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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es el de ofrecer a los alumnos de la ETSIST una herramienta

denominada HATRA con la que podrán obtener ayuda a la hora de traducir al inglés el resumen de
sus PFC, para así poder disponer de una pequeña guía a la hora de obtener el abstract a partir de
dichos resúmenes.

Dicha  herramienta  funcionará  de  manera  similar  a  como  funciona  la  herramienta  web
Linguee  (http://www.linguee.es/)  :  a  partir  de  pequeños  fragmentos  de  texto,y  en  base  a  otros
resúmenes  y  sus  correspondientes  traducciones  ya  existentes  en  el  servidor  de  la  escuela
(http://oa.upm.es), se obtendrán resultados de dichos fragmentos en ambos idiomas y los alumnos
podrán seleccionar el que consideren más adecuado.

Los  textos  de  la  escuela  se  recuperarán  mediante  el  estándar  OAI-PMH,  definido  para
facilitar la comunicación entre las diferentes bibliotecas digitales, y serán almacenados en una base
de datos aislada a la de la escuela.

Los textos paralelos serán revisables por personal cualificado; aunque han sido validados
por personal  competente en el  mundo tecnológico y con conocimientos  demostrados de inglés,
podrían presentar alternativas de traducciones por las que expertos lingüistas hubieran preferido
optar. 

Los textos revisados se diferenciarán del resto visualmente. Así, el alumno que haga uso de
esta herramienta será consciente de cuándo está visualizando una traducción revisada y cuándo no.

http://oa.upm.es/
http://www.linguee.es/


ABSTRACT
This project aims to provide to students at ETSIST a tool called HATRA with which they

will be able to get help at translating into English the summaries of their End Degree Projects, so
they will get a small guide for getting the abstracts from their summaries.

This tool will work in a similar way to Linguee (http://www.linguee.es/) web tool: from little
pieces of text, and based on current summaries and their translated abstracts published on college
web page (oa.upm.es), they will get these little pieces of text in both languages and students will be
able to choose the one which they consider most appropiate.

Texts  will  be harvested  by OAI-PMH standard,  which  is  a  protocol  developed for  ease
distibuted resources sharing, and they will be stored in a database different from the one in the
college.

Parallel texts on this tools will be reviewable by qualified staff, because although every text
is reviewed by technologically skilled staff, also with proven knowledge of English, there would be
another translation options that specialist linguist would prefer.

Reviewed texts  will  be visually different  from the others.  In  this  way,  the users of this
application will know when a text is checked and when it is not.

http://www.linguee.es/


Glosario de términos
OAI-PMH: Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting; protocolo que tiene como
misión desarrollar y promover estándares de interoperabilidad para facilitar la difusión eficiente de
contenidos en Internet [1]

abstract: resumen del PFC traducido al inglés

online: palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se utiliza en el ámbito de la informática
para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está haciendo uso de una red (generalmente,
Internet) [2]

IDE:  Integrated Development Environment o Entorno de Desarrollo Integrado; es una aplicación
informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el
desarrollo de software [3]

framework:  conjunto  estandarizado  de  conceptos,  prácticas  y  criterios  para  enfocar  un  tipo  de
problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de
índole similar [4]

HTTP:  Hypertext  Transfer  Protocol o  Protocolo  de  Transferencia  de  Hipertexto;  protocolo  de
comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web [5]

URL:  Uniform Resource Locator o Localizador Uniforme de Recursos;  identificador de recursos
uniforme cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos
variables en el tiempo [6]

asíncrono: tipo de programación en la que las operaciones pueden devolver el control al programa
llamante antes de que finalice mientras sigue operando en segundo plano [7]

textareas:  elementos  a  los  que  se  les  ha  aplicado  la  etiqueta  HTML  <textarea> para  la
representación de un campo para la entrada de texto multilínea 

HTML: HyperText Markup Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto; lenguaje de etiquetas,
indica al navegador como tiene que mostrar el contenido [8]

API: Application Programming Interface o Interfaz de Programación de Aplicaciones; conjunto de
reglas (código) y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas
[9]

servlet: módulos escritos en Java que se utilizan en un servidor, que puede ser o no servidor web,
para extender sus capacidades de respuesta a los clientes al utilizar las capacidades de de Java [10]

REST: Representational State Transfer o Transferencia de Representación de Estado; servicio que
no tiene estado, lo que quiere decir que, entre dos llamadas cualesquiera, el servicio pierde todos
sus datos [11]

