patrones conectado a Wordnet [18], (b) un DSL para describir
consultas y acciones sobre los mensajes seleccionados y (c) un prototipo, llamado Twiagle, construido dentro del entorno Eclipse para modelar y desarrollar
las aplicaciones.
En la siguiente sección describiremos tres escenarios lo suﬁcientemente relevantes para que se observe la variedad de usos que permite esta solución. En el
primero de ellos, Twitter será usado como interfaz de usuario que necesita estar
conectado a un sistema de información ya existente. En el segundo de ellos, se
describirá cómo crear aplicaciones simples y pequeñas que puedan ser diseñadas
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por usuarios ﬁnales no expertos. En el último, y bajo una situación de emergencia
o de un evento inesperado, se mostrará la construcción rápida de una aplicación
para coordinar a un gran número de personas. Todas estas aplicaciones necesitan
soportar un gran número de usuarios, ser altamente accesibles y beneﬁciarse de
metainformación almacenada en los tweets, como es el caso de la geoposición.
Este artı́culo extiende nuestro trabajo previo en [23], donde se presentaba
Twiagle brevemente desde el punto de vista de la herramienta en sı́. En este
artı́culo desarrollamos los conceptos principales, y explicamos los DSLs elaborados con detalle.
El resto de las secciones están organizadas de la siguiente forma: presentación
de los lenguajes diseñados en las secciones 4 y 5, un prototipo de la herramienta
que soporta el diseño de las aplicaciones en la sección 6, y por último, algunas
conclusiones obtenidas en la sección 8.

2

Motivación

Si bien el concepto de aplicación basada en mensajes instantáneos se puede exportar a otras redes sociales, debido a su popularidad, hemos escogido Twitter.
Twitter es una red social basada en el microblogging, que permite una comunicación directa entre usuarios mediante mensajes cortos de 140 caracteres, llamados tweets. Un tweet puede contener referencias a otros usuarios (‘@’), hashtags
(palabras predeﬁnidas por los propios usuarios precedidas por ‘#’), enlaces, e
incluyen información implı́cita como su fecha de publicación o su geolocalización.
Los tweets son públicos por defecto, cosa que no ocurre en el resto de redes sociales del mismo tipo, y por tanto, cualquier persona puede verlos, sea usuario
de Twitter o no. Hay también mensajes privados, que son enviados a usuarios
especı́ﬁcos. En Twitter, los usuarios pueden seguir a otros usuarios, recibiendo
el que sigue el nombre de follower, lo que a diferencia de otras redes sociales no
implica que el usuario seguido entable relación alguna con el primero.
A continuación describimos algunos escenarios donde las aplicaciones basadas
en mesanjes instantáneos pueden resultar de utilidad.
1. Interfaces basadas en Tweets para Sistemas de Información. En
este escenario, una compañia decide usar Twitter para mejorar el acceso
a su sistema de información. La ventaja es que los usuarios no necesitan
instalar software nuevo para interaccionar con el sistema, ya que pueden
usar su cuenta de Twitter desde móviles, PCs, o portátiles. Además, se puede
extraer información de la localización y usar la estructura social de Twitter
para enviar mensajes broadcast.
Como ejemplo, la Figura 1 muestra la integración de una interfaz basada
en tweets con el sistema de información de un aeropuerto. El objetivo es
informar a los viajeros del estado de sus vuelos, entre otros servicios. En el
paso 1, un viajero envı́a un tweet solicitando información sobre un vuelo.
El tweet menciona la cuenta del aeropuerto, por ejemplo @aena. En el paso
2, la interfaz recibe el tweet, comparándolo con una colección de patrones
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que identiﬁcan peticiones. Si se encuentra una coincidencia, la petición se
redirige al sistema de información (paso 3), que busca el vuelo en la base de
datos. Finalmente (paso 4), la interfaz genera un mensaje privado para el
usuario. En el ejemplo, el mensaje inicial es público, pero podrı́a haber sido
privado.

