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Resumen 

 
Este trabajo de investigación muestra el desarrollo de un primer prototipo funcional 

que busca las noticias más relevantes en los 3 perfiles de medios de comunicación más 
populares en Costa Rica en redes sociales y presenta los resultados obtenidos en tiempo 
real a través de un sitio web. Para mostrar el resultado de las noticias más relevantes, 
se propone un modelo de ranking basado en el concepto de PageRank utilizado para la 
asignación de relevancia de los documentos indexados por Google. Por consiguiente se 

define un modelo de ranking  para presentar las noticias ordenadas de la más relevante 
a  la  menos  relevante,  definiendo  una  fórmula  de  relevancia  en  la  cual  se  utiliza  varia- 

bles cuantitativas, como por ejemplo: cantidad de tiempo que tiene un posts, cantidad 
de comentarios, cantidad de likes. Finalmente, con base a los resultados obtenidos se 
presenta una estrategia de calendarización para la evaluación de resultado con el fin de 

realizar una validación manual del modelo de ranking  propuesto y de esta forma plan- 
tear  una  discusión  de  la  eficacia  del  modelo  implementado.  Además  plantear  mejoras 
que pueden ser implementadas en un futuro para nuevos modelos que mejoren el actual. 
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Caṕıtulo 1 

Introducción 

1.1. Definición del problema 

En  la  actualidad  se  cuenta  con  gran  cantidad  de  páginas  de  noticias  en  ĺınea,  las 
cuales  han  ido  sustituyendo  poco  a  poco  los  medios  impresos.  Este  tipo  de  páginas 
tienen la ventaja de poder realizar publicaciones de noticias constantemente y en 
cualquier momento del día. Este tipo de publicaciones elimina la necesidad de tener que 
esperar hasta el d́ıa siguiente para publicar un acontecimiento de última hora, tal y co- 
mo sucede con los medios impresos, o comunicar una noticia mediante radio o televisión. 

 
Una noticia puede ser relevante para una persona y para otra no. En consecuencia 

debemos analizar diferentes variables que se deben tomar en cuenta. Algunas de estas 
variables son: tema de la noticia, tipo de noticia, época en la que se genera la noticia 
(fecha  de  la  noticia  o  contexto),  gustos  de  las  persona  en  algún  tema  en  particular. 
Todas  estas  variables  son  importantes  de  considerar  al  momento  de  decidir  qué  tan 
relevante puede ser o no una noticia publicada. 

 
Actualmente,  no  se  cuenta  con  una  herramienta  que  permita  identificar  automáti- 

camente  cuáles  son  las  noticias  publicadas  en  ĺınea  que  están  siendo  tendencia  en 
Costa  Rica.  Además,  considerando  variables  como  las  mencionadas  anteriormente  y 
que  tomen  en  cuenta  otros  aspectos  como  la  cantidad  de  comentarios  de  opinión  que 
genera en un lapso de tiempo, o la cantidad de “Me gusta” con los que cuenta una 
publicación. 

 
 

1.2. Justificación 

Para  crear  una  herramienta  con  la  capacidad  de  detectar  las  noticias  más  impor- 
tantes  y  que  están  generando  mayor  interés  en  las  personas,  es  necesario  crear  un 
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modelo  que  permita  identificar  que  noticia  es  más  relevante  que  otra.  Se  define  como 
una  noticias  relevantes  aquellas  noticias  que  son  más  sobresalientes  o  destacadas  por 
las personas, para terminos de está investigación defineremos relevante en términos de 
popularidad de la noticia, entre los lectores. 

 
A ráız de esto nace la necesidad de implementar un monitor automático en tiempo 

real de las noticias tendencia en Costa Rica y que contemple un modelo de clasificación 
de noticias de la más relevante a la menos relevante. 

 
Esto  permitirá  que  a  futuro  se  realice  análisis  de  sentimientos  sobre  las  noticias 

que están siendo tendencia en el páıs o noticias a las que las personas muestren mayor 
interés, dejando de lado aquellas noticias que no producen mucho interés en las personas. 

 
Esta separación permite un análisis más certero sobre la opinión de las personas en 

temas importantes de interés poĺıtico, cultural y social. 
 

1.3. Objetivo General 

Desarrollar un modelo de evaluación de la relevancia de las noticias para la imple- 
mentación de un monitor automático en tiempo real de las noticias en Costa Rica que 
son tendencia en Redes Sociales 

 

1.4. Objetivos Espećıficos 

1. Analizar cada uno de los atributos que se pueden extraer de las distintas noticias 
y comentarios de opinión en ĺınea. 

2. Definir los atributos comunes a utilizar en cada uno de los perfiles de noticias 
para la creación de un modelo de la evaluación de la relevancia. 

3. Proponer un modelo de ranking  que clasifique la popularidad de la noticia, según 
los atributos definidos. 

4. Implementar un monitor automático que basado en el modelo propuesto determine 
cuales son las noticias más relevantes del momento. 

5. Evaluar la precisión de los resultados utilizando al menos tres estrategias de ca- 
lendarización. 
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1.5. Alcance y limitaciones 

1.5.1. Alcances 

El  presente  trabajo  pretende  proponer  un  modelo  que  permita  la  creación  de 
un primer prototipo funcional de una herramienta en tiempo real para mostrar los 
resultados de las noticias que son tendencia en redes sociales en Costa Rica. 

 
Los aspectos puntuales que comprende la investigación es la de realizar un análisis 

de los elementos presentes en las publicaciones como (tiempo, comentarios y likes) 

y establecer un modelo de ranking por relevancia. Los resultado obtenidos por este 
modelo se mostrarán mediante un sitio web ordenando las publicación de noticia más 
relevante a la menos relevante. 