RPC:  Remote  Procedure  Call o  Llamada  a  Procedimiento  Remoto;  programa  que  utiliza  una
computadora  para  ejecutar  código  en  otra  máquina  remota  sin  tener  que  preocuparse  por  las
comunicaciones entre ambas [12]

RMI:  Java Remote Method Invocation o Invocación de Método Remoto; mecanismo que permite



realizar  llamadas  a  métodos  de  objetos  remotos  situados  en  distintas  (o  la  misma)  máquinas
virtuales de Java, compartiendo así recursos y carga de procesamiento a través de varios sistemas
[13]

CORBA:  Common  Object  Request  Broker  Architecture;  estándar  abierto  del  OMG  (Object
Management Group) para la programación de aplicaciones distribuidas [14]

JMX:  Java Management eXtensions; extensiones que conforman una tecnología o estándar (API)
diseñado específicamente para monitorización y gestión de aplicaciones Java en tiempo real [15]

JMS:  Java Message Service o Servicio de Mensajes Java: solución creada por Sun Microsystems
para el uso de colas de mensajes [16]

JSP: JavaServer Pages; tecnología que ayuda a los desarrolladores de software a crear páginas web
dinámicas basadas en HTML y XML, entre otros tipos de documentos [17]

XML: eXtensible Markup Language o Lenguaje de Marcas Extensible; meta-lenguaje que permite
definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para
almacenar datos en forma legible [18]

JSON: JavaScript Object Notation; formato de texto ligero para el intercambio de datos [19]

HSQLDB:  Hyperthreaded Structured Query Language Database;  motor de bases de datos SQL
ligero, de código abierto e implementado completamente en Java [20]

JAR:  Java Archive; tipo de archivo que permite ejecutar aplicaciones escritas en el lenguaje Java
[21]

SQL:  Structured Query Language o Lenguaje de Consulta Estructurada; lenguaje específico del
dominio  que  da  acceso  a  un  sistema  de  gestión  de  bases  de  datos  relacionales  que  permite
especificar diversos tipos de operaciones en ellos [22]

Java:  lenguaje de programación de propósito general,  concurrente,  orientado a objetos que fue
diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible
[23]



1. Introducción y objetivos 

1.1. Introducción
Todo alumno de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) que desea completar los estudios
universitarios debe presentar al final de los mismos un PFC (Proyecto de Fin de Carrera) que debe
contemplar las dos siguientes vertientes definidas: una académica, con el objeto de que el alumno
aplique, coordine e integre los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, y otra práctica o
profesional en la que trate de resolver un conjunto de problemas interrelacionados y complejos,
acercándose a situaciones propias de su posterior ejercicio profesional[24]. Y una parte necesaria en
la documentación de la nueva modalidad del PFC denominada PFG (Proyecto de Fin de Grado) se
trata del abstract, que es el mismo resumen que ha de elaborar para su PFG pero traducido al inglés.

El propósito de este PFC es presentar una nueva herramienta elaborada para ayudar y asistir a los
alumnos  de  la  UPM  a  la  hora  de  traducir  los  resúmenes  de  sus  PFC  a  sus  correspondientes
abstracts. Dicha herramienta será denominada HATRA (Herramienta de Ayuda a la Traducción del
Resumen o Abstract)

En el presente documento se expondrá por qué es interesante esta herramienta, cómo y por qué se
llegó a plantear la solución final, cuáles son los detalles técnicos de la misma y qué pruebas se han
realizado para verificar su correcto funcionamiento. Por último, se anexará un manual de usuario
para explicar con todo detalle cómo utilizar la herramienta, tanto desde el punto de vista del alumno
que utiliza esta herramienta como apoyo como desde el punto de vista del lingüista que mantiene la
herramienta HATRA.

1.2. Objetivo
La herramienta HATRA propuesta  no se trata de un mero traductor  online:  en el  mercado hay
múltiples soluciones web disponibles para todo el mundo, gratuitas, y con una potencia y capacidad
de actualización que, estimamos, no seríamos capaces de mejorar con nuestros recursos actuales.
Nos  referimos  a  herramientas  como  WordReference1,  Google  Translate2,  babylon3 y  demás
herramientas similares.

El enfoque que se ha dado a esta herramienta ha sido el de buscar traducciones ya realizadas en
textos paralelos al estilo de que lo se hace en la herramienta Linguee4, pero cuya fuente de textos
paralelos entre los que buscar sean más técnicos. De esta manera, las traducciones encontradas por
los alumnos serán únicamente las utilizadas en ámbitos técnicos, con lo que las probabilidades de
resultarles útiles serán mayores. Es por ello que se ha utilizado como fuente de textos paralelos las
traducciones de resúmenes a abstracts ya realizadas y publicadas en el servidor web del Archivo de
la UPM5, las cuáles son compartidas mediante el protocolo OAI-PMH (Open Archive Initiative-
Protocol for Metadata Harvesting), y por el que esta herramienta se nutre.

