
Advanced Clipping based on Demystified Computing

Realizar de forma eficiente y escalable el proceso completo de un 

seguimiento de medios multimedio (incluyendo redes sociales, prensa digital, 

blogs, foros, prensa tradicional y medios audiovisuales), en tiempo real y en 

un contexto Big Data.

A Disminuir los procesos manuales en las tareas de desmaquetación.

B Mejorar la escabilidad de los procesos de desmaquetación en la actividad seguimiento 
de medios.

C Proporcionar una solución de tratamiento y de enriquecimiento de los contenidos de 
forma automática y en tiempo real.

D Detectar tendencias multimedio (extender el bien conocido concepto de trending
topic de Twitter a un entorno con más tipos de fuentes de información).

Tradicionalmente el proceso de desmaquetación se realiza manualmente, empleando 
un software que facilita la labor aportando propuestas de bloques de textos, pero 
dejando a seres humanos la mayor parte de la responsabilidad al respecto. Se trata de 
proceso poco escalable, que dificulta la integración directa de nuevas fuentes 
impresas.
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ESTRUTURA DEL PROYECTO

PT-0 Gestión del Proyecto

• Facilitar la gestión eficaz de los proyectos, la administración y coordinación del proyecto

• Organización de las reuniones y teleconferencias del proyecto.

• Supervisión del progreso científico y técnico y la evaluación del proyecto y sus 

entregables

PT-0

Estado del arte y análisis funcional

Analizar el estado actual en que se encuentran las distintas áreas de conocimiento 

implicadas en el proyecto, como por ejemplo:

• Técnicas de gestión de clústers en nubes híbridas

• Técnicas de tratamiento de imágenes y OCR (Optical character recognition

• Técnicas para el procesamiento de información en tiempo real

• Técnicas para la clasificación automática de contenido mediante técnicas de 

aprendizaje automático

También se realizará una revisión del proceso completo de seguimiento de medios y del 

análisis de requisitos funcionales.
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Arquitectura y modelo de datos

Utilizando el análisis funcional y el listado de objetivos, se definirá e implantará la arquitectura 

del sistema, sus componentes e interacciones y el modelo de datos que lo soporta. 

Adicionalmente se definirá las interacciones con el mundo exterior.
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Automatización de Procesos

• Ingesta de contenidos: proceso de incorporación de los datos facilitados por parte de 

nuestros proveedores de prensa escrita y revistas. 

• Desmaquetación de contenidos: proceso de identificación de la pieza informativa. Por 

ejemplo, dentro de una página  de prensa escrita en pdf localizar las diferentes noticias 

que la componen.
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Enriquecimiento de Metadatos

• Asignación automática de contenido

• Categorización automática del contenido y detección de topics

• Categorización automática de medios

• Detección de tendencias

• Detección de imágenes
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Explotación de contenidos multimedios

Utilizando técnicas de enriquecimiento de metadatos, de clusterización, declasificación y de 

aprendizaje automático se desarrollará un sistema de revisión de seguimientos de noticias 

con el concepto multimedia, (seguimiento relacional off-on y on-off). 

También se realizará una herramienta de visualización destinada a que los analistas 

realizarán las gestiones asociadas a la administración de los proyectos.
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Plan de promoción y explotación

• Planificar y llevar a cabo la diseminación  y explotación de actividades y resultados del 

proyecto, usando las herramientas, canales y métodos más apropiados

• Dirigir las actividades de diseminación a la comunidad científica, medios y público general

• Preparación, planificación y ejecución de resultados y logros del proyecto

• Identificar modalidades de protección de resultados del proyecto si se considera 

necesario, incluyendo patentes, licencias open-source y marcas comerciales
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