1
Status of IB645 @aena
IB645 boarding at Gate
B65, Terminal 1, 20’ delay

Traveller

Twitter

Tweets mentioning 2
@aena
TweetBased UI
Required

5

information

4

3

Airport
Information
System

Fig. 1: Una interfaz basada en tweets para el sistema de información de un aeropuerto.

2. Aplicaciones colaborativas ad-hoc basadas en Tweets. En algunos
casos, los usuarios querrı́an usar Twitter para la recogida de información y
su posterior procesamiento automatizado. No obstante, pueden carecer de
las habilidades técnicas para desarrollar una aplicación de este tipo. Esta
situación puede incluir: votaciones, organización de eventos deportivos, juegos educativos en movilidad [17], entre muchos otros. Por ejemplo, en el
caso de los juegos educativos, el profesor podrı́a diseñar un cuestionario, que
los estudiantes tendrı́an que responder durante una visita a un museo, pudiendo colaborando a través de Twitter. A lo largo del artı́culo, usaremos
como ejemplo una aplicación simple para la realización de votaciones.
3. Aplicaciones masivamente paralelas para situaciones inesperadas
Las tecnologı́as de la información desempeñan un papel crucial para la respuesta ante emergencias [9]. Por ejemplo, Twitter fue un medio de distribución de información del gobierno japonés por el desastre de la central
nuclear de Fukushima [16]. En este tipo de aplicaciones, la información de
geoposición incluida en los tweets puede ser valiosa. Otro ejemplo serı́a la
construcción de un front-end para reasignar vuelos en caso de una huelga.
Esto es útil por dos razones: el sitio web de la compañia podrı́a no soportar la carga debido al acceso de un gran número de usuarios a la vez, y los
usuarios no necesitan instalar una aplicación nueva en sus móviles.
El objetivo de nuestro trabajo es el desarrollo de una aproximación que permita una construcción fácil y rápida de este tipo de aplicaciones, incluso por
usuarios sin grandes conocimientos en informática.

3

Arquitectura de la solución

El esquema de trabajo de nuestra solución para aplicaciones basadas en tweets
se muestra en la Figura 2, donde los números ilustran una interacción tı́pica.
En primer lugar (1), los usuarios envı́an tweets o mensajes privados a través
de Twitter. La información relevante en los tweets ha de ser entonces extraı́da
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Fig. 2: Esquema de la solución.

por la aplicación. Nuestra solución se basa en la deﬁnición de patrones, que se
esperan encontrar en los tweets. Para este prototipo, hemos limitado la recepción
de tweets a aquellos que mencionan al usuario que administra la aplicación o que
le envı́an un mensaje directo, pero serı́a también ampliable a otro tipo de criterio.
Los patrones (3) los deﬁnirı́a un experto en social media. Un uso tı́pico, incluirı́a diferentes consultas, seleccionando los conceptos relevantes a encontrar
en los tweets o calculando diferentes valores agregados a partir de ellos (4).
Además, la información puede ser obtenida o enviada a sistemas de información
existentes (5). La información extraı́da de las consultas o provista por los sistemas de información se puede usae para sintetizar tweets o mensajes privados,
que serán enviados a los usuarios (6). Finalmente, pueden deﬁnirse condiciones
que establezcan el ﬁn de la ejecución de la aplicación.
Nótese que, a diferencia del enfoque propuesto en [5], esta aplicación no se
limita a ﬁltrar un listado de tweets según un criterio de búsqueda estático, sino
que es capaz de hacer búsquedas basadas en relaciones complejas entre distintos
conceptos, agregar la información, sintetizar mensajes y presentar los resultados
en tiempo real, permitiendo al usuario elegir qué información quiere extraer de
la salida propuesta.
DŽĚĞůůŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
Para facilitar la implantación de
un sistema de estas caracterı́sticas,
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
proponemos una solución basada en
ŽĨƉĂƚƚĞƌŶƐ
DSDM, que consta de dos DSLs como
muestra la Figura 3. El primer DSL ^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ
tŽƌĚŶĞƚ
dǁŝƚƚĞƌ
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
ĞǆƉĞƌƚͬ
(llamado Twittern) sirve para deﬁnir
ŽĨĂĐƚŝŽŶƐ
ĞƐŝŐŶĞƌ
ĚĂƚĂŚŽŽŬ
patrones y los conceptos que lo forĚĞƉůŽǇ
man.
ƐĞƌǀŝĐĞ
El segundo DSL, llamado Twition
ƐĞƌǀŝĐĞ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ
permite deﬁnir consultas sobre tweets
ǆŝƐƚŝŶŐ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
que coinciden con algún patrón, uti^ǇƐƚĞŵ
dǁŝƚƚĞƌ ƉƉ ^ĞƌǀĞƌ
lizando una sintaxis de estilo similar a
SQL. Las siguientes dos secciones deFig. 3: Visión general del enfoque.
scriben los dos DSLs en detalle.
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Fig. 4: Fragmento simpliﬁcado del meta-modelo de Twittern.

