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Resumen

La Teoría de la Fijación de Agenda postula que los
medios de comunicación tienen una gran influencia
sobre el público y logran determinar qué asuntos
poseen interés informativo y qué relevancia le otorgan
los usuarios. En este artículo se presenta un proyecto
que, mediante técnicas de minería de textos, pretende
determinar si los medios periodísticos argentinos lo-
gran o no instalar temáticas en usuarios de redes so-
ciales como Twitter. Como resultado de la primer etapa
del proyecto se presentan en este artículo algunos
desarrollos como: un script en R para realizar web
scraping sobre los sitios web de periódicos digitales
de Argentina, obtener las noticias publicadas en un
período de tiempo y determinar los tópicos claves
que se abordan en dichas noticias; y el desarrollo de
una aplicación web que permite realizar la captura
de tweets, en base a parámetros definidos previos a
la búsqueda, para constrastar si los temas abordados
en los periódicos tambien tienen repercusión en redes
sociales. Conjuntamente se presenta una novedosa
metodología para la gestión de proyectos de ciencias
de datos.

1. Introducción

En la actualidad se generan diariamente, desde di-
versos orígenes, grandes cantidades de datos de di-
versos tipos (textos, imágenes, audios, videos, entre
otros). Esta constante producción de datos pone a
disposición nuevas fuentes de información que pueden

ser aprovechadas para agregar valor en la toma de
decisiones. En este contexto, y gracias a la masividad
que han adquirido tanto las redes sociales como las
aplicaciones de mensajería instantánea o los sistemas
de recomendación generados por usuarios que expre-
san opiniones sobre productos o noticias, el texto no
estructurado se ha convertido en un insumo de gran
valor.

La disciplina que permite identificar conocimiento
implícito dentro de los textos se conoce como Minería
de Textos (Text Mining). Su objetivo se centra en
descubrir y extraer conocimiento relevante y no trivial
a partir de textos no estructurados. Las técnicas de min-
ería de textos son empleadas en diversas áreas como
la medicina para el etiquetado automático de notas
clínicas [1] o la definición de cohortes de pacientes
utilizando notas clínicas y datos de historias clínicas
electrónicas [2]. Estas técnicas también son empleadas
por plataformas como Netflix, que analiza los comen-
tarios vertidos por sus usuarios en diferentes medios
sociales para mejorar su sistema de recomendación y
proveer contenido personalizado [3].

La mayoría de los algoritmos, herramientas y recur-
sos disponibles para Minería de Textos han sido proba-
dos y/o desarrollados para el idioma inglés, por lo que
presentan dificultades al ser empleados sobre textos
escritos en otros idiomas como el español. Es por esta
razón que es necesario trabajar en la producción de
recursos específicos y en la adaptación de algoritmos
y herramientas que contemplen las particularidades del
idioma español.

El término Agenda Setting hace referencia a la



influencia que tienen los medios de comunicación en la
fijación de temas en la opinión pública. En este artículo
se presenta el desarrollo de una aplicación, en el marco
de un proyecto cuyo objetivo es medir los efectos de la
instalación de asuntos en la agenda pública, tomando
como base artículos escritos sobre diferentes temáticas
en medios digitales de relevancia para determinar los
tópicos que tratan y luego analizar su difusión en redes
sociales empleando técnicas de minería de textos.

Para realizar dicho análisis está previsto obtener
y procesar por un lado los artículos periodísticos y
por otro lado las publicaciones y/o comentarios en
redes sociales, para luego realizar un análisis cruzado
para obtener conclusiones. Para obtener la información
periodística se aplican técnicas de web scrapping a
varios medios digitales de noticias previamente selec-
cionados. El web scrapping es una técnica que sirve
para extraer información de páginas web de forma
automatizada. Una vez obtenidas las noticias, se realiza
la detección de keywords [4]. Utilizando como filtro los
términos o palabras claves encontrados en las noticias,
se realiza el proceso de recolección de tweets.