1 WordReference (http://www.wordreference.com)
2 Google Translate (https://translate.google.com)
3 babylon (http://traductor.babylon-software.com/)
4 Linguee (http://www.linguee.es/) 
5 Archivo de la UPM (http://oa.upm.es) 

http://oa.upm.es/
http://www.linguee.es/
http://traductor.babylon-software.com/
https://translate.google.com/
http://www.wordreference.com/


2. Solución propuesta 

2.1. Marco teórico
El área de las herramientas enfocadas en la traducción de textos entre diferentes idiomas está cada
vez mas en auge, existiendo actualmente diferentes herramientas enfocadas en distintos tipos de
traductores:

 Páginas web colaborativas para la traducción de textos invariables: son páginas web en las
que usuarios voluntarios se ofrecen a traducir textos estáticos como lo son los subtítulos no
oficiales  de  material  audiovisual  (Subdivx6,  Tusubtitulo7),  los  textos  en  los  videojuegos
(Traducciones de videojuegos8),…

 Traductores de palabras: son herramientas que se basan en un diccionario y que para cada
término  introducido  en  un  idioma  aparecen  varias  traducciones  en  el  idioma  destino
(WordReference9); el principal inconveniente de este tipo de herramientas es que, al tratarse
de palabras sueltas, el contexto no se puede informar a la herramienta por lo que se pierde
precisión y exactitud en la traducción. 

 Traductores  de  frases:  son  herramientas  que  se  basan  tanto  en  diccionarios  como  en
traducciones buscadas anteriormente y corregidas de manera colaborativa por otros usuarios
(Google Translate10);  aunque parte  del  contexto  sí  que es  tenido en  cuenta,  el  principal
inconveniente es que los resultados varían en función de la cantidad de texto que se quiere
traducir, pero el resultado no es mejor porque el texto sea más largo [25]

 Buscadores  de  textos  en  corpus  paralelos:  son  herramientas  que  realizan  búsquedas  de
literales en textos paralelos, es decir,  textos que transmiten el  mismo mensaje en varios
idiomas  (Linguee11,  Reverso Context12,WeBiText13).  La  fuente  de estos  textos  suelen  ser
documentos oficiales de instituciones que tienen que ofrecer la información en los diferentes
idiomas oficiales de los países entre los que se encuentran presentes, como por ejemplo, las
instituciones  oficiales  europeas.  El  inconveniente  de  este  tipo  de  traductores  es  que  el
usuario encontrará muchas traducciones de temáticas no relacionadas con la que necesite,
por lo que tendrá que descartar resultados ofrecidos por las herramientas simplemente por
pertenecer  a  contextos  diferentes;  deberá  buscar  entre  los  resultados  hasta  localizar  una
traducción en el contexto que le interese.

Los buscadores de textos en corpus paralelos tienen la ventaja de que pueden mostrar los textos
completos en los que aparecen los términos buscados, por lo que el usuario puede comprobar el
contexto  del  resultado  ofrecido  por  este  tipo  de  herramientas.  Y  dado  que  el  contexto  es
fundamental  para poder  ofrecer  una traducción de calidad[26],  podemos  considerar  este  tipo de
herramientas como las que menos traducciones erróneas o imprecisas pueden ofrecer a los usuarios,
por lo que serían las más recomendables para usuarios que necesiten de precisión en la traducción.

Existen varias opciones para buscar textos en corpus paralelos[27], pero podemos basarnos una de

6 Subdivx (http://www.subdivx.com/)
7 TuSubtítulo (https://www.tusubtitulo.com/) 
8 Traducciones de videojuegos (http://traducciones.clandlan.net/) 
9 WordReference (http://www.wordreference.com) 
10 Google Translate (https://translate.google.com) 
11 Linguee (http://www.linguee.es/) 
12 Reverso Contexto (http://context.reverso.net/traduccion/)
13 WeBiText (http://webitext.com/bin/webitext.cgi)

http://webitext.com/bin/webitext.cgi
http://context.reverso.net/traduccion/
http://www.linguee.es/
https://translate.google.com/
http://www.wordreference.com/
http://traducciones.clandlan.net/
https://www.tusubtitulo.com/
http://www.subdivx.com/


