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Resumen: Los usuarios de las Web Sociales suministran información 

que pueden ser utilizada para su propia taxonomía, todo ello dentro del 

contexto de los sistemas de recomendación para la Web Semántica [1]. 

Mediante el uso de una ontología de tipo RDF [2], creada con Protègè, 

se clasifica el vocabulario genérico en una clasificación de estados de 

ánimo. De esta forma, el resultado final es un estado de ánimo para el 

usuario, en base al lenguaje utilizado en sus mensajes, por ejemplo en 

Twitter. 

Abstract. Social Web Users provide information which can be used for 

its own taxonomy, all within the context of recommender systems 

about Semantic Web [1]. Through using RDF ontology type [2], creat-

ed by Protègè, generic vocabulary is sorted on a classification of 

moods. Thus, the final result is an user moodstate, based on language 

used in their messages, such as Twitter. 
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Introducción: Los sistemas de reco-

mendación han evolucionado rápidamente 

dentro del entorno interactivo de la Web, 

tanto en sitios de comercio electrónico, 

como en las webs sociales. Es un entorno 

donde todavía no hay resultados a gran 

escala y se hace necesaria la investigación 

multidisciplinar. Por un lado la situación 

de la web semántica y las taxonomías que 

permitan clasificar y entender mejor la 

información almacenada. Por otro lado, los 

agentes que ayudar al usuario en su proce-

so de decisión mediante diferentes meca-

nismos. Todo ello pasando por el modela-

do del comportamiento del usuario, que en  

una primera aproximación puede ser su 

clasificación en un determinado tipo estado 

de ánimo.  

Dentro de la web semántica las tecno-

logías como URIs [3] son indispensables 

para identificar los recursos web. La fami-

lia de tecnologías XML (eXtensible Mar-

kup Language) [4] se utiliza para presen-

tar, manipular y transmitir documentos y 
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datos estructurados. Una de las tecnologías 

más utilizadas es RDF (Resource Descrip-

tion Framework) [2] que proporciona un 

modelo de datos común (basado en XML 

NameSpaces [4]), el cual se utiliza para 

formalizar los meta-datos. 

A día de hoy son pocas las iniciativas 

orientadas al desarrollo de ontologías para 

la web semántica tanto en Estados Unidos 

(DAML DARPA Agent Markup Language 

[5] y OIL (Ontology Inference Language) 

[6]) como en Europa (DAML+OIL) [7], 

por ese motivo se ha optado por crear una 

ontología propia, para la creación de los 

distintos estados de ánimo. 

Los actuales sistemas de recomendación 

semánticos [8] basados en algoritmos de 

filtrado colaborativo utilizan las valoracio-

nes de los usuarios sobre ciertos elementos 

del conjunto total para predecir valoracio-

nes en el resto de los elementos y reco-

mendar los de mayor valoración predicha. 

Sin embargo, estos sistemas adolecen del 

problema de “cold start”, donde no hay 

información para clasificar al usuario al 

comienzo de su interacción. Este problema 

puede ser abordado con más éxito utilizan-

do las redes sociales y la información que 

ha dado el usuario en dichas redes.  

Los responsables de las web sociales 

están cada vez más concienciados de la 

importancia de los contenidos que mantie-

nen y crean estándares para la integración 

de sus servicios web [9] en otras aplicacio-

nes. Como resultado de ese esfuerzo, re-

cientemente se han puesto a disposición de 

toda la comunidad de desarrolladores, 

herramientas como la API de Twitter [10]. 

Gracias a este Aplication Program Interfa-

ce, es posible trabajar en otra aplicación 

como si lo hiciéramos desde dentro de 

Twitter. De esta forma, una vez autentica-

dos y dada la aplicación de alta convenien-

temente, se pueden recopilar los mensajes 

que un usuario ha enviado, para su poste-

rior tratamiento. Esta información es muy 

valiosa para hacer una primera aproxima-

ción del tipo de perfil que tiene el usuario.  