Como un subárea específica de la Minería de Datos
se puede citar al Data Stream Mining, que es el
proceso de extraer conocimiento en estructuras de
datos continuas y con rápidas transiciones [5]. Los data
streams son flujos continuos de datos que se generan a
altas velocidades. Pueden provenir de diversas fuentes,
como registros generados por clientes que utilizan apli-
caciones móviles, transacciones electrónicas, logs de
navegación de una red de datos, información de redes
sociales, datos provenientes de dispositivos wereables,
entre muchos otros ejemplos.

El procesamiento de estos datos debe realizarse de
forma secuencial y gradual registro por registro o bien,
en ventanas de tiempo graduales. Los resultados de di-
cho procesamiento se utilizan para una amplia variedad
de tipos de análisis, como correlaciones, agregaciones,
filtrado y muestreo. Las conclusiones obtenidas a partir
de dicho análisis aporta a las empresas visibilidad de
numerosos aspectos del negocio y de las actividades
de sus clientes, como la tasa de uso de un servicio,
la actividad de un servidor, la ubicación geográfica
de un móvil, personas o mercadería, la afluencia de
determinado tipo de clientes, entre otros aspectos, y les
permite responder con rapidez ante cualquier situación
que surja. Por ejemplo, un banco podría analizar el
incremento de determinada categoría de clientes en un
momento dado y responder rápidamente habilitando
más puestos de atención al cliente.

En el presente trabajo se realiza una descripción gen-
eral del proyecto de Agenda Setting y se presenta una
de las primeras etapas de dicho proyecto, que consiste

en la recolección de noticias mediante web scrapping
y el diseño e implementación de una aplicación web
para la recolección y preprocesamiento de tweets de
forma automática según determinados parámetros.

2. Marco Teórico

En los últimos años, se ha experimentado un au-
mento en el volumen de datos en formato textual
no estructurado debido principalmente a la expansión
de las TIC y las plataformas de redes sociales. Este
crecimiento continuo de los datos en formato de texto
también se ve en el ámbito de las organizaciones, que
han pasado de utilizar sólo fuentes de datos estruc-
turados, organizados en sistemas de gestión de bases
de datos relacionales y data warehouses, a resguardar
datos semiestructurados y no estructurados, incluidos
los textos. Dentro de estos enormes volúmenes de
textos hay información valiosa que, si se identifica y
extrae correctamente, puede explotarse para la toma
de decisiones y para apoyar una amplia gama de
actividades empresariales [6].

Como herramienta para aprovechar el conocimiento
potencial que puede obtenerse a partir del proce-
samiento y análisis de los textos, surge una particular-
ización de la Minería de Datos (Data Mining) conocida
como Minería de Textos (o Text Mining) que es el
proceso de extraer patrones relevantes a partir de un
gran conjunto de textos con el propósito de obtener
conocimiento [7].

La Minería de Textos comprende una amplia serie de
tareas que se enfocan en distintos aspectos del análisis
de textos. Algunas de las más relevantes son [8]:

• Recuperación de información (Information Re-
trieval, IR): es la tarea de encontrar material
(usualmente documentos) de naturaleza no es-
tructurada (generalmente textos) proveniente de
grandes colecciones que satisfagan determinadas
necesidades de información [9]. El objetivo del
IR es encontrar documentos relevantes para una
necesidad de información, no solo identificar sim-
ples coincidencias con patrones léxicos en una
consulta, es decir, la relevancia de los resulta-
dos es medida en función del requerimiento de
información, y no respecto de si los documentos
contienen las palabras incluidas en la consulta de
búsqueda [10]. Una tarea crucial para un sistema
de IR es indexar la colección de documentos
para hacer que sus contenidos sean accesibles
de manera eficiente. Generalmente la indexación
se realiza sobre una representación lógica del
documento, que puede consistir en un conjunto de



palabras clave o términos relevantes que aparez-
can en el texto [10].