las opciones más populares, Linguee[28], como justificación en nuestro marco teórico:
La  mayoría  de  las   traducciones  que  presenta  Linguee  procede  de  documentos   en  Internet,
especialmente de sitios web de empresas,  de organizaciones internacionales y de universidades.
Estos documentos han sido traducidos por profesionales. Además, también se usan como fuentes de
traducciones los documentos del Parlamento Europeo[29]. Pero un alumno de la escuela que esté
cursando  el  PFG  no  necesitará  traducciones  empleadas  en  temáticas  tan  generales, sino  que
precisará de las traducciones utilizadas en los textos más estrictamente técnicos.
Teniendo  en  cuenta  todo  lo  expuesto  anteriormente  en  este  mismo capítulo,  se  puede  dar  por
sentado que los actuales buscadores de textos en corpus paralelos pueden considerarse como las
herramientas más adecuadas para los usuarios que se encuentren realizando tareas genéricas de
traducción;  pero  a  dichas  herramientas  les  falta  enfoque  en  textos  científicos  para  poder  ser
consideradas óptimas para los alumnos de la escuela que busquen apoyos externos a la hora de
traducir los resúmenes de sus PFG en los abstracts que necesitan.

Por otra parte, como cada alumno de la escuela que finaliza sus estudios acaba presentando una
traducción  de  los  resúmenes  de  sus  PFG,  cada  vez  hay más  traducciones  que  pueden  resultar
interesantes para los alumnos que se encuentran en esta fase.
Y gracias a que la distribución de trabajos didácticos elaborados en instituciones públicas se está
extendiendo poco a poco, y a que la escuela no se ha quedado atrás, los metadatos de los PFC, PFG
y Tesis presentados por los alumnos se publican en el servidor de la escuela, accesible en la página
web  http://oa.upm.es  . En dicho servidor se pueden encontrar, entre otros: el título del trabajo, su
autor o autores, su director o directores, fecha de presentación, materias entre las que se englobaría
el trabajo, … Y lo que nos interesa para este PFC: en bastantes casos aparece también el resumen
del mismo y su correspondiente traducción al  abstract  (la  Figura 1 muestra un ejemplo de esto
último).

http://oa.upm.es/


Figura 1: Ejemplo de publicación de información sobre un trabajo en el servidor de la escuela

Entre la actual ausencia de una herramienta óptima de ayuda a los alumnos de la escuela que se
encuentran en la fase de traducción de los resúmenes a sus correspondientes abstracts, y que cada
vez hay más traducciones de las que un alumno podría ayudarse publicadas en el servidor de la
escuela, se ha planteado la elaboración de la herramienta realizada para este PFC, HATRA, como
solución de herramienta óptima de ayuda a la traducción para los alumnos de la escuela.

2.2. Planteamiento de la solución
La solución final propuesta para la herramienta HATRA a la que se ha terminado llegando no se
definió tal cuál en un primer momento, sino que se ha llegado a ella tras varias fases, las cuáles son
descritas a continuación.

2.2.1. Planteamiento inicial

En un principio,  el  único objetivo claro era que la  herramienta,  de alguna manera,  tendría que
buscar  el  fragmento  de texto  introducido por  el  usuario  entre  los  resúmenes publicados por  la
escuela, pero no se llegó a concretar la manera de hacerlo.
Del cómo se recuperaría la información dependía enormemente las tareas de mantenimiento de la
herramienta:

• Si la información fuera recuperada de una base de datos ajena a la de la escuela, la labor de
mantenimiento podría llegar a ser enorme: alguien tendría que encargarse de recoger los



textos de la escuela y almacenarlos en esa base de datos que no fuera la de la escuela,
comprobar que el texto no se hubiera almacenado ya previamente, habría que estudiar cómo
sería posible delegar este tipo de tareas para que fuera realizada por alguien de confianza, …

• Por el contrario, si la información fuera recuperada directamente de alguna base de datos de
la escuela, la tarea de mantenimiento de la herramienta sería casi nula: lo único de lo que se
tendría que encargar un gestor de la herramienta sería de solucionar los posibles fallos con
los que se encontrara. Como inconveniente, existiría la dependencia del funcionamiento del
servidor de la escuela para poder garantizar el funcionamiento de la herramienta.

Por otra parte, se presentó la posibilidad de que algunas de las traducciones ya existentes, aunque
validadas por personal competente en el mundo tecnológico y con conocimientos demostrados de
inglés,  pudieran  ofrecer  alternativas  de  traducciones  por  las  que  expertos  lingüistas  hubieran
preferido optar (esta misma opción se ha descubierto, de manera posterior a su planteamiento para
la  herramienta  HATRA,  en  otras  herramientas  cuyos  resultados  ya  se  suponen  validados  por
expertos lingüistas como Linguee[30]). Esta posibilidad sería inabordable si, según lo descrito en el
punto anterior, se accediera directamente a la escuela para recuperar los textos y mostrárselos al
usuario final de la herramienta; o podría considerarse si se almacenara todo en una base de datos
externa.