 
Se plantea la creación del modelo de ranking  para realizar comparaciones a futuro 

de otros modelos propuestos que mejoren los resultados de esta investigación. 
 

 
1.5.2. Delimitaciones 

Las siguientes limitaciones restringirán esta investigación: 

 
i) Identificación del mejor modelo de ranking 

 
El trabajo presenta un modelo de ranking por relevancia de las noticias el cual 
es  evaluado  con  el  fin  de  determinar  qué  tan  bueno  o  malo  resulta  el  modelo,  sin 
embargo,  este  modelo  puede  no  ser  la  más  óptimo  al  dejar  por  fuera  otras  variables 
que se pueden considerar en un nuevo modelo de ranking. 

 
ii) Comparación del modelo con otros existentes 

 
A   pesar   de   que   se   encontraron   varias   páginas   donde   se   muestran   el   top   10   o 
top  100  de  las  noticias  más  populares,  dichas  páginas  solo  se  basan  en  la  cantidad  de 
veces que ha sido visitada la noticia para incluirla entre las más populares, no se logró 

encontrar alguna otra herramienta que utilice un modelo similar sobre los perfiles de 
noticia  en  redes  sociales,  para  comparar  resultados  del  modelo  propuesta  con  algún 
otro modelo. 

 
iii) Solo una red social como fuente de información 

 
La  información  obtenida  es  extráıa  de  los  perfiles  de  los  medios  de  comunicación 
únicamente de la red social Facebook, esto por ser la red social más popular en Costa 
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Rica y que cumple con las caracteŕısticas necesarias para realizar esta investigación. 

 
iv) Solo un modelo de ranking 

 
El trabajo se limita a evaluar el modelo propuesto mediante diferentes estrate- 

gias de calendarización al recolectar los datos. 
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Caṕıtulo 2 

Marco Teórico 

 

El  acelerado  crecimiento  que  ha  tenido  el  uso  del  internet  en  los  últimos  años, 
ha  generado  un  nuevo  concepto  llamado  “Web  2.0  o  Web  Social”  acuñado  por  Tim 
O’Reilly  en  el  2004[9],  este  no  se  refiere  a  un  cambio  en  la  especificación  de  la  Word 
Wide Web. Por el contrario, se basa en la forma en como los usuario dan uso a 

la  internet  y  la  forma  en  cómo  se  realiza  el  desarrollo  de  software  actualmente. 
Además, lo que se busca entender con el concepto Web 2.0, es como los usuario han ido 
cambiando su forma de interactuar y colaborar para generar nuevo contenido en la web. 

 
Actualmente  uno  de  los  medios  más  eficientes  para  la  creación  de  contenido  de 

forma colaborativa en la web son la redes sociales, este tipo de web 2.0 ha venido en cre- 
cimiento y ha transformado la forma en como los medios de comunicación hacen noticia. 

 
El acelerado consumo de las redes sociales ha llevado a le medios de comunicación 

a publicar las noticias en estos sitios, esto debido a la forma interactiva en que puede 
ser  mostrada  a  los  usuario.  Además,  debido  a  la  gran  cantidad  de  usuario  con  la 
que  cuenta  las  redes  sociales  lo  hace  muy  atractivo  para  poder  conocer  la  opinión  de 
los  usuarios  respecto  a  un  tema  en  particular,  sin  la  necesidad  de  utilizar  métodos 
convencionales como lo son las encuestas. 

 
La extracción de la opinión de lo usuario puede ser una tarea muy dif́ıcil ya que no 

hay un estándar en la redes sociales que de las pautas de cómo se puede almacenar la 
opinión  de  los  usuarios.  Es  decir  cada  red  social  tiene  una  implementación  diferente 
de  como  almacenar  su  información.  Con  base  en  lo  anterior  nace  la  necesidad  de 
contar con una herramienta que sea capaz de almacenar la opinión de los comentarios 
realizados en las noticas en las redes sociales, sin importar la fuente de donde proviene  
dicha información. 

 
En  Costa  Rica  la  red  social  más  utilizada  es  FaceBook[2].  Esta  red  social  es 

utilizada por los medios de comunicación costarricense para llegar a la mayor cantidad 
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de usuario posibles, a pesar de que los usuario puede hacer comentarios sobre cada 
noticia que se publica en cada uno de los perfiles de noticias, esos comentarios no es 
posible analizarlos de forma automática. 

 
A pesar de que existe herramientas que hacen uso de algoritmos de “Trending 

Topic” (identificación de temas que son tendencia), en Costa Rica no existe una herra- 
mienta  que  cuente  con  un  algoritmo  o  modelo  que  permita  obtener  las  noticias  más 
relevantes en tiempo real basado en los perfiles de noticias de Facebook. Además, al no 

contar con un modelo que permita obtener la noticia más relevante y la opinión de los 
usuarios, impide que se pueda realizar un análisis de sentimiento sobre los comentarios 
de opinión. Para términos de esta investigación, se define como una noticias relevantes 
aquellas  noticias  que  son  más  sobresalientes  o  destacadas  por  las  personas,  es  decir, 
definimos relevante en términos de la popularidad que tiene la noticia, entre los lectores. 

 
Para poder determinar la relevancia de las noticas se investigaron varios modelos 

existentes de ranking, el primer modelo analizado es el de distancia de cosenos el cual 
es  utilizado  en  recuperación  de  la  información,  este  modelo  representa  tanto  las  con- 
sultas como los documentos en un espacio vectorial y determina la similitud entre textos. 

