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Los tuits, una herramienta 6til para anal' zar aspectos clave de la comunicaci6n.
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MoNICACOLLADO
VALENCIA
NNE

ee-

an
y

El

de

s.
no
eos

Gracias a los usuarios de Twit-

ter, que han usado esta red como via para comentar aspectos
de series de exito como Juego de
Tronos, o de programas como
'11)1) Chef; un estudio de la Universidad Politecnica de Valencia
(UPV) logr6 determinar cull es
la mejorthrmade comunicaralgo.
El estudio del Grupo de Tecnologia, Informitica e Inteligencia
Artificial de la UPV propone la
elaboracifin de dibujos dinamicos
para analizar las interacciones y
poder asi planificar campaiias.
Los investigadoreshan analizado tuits gen erados en programas
como La Voz, Top Chef o Gran
Hermann, series televisivas coin
Breaking Bad yJuego de Tronos;
acontecimientos socio -politicos

como la Lomce, la Via Catalana,
la Loteria de Navidad y algunas
conferencias y congresos.
La investigadora, Elena del Val,
detall6 que estudiaron los tipos
de mensaje, "si era un twit original, una mention, un retuito una
respuesta a otro usuario", y que la
evolucifin temporal del gra fo "permite obtener informacifin clave
para tomar decisiones de cara a
incrementar el impacto de un de-

Vicent Botti.
Comprobaronque hay patrons
que se repiten en eventos de una

determinadatipologiaytambien
elementos diferenciadores.
Asimismo demostraron que
los usuarios no actuan de la misma manera ante los diferentes
hechos, ya que en eventos socio politicos, por ejemplo, el mimero de interacciones resulta mucho mayory mas continuado. Por
su parte, en eventos televisivos,
en los que son clave los determinados actores, hay más diferencias entre lo que sucede antes y despues del evento y en los
acontecimientos tipo "conferencia" existen más conversations
entre usuarios y las cuentas oficiales,quejuegan un papel clave
ala hora de fomentar la participacifin de los usuarios.

terminado evento".
"Saber que para en cada mo mento, si se generan conversaciones entre usuarios, quien act&
como punto de conexiOn entre comunidades de usuarios, cull es la
distancia entre usuarios o cull es
el carni no mfis facil para llegar al
emisor clave resulta fundamental para conseguir nuestros objetivos", apunt6 el investigador
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Mensajes sin conexion web
•

Open Garden, la empresa que
desarroll6 la aplicacifin Fire chat, anunci6 una nueva tecnologia que pennite enviar mensajes
de tex-to privados sin necesidad
de estar conectado ala web o tener un plan de datos. Hasta aho-

ra el receptor debia estar a una
distancia minima de 60 metros
para recibirlos, pero en el nuevo
servicio de mensajeria no existe
limitaciOn. La aplicacifin gratuita
funciona tanto con Android co mo con el iOS de Apple.
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