4

Twittern: un lenguaje para deﬁnir patrones

Hemos desarrollado un DSL, llamado Twittern, para facilitar la deﬁnición de
patrones a ser identiﬁcados en tweets. La Figura 4 muestra un fragmento del
metamodelo de dicho DSL. Un patrón está formado por conceptos, y en su
forma más simple, un concepto (ExplicitConcept) es un conjunto de palabras (tokens). Este conjunto puede ser o bien deﬁnido explı́citamente por el diseñador o
bien automáticamente tomado del conjunto de sinónimos que proponga WordNet [18]. También hemos deﬁnido conceptos especiales para los números y las
letras (representados en las subclases de BasicConcept).
El DSL también incluye conceptos especı́ﬁcos de Twitter (como subclases de
TwitterConcept, aquı́ omitidas), como nombres de usuarios, URLs (especialmente
imágenes), y para deﬁnir colecciones de hashtags interesantes. Como trataremos
en la siguiente sección, los metadatos de los tweets, como el autor, la fecha o la
geoposición se pueden obtener sin declararse explı́citamente en los patrones.
La clase Concept hereda de ExternalVariableNamedElement, lo que permite que
los conceptos coincidentes sean enviados como datos externos (ver siguiente
sección), y que sean referenciados en las consultas. Como se puede apreciar,
hemos separado la deﬁnición de los conceptos de su uso en los patrones, lo que
permite su reutilización en diferentes contextos. Una clase intermedia PatternConcept permite la conﬁguración de cómo se debe usar el concepto, especiﬁcando
por ejemplo si es opcional en el patrón. Los patrones también indican si los
conceptos tienen que aparecer en un orden especı́ﬁco o permitir que aparezcan
otras palabras entre los conceptos. Asimismo, es posible deﬁnir que alguno de los
conceptos puede no aparecer en un patrón, y si los conceptos deben identiﬁcarse
ignorando mayúsculas, ignorando acentos, o permitiendo que falten vocales para
dar una mayor libertad a los usuarios.
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En resumen, el DSL pretende ser más simple de las expresiones regulares de
cara al usuario ﬁnal, estar más adaptado a mensajes instantáneos y Twitter,
además de apoyarse en la potencia que ofrece Wordnet. Twittern tiene una sintaxis textual muy sencilla. Como ejemplo, la Figura 5 muestra algunos patrones
y conceptos para una aplicación sencilla, para la realización de una votación.

1
2

pattern voteY [ordered loose−vowels ignore−case] = {question?, yes}
pattern voteN [ordered loose−vowels ignore−case] = {question?, no}

3
4
5
6

concept question = {question, inquiry, enquiry, query, interrogation}
concept yes = {yes, aﬃrmative, 1, true, y}
concept no = {no, negative, 0, false, n}

Fig. 5: Patrones para el ejemplo de votación.