En resumidas cuentas, este cuadro muestra los pros y los contras de ambas posibilidades:

Directamente de la escuela En una base de datos aislada

A favor • Mantenimiento casi nulo • Posibilidades de edición de textos
• Posibilidad  de  crear  una

herramienta completamente aislada
e independiente de otros servidores

En contra • Imposibilidad de aplicar posibles
mejoras a los textos existentes

• Dependencia  de  la  herramienta
con otro servidor

• Las  tareas  de  mantenimiento
podrían llegar a ser excesivamente
laboriosas

2.2.2. Planteamiento intermedio

Revisando la página web del archivo de la escuela (http://oa.upm.es) se pudo averiguar que
el  servidor  compartía  todos los  proyectos  publicados mediante el  protocolo  OAI-PMH, lo cuál
supuso el punto de partida para la recuperación de los textos de la escuela. El inconveniente de
utilizar  este  protocolo  es  que  no  es  posible  recuperar  sólo  los  datos  que  nos  interesan por  las
características de filtrado que ofrece (se está devolviendo por parte del servidor de la escuela más
información de la que nuestra herramienta precisa, más detalles en el capítulo 2.3.4. Recuperación
de nuevos textos) y esto repercute tanto en el tiempo de procesar las búsquedas ejercidas en la
herramienta  HATRA como en  un  consumo exagerado  de  recursos  en  el  propio  servidor  de  la
escuela, generando otra nueva dificultad que salvar. 

2.2.3. Planteamiento final

Apoyándose en el protocolo OAI-PMH ofrecido por el servidor de la escuela, se ha podido optar
por una solución intermedia: los textos son recuperados del servidor de la escuela, con lo cuál se
facilita bastante el mantenimiento de la herramienta al hacer sencilla la incorporación de nuevos
textos, pero son almacenados en una base de datos externa; así se ofrece la posibilidad de editar los
textos y aplicar los matices y mejoras que los expertos lingüistas estimen convenientes. Con todo

http://oai.upm.es/


esto, el alumno puede contar con una base de trabajo óptima y el gestor que se encargue de las
tareas de mantenimiento puede realizarlas de manera relativamente sencilla.
Dado que la revisión de los textos por parte de especialistas puede llevar tiempo, podría darse la
situación de que entre los textos que esté utilizando el alumno para ayudarse en su traducción se
encuentren textos revisados por los gestores lingüistas y textos que no; para hacer consciente al
alumno de cuál es la situación de cada texto se le informará visualmente de ello.

Debido a que no todos los usuarios de la herramienta tienen por qué tener un nivel mínimo para la
revisión de los textos, y con vistas a que las diferentes tareas de mantenimiento de la herramienta se
puedan delegar a otros usuarios, se ha establecido una gestión de usuarios registrados con tres tipos
de roles: 

 usuario corriente, que tendrá los mismos privilegios que los usuarios sin registrar y sólo
podrán consultar los textos

 usuario revisor de textos, que podrá consultar los textos, revisarlos, y cosechar nuevos textos
publicados en la escuela desde la fecha de la última cosecha realizada

 usuario  administrador,  que podrá  hacer  todo lo  anterior  además  de  ser  el  encargado de
gestionar los propios usuarios pudiendo crearlos, modificarlos o borrarlos.

Se ha añadido una capa de seguridad a la herramienta para poder garantizar que cada tipo de usuario
no pudiera  sobrepasarse.  Así  se  puede  garantizar  que  ningún  usuario  de  la  herramienta  pueda
cometer acciones que no debiera, ya que la capa de seguridad de la aplicación impide el acceso a
según qué funcionalidades de la herramienta HATRA dependiendo del rol del usuario registrado
conectado.

2.3. Diseño de la solución
La solución final y su alcance serán detallados a continuación, describiendo el entorno de desarrollo
utilizado, la arquitectura en la que está basada la herramienta HATRA, cómo se almacenan los datos
de  los  textos  y  de  los  usuarios  registrados,  cómo  se  recuperan  nuevos  textos  y  cómo  se  ha
implementado la parte visual de la herramienta; por último, se expone un esquema técnico de la
herramienta HATRA.