 
El segundo modelo analizado fue el modelo vectorial, el cual determina la similitud 

entre  la  consulta  dada  por  los  usuarios  con  respecto  a  los  documentos  de  la  colección 
y se basa en tres principios (1. Capacidad de ordenar los resultados, basado en la 

similitud  entre  los  documentos  de  la  colección  y  la  consulta,  2.  Importancia  de  los 
términos en el documento, 3. Importancia de los términos en la consulta) 

 
El  tercer  modelo  analizado  es  el  de  PageRank  (utilizado  para  la  asignación  de 

relevancia de los documentos indexados por Google), este modelo toma en cuenta solo 
valores  cuantitativos  basados  en  la  cantidad  de  enlaces  web  que  tienen  las  páginas 
hacia otras páginas web. 

 
Este  trabajo  de  investigación  pretende  desarrollar  un  modelo  de  evaluación  de 

la relevancia de las noticias basado en el modelo de PageRank, en donde se busca 
establecer la relevancia de cada una de las noticias que son almacenadas en tiempo 

real por un monitor, el hecho de que se tome como base el modelo de PageRank es que 
el  mismo  no  depende  de  la  evaluación  o  peso  que  tiene  la  consulta  de  los  usuarios,  si 

no que se basa solo en la evaluación de la información que contiene cada enlace. 

 
De  igual  forma  que  el  PageRank  nuestro  modelo  realizará  un  ordenamiento  de  la 

noticias más relevantes basado solo en la información que puede proporcionar cada una 
de las publicaciones realizadas y esas publicaciones comparadas con otras. 
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Caṕıtulo 3 

Antecedentes 

Las últimas dos décadas se han caracterizado por cambios dramáticos en la forma 
cómo  el  Internet  ha  influenciado  nuestra  sociedad.  Con  el  auge  de  los  medio  de 
comunicación  digitales  y  con  la  aparición  de  las  redes  sociales,  se  ha  facilitado  la 
obtención  de  la  información  requerida  en  cada  momento,  debido  a  la  actualización 

constante. 

 
Para  obtener  la  información  que  se  encuentra  en  las  diferentes  redes  sociales  o 

perfiles,  es  indispensable  el  uso  de  los  populares  crawling  web  o  arañas  web,  este 
concepto se base en realizar una copia de los sitios web de forma automatizada para 
luego indexarla por medio de los buscadores web, adaptando este concepto a este 
trabajo  de  investigación,  se  pretende  realizar  una  copia  de  la  información  que  se 

encuentra en los perfiles de la red social, para luego implementar un modelo que 

permita ordernar los post del más relevante al menos relevante. 

 
Con  base  en  lo  anterior  y  como  parte  del  proyecto  de  investigación  326-B6-175 

Desarrollo   de   un   modelo   basado   en   extracción   de   caracteŕısticas   del 
texto  para  clasificar  comentarios  de  opinión  en  lengua  española  según 
su  polaridad ,  de  análisis  de  sentimiento  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  surge  la 

necesidad de crear una herramienta capaz de recolectar la opinión de los lectores sobre 
los temas que son tendencia en Costa Rica. 

 
Adicionalmente este trabajo fue presentado como parte del proyecto de investiga- 

ción 745-B5-754  I  Coloquio  Costarricense  de  Procesamiento  del  Lenguaje 
Natural ,  el  cual  se  presentó  en  febrero  del  2016  con  resultados  preliminares  y  fue 
aprobado  para  su  publicación  en  la  revista  Káñina,  revista  de  artes  y  letras  de  la 
Universidad de Costa Rica. 

 
Sin  herramientas  claras  que  permitan  hacer  este  tipo  de  análisis  a  partir  de  la 

cantidad de comentarios hechos en las diferentes noticias, o tiempo y veces que una 
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noticia es catalogada de interés para los usuarios, se busca la creación de un modelo de 
clasificación de noticias que permita en tiempo real mostrar a los usuarios las noticias 
más relevantes. 
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Caṕıtulo 4 

Metodoloǵıa 

Para  llevar  a  cabo  la  investigación  se  utilizó  como  base  3  de  los  perfiles  más 

populares de Costa Rica en la red social http://facebook.com.[2] De cada uno de los 
perfiles se extrajeron los comentarios, likes y atributos para cada una de las noticias 
posteadas. 

 
Para  la  extracción  de  estos  datos  se  utilizó  una  libreŕıa  gratuita  llamada  RestFB. 

Esta  libreŕıa  se  integra  con  el  lenguaje  de  programación  Java  la  cual  se  utilizó  para 
el  desarrollo  del  monitor[1].  Además  se  hizo  uso  del  API  (Application  Programming 
Interface) Graph API de Facebook. Adicional a lo anterior este API permite la 
ejecución  de  consultas  las  cuales  son  enviadas  desde  RestFB  para  la  extracción  de  la 

información de los perfiles (posts, comentarios, autor del comentario, cantidad de likes, 

autor del like, fecha de comentario)[11]. 

 
Después de obtener los elementos de cada uno de los post  de los perfiles, se creó el 

modelo de datos. Asimismo este modelo de datos se utilizó para definir la forma en que 
se almacenó la información. Además, con la información almacenada en un repositorio 

de  datos,  se  analizó  y  definió  el  modelo  de  ranking  de  las  noticias  para  ordenarlas 
de  la  más  relevante  a  la  menos  relevante.  Finalmente  este  modelo  de  ranking  se  hizo 
utilizando únicamente datos cuantitativos. 

 
Una  vez  definido  el  modelo  de  ranking,  se  implementó  un  monitor  automático  en 

tiempo real que hizo uso de este modelo el cual sirvió para obtener toda la información, 
Adicional a lo anterior esta información fue la que se utilizó para mostrar los resultados 
a  través  de  un  sitio  web  con  las  noticias  ordenadas  de  la  más  relevante  a  la  menos 
relevante. 