En este escenario, el entorno de desarro-

llo seleccionado ha sido PHP por su senci-

llez y flexibilidad para convertirse en una 

plataforma compatible con las diferentes 

tecnologías desarrolladas.  

El esquema general de trabajo es el que 

representa la siguiente figura: 

 

Figura 1: Clasificación de los usuarios 

en base a su estado de ánimo 

Como puede apreciarse en la figura 1, lo 

que se busca es clasificar el estado de áni-

mo del usuario en base a los mensajes en-

viados por Twitter. De esta forma, anali-

zando el lenguaje utilizado en dichos men-

sajes y gracias a la utilización de una onto-

logía, el resultado final es la categorización 

del estado de ánimo del usuario de una 

forma inmediata. 

Materiales y Métodos: El método utili-

zado ha sido comenzar por estudiar el es-

tado de la cuestión, investigando la situa-

ción actual del la web semántica y los sis-

temas de recomendación. A continuación 

se ha tratado de resolver un caso real en el 



que fuéramos capaces de crear un perfil de 

usuario sin su interacción directa, utilizan-

do para ello el uso de una red social. Las 

posibilidades que se planteaban eran real-

mente grandes, por lo que se ha querido ir 

de lo sencillo hacia lo más complejo; de-

jando abiertas otras nuevas líneas de inves-

tigación.  La red social seleccionada ha 

sido Twitter, ya que existe una api para 

desarrolladores. Hubiera sido posible tratar 

con otras más complejas en base a los con-

tenidos que incluyen. Además, no se han 

tenido en cuenta las redes de usuarios ni 

las preferencias de los mismos, sino sim-

plemente los mensajes enviados por un 

usuario en concreto. 

La plataforma común que se ha utilizado 

ha sido php, para lo cual se ha utilizado la 

distribución de appserv [12] que incluye 

los componentes principales necesarios: 

Apache, PHP y MySQL. Sobre dicha insta-

lación se han incluido las librerías de Twit-

ter para desarrolladores [10]. Una vez 

hecho esto, el siguiente paso es dar de alta 

la aplicación en la plataforma de desarro-

llo: 

 

Figura 2: Aplicación en Twitter 

Lo que nos permite obtener unos datos 

fundamentales para la posterior autentica-

ción, como son los que aparecen en la si-

guiente imagen: 

 

Figura 3: Datos de autenticación de la 

aplicación en twitter 

Esa información, junto con los datos de 

usuario y contraseña serán necesarios para 

poder acceder a la información privada del 

usuario, desde nuestra aplicación php. A 

continuación se muestra el código php 

necesario para la autenticación del usuario: 

<?php 

require  "twitter.lib.php"; 

require_once

 ('twitteroauth.php'); 

$consumerKey    = 

'S8Ppt1…'; 

$consumerSecret = 

'svoMji…'; 

$oAuthToken     = '38080…'; 

$oAuthSecret    = 

'DFEIZO…'; 

 

function 

getConnectionWithAccessToken

($oauth_token, 

$oauth_token_secret)  

{ 

 $connection = new 

TwitterOAuth($consumerKey, 

$consumerSecret, 



$oauth_token, 

$oauth_token_secret); 

 return $connection; 

} 

$connection = 

getConnectionWithAccessToken

($oAuthToken , 

$oAuthSecret); 

$content = $connection-

>get("statuses/user_timeline

"); 

Una vez autenticado, ya se puede utili-

zar la conexión para recuperar los mensa-

jes del usuario, para lo cual, se utiliza el 

método get y el parámetro correspondiente. 

Por otro lado, es necesario crear la onto-

logía, para lo cual se ha utilizado el pro-

grama Protègè en su versión para generar 

ontologías OWL [13].  