2.3.1. Entorno de desarrollo utilizado

La herramienta HATRA se ha desarrollado utilizando el IDE Spring Tool Suite14. La razón de haber
optado por este conjunto de herramientas integradas ha sido la gran automatización en todas sus
operaciones de la que hace gala.
Las dos principales tareas de todo desarrollador de aplicaciones software son:

• escribir un código de calidad (no sólo sin fallos, sino también lo más optimizado posible
para evitar el consumo innecesario de recursos) 

• implantar los componentes  software generados para que puedan ser consumidos por otros
componentes software o por el usuario final de la aplicación a la que pertenecen

En los últimos años ha habido un notable incremento en la aparición de diferentes frameworks que
mejoran y facilitan estas dos mencionadas tareas de la programación. Estos  frameworks pueden
definirse  de  forma  genérica  como  un  esquema,  esqueleto  o  patrón  para  el  desarrollo   o
implementación  de  una  aplicación[31].  Aunque existen incontables frameworks, para el desarrollo

14 Spring Tool Suite (https://spring.io/tools/sts/all) : IDE de desarrollo enfocado únicamente en SPRING

https://spring.io/tools/sts/all


de la herramienta HATRA se ha hecho uso de Spring Framework15.

Spring Framework provee un modelo de programación y configuración adaptado al modo de pensar
de  las  personas  (naturalizado  podría  decirse)  para  el  desarrollo  de  aplicaciones  empresariales
basadas en el  lenguaje de programación  Java .  Una de las claves de  Spring es su facilidad de
configuración y trabajo para crear por sí mismo gran parte de la infraestructura de la aplicación,
pudiendo el equipo de desarrollo concentrar todos sus esfuerzos en el desarrollo de la lógica de
negocio de la aplicación sin atarse necesariamente a un entorno de despliegue específico. 

Spring Framework comprende diversos módulos que proveen un rango de servicios[32]:

• Contenedor  de  inversión  de  control:  permite  la  configuración de los  componentes  de
aplicación  y la  administración  del  ciclo  de  vida  de  los  objetos  Java,  se  lleva  a  cabo
principalmente a través de la inyección de dependencias.

• Programación orientada a aspectos: habilita la implementación de rutinas transversales.

• Acceso a  datos:  se  trabaja  con RDBMS (Relational  DataBase Management  System o
Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales) en la plataforma Java, usando Java
Database Connectivity y herramientas de Mapeo objeto relacional  con bases de datos
NoSQL.

• Gestión de transacciones:  unifica  distintas  API (Application Programming Interface o
Interfaz de Programación de Aplicaciones) de gestión y coordina las transacciones para
los objetos Java.

• Modelo vista controlador: Un framework basado en HTTP (Hypertext Transfer Protocol o
Protocolo de Transferencia de Hipertexto) y  servlets,  que provee herramientas para la
extensión y personalización de aplicaciones web y servicios web REST (Representational
State Transfer o Transferencia de Estado Representacional).

• Framework de acceso remoto: Permite la importación y exportación estilo RPC (Remote
Procedure Call o Llamada a Procedimiento Remoto), de objetos Java a través de redes
que soporten RMI (Java Remote Method Invocation o Invocación de Método Remoto),
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) y protocolos basados en HTTP
incluyendo servicios web.

• Convención sobre Configuración: el módulo Spring Roo ofrece una solución rápida para
el desarrollo de aplicaciones basadas en Spring Framework, privilegiando la simplicidad
sin perder flexibilidad.

• Procesamiento por lotes: un framework para procesamiento de mucho volumen que como
características incluye funciones de registro/trazado, manejo de transacciones, estadísticas
de procesamiento de tareas, reinicio de tareas, y manejo de recursos.

• Autenticación y Autorización: procesos de seguridad configurables que soportan un rango
de  estándares,  protocolos,  herramientas  y  prácticas  a  través  del  subproyecto  Spring
Security (antiguamente Acegi).

• Administración Remota: Configuración de visibilidad y gestión de objetos Java para la
configuración local o remota vía JMX (Java Management eXtensions).

15 Spring Framework (https://projects.spring.io/spring-framework/)

https://projects.spring.io/spring-framework/


• Mensajes:  Registro  configurable  de  objetos  receptores  de  mensajes,  para  el  consumo
transparente desde la a través de JMS (Java Message Service o Servicio de Mensajes
Java), una mejora del envío de mensajes sobre las API JMS estándar.

• Testing: Soporte de clases para desarrollo de unidades de prueba e integración.

Para  el  desarrollo  de  la  herramienta  HATRA se  ha  hecho  uso  de  los  módulos  Modelo  vista
controlador, Autenticación y Autorización, Mensajes y Testing (aunque este último módulo sólo ha
sido usado para la fase de pruebas, no se hace uso de éste en la fase final de la herramienta).