 
Para la evaluación de los resultados, se definió una estrategia de calendarización en 

la  que  se  tomaron  tres  horarios  diferentes  de  ejecución  del  monitor  y  se  compararon 

de  forma  manual  los  resultados  obtenidos.  Además,  se  tomaron  las  10  noticias  mejor 

http://facebook.com/
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rankeadas en cada horario evaluado. Por último, se hace un análisis desde un enfoque 
ingenieril de los resultados obtenidos en los tres horarios evaluados. 

 

 
Figura 4.1: Diagrama del prototipo funcional propuesto 
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Caṕıtulo 5 

Implementación 

5.1. Implementación del Monitor 

La implementación del monitor para la identificación de las noticias más relevantes 
se  dividió  en  5  fases.  La  primera  fase  de  análisis  de  extracción  de  noticias  y  sus 
elementos.  La  segunda  fase  la  generación  del  modelo  de  datos  para  almacenar  la 

información. La tercera fase la creación del modelo de ranking. La cuarta fase la crea- 
ción del monitor y la última fase la creación de un sitio web para mostrar los resultados. 

 

 
5.1.1. Análisis  y  extracción  de  noticias  y  sus  elementos 

Para  la  extracción  de  las  noticias  posteadas  y  sus  elementos  (cantidad  de  co- 

mentarios, cantidad de likes, comentarios, autor de comentario) se seleccionaron tres 
perfiles de noticias normalmente visitados por los costarricenses[2]. Los tres perfiles 
utilizados son crhoy.comnoticias (35 publicaciones diarias promedio), Telenoticias7 (70 
publicaciones diarias promedio) y lanacioncr (60 publicaciones diarias promedio). 

 
 

 

Figura 5.1: Perfiles de medios de comunicación más utilizados en Facebook[2] 
 

Una vez identificados los tres perfiles, se crearon las diferentes consultas a utilizar 
para extraer la información requerida. Por medio de Graph API se validaron cada una 
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las consultas que fueron ejecutadas cada media hora por el monitor. 

 
Para recolectar la información necesaria de cada perfil se necesitaron tres consultas 

diferentes. La primera consulta para extraer las nuevas noticias publicadas, la segunda 
para obtener y contabilizar la cantidad de comentarios y la tercera para contabilizar 

la cantidad de likes. 
 

 
5.1.1.1. Consulta para extraer las noticias 

Para     la     extracción     de     las     nuevas     noticias     se     utilizó     la     consulta 
265769886798719/posts.  La  cifra  numérica  representa  el  ID  del  perfil  seguido  del 

comando “posts” que obtiene el ID de las noticias posteadas. 
 
 

 

Figura 5.2: Resultado de la consulta de los posts de un perfil. 

 
Cada una de las urls en la Fig. 5.2, representa una noticia, las cuales se identifican 

por  la  última  serie  de  números  del  link.  La  primera  ruta  representa  la  noticia  que  se 
muestra a continuación. 
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Figura 5.3: Ejemplo de post devuelto con la consulta de posts de un perfil. 

 
5.1.1.2. Consulta para extraer los comentarios 

Una vez obtenidas las noticias de los perfiles, se realizó la consulta para extraer cada 
uno de los comentarios y el total de estos. Se utilizó la consulta: 1096608880381478/com- 
ments?summary=true.  La  cifra  numérica  representa  el  número  de  identificación  de  la 
noticia,  seguido  del  comando  “comments”  para  obtener  los  comentarios  y  por  último 
se le indica que muestre un resumen. Este resumen es el que contiene la cantidad total  
de comentarios. 

 

 

 

Figura 5.4: Resultado de la consulta de los comentarios de un post. 
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La  consulta  devuelve  la  fecha  y  hora  de  creación,  el  mensaje  y  el  autor  como  se 
puede ver en la Fig. 5.4. Al final de los mensajes devueltos por la consulta se retornó 
la cantidad total de mensajes que tenía la noticia al momento de consultarla. Cada 
uno de los mensajes, así como la cantidad total de comentarios fueron guardados para 

el posterior análisis del modelo de ranking  a implementar. 
 

 
5.1.1.3. Consulta para extraer los Likes 

De la misma forma en que se obtuvieron los comentarios de cada noticia, se 

obtuvieron los likes con los que contaba cada noticia. Para obtener la cantidad total de 

likes  se utilizó la  siguiente consulta: 1096608880381478/likes?summary=true.  La cifra 
numérica  representa  el  número  de  identificación  de  la  noticia,  seguido  del  comando 

“likes” para obtener los usuarios que han dado like  a la noticia y por último se le in- 

dica que muestre un resumen. Este resumen es el que contiene la cantidad total de likes. 
 

 

 

Figura 5.5: Resultado de la consulta de los likes de un post. 

 
La consulta devuelve un identificador y nombre del usuario que dio like a la noticia. 

De la información devuelta solo es almacenado la cantidad total de likes. 
 
 

5.2. Modelo de Datos 

Una vez definida la forma en que se extraeŕıan los datos se continuó con la creación 
del modelo de datos para almacenar la información. Se creó un modelo E-R (Entidad - 
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Relacion) de tres tablas. 
 
 
 
 

 

Figura 5.6: Modelo de Datos. 

 
En la primera tabla se almacena la identificación de la noticia, nombre de la noticia, 

fecha de consulta, cantidad de likes, cantidad de comentarios y cantidad de veces 
que  se  ha  consultado  la  información  de  la  noticia.  Esta  información  es  almacenada 
periódicamente  cada  30  minutos.  La  cantidad  de  comentarios  y  cantidad  de  likes  no 
son almacenados de forma acumulativa. 

 
La primera vez que se ingrese una noticia se almacenara la cantidad de comentario 

y likes  que tenga hasta el momento. La siguiente ocasión que se registre la misma no- 
ticia solo se almacenara la diferencia de comentarios y likes respecto al registro anterior. 