El objetivo de la aplicación es detectar votaciones positivas o negativas a
preguntas sencillas. Los patrones que las detectan se muestran en las lineas 1–2.
Se etiquetan como ordered, de tal manera que los conceptos deben aparecen en
orden, pero no son strict, y de esta manera otros elementos pueden aparecer en
en tweet, intercalados con los conceptos del patrón. Sólo los conceptos yes y no
son obligatorios, mientras que el concepto question es optativo (indicado por ?).
Para todos los conceptos, se ignora si están en mayúsculas o minúsculas (ignorecase), y admitimos variaciones con posibles vocales que falten (loose-vowels). Los
patrones que usan los conceptos se deﬁnen en las lı́neas 4–6. Las palabras que
forman el concepto question se han sacado de los sinónimos de Wordnet. De esta
manera, voteY podrá detectar tweets como “My vote 4 the qstn is YES!”. En
este caso, el valor real de question es qstn mientras que el valor de yes es YES.

5

Twition: un lenguaje para deﬁnir acciones

En nuestra propuesta, las acciones necesarias para la aplicación se expresan mediante otro DSL, llamado Twition. La Figura 6 muestra un fragmento de este
metamodelo (muchas clases concretas han sido omitidas, dejando sólo las clases
base abstractas de las principales jerarquı́as). Twition usa Twittern para hacer
consultas sobre los conceptos encontrados en los tweets que cumplen un determinado patrón, y además soporta otras acciones que describimos a continuación.
– Consultas. Utilizando una sintaxis del estilo de SQL, pueden referirse a un
conjunto de tweets de los que cumplen un patrón como si formasen una tabla
SQL, y a los conceptos del patrón como si fuesen columnas SQL. También
pueden consultarse los metadatos de los tweets, utilizando palabras reservadas como user, geo, y date. Hay tres tipos de consultas: Select, Adding y
Metadata. Select (clase PatternSelect) selecciona una serie de conceptos del
conjunto de tweets que cumplen un patrón; Adding (clase AddingSelect) puede
realizar una serie de operaciones aritméticas (maximum, minimum, average
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Fig. 6: Una simpliﬁcación del meta-modelo de Twition.

y count) sobre conjuntos de resultados; y Metadata (clase TwitterSelect) es
capaz de obtener un conjunto de resultados compuesto de metadatos. Toda
consulta tiene un nombre para que sus resultados puedan ser reutilizados en
otras acciones. Todo tipo de consulta, excepto las de tipo Adding, devuelve
un conjunto de resultados, y actualmente ofrecemos tres tipos de operaciones
con ellos (las representadas como subclases de SetOperator): union, intersection y substraction.
Por ejemplo, la Figura 7 muestra dos consultas de tipo Adding (lı́neas 2–3) y
una consulta de metadatos (lı́nea 6). Las dos primeras consultas cuentan los
tweets detectados por los patrones voteY o voteN, contando aquellos tweets
que contienen el token yes en cualquiera de sus formas. La última consulta
obtiene los usuarios que enviaron un tweet que fue detectado por los patrones,
y utiliza el operador union.
Mientras que las consultas tienen una sintaxis similar a la de SQL, los datos
de entrada son tomados dinámicamente del sistema de microblogging, y por
tanto, del mismo modo que en los data stream management systems [4],
podrı́amos usar ventanas temporales [12]. Actualmente, facilitamos dos tipos
de ventanas temporales: una considerando todos los datos (lineas 2 y 3) y
otra con el último tweet (linea 6, @newest).
– Confeccionar y enviar mensajes. Una vez los datos de las consultas están
disponibles, se puede confeccionar y enviar mensajes a un grupo de usuarios
(TwitterStatusAction). Estos mensajes pueden ser públicos (comando tweet)
o privados (comando message). Además, los mensajes recibidos se pueden
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1
2
3

//counting −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
query countY : count yes from voteY;
query countN : count no from voteN;

4
5
6
7

//thanks message−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
@newest query users voting : users from voteY union users from voteN;
message thanku (”Thanks for your vote.”) to users voting;

8
9
10
11

tweet presults (”Partial results: (%s) yes, (%s) no”, countY, countN) when (countY + countN) = 15;
tweet results (”Results: (%s) yes, (%s) no”, countY, countN) when (countY + countN) = 30;
ﬁnish end: when (countY + countN) = 30;