2.3.2. Arquitectura de la herramienta

La herramienta se ha desarrollada por completo siguiendo la arquitectura Spring-MVC16. 
Spring-MVC se basa en el modelo vista-controlador, el cuál se caracteriza por separar el modelo de
datos, la interfaz de usuario y la lógica de control en componentes distintos[33]:

 El Modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y controla
todas  sus  transformaciones.  El  Modelo  no  tiene  conocimiento  específico  de  los
Controladores o de las Vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio sistema el
que tiene encomendada la responsabilidad de mantener enlaces entre el Modelo y sus Vistas,
y notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo. 

 La Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por el
Modelo.  Genera  una  representación  visual  del  Modelo  y  muestra  los  datos  al  usuario.
Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo. 

 El Controlador es el objeto que proporciona significado a las ordenes del usuario, actuando
sobre los  datos representados por el  Modelo.  Cuando se realiza algún cambio,  entra  en
acción, bien sea por cambios en la información del Modelo o por alteraciones de la Vista.
Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo. 

El framework Web model-view-controller (MVC) está diseñado en base a un DispatcherServlet, que
se  encarga  de  distribuir  (dispatch en  inglés)  las  peticiones  a  distintos  controladores.  Permite
configurar el mapeo de los controladores y resolución de vistas, localización, zona horaria y temas.
Los controladores son los responsables de preparar un modelo y elegir el nombre de la vista, pero
pueden responder directamente y completar la petición si se desea. El modelo es una interfaz que
permite abstraerse del tipo de tecnología que se está utilizando para la vista, transformándose al
formato adecuado cuando se solicita. Las vistas pueden generarse utilizando tecnologías como JSP
(JavaServer  Pages),  Velocity,  Freemaker  o  directamente  a  través  de  estructuras  como  XML
(eXtensible  Markup  Language o  Lenguaje  de  Marcas  Extensible)  o  JSON  (JavaScript  Object
Notation). 

Para entender mejor cómo se decide qué controlador va a realizar las acciones y qué vistas se van a
utilizar,  es  necesario  entender  el  concepto  de  DispatcherServlet .  El  DispatcherServlet es  el
componente que recibe las peticiones HTTP y devuelve las respuestas. Tras una petición HTTP, el
DispatcherServlet realiza una serie de acciones[34]: 

16 Spring MVC (https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/mvc.html): 
Infraestructura diseñada alrededor de un DispatcherServlet que despacha las peticiones a manejadores y que 
simplifica el desarrollo de aplicaciones web

https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-%20reference/html/mvc.html


1. Consulta el mapeo de direcciones para llamar al controlador adecuado. 

2. El controlador recibe la petición mediante el método adecuado. Este método preparará los
datos  basados  en  la  lógica  de  negocio  definida  e  indicará  el  nombre  de  la  vista  al
DispatcherServlet. 

3. Con ayuda del objeto ViewResolver, el DispatcherServlet escogerá la vista adecuada para la
petición. 

4. El  DispatcherServlet pasa los datos propios de la lógica de negocio a la vista para que se
muestre adecuadamente. 

En la Figura 2 se muestra el esquema de funcionamiento del Modelo Vista Controlador.

Figura 2: Esquema de funcionamiento del Modelo Vista Controlador[35]

Se ha añadido una capa de seguridad denominada  Spring Security17, la cuál intercepta todas las
URL (Uniform Resource Locator o Localizador Uniforme de Recursos) que se están intentando
cargar desde el navegador; si el usuario de la herramienta no ha iniciado sesión e intenta acceder a
una funcionalidad para la que son necesarios ciertos privilegios la capa Spring Security intercepta la
petición y redirige a la pantalla de inicio de sesión para solicitar los credenciales; si una vez iniciada
la sesión se verificara que el usuario no tiene permisos para acceder a la operación, se le mostraría
un error  controlado  de  acceso  no  permitido;  en  caso  contrario,  la  operación  se  ejecutaría  con
normalidad.