 
La segunda tabla almacena los comentarios de cada noticia. Al igual que la primera 

tabla, cada vez que se consulta por la misma noticia, solo se agregan los comentarios 

que han ingresado después de la última consulta realizada. 

 
La tercera tabla se usa para guardar el ranking de las noticias, de la más relevante a 

la menos relevante según el modelo de ranking  propuesto. Se almacena la identificación 
(id) del post, peso de comentarios, peso de likes, peso de tiempo, peso de variables, 
relevancia principal, relevancia secundaria, relevancia absoluta. 
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5.3. Creación del modelo de  ranking 

Para definir el modelo de ranking se definieron tres variables por analizar: 
- Cantidad de comentarios 
- Cantidad de likes 

- Tiempo que tiene la noticia de haber sido publicado 

 
Estas variables fueron analizadas cada una por separado con el fin de establecer 

para  cada  una  de  ellas  un  peso  según  la  cantidad  de  datos  obtenidos  por  corrida  del 
monitor. La forma en como se definen cada uno de los pesos para las tres variables se 

observa en las subsecciones siguientes. 

 
Además de los pesos de cada variable, se establecieron tres reglas para determinar 

las noticias de cada uno de los tres perfiles que van a ser tomadas en cuenta para el 
ranking de noticias relevantes. Estas reglas van a delimitar la cantidad de noticias que 
van a ser evaluados con cada corrida del monitor. Las reglas que se definieron son: 

- El monitor se ejecuta cada 30 minutos. 
- Se van a evaluar solo las últimas 100 noticias de cada perfil. Es decir como máximo 

se van analizar 300 noticias por corrida del monitor. 
- De las 300 noticias por analizar solo se van a tomar en cuenta aquellas que tiene 

un comentario o un like  en las últimas 48 horas. 

 
Una vez que se definieron las reglas a utilizar para tomar en cuenta las noticias a 

evaluar,  se  establece  la  fórmula  para  ordenar  las  noticias  por  relevancia.  La  fórmula 

utilizada para generar este ranking  se definió de la siguiente forma. 
 
 

R1 = WC + WL + WT 
 

R1: Relevancia principal. 
WC: Peso de comentarios. 
WL: Peso de likes. 
WT: Peso de tiempo. 

 
Se establece como relevancia principal de una noticia la suma del peso de los 

comentarios  más  el  peso  de  likes  más  el  peso  de  tiempo.  El  resultado  final  puede  ser 
igual entre noticias ya sea del mismo perfil o no. Para tomar la decisión de que noticia 
es  más  relevante  respecto  a  otra  donde  su  relevancia  dada  por  la  fórmula  anterior  es 
igual, se utiliza una segunda fórmula de desempate. 
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Para desempatar noticias con el mismo valor de relevancia se toma en cuenta un 

nuevo peso que es dado sobre las tres variables de análisis (comentarios, likes, tiempo). 
La fórmula utilizada para desempatar la relevancia se define de la siguiente forma. 

 
 

R2 = (R1, PL + PC + PT) 
 

R2: Relevancia secundaria 
R1: Relevancia principal 

PL: Posición  likes  (la  posición  va  de  1  a  n  donde  n  representa  el  número  total  de 
R1 que están desempatando) 

PC:  Posición  comentarios  (la  posición  va  de  1  a  n  donde  n  representa  el  número 
total de R1 que están desempatando) 

PT: Posición  tiempo  (la  posición  va  de  1  a  n  donde  n  representa  el  número  total 
de R1 que están desempatando) 

 
Se  establece  como  relevancia  secundaria  el  par  (relevancia  principal,  posición  likes 

+  posicion  comentarios  +  posición  tiempo),  donde  relevancia  principal  está  dada  por 
la formula R1. 

 
Una vez calculada la relevancia de todas las noticias analizadas, se indexan los 

resultados en la base de datos según su orden de relevancia de mayor a menor. 

A continuación se muestra como se aplicaŕıa un desempate entre noticias por medio de 
la formula R2 
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Figura 5.7: Ejemplo de desempate para noticias con igual valor R1. (Noticia #2 es la 
más relevante) 

 

5.3.1. Pesos de ranking para los comentarios 

Para  definir  el  peso  que  se  debe  asignar  a  los  comentarios  de  una  publicación,  se 
analizó individualmente las noticias posteadas de cada perfil en un periodo de 5 d́ıas. 
Este  análisis  arrojó  como  resultado  que  en  promedio  las  noticias  teńıan  entre  150  y 
200 comentarios. 

 
Se establece una escala de pesos de 0 a 10, donde 0 representa una noticia sin 

comentarios y 10 representa una noticia con 199 o más comentarios. Con base en esto 

se establece la siguiente tabla de pesos en función a la cantidad de comentarios. 

 
. 
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Cuadro 5.1: Pesos de los comentarios para una noticia según la cantidad. 
Cantidad Comentarios Peso 

0 comentarios 0 

1 a 22 comentarios 1 

23 a 44 comentarios 2 

45 a 66 comentarios 3 

67 a 88 comentarios 4 

89 a 110 comentarios 5 

111 a 132 comentarios 6 

133 a 154 comentarios 7 

155 a 176 comentarios 8 

177 a 198 comentarios 9 

199 o más comentarios 10 

 
De esta forma se define el peso que tienen los comentarios en la noticia y que se esta- 

blece como el valor WC de la formular de relevancia principal (R1 = WC + WL + WT) 

 
El criterio utilizado para la creación de los pesos mostrados en el Cuadro 5.1, se hizo 

de forma heuŕıstica y pretende que la noticia que tenga más comentarios sea considerada 
como la más relevante. 

