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DESCRIPCIÓN: Este proyecto se orientó a la construcción de una herramienta 
web para la extracción y almacenamiento de datos de la red social twitter, la cual 
permitirá a futuro con apoyo de un software externo o integrado, establecer un 
análisis estadístico de estos datos, enfocado en la necesidad del usuario y 
también alentar la construcción de nuevas solución. 
. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para su realización se integraron bases teóricas enfocadas en conceptos 
relacionados con BigData, Almacenamiento y minería de datos, haciendo énfasis 
en los procesos de extracción, almacenamiento y curación de datos. Así mismo, 
se realizó un proceso de desarrollo de software en el cual se aplicó la metodología 
PXP, la cual es una adaptación de la metodología de programación extrema 
enfocada al desarrollo llevado a cabo por un solo programador. 
Las principales herramientas implicadas en el desarrollo de la herramienta se 
listan a continuación: 
 

 Eclipse Mars 2. 

 MySQL 5 7 

 MongoDB 3.0 

 Liferay portal 6.2 ce ga5 

 API de Twitter 

 Twitter4j 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
ALMACENAMIENTO DE DATOS, BIGDATA, DESARROLLO DE SOFTWARE, 
EXTRACCIÓN, MINERÍA DE DATOS 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Luego de la ejecución del proyecto y tomando como base los resultados obtenidos 
referentes a los procesos de extracción y almacenamiento de datos de la red 
social twitter, tanto en la fase de pruebas del proyecto, como en el resultado visual 
de los datos  y teniendo en cuenta la calidad de estos, la cual es necesaria para 
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poder establecer un almacenamiento sencillo y eficaz y así posteriormente con el 
apoyo de desarrollos o integraciones futuras, poder generar un análisis estadístico 
de varianza, con posibilidad de enfoque al a análisis de sentimientos y con un 
carácter predictivo. Se concluye de esta forma, que los objetivos planteados para 
el desarrollo del proyecto y enfocados en la descripción de la problemática a tratar 
fueron cumplidos, abarcando en sí cada aspecto planteado para el desarrollo de 
una forma adecuada que permitió con base al alcance y limitaciones del proyecto, 
brindar la solución esperada por los interesados tras este ciclo de implementación. 
 
El desarrollo del proyecto permite definir a la extracción y almacenamiento de 
datos de redes sociales como una práctica o conjunto de procesos que implica la 
comprensión de una base teórica referente a arquitectura de software, 
programación y almacenamiento de datos, ya que sin esta base conceptual el 
entorno de desarrollo de una herramienta que permita establecer estas 
funcionalidades es invisible a los ojos del desarrollador. 
Los tipos de datos recolectados en una extracción a un medio definido pueden 
variar, y esta estructura variable entre ellos implica el uso de diferentes técnicas 
de manejo de datos y sistemas de almacenamiento. El correcto tratamiento de 
estos datos puede definir en su totalidad los resultados obtenidos al culminar el 
proceso de desarrollo. En este caso modelos relacionales y no relacionales fueron 
integrados en el mismo sistema, con el fin de alcanzar el nivel de calidad y cumplir 
con los objetivos del proyecto, encontrando diferentes ventajas al definir 
correctamente la estructura general del desarrollo. 
Definitivamente la extracción de datos de redes sociales, aplicando una 
metodología de desarrollo ágil como lo es el concepto de Personal Extreme 
Programming, seleccionado para la construcción de la herramienta y siguiendo un 
ciclo de investigación, planificación, diseño, desarrollo y pruebas, provee al 
implementador de una gran cantidad de información, que en una diferente fuente 
sería muy difícil de recuperar. El uso de herramientas como las APIs, en este caso 
generadas por comunidades de desarrolladores de las diferentes redes sociales, 
permite implementar de forma gratuita desarrollos de minería de datos, minería 
web e inclusive desarrollos que apuntan al concepto BigData en cuanto a la 
recolección masiva de datos para su posterior análisis y visualización. Lo que 
permite que el concepto de datos abiertos se reproduzca y las soluciones a 
diferentes problemáticas se den de una manera mucho más sencilla. 
La formación de un desarrollador frente a un proyecto con un concepto tan amplio, 
el cual implica el manejo de una gran variedad de herramientas y conocimientos 
de la ingeniería de sistemas y computación, crea una evolución en las habilidades 
de análisis y desarrollo de forma personal, y genera un tipo comprensión del flujo 
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de información a escala global. Cambiando así el aspecto general del cómo se ven 
y relacionan las cosas en el entorno en el cual vivimos. 
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