• Procesamiento del Lenguaje Natural (Natural
Language Processing, NLP): es un campo de
las ciencias de la computación que combina In-
teligencia Artificial y conceptos lingüísticos con
el fin de hacer que oraciones o palabras escritas
en lenguaje natural puedan ser interpretados por
programas de computadoras [8], [11].

• Extracción de Información (Information Extrac-
tion, IE): es una subdisciplina de la Inteligen-
cia Artificial que se aboca a la identificación, y
consecuente clasificación y estructuración en gru-
pos semánticos, de información específica que se
encuentran en fuentes de datos no estructurados,
como el texto en lenguaje natural, lo que hace que
la información sea más adecuada para las tareas
de procesamiento de la información [12]. Dentro
del ámbito de la IE se encuentran diferentes tareas
como la extracción de entidades nombradas y
relaciones entre las mismas, la identificación de
eventos e información temporal, y la resolución de
coreferencias de dos o más expresiones al mismo
término o entidad [13].

• Resumen de textos (Text Summarization): es la
tarea de producir un resumen conciso y fluido
preservando el contenido clave de la información
y el significado general de una colección de textos
[14]. Los métodos de resumen de texto se pueden
clasificar en resumen abstractivo y extractivo.
Un método de resumen extractivo consiste en
seleccionar oraciones importantes, párrafos, etc.
del documento original y concatenarlos en una
forma más corta. Un resumen abstracto expresa
de forma concisa y en un lenguaje natural claro
los conceptos principales que se encuentran en un
documento, luego de realizar una comprensión de
los mismos.

• Métodos de Aprendizaje Supervisado y No Super-
visado: los métodos de aprendizaje supervisado
son técnicas de aprendizaje automático rela-
cionadas con entrenar un modelo de clasificación
utilizando un conjunto de datos de entrenamiento
para realizar predicciones sobre datos descono-
cidos de antemano. Existe una amplia gama de
métodos supervisados, como clasificadores de ve-
cinos más cercanos, árboles de decisión, clasifi-
cadores basados en reglas y clasificadores prob-
abilísticos [8]. En cuanto a la clasificación de
texto, los aspectos más relevantes radican en la
construcción de una estructura de datos que pueda
representar los documentos y la construcción de
un clasificador que pueda usarse para predecir la

clase de un documento con alta precisión [15].
Los métodos de aprendizaje no supervisados son
técnicas que intentan encontrar una estructura
oculta a partir de datos no etiquetados. No nece-
sitan ninguna fase de entrenamiento, por lo tanto
se pueden aplicar a cualquier información
de texto sin esfuerzo manual. La agrupación en
clústeres y el modelado de temas son los dos
algoritmos de aprendizaje no supervisados utiliza-
dos comúnmente en el contexto de los datos de
texto. La agrupación es la tarea de segmentar una
colección de documentos en particiones donde
los documentos en el mismo grupo (clúster) son
más similares entre sí que los de otros clústeres.
En el modelado de temas, se usa un modelo
probabilístico para determinar un clúster suave,
en el que cada documento tiene una distribución
de probabilidad en todos los grupos, en oposición
a la agrupación en clúster de documentos. En los
modelos de tema, cada tema se puede represen-
tar como una distribución de probabilidad sobre
las palabras y cada documento se expresa como
distribución de probabilidad sobre los temas. Por
lo tanto, un tema es similar a un clúster y la
pertenencia de un documento a un tema es prob-
abilística.

Los trabajos sobre minería de textos en español que
se presentan en la actualidad se enfocan principalmente
en Análisis de Sentimientos o Minería de Opinión, en
los cuales se evidencian dos enfoques, uno basado en
el empleo de lexemas y otro en técnicas de Machine
Learning, para identificar los sentimientos expresados
en los textos. En la gran mayoría de estos trabajos
se utilizan recursos traducidos de forma automática
generados para otros idiomas, como el inglés, lo cual
manifiesta una escasez de recursos genuinos para el
lenguaje español [16].