 
5.3.2. Pesos de ranking para los likes 

Para  definir  el  peso  que  se  debe  asignar  a  los  likes  de  una  publicación,  se  analizó 
individualmente las noticias posteadas de cada perfil en un periodo de 5 días. Este 
análisis arrojó como resultado que las noticias con más likes  teńıan en promedio entre 
350 y 400 likes. 

 
Con base en los resultados se establece una escala de pesos de 0 a 10, donde 0 

representa  una  noticia  sin  likes  y  10  representa  una  noticia  con  398  o  más  likes.  Se 
establece la siguiente tabla de pesos en función a la cantidad de likes. 
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Cuadro 5.2: Pesos de los likes  para una noticia según la cantidad. 
Cantidad Likes Peso 

0 likes 0 

1 a 44 likes 1 

45 a 88 likes 2 

89 a 132 likes 3 

133 a 176 likes 4 

177 a 220 likes 5 

221 a 264 likes 6 

265 a 308 likes 7 

309 a 352 likes 8 

353 a 396 likes 9 

398 o más likes 10 

 
Al igual que el peso de los comentario sobre la noticia, de esta forma se define 

el peso que tienen los likes en la noticia y que se establece como el valor WL de la 
fórmula de relevancia principal (R1 = WC + WL + WT ) 

 
El  criterio  utilizado  para  la  creación  de  los  pesos  mostrados  en  el  Cuadro  5.2,  se 

hizo de forma heuŕıstica y pretende que la noticia que tenga más likes  sea considerada 
como la más relevante. 

 
5.3.3. Pesos de ranking por tiempo 

Para  definir  el  peso  de  tiempo  para  una  noticia  se  debe  registrar  el  número  de 
consultas que se ha hecho sobre esa noticia cada vez que se ejecuta el monitor. El 
tiempo  definido  para  la  ejecución  del  monitor  es  cada  30  minutos.  La  noticia  tendrá 
registrada  un  d́ıa  después  de  su  ingreso  un  total  de  48  consultas,  es  decir  la  primera 
vez  que  se  ingresa  una  noticia  tendrá  un  1  en  el  número  de  consultas,  la  segunda  vez 
un 2 y así sucesivamente cada vez que se ejecute el monitor. 

 
Para  la  generación  del  ranking   se  toma  en  cuenta  solo  las  100  noticias  más 

recientes del perfil, esto implica que una noticias puede ser evaluada dentro de las 
primeras  48  horas  de  ingreso  (96  entradas  de  ejecución).  Para  generar  la  escala  se 
toma como valor máximo un 96 (cantidad total de ejecuciones en los primeros dos d́ıas). 

 
A diferencia de las escalas de peso para comentarios y likes, se asigna un mayor 

peso si el tiempo de ingreso de la noticia es menor. La escala de peso definida para el  
tiempo es la siguiente. 
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Cuadro 5.3: Pesos de las consultas realizadas de una noticia según la cantidad. 
Cantidad de Ejecuciones Peso 

1 a 12 Ejecuciones 9 

13 a 24 Ejecuciones 8 

25 a 36 Ejecuciones 7 

37 a 48 Ejecuciones 6 

49 a 60 Ejecuciones 5 

61 a 72 Ejecuciones 4 

73 a 84 Ejecuciones 3 

85 a 96 Ejecuciones 2 

96 o más Ejecuciones 1 

 
El peso asignado a la noticia es el valor WT de la formular de relevancia principal 

(R1 = WC + WL + WT). Este peso disminuye en 1 cada 6 horas (2 ejecuciones = 1 
hora). 

 
El  criterio  utilizado  para  la  creación  de  los  pesos  mostrados  en  el  Cuadro  5.3,  se 

hizo de forma heurística y pretende que la noticia que tenga menos tiempo de haber 

sido publicada sea considerada como la más relevante, por esta razón entre mayor sea 
la cantidad de ejecuciones menos relevante será la noticia. 

 
5.3.4. Peso de ranking por variables 

Este ranking de pesos se utiliza cuando más de una noticia tiene la misma relevancia 
principal. Para asignar un segundo valor de relevancia entre las noticias con igual 
relevancia principal, se genera un consecutivo de 1 a n donde n es la cantidad de 

noticias  a  desempatar.  Para  las  variables  de  comentarios  y  likes  se  pone  la  posición 

según el valor de la variable estableciendo la posición n a la noticia con mayor valor, la 
posición n-1 a la noticia con el segundo valor más alto, aśı sucesivamente hasta llegar a 1. 

 
Para la variable de tiempo también se asigna la posición según el valor pero en este 

caso  se  asigna  la  posición  n  a  la  noticia  con  menor  valor,  la  posición  n-1  a  la  noticia 
del segundo menor valor, así hasta llegar a 1. 

 
En  caso  de  que  después  de  calcular  la  relevancia  secundaria,  más  de  dos  noticias 

tengan  la  misma  relevancia  secundaria,  la  forma  en  que  se  consideró  cual  noticia  es 

más  relevante  sobre  otra,  fue  asignando  un  peso  a  cada  una  de  las  variables  de  la 
siguiente forma. 
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Cuadro 5.4: Pesos de las variables de clasificación. 
Variable Peso 

Likes 3 

Comentarios 2 

Tiempo 1 

 
Como se muestra en la Figura 5.7, las noticias 3 y 4 tienen la misma relevancia 

secundaria,  para  desempatar  y  ver  cuál  de  las  dos  es  más  relevante  se  utiliza  como 
referencia el Cuadro 5.4, como consecuencia se puede observar que la noticia 3 es más 

relevante que la 4 ya que la variable con mayor peso son los Likes y para la noticia 3 
su valor es 4 el cual es mayor al de la noticia 4 que su valor de Likes es 1 

 

5.4. Creación de monitor y página de resultados 

Para la creación del monitor se utilizó el lenguaje de programación de Java el cual se 
comunica con Graph API mediante la libreŕıa RestFB. A través de esta comunicación 
se consulta la información de los tres perfiles de noticias en Facebook para obtener los 

posts y los elementos relacionados a estos. 