Fig. 7: Acciones para el ejemplo de la votación.

volver a enviar a otros usuarios, que en el caso concreto de Twitter, se harı́a
con los comandos retweet y favorite. Se pueden enviar mensajes públicos a un
conjunto de usuarios obtenidos mediante una consulta, además de conﬁgurar
cuando se quiere enviar ese mensaje (clase When).
Por ejemplo, en la Figura 7 se envı́a un mensaje privado (linea 7) a los
usuarios que han votado. El usuario se obtiene de la consulta users voting,
que obtiene el usuario del último voto positivo o negativo. Las lı́neas 9 y 10
muestran la sı́ntesis de dos tweets. De manera similar a la función printf de C,
el tweet se compone insertando datos (countY, countN) en un string, en los
lugares indicados usando ’%s’ (independientemente del tipo de la variable).
Ambos tweets tienen condiciones de disparo, de tal manera que se mandan
cuando el número de votos alcanza 15 y 30 respectivamente. También se
pueden generar tweets que mencionen usuarios.
– Fin de la ejecución. Existe un mecanismo para establecer una condición
que determine cuándo ha de producirse el ﬁnal de la ejecución. La condición
puede depender de diferentes factores como el número de tweets recibidos
que se ajustan a cierto patrón, o el tiempo de ejecución. Un ejemplo de ello
es lo que se muestra en la lı́nea 11 de la Figura 7.
– Obtener datos externos. Se ha habilitado un mecanismo (clase InformationSystemConnection) que permita en un futuro, facilitar la conexión de los
mensajes recibidos con un sistema de información existente, de forma que
se solucione el problema mostrado en el apartado 1 de la sección 2. Este
mecanismo está pensado para que el usuario pueda declarar datos que se
han de enviar al sistema de información, o bien ser recibidos de una forma
ası́ncrona. Lógicamente, esta funcionalidad estarı́a pensada para usuarios expertos o con conocimientos previos de programación, ya que, aunque nuestra
herramienta generarı́a las clases básicas para la integración con el sistema
de información, estas clases deberı́an ser rellenadas manualmente.
En nuestro lenguaje, cada acción tiene un nombre, para que otras acciones
puedan referirse a los datos que éstas producen. El tipo de datos es inferido por
reglas sencillas: los datos que produce un tweet son considerados String, y las
consultas de tipo Adding devuelven datos enteros (ver por ejemplo, lineas 9 y 10
de la Figura 7).
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El modelo de ejecución de Twition está basado en el ﬂujo de datos, que es
el modelo de ejecución recomendado para aplicaciones reactivas, dirigidas por
eventos y escalables [21]. De este modo, una acción se ejecuta tan pronto como
los datos requeridos están disponibles, a menos que contengan un disparador
(trigger) especı́ﬁco; en ese caso, se ejecutará cuando los datos estén disponibles
y cuando la condición del disparador sea cierta.

6

Prototipo

Para dar soporte a ambos DSLs, hemos desarrollado un prototipo de entorno de
modelado, en un plugin de Eclipse. Este entorno permite describir patrones y
consultas sobre ellos, y hacer tests sobre posibles resultados. Se puede obtener
más información sobre la herramienta y un video que la muestra en acción en
http://www.miso.es/tools/twiagle.html.
La herramienta, llamada Twiagle, soporta un método de desarrollo ágil que
permite al usuario testear los diferentes patrones contra tweets recibidos en
tiempo real (Figura 8, 1). La herramienta se comunica con Twitter usando la
librerı́a Java Twitter4J3 . Los conceptos pueden ser deﬁnidos en tiempo real
a través de WordNet, mediante un asistente contextual que permite obtener
sinónimos sobre las palabras a buscar, además de ayudar en la escritura de los
comandos del lenguaje. La herramienta está diseñada para su uso por usuarios
no expertos. Por ello, se han incluido en el asistente algunos ejemplos relevantes
de aplicaciones tı́picas (Figura 8, 2). Además, durante la ejecución se muestra
una vista con los tweets que han ido encajando con nuestros patrones y los resultados obtenidos hasta el momento para las acciones deﬁnidas (etiqueta 3). Por
último, se muestra (etiqueta 4) una sección de la interfaz web de Twitter, donde
se puede comprobar los tweets y los mensajes que se han emitido, ası́ como las
acciones que se han llevado a cabo.