Existen también trabajos sobre perfilado de autor,
en los que se menciona la dificultad de encontrar
colecciones de textos adecuadamente etiquetados y con
poco ruido [17]. A partir de eso se han producido
trabajos tendientes al desarrollo de conjuntos de textos
en español específicos para esta tarea [18].

Al mismo tiempo pueden encontrarse algunos traba-
jos que proponen adaptaciones o desarrollos de nuevos
algoritmos de stemming [19] específicos para tratar
textos en español. En la mayoría de estos trabajos se re-
salta la necesidad de contar con algoritmos que tengan
en cuenta las particularidades que pueden presentarse
en el lenguaje español como pueden ser, una mayor
complejidad gramatical y los cambios que pueden
producirse en la raíz de las palabras, y no solo en las
terminaciones como suele suceder en el inglés.



Figura 1. Esquema Diarios-Twitter

3. Estructura del proyecto

El estudio de establecimiento de agenda (del inglés
Agenda Setting) se orienta a determinar los efectos
de las noticias o temáticas que abordan los medios
de comunicación en la opinión pública, mediante el
análisis de fuentes alternativas de información (redes
sociales, periódicos digitales, portales de noticias).
La metodología a seguir en este proyecto consiste
en realizar la extracción de palabras o conceptos
clave de noticias publicadas en diarios electrónicos
y comparar con publicaciones en redes sociales (en
particular Twitter). La comparación intenta determinar
si para cierto período de tiempo existen coincidencias
en las temáticas que se abordan en ambos sectores,
o si los medios periodísticos logran instalar temas en
la sociedad, cuestión que puede visualizarse con la
generación de tweets del mismo tema.

3.1. Recolección de Datos

Una tarea clave en todos los proyectos de ciencia
de datos es la obtención o recolección de los datos
a estudiar. Previo a la realización de dicha tarea se
deben determinar las fuentes de datos y los datos o
atributos relevantes a recolectar, y las estrategias para

recolectar, verificar, filtrar y almacenar dichos datos.
En este proyecto se plantean dos esquemas de análisis:

• Esquema Diarios-Twitter: consiste en obtener en
primer lugar noticias de medios periodísticos dig-
itales de Argentina, para un período de tiempo
determinado, y determinar las palabras o concep-
tos claves que aparecen en dichas noticias. Pos-
teriormente se toman dichos conceptos clave y se
utilizan como filtros en la recolección de tweets,
para medir si existe un impacto o instalación de
temas por parte de los medios periodísticos en los
ciudadanos y, en caso afirmativo, realizar distin-
tos análisis como: por cuánto tiempo permanece
activo, en qué grupos de usuarios, entre otros (ver
Figura 1).

• Esquema Twitter-Diarios: se plantea en el sentido
inverso, es decir, se recolectan en primer lugar
tweets durante un período de tiempo determinado,
se identifican las tendencias o términos clave que
aparecen en los tweets recolectados, para luego
utilizarlos como filtros en la recolección de noti-
cias periodísticas en un período de tiempo igual o
mayor al empleado en la recolección de tweets. En
este enfoque se busca determinar si existe coin-
cidencia en las opiniones de los ciudadanos y las



Figura 2. Esquema Twitter-Diarios

noticias publicadas en los periódicos, y además,
determinar si las noticias publicadas en los medios
digitales son en alguna ocasión generadas a partir
de una temática instalada originalmente en las
redes sociales (ver Figura 2).

Para la recolección de noticias de periódicos se
utiliza la técnica de web scrapping. Se diseñó un
script en R que descarga las noticias de los periódicos
argentinos La Nación, Clarín e Infobae, de las sec-
ciones Espectáculos, Sociedad, Tecnología, Economía,
Deportes y Política (Figura 3). Por cada sección de
cada diario se genera un archivo JSON que contiene
todas las noticias publicadas en dicha sección para una
fecha determinada.