 

 
Figura 4: Pantalla inicial de Protègè 

 

En la aplicación, tras elegir el nombre 

de la ontología, se debe indicar en qué 

formato se desea grabar la misma. Para 

nuestro proyecto, se elige RDF/XML, tal y 

como muestra la figura 5: 

 

 
Figura 5: Formato para la ontología 

 

Para la realización de la ontología, se ha 

optado por una pequeña representación del 

vocabulario, con el objetivo de probar la 

funcionalidad y capacidad de clasificación, 

de esta forma se puede apreciar el resulta-

do en la figura 6: 

 

 
Figura 6: Ontología de los estados de 

ánimo, realizada con Protègé 

 

El siguiente paso es cargar esta ontolog-

ía en un repositorio que permite las consul-

tas. Para esta tarea se han utilizado las li-

brerías de RAP para PHP [14], que permi-

ten la importación a una base de datos de 

tipo MySQL.  

El primer paso es crear una base de da-

tos en MySQL, utilizando la utilidad 

phpMyAdmin suministrada con Appserv 

[12], tal y como se muestra la siguiente 

pantalla: 

 



 
Figura 7: Utilidad MySQL para crear 

una base de datos 

 

Una vez hecho esto, hay que abrir el fi-

chero de configuración “config.inc.php” 

para cambiar los siguientes valores: 

 
$_DB[$i]["type"]="mysql"; 

$_DB[$i]["host"]="localhost

"; 

$_DB[$i]["port"]="";  

$_DB[$i]["dbName"]="Animo";  

$_DB[$i]["username"]="root"

; 

$_DB[$i]["password"]="root"

; 

 

El siguiente paso es abrir las utilidades 

suministradas por RAP para cargar la base 

de datos con el fichero owl generado por 

Protègè.  

 

 
Figura 8: Primera pantalla de “rdfdb-

utils” 

 

Y se carga la base de datos desde el 

menú de “Add”, utilizando la opción de 

“Upload RDF” y seleccionando el archivo 

owl generado con Protégé: 

 

 
Figura 9: Cargar de ontología rdf en 

MySQL 

 

De esta forma, se consiguen añadir las 

tripletas Sujeto, Predicado y Objeto en las 

tablas de MySQL, que tiene la siguiente 

estructura: 

 

 
Figura 10: Estructura de tablas en 

MySQL tras cargar el modelo RDF 

 

En dicha estructura, la tabla “state-

ments” tiene todas las tripletas de RDF, 

según se pueden apreciar en la siguiente 

figura 11: 

 



 
Figura 11: Tripletas sujeto, predicado y 

objeto en MySQL 

 

 

Una vez cargado el modelo, ya se puede 

utilizar desde php para, por un lado obtener 

las palabras de los mensajes de Twitter y 

por otro, obtener la clasificación del usua-

rio en base a dichas palabras. En el si-

guiente código se muestra un sencillo 

ejemplo donde se mostrarían todas las co-

incidencias y por lo tanto, los distintos 

estados de ánimo que tiene el usuario. 

 
//Base de datos que tiene 

almacenado el modelo 

$basedatos = "animo"; 

  

//conectamos con el servi-

dor 

$link = 

@mysql_connect("localhost", 

"root", "root"); 

  

// comprobamos que hemos 

estabecido conexión en el 

servidor 

if (!$link){ 

 echo "<h2 

align='center'>ERROR: Impo-

sible establecer conección 

con el servidor</h2>"; 

 exit; 

} 

echo "<pre>"; 

echo "<b> Perfil de usua-

rio: </b>"; 

$Perfil="No"; 

foreach ($content as $men-

saje){ 

 $palabras=split(" 

",$mensaje->text); 

  foreach ($palabras 

as $palabra){ 

   //Creamos la 

parte variable de la query 

   $sql = 

'SELECT 

SUBSTRING(`object`,LOCATE( 

\'#\', `object` )+1) AS 

resultado' 

   . ' FROM 

`statements`' 

   . ' WHERE 

`predicate` LIKE 

\'%#SubClassOf\'' 

   . ' AND 

`subject` LIKE 

\'%#'.$palabra.'\''; 

    

   $result = 

@mysql_db_query($basedatos,$

sql,$link); 

   $row = 

@mysql_fetch_array($result); 