 
Toda la información consultada es almacenada en el repositorio de datos. Además, 

la  información  se  consulta  cada  30  minutos.  Finalmente  una  vez  almacenada  toda  la 
información  se  realiza  el  proceso  para  determinar  la  relevancia  en  la  cual  se  aplica 

el modelo de ranking propuesto y sus resultados son almacenados de nuevo en el 
repositorio de datos. 

 
Para  mostrar  los  resultados  del  ranking  de  las  noticias  más  relevantes,  se  creó 

un sitio web donde se muestran las noticias ordenadas de mayor a menor relevancia. 

Por  otra  parte,  debido  a  que  cada  ejecución  del  monitor  registra  un  ranking  nuevo 
con  la  relevancia  de  las  noticias,  se  puede  hacer  consultas  de  las  últimas  ejecucio- 
nes  del  monitor.  Por  último,  esto  permite  mostrar  al  usuario  las  noticias  actuales 
más relevantes y las noticias que fueron más relevantes en ciclos anteriores de ejecución. 

 
 

5.5. Validación de resultados 

Para  la  evaluación  de  resultados  se  definió  una  estrategia  de  calendarización  en  la 
cual  se  tomó  información  generada  por  el  monitor  en  2  d́ıas  diferentes.  Se  hizo  una 
selección  al  azar  de  3  horarios  (2:00  a.m.,  10:00  a.m.,  5:00  p.m.)  con  una  diferencia 
entre 8 y 10 horas entre cada horario de evaluación. Además, se tomaron en cuenta solo 

los 10 primeros resultados del ranking de cada ejecución con el fin realizar la evaluación 
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de forma manual de los resultados obtenidos. Es decir en total se hicieron 6 evaluaciones. 
 

 
5.5.1. Validación  de  resultados  en  el  horario  2:00  a.m. 

Los  resultados  para  ambos  d́ıas  en  este  horario,  al  hacer  la  evaluación  manual  se 
logró  detectar  que  el  monitor  puso  noticias  que  teńıan  entre  12  y  18  horas  de  haber 
sido publicadas. Este comportamiento se debe a que son noticias que tenían una 

importante cantidad de likes y comentarios y el peso de la variable de tiempo no fue 

tan influyente. 

 
También se observó que los comentarios y cantidad de likes, al hacer la consulta de 

los post en los perfiles eran los mismos al momento de aplicar el modelo de ranking. 
 
 
 

Cuadro 5.5: Resultado noticias evaluadas a las 2:00 a.m. 
Noticia Comentarios Likes Tiempo 

Quiero que la gente nos de la . . . 560 3825 6 

Caso de maltrato animal conmueve las . . . 455 1903 6 

Taxistas subió tono contra UBER 900 938 6 

Solís alista maletas. . . 412 412 7 

Retienen empleado por intervenir gallera 65 498 7 

Contraloría recomienda destituir alcalde 89 420 7 

Oscar Cascante deja mas que noticias 66 370 8 

Policía cierra gallera y terminan. . . 68 320 8 

Angela del prost́ıbulo a la curúl 55 315 8 

10 consejos para alquilar casa 22 219 8 

 

5.5.2. Validación  de  resultados  en  el  horario  10:00  a.m. 

Los resultados para los dos días analizados en este horario incluyo noticas que 
tenían de 2 a 36 horas de haber sido publicadas. Esta amplitud de horario respecto al  
horario de las 2:00 a.m. se debe a que se observó que durante la noche las publicaciones 
de  noticias  se  dan  en  menor  cantidad.  Se  logró  detectar  que  de  los  tres  perfiles,  el 
de  canal  7  es  el  que  mantiene  una  publicación  más  constante  de  noticias  y  en  el 
caso  de  los  otros  dos  perfiles  la  publicación  de  noticias  durante  la  noche  disminuye 
considerablemente respecto a las publicaciones durante el día. 
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Cuadro 5.6: Resultado noticias evaluadas a las 10:00 a.m. 
Noticia Comentarios Likes Tiempo 

Buen día cambia su forma de recuperar... 245 555 8 

Recuperado perro al que le echan acido... 99 4503 9 

Video muestra momentos de tensión 160 330 9 

Quiero que la gente nos de la . . . 606 3952 4 

Caso de maltrato animal conmueve las . . . 582 1978 4 

Taxistas subió tono contra UBER 917 1023 4 

Solís alista maletas. . . 503 513 4 

Hombre fallece de varios disparos 44 403 8 

Contraloría recomienda destituir alcalde 90 398 4 

Oscar Cascante deja mas que noticias 65 362 4 

 
Otro  punto  que  se  observó  es  que  de  las  noticias  que  entraron  en  el  top  10  y  que 

teńıan apenas dos horas de publicación, ingresaron debido a que hay un incremento en 
las noticias posteadas a partir de las 6:00 a.m. Además del incremento en publicación 

de  noticias  nuevas  también  hay  incremento  de  las  personas  que  comenta  y  dan  like  a 
las noticias a partir de las 8:00 a.m. 

 
Respecto  al  análisis  individual  de  cada  noticia  se  observó  que  la  cantidad  de  likes 

y comentarios cambia en las noticias más recientes, respecto a los utilizados durante el 
cálculo de relevancia. Esto puede incidir en la cantidad de noticas que se muestran en 
el top 10 y que fueron publicados hace más de 24 horas. 