3.2. Preprocesamiento de los datos

Luego de la recolección y almacenamiento de los
datos, se realizan dos procesos de limpieza de los
archivos JSON:

• Eliminación de stopwords: artículos, preposi-
ciones u otros componentes del texto que no tiene
sentido mantener para el análisis.

• Detección de palabras clave: identificación au-
tomática del conjunto de términos que mejor

describen el documento. En esta instancia se
selecciona un método de extracción de palabras
clave y se aplica sobre el conjunto de archivos
JSON que contienen las noticias.

4. Aplicación Tweets Harvester

En el Esquema Diarios-Twitter, la lista de palabras
o términos clave confeccionada en la primer parte del
proceso, es utilizada como insumo para la recolección
de tweets, que se realiza mediante la aplicación Tweets
Harvester, desarrollada en el marco de este proyecto.
Esta aplicación web realiza la recolección de tweets en
forma automática según determinados parámetros que
funcionan como filtros, que se aplican en el momento
de la captura. Los filtros pueden ser palabras clave,
hashtags o nombres de usuarios específicos de la red
social.

4.1. Requerimientos

Para la construcción de la aplicación se plantearon
los siguientes requerimientos funcionales y no fun-
cionales:

• La arquitectura debe ser capaz de capturar, proce-
sar, limpiar y almacenar 150 tweets por segundo.



Figura 3. Extracto del código para web scraping desarollado en R

• La plataforma debe ser escalable y tolerante a
fallas, como también presentar características de
alta disponibilidad.

– Escalabilidad. Se refiere tanto a la capaci-
dad de incrementar fácilmente la cantidad
de trabajo a realizar por el sistema, como
a la posibilidad de incluir fácilmente nuevos
nodos.

– Tolerancia a fallas y alta disponibilidad. Ex-
presa la posibilidad de poder continuar con
el procesamiento sin interrupción, incluso
ante fallas que puedan suceder en el fun-
cionamiento de las tareas, tales como proble-
mas de conexión, capacidad de la red, errores
de lectura de los tweets, capacidad de proce-
samiento, entre otros.

• Seguridad. Brindar acceso a la gestión de los
procesos de captura de tweets solo a usuarios
autorizados.

• Interfaz gráfica accesible vía dispositivos móviles

o desktop, sin que esto afecte la experiencia de
usuario.

• Se debe poder ejecutar la arquitectura propuesta
tanto sobre hardware tipo commodity (ej. com-
putadora de escritorio) como en un servidor en
producción.

• Los componentes de la arquitectura deben ser
libres de licenciamiento.

• Las herramientas a utilizar deben poder conec-
tarse fácilmente entre sí, además de proveer sim-
plicidad de configuración para dar soporte a la
comunicación entre ellas.

4.2. Arquitectura de la aplicación y her-
ramientas

A partir de los requerimientos planteados se realizó
un primer diseño de la solución y un proceso de
investigación para la posterior elección de las distintas
herramientas a utilizar. Luego de la selección de dichas
herramientas se diseñó la arquitectura de la aplicación



Figura 4. Arquitectura de la aplicación Tweets Harvester

Figura 5. Interfaz de administración de la base de datos Mongo.

en la que se especificaron los módulos, sus interac-
ciones y las herramientas a utilizar (Figura 4).

La arquitectura propuesta sigue el modelo cliente-
servidor. El cliente consiste en una WebApp accesible
desde un dispositivo móvil o navegador web que
interactúa con una API, que permite listar y visualizar
el estado actual del proceso de recolección de tweets,
y configurar, pausar o poner en marcha el mismo.
En el cliente se utiliza el framework de JavaScript
Vue.js [20] en conjunto con el framework de estilos
por componentes Vuetify [21].