7

Trabajo relacionado

Cada vez es más frecuente que las aplicaciones web se extiendan con funciones
que les permitan interactuar con las redes sociales. Por ejemplo, mostrar todos
los tweets de un determinado usuario o hashtag. Para eso, [5] propone una
extensión de WebML para incorporar primitivas sociales, como el login o la
búsqueda, y acciones especı́ﬁcas, como por ejemplo publicar en un muro de
Facebook o un tweet. En nuestro caso dotamos a un usuario inexperto en el
desarrollo web y en el modelado de aplicaciones, de las herramientas necesarias
para hacer búsquedas complejas sobre una red social y recoger de forma adecuada
los resultados de éstas sin que tengan que recurrir para ello al desarrollo de un
sistema web especı́ﬁco.
Relacionado con lo anterior, [10] es un método para construir simples recetas para automatizar tareas desde distintos canales (como Facebook o Twitter). Un ejemplo de esto serı́a ”tweetear todas mis actualizaciones de estado de
3

http://twitter4j.org
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Fig. 8: La herramienta en acción.

Facebook”. En Twiagle, permitimos deﬁnir tareas más complejas, y facilitamos
mecanismos de conexión con otras fuentes de datos, permitiendo ası́ la migración
de sistemas de información existentes a aplicaciones sociales.
Otros trabajos utilizan Twitter para crear nuevas aplicaciones desarrolladas
ad-hoc, sin un framework de apoyo como Twiagle. Por ejemplo, en [22], se usan
tweets para detectar terremotos en Japón. Su método rastrea una gran cantidad
de tweets, discriminándolos dependiendo de si indican la ocurrencia o no de un
terremoto. La clasiﬁcación se lleva a cabo mediante una máquina de vectores de
soporte previamente entrenada. Cada tweet tiene un tiempo y una geoposición
asociados, y de ese modo el sistema es capaz de localizar el terremoto y reportarlo
a una serie de usuarios. Esta aplicación fue desarrollada de manera especı́ﬁca
para su propósito, y creemos que es justo este tipo de soluciones las que podrı́an
beneﬁciarse enormemente de un entorno como Twiagle.
Asimismo, numerosos trabajos se centran en el estudio de la estructura de
red de Twitter [13, 26], otros en su uso como un medio social de comunicación.
Un ejemplo de esto último es [25], que plantea un mecanismo para detectar
mensajes en situaciones de emergencia, usando para ello una combinación de
propiedades lingüisticas anotadas manualmente y extraı́das automáticamente .
En [16], se desarrolla un análisis de contenido de tweets y del comportamiento
de los retweets durante la catástrofe nuclear de Fukushima. Otros trabajos [7]
tratan de analizar información inherente a los propios tweets, como la geoposición
para, por ejemplo investigar patrones de concentraciones de personas. En nuestro
caso, nuestro objetivo es detectar patrones sencillos de texto, para lo que por
el momento no empleamos técnicas soﬁsticadas de procesamiento de lenguaje
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natural. No obsatante, el lenguaje se apoya en Wordnet, para la extracción de
sinónimos, ası́ como de opciones para considerar abreviaturas de palabras (que
eliminen alguna vocal), y además se permite la obtención de metainformación
básica dentro de los tweets.
Los tweets contienen información desestructurada, y, para hacerla procesable,
algunos trabajos [24, 8] proponen la incorporación de información estructurada
a los propios tweets, mientras que otros utilizan técnicas de procesamiento de
lenguaje natural (NLP). En el primer grupo, en [24], los autores proponen un
lenguaje de ﬂujo de trabajo sencillo llamado tweetsﬂows, que introduce algunos
conceptos de SOA en Twitter, incluyendo algunas de sus primitivas en los tweets.