   If 

($row["resultado"]!= "") { 

    

 echo $row["resultado"]; 

    

 $Perfil="Sí"; 

    

 exit; 

   } 

  } 

 } 

If ($Perfil=="No") { 

 echo "-- Sin informa-

ción sobre el perfil --"; 

} 

echo "</pre>"; 

 



Resultados:  En el ejemplo mostrado, se 

consigue un perfil de usuario a partir de los 

mensajes que el usuario ha compartido por 

Twitter. De esta forma se demuestra que se 

puede utilizar una ontología de los estados 

de ánimo, para obtener un perfil de usuario 

y mejorar los resultados de un sistema de 

recomendación. Es decir, el modelo se 

podría enlazar con otros filtros colaborati-

vos y de contenido, para ofrecer al usuario 

distintas posibilidades en base a su estado 

de ánimo. La heurística utilizada ha sido de 

lo más sencilla, ya que la decisión del es-

tado de ánimo se logra con la primera apa-

rición de una palabra que encaja dentro de 

la ontología. Aquí también se abren multi-

tud de posibilidades, que enlazan con los 

estudios que existen sobre cómo combinar 

varios resultados distintos, utilizando for-

mulación estadística y ponderada. También 

se podría incluir una variable temporal, ya 

que un mensaje enviado hace más tiempo 

que otro debería pesar menos que el más 

reciente de los mismos. Del mismo modo, 

al estar trabajando con la información que 

tiene una red social, la influencia del resto 

de usuarios también es importante. Son 

muchos los avances conseguidos en los 

sistemas de recomendación, gracias a la 

influencia de los contactos del usuario a 

clasificar. Se abren de esta forma muchas 

posibilidades para los sistemas híbridos, 

donde se combina la información que el 

propio usuario declara (preferencias), la 

que se recopila por su comportamiento 

implícito o explícito (rating) y la que se 

obtiene por sus mensajes, tal y como ha 

quedado demostrado en este prototipo.  

 

Discusión y Comparación: La mayoría 

de las redes sociales tienen sistemas de 

recomendación para aumentar la actividad 

dentro del su propio sitio. Además, existen 

muchas webs donde se recomiendan con-

tenidos de tipo multimedia (música o vídeo 

principalmente). Sin embargo, no son mu-

chos los que mezclan ambos entornos para 

generar recomendar recomendaciones más 

eficientes. Con este prototipo se demuestra 

que el estado actual de la tecnología permi-

te unir ambas islas para crear filtrados más 

eficientes. A nivel de ontologías también 

se están realizando progresos en la fusión 

de diferentes modelos, como aquellos que 

mezclan las clasificaciones musicales con 

otras geográficas. Todo ello, lleva a pensar 

en que el futuro de los sistemas de reco-

mendación permitirán unir diferentes en-

tornos y obtener lo mejor de cada uno para 

generar conocimiento novedoso, que apor-

tará  un valor añadido a la malgama de 

información que inunda al actual internau-

ta. 

Conclusiones: Son muchos los modelos 

propuestos para filtrar la información, da-

das las ventajas que podría ofrecer la apli-

cación de técnicas de recomendación de 

contenidos basadas en la confianza en me-

dios sociales como Twitter, donde los 

usuarios pueden acceder no sólo a infor-

mación de texto, sino también conectar con 

otros  usuarios y los enlaces a contenidos 

que envían. Este tipo de recomendaciones 

se centran en el grafo social del usuario, y 

tiene como principal objetivo sugerir con-

tenidos relevantes y de confianza. Esto 

generará mayor satisfacción del usuario y 

un aumento de su actividad en el sitio y 

con  otros usuarios. Esto a su vez podrá 

beneficiar al medio social en cuestión co-

mo resultado del aumento del consumo de 

información y productos derivados. Existe 

un gran interés comercial en este tipo de 

técnicas, ya que un mayor refinamiento en 

el filtrado conduce a mejores resultados en 

las ventas de los productos recomendados. 
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