Este cliente se comunica con un servidor compuesto
por una API desarrollada en Python [22], utilizando

el micro-framework Flask [23], que funciona como
interlocutor de los diferentes servicios utilizados. Para
la persistencia de los datos de procesos se utiliza
MongoDB [24], para la persistencia de los tweets
capturados, Amazon Web Service 3 [25], y el gestor
de tareas Celery [26], para ejecutar las tareas de
recolección, procesado y almacenamiento en segundo
plano. En la comunicación con Celery se utiliza el
motor de base de datos Redis [27] para mantener una
cola de mensajes, con el objetivo de iniciar o detener
las tareas. Estos servicios se despliegan en containers
Docker [28], junto con interfaces de usuario, para su
mejor monitoreo y control.



4.3. Implementación de la aplicación

Tomando como base la arquitectura diseñada, las
herramientas seleccionadas y los requisitos planteados,
se realizó la implementación de la aplicación. Para
cumplir con el requisito de capturarlos en tiempo real
y de capturar gran volumen de datos, se hizo uso de
la Search API que ofrece Twitter [29]

para tal fin. Para el desarrollo del código de la
aplicación se utilizó el IDE Visual Studio Code [30],
y para llevarlo a cabo de forma conjunta y teniendo
control de versiones se utilizó la plataforma GitHub
[31]. Teniendo en cuenta la necesidad de manejar
grandes volúmenes de datos de entrada y posterior-
mente procesarlos, se diseñaron las tareas de captura,
procesamiento y limpieza, y almacenamiento de forma
separadas para que se ejecuten de forma independiente.
El trabajo realizado involucró las siguientes activi-
dades:

• Diseño y construcción de los entornos de de-
sarrollo y producción reproducibles utilizando
Docker [28]. Esto implicó la configuración de
cada una de las herramientas y bases de datos
a utilizar. En la Figura 5 se observa la interfaz de
administración de la base de datos Mongo, donde
se pueden ver los usuarios, procesos y tweets
almacenados.

• Diseño y desarrollo de una API que interactúe
con una aplicación web, recibiendo peticiones y
devolviendo los datos y, a su vez, con la API
de Twitter [29] para la recolección de los tweets
(Figura 6).

• Diseño y desarrollo una WebApp accesible desde
un dispositivo móvil o navegador web que in-
teractúe con la API antes definida, que permita
listar y visualizar el estado actual del proceso de
recolección de tweets y configurar, pausar o poner
en marcha el mismo.

Se decidió que hasta que la aplicación se encuentre en
producción no se utilizará el servicio de Amazon Web
Service 3 para la persistencia de los tweets capturados.
Debido a esto, la base de datos Mongo DB se utiliza,
tanto para la persistencia de los datos de procesos y
usuarios, como para la persistencia de los tweets (ver
Figura 5).

5. Metodología

En la gestión de las actividades del proyecto se uti-
lizó una propuesta metodológica híbrida de desarrollo
propio, pensada para proyectos de ciencia de datos, que
se encuentra en proceso de validación. Esta propuesta

metodológica surge a raíz de la necesidad de agilizar
las metodologías creadas para la gestión de este tipo de
proyectos. En [32] se argumenta que las metodologías
tradicionales no se han adaptado a las exigencias que
presenta la gestión de proyectos de ciencia de datos,
ya que se centran únicamente en la mejora de las
técnicas de extracción y análisis de datos. La propuesta
utilizada en este proyecto se basa en dos metodologías
de gestión de proyectos:

• La primera de ellas es CRISP-DM (Cross-
Industry Standard Process for Data Mining) [33]:
una metodología de enfoque tradicional especial-
mente desarrollada para proyectos de Minería de
Datos, actualmente considerada como un estándar
en el mundo empresarial. Propone un conjunto
de actividades que hay que llevar a cabo en el
desarrollo de un proyecto de minería de datos
y cada una de las actividades se divide distintas
tareas.