 

 
5.5.3. Validación  de  resultados  en  el  horario  5:00  p.m. 

Los resultados en este horario nos permitieron tener en el top 10 noticias que 
tenían de 2 a 12 horas de haber sido publicadas. Respecto a los otros dos horarios se 
puede  observar  que  se  tienen  noticias  más  recientes.  El  hecho  de  tener  noticias  más 
recientes se debe a que la cantidad de noticias publicadas entre las 6:00 a.m. y las 6:00 

p.m.  es  mayor,  además  es  cuando  hay  más  personas  comentando  y  dando  like  a  las 
publicaciones. 
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Cuadro 5.7: Resultado noticias evaluadas a las 5:00 p.m. 
Noticia Comentarios Likes Tiempo 

Buen día cambia su forma de recuperar... 396 839 6 

Recuperado perro al que le echan acido... 187 7770 7 

CONAVI comete los mismos errores... 144 651 9 

Cerca del 20 % de los ticos sufre espolón 130 353 9 

Video muestra momentos de tensión 160 330 7 

Personas se manifiestan contra unión... 77 1348 8 

Quiero que la gente nos de la . . . 668 4169 2 

Caso de maltrato animal conmueve las . . . 582 2045 2 

Taxistas subió tono contra UBER 918 1115 2 

Solís alista maletas. . . 518 545 2 

 
En  este  horario  al  igual  que  el  de  las  10:00  a.m.,  se  observó  el  mismo  comporta- 

miento donde la cantidad tanto likes como comentarios de las noticias del Top 10 
se  incrementaban  rápidamente.  Debido  a  este  comportamiento  y  el  correr  el  monitor 
cada media hora influye bastante en los resultados obtenidos donde una noticia que 
está  recibiendo  muchos  comentarios  y  likes,  se  ve  mejor  ordenada  hasta  media  hora 
después. 

 
Otro punto importante de observar es que el top 10 principalmente para las 

ejecuciones analizadas en el día, no se observan noticias que tenga menos de dos horas 
de publicadas y que puede ser una noticia relevante. 
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Caṕıtulo 6 

Conclusiones 

Se  logró  recopilar  toda  la  información  necesaria  para  la  definición  de  modelo 

inicial  para  el  ranking  de  noticias  por  relevancia.  A  pesar  de  que  no  se  utilizó  toda 
la  información  obtenida  de  los  perfiles,  al  estar  almacenada  nos  permite  en  un  futuro 
tomar en cuenta estos datos para crear nuevos modelos que mejoren los resultados 
obtenidos por el modelo de ranking  propuesto en esta investigación. 

 
Se  logró  identificar  un  modelo  de  ranking  de  relevancia  para  las  noticias  publi- 

cadas  en  Facebook  utilizando  únicamente  variables  cuantitativas.  A  pesar  de  que  los 

resultados obtenidos por el monitor son aceptables con base en el modelo de ranking 

implementado, se puede buscar un modelo que comprenda más variables con el fin de 
que se tome en cuenta noticias que hayan sido publicadas más recientemente. 

 
Los resultados evidenciaron que noticias con menos de dos horas de publicación no 

son tomadas en cuenta como relevantes, esto se debe a que el peso dado a la variable 
de tiempo no es tan relevante o influyente respecto al peso dado a las viables de 

cantidad  de  comentario  y  cantidad  de  likes.  Por  esta  razón,  se  plantea  la  necesidad 
de  dar  un  mayor  peso  al  tiempo  con  el  fin  de  que  se  detecte  con  más  facilidad  si  una 
noticia puede llegar a ser potencialmente de mucha relevancia, aún cuanto la cantidad 
de comentarios y likes no sea significativa. 

 
Con  base  en  los  resultados  obtenidos  y  análisis  hecho  a  dicho  resultados,  se 

considera que el modelo de ranking propuesto se puede mejorar con el fin de obtener 
las  noticias  más  relevantes  tomando  en  cuenta  aspectos  que  no  fueron  considerados 
como por ejemplo: tipo de noticia, gustos de las personas, temas, análisis de comentarios. 

 
La  implementación  del  monitor  nos  permitió  la  recopilación  de  información  muy 

valiosa  que  está  segregada  en  varios  perfiles  de  la  red  social  Facebook  y  que  por 
separado  es  muy  dif́ıcil  de  analizar.  Por  el  contrario  al  tener  información  de  varios 

perfiles recompilados en forma conjunta, da la posibilidad de hacer estudios muy 
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interesantes como análisis de mercado, gustos y preferencias de las personas y análisis 
de índole social. 

 
No  se  logró  alcanzar  el  objetivo  de  la  evaluación  de  resultados  mediante  tres 

estrateǵıas  de  clasificación.  En  vez  de  una  evaluación  de  estrategias  se  realizó  una 
validación  de  los  resultados  presentados  en  el  sitio  web,  se  validó  que  los  resultados 

ordenados por el modelo de ranking en tres horarios distintos estuvieran bien ordenados 
respecto al modelo propuesto. 

 
Se propuso un modelo que fuera funcional para ordenar las noticias más relevantes 

en Redes Sociales en Costa Rica, sin embargo, el modelo propuesto al usar variables 
cuantitativas y estar dirigido a la red social Facebook, se puede extender a cualquier 
otro país ya que no se contempla dentro del modelo propuesto alguna variable que le 
haga especifica solo para Costa Rica. 

 
Como  parte  de  la  validación  de  resultados,  se  observó  que  puede  ser  importante 

agregar una tabla historial donde se almacene los posts con la fecha en que fueron 
consultados,  para  evaluar  las  tendencias.  De  está  manera  poder  evaluar  la  popula- 
ridad de una noticia en base a la tendencia que tiene en el tiempo y no reportar 
los resultados como relevancia por “trending topics” (identificación de temas tendencia). 
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