De este modo, pueden usarse para invocar servicios y coordinar actividades colaborativas. No obstante, los tweets quedan limitados por una sintaxis muy estricta y por lo tanto no se adaptan bien a una comunicación natural humanomáquina. También en esta lı́nea, HyperTwitter [8] propone el uso de Twitter
para Ingenierı́a del Conocimiento colaborativa. Para ello, deﬁne una sintaxis de
estilo RDF a detectar en los tweets. La Ingenierı́a del Conocimiento no es el
campo que pretendemos abarcar, sino el desarrollo de aplicaciones basadas en
mensajes instantáneos; por eso, contamos con que el usuario emplee lenguaje natural, facilitando al desarrollador una sintaxis adecuada para procesar los tweets,
las herramientas necesarias para crear aplicaciones basadas en mensajerı́a instantanea, y un entorno avanzado de desarrollo basado en DSDM.
En cuanto al uso de procesamiento de lenguaje natural, [15] propone una
técnica hı́brida para reconocer entidades con nombre. Otros trabajos, como [2]
abarcan el procesado de listados de tweets para veriﬁcar si cumplen ciertos criterios. En el futuro, consideraremos la posibilidad de integrar algunas de estas
técnicas con nuestro trabajo. Sin embargo, no hay que perder de vista que los
tweets están limitados a 140 caracteres ni que los usuarios tienden a utilizar jerga
y abreviaciones. Por esto, para poder utilizar técnicas de NLP probablemente
serı́a necesario recurrir a técnicas de normalización como las de [19]. En nuestro caso el trabajo de reconocimiento es mucho más sencillo, ya que deﬁnimos
los patrones a priori y permitimos variaciones de sus conceptos (como vocales
ausentes o el uso de mayúsculas o minúsculas).
Otra lı́nea de trabajo relacionado es la Ingenierı́a de Aplicaciones Sociales [14,
5, 11, 1]. Una aplicación social usa la infraestructura de las redes sociales para
mejorar su alcance. Por ejemplo, en [14] los autores proponen una simbolización
para concatenar diferentes acciones a ejecutar sobre los recursos de una red social, como publicar un comentario o subir una foto. Analogamente a Twiagle, su
usuario objetivo son los no expertos, y facilita un editor web, evitándoles tareas de programación de bajo nivel. Nuestra solución además permite desarrollar
aplicaciones basadas en Twitter y la conexión con fuentes de datos externas.
En suma, asistimos a un interés creciente por el desarrollo de todo tipo de
aplicaciones sociales, y el análisis de las interacciones que tienen lugar en las
redes sociales. Por eso, creemos que un entorno DSDM como Twiagle ayudarı́a
enormemente al desarrollo de estos dos aspectos, incluso por usuarios con escasos
conocimientos en informática.
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8

Conclusiones y trabajo futuro

En este artı́culo hemos introducido el concepto de aplicación basada en mensajes instantáneos, usando Twitter como prototipo. Las entradas y salidas de
estas aplicaciones se extraen y producen desde mensajes instantáneos. Hemos
estudiado varios escenarios de utilidad, y demostrado la viabilidad de la idea
mediante un prototipo (Twiagle), ilustrado con un ejemplo de una votación.
La herramienta sigue un enfoque basado en Desarrollo Dirigido por Modelos,
y su idea es permitir la creación de aplicaciones basadas en tweets incluso por
usuarios inexpertos en informática.
En el futuro, queremos mejorar la expresividad de nuestro lenguaje de patrones, por ejemplo considerando técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje
natural. Estamos mejorando el lenguaje de acciones con más primitivas, y el soporte a otras redes sociales. También serı́a interesante el desarrollo de DSLs sobre
Twittern y Twition para aplicaciones especı́ﬁcas, como por ejemplo las basadas en
cuestionarios, o de aprendizaje móvil. Finalmente, además de estar mejorando
las prestaciones de la herramienta, esperamos realizar una validación empı́rica
con usuarios reales.
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