• La segunda metodología es una propuesta para la
gestión de proyectos TIC diseñada y probada en
otro contexto [34]. Es un enfoque híbrido, ya que
surge a partir de la fusión de dos guías de buenas
prácticas en gestión de proyectos (PMBOK [35],
de enfoque tradicional, y ATERN [36], de enfoque
ágil) con las metodologías de gestión de proyectos
PRINCE2 [37], de enfoque tradicional, y SCRUM
[38] y APM [39] de enfoque ágil.

En consecuencia, la metodología propuesta se divide
en tres fases: definición y planificación, ejecución y
control y, evaluación final y cierre, basados en el
ciclo de vida de PMI [35]. El ciclo de vida de la
metodología propuesta para la gestión de proyectos de
ciencias datos se muestra en la Figura 7. La misma
complementa los lineamientos tradicionales propuestos
por CRISP-DM con los ágiles, siguiendo fuertemente
los pasos de la metodología ágil SCRUM. Esta prop-
uesta de enfoque híbrido que integra las fortalezas de
metodologías tradicionales y ágiles, resulta atractiva
para proyectos de minería de datos, dado que: permite
optimizar el tiempo y recursos utilizados, no requiere
formación específica por su sencillez, sólo se genera
la documentación necesaria y la información requerida
para asegurar una comunicación eficiente y no incurrir
en los mismos errores a partir de las lecciones apren-
didas.

6. Conclusiones y Trabajo futuro

En este artículo se presenta un proyecto que trabaja
sobre la Teoría de la Fijación de Agenda. La estrategia
elegida para abordar dicha teoría consiste en indagar



Figura 6. Web API desarrollada.

Figura 7. Metodologia empleada en la gestión del proyecto

noticias periodísticas publicadas en periódicos digitales
de Argentina, determinar los conceptos o palabras
claves presentes en las noticias y posteriormente ver-
ificar si dichos conceptos claves se mencionan en las
publicaciones de usuarios en redes sociales, durante
cuánto tiempo permanecen vigentes los conceptos de-
tectados, qué grupos de usuarios los mencionan, entre
otros factores de análisis. En particular se han selec-
cionado los periódicos Clarín, La Nación e Infobae
y la red social Twitter. El proyecto consta de varias
etapas. Hasta el momento se han podido completar los
mecanismos para realizar las tareas de recolección de
datos: para la recolección de noticias de periódicos

se han diseñado scripts en lenguaje R para aplicar
web scrapping sobre los sitios de los periódicos dig-
itales, y para la recolección de tweets mediante la
especificación de ciertos parámetros de usuario, se
ha desarrollado la aplicación Tweets Harvester. Se ha
avanzado en la aplicación de técnicas de minería de
textos para la determinación de conceptos clave en
los textos no estructurados para poder establecer los
filtros de búsqueda en Twitter. Actualmente se está
desarrollando la interfaz web de la aplicación. Durante
el desarrollo del proyecto se concretó la incorpo-
ración de un servidor propio, que será utilizado como
plataforma para el almacenamiento de las noticias y



los tweets, ya que soporta los niveles de crecimiento de
datos previstos en el proyecto y provee una capacidad
de procesamiento adecuada. Posteriormente se deberá
desarrollar la etapa de análisis de resultados obtenidos,
que busca responder preguntas como: ¿logran instalar
los medios periodísticos temáticas en los usuarios de
redes sociales? ¿la aparición de determinados tópicos
en ambos dominios ocurre en simultáneo? ¿la desapari-
ción de un tema de los periódicos implica que desa-
parezca de las menciones de usuarios en Twitter?. En el
marco de este proyecto se ha utilizado una metodología
de enfoque híbrido adaptada para proyectos de ciencias
de datos, que ha permitido gestionar los tiempos y
actividades del proyecto de una manera eficiente y
ha permitido lograr resultados y su correspondiente
validación en una tiempo relativamente acotado.
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