2.3.3. Almacenamiento de los datos

Tanto los datos de los textos como los de los usuarios registrados en la herramienta HATRA se

17 Spring Security (https://docs.spring.io/spring-security/site/docs/current/reference/htmlsingle/) capa de seguridad 
integrada en la infraestructura Spring-MVC

https://docs.spring.io/spring-security/site/docs/current/reference/htmlsingle/


almacenan  en  una  base  de  datos  HSQLDB  (Hyperthreaded  Structured  Query  Language
Database)18.
HSQLDB es un sistema gestor de bases de datos que cuenta con una inmensa base documental en
internet. Entre las múltiples opciones que presenta se encuentran la de poder elegir la fuente que se
utilizará para extraer los datos que servir: en memoria (completamente volátil y sin persistencia), en
fichero (apoyándose en el disco duro), y en un recurso (por ejemplo un JAR (Java ARchive), pero
sólo se puede acceder en modo lectura). Para la herramienta de este PFC se ha elegido la opción de
utilizar un fichero del disco duro, ya que  así la herramienta no depende de otro servidor que se
encarga exclusivamente de la base de datos; si se hubieran elegido otras opciones de gestor de base
de datos, como MySQL19, se habría generado una dependencia de tener que arrancar por un lado el
servidor de la herramienta web, y por otro lado el servidor que atendiera las peticiones de acceso a
la base de datos.

Se ha definido una capa de Hibernate20 para acceder a la base de datos.
Hibernate es una capa software definida en una aplicación para facilitar el mapeo de atributos entre
la base de datos y el modelo de objetos de una aplicación. Permite al desarrollador detallar cómo es
su modelo de datos, qué relaciones existen y qué forma tienen, de tal manera que, manipulando
objetos en el código, se estarían modificando los valores en la base de datos. Hibernate convierte los
datos entre los utilizados por Java y los definidos por SQL (Structured Query Language o Lenguaje
de Consulta Estructurada), liberando al desarrollador de la tarea del manejo manual de los datos que
resultan de la ejecución de sentencias SQL y manteniendo la portabilidad entre todos los motores de
los base de datos[36]. 
Otra de las características de Hibernate es que la definición del motor de base de datos utilizado
puede  ser  modificada  simplemente  mediante  configuración,  lo  cuál  facilitaría  enormemente  el
cambiar del gestor de base de datos HSQLDB a cualquier otro en caso de estimarse interesante.
En la Figura 3 se puede observar el esquema del funcionamiento de Hibernate, y en el que se puede
apreciar cómo hace de capa software entre la base de datos y la aplicación.

Figura 3: Esquema de hibernate

18 HSQLDB (http://hsqldb.org/): Gestor de base de datos relacional libre y escrito en Java, de licencia BSD License 
19 MySQL (https://www.mysql.com/): gestor de base de datos relacional, también libre, de licencia GPL.
20 Hibernate (http://hibernate.org/): herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma Java, de 

licencia LGPL

http://hibernate.org/
https://www.mysql.com/
http://hsqldb.org/


2.3.4. Recuperación de nuevos textos

El protocolo OAI-PMH (Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) está financiado
por  National  Science  Foundation,  y  tiene  como  misión  desarrollar  y  promover  estándares  de
interoperabilidad para facilitar la difusión eficiente de contenidos en Internet[37].

El  protocolo OAI-PMH provee de una infraestructura de interoperabilidad independiente de la
aplicación basada en la cosecha de metadatos. Y para cosecharlos es necesario hacer uso de una
aplicación cliente que emita las peticiones OAI-PMH[38] con las que poder comunicarse con el
correspondiente servidor

Dadas  las  características  abiertas  y  libres  del  protocolo  OAI-PMH  existen  disponibles  varias
librerías para recuperar los metadatos de los proveedores de datos[39]; para este caso se ha optado
por hacer uso de la librería DLESE21 por tratarse de la librería para la que más información se ha
conseguido encontrar por internet[40].

Realizando las pruebas de comunicación mediante el protocolo OAI-PMH con el servidor de la
escuela y revisando los registros devueltos en las respuestas nos encontramos con el inconveniente
de que no todos los registros devueltos nos servían:  existen registros con el texto únicamente en
español, otros con el texto únicamente en inglés, y otros, los que necesita la herramienta HATRA,
con los textos en ambos idiomas.
Por otra parte, una de las limitaciones del protocolo OAI-PMH es que sólo permite utilizar como
criterios de búsqueda[41] una fecha inicial desde la que buscar, una fecha límite y uno o varios lotes
de  materias  disponibles  en  el  servidor22;  concretar  la  búsqueda  de  registros  de  metadatos  a
únicamente aquellos que tienen tanto el resumen en español como en inglés no es posible. En la
Figura 4 se presenta un ejemplo de un registro devuelto por el servidor de la escuela que no es útil
para la herramienta HATRA. 

Figura 4: Ejemplo de registro devuelto por el servidor de la escuela que debe ser ignorado por la 
herramienta HATRA al no existir texto en español, sólo hay texto en inglés
Con el fin de no almacenar los registros inválidos para la herramienta HATRA en su base de datos,
se ha ideado un sistema de filtro de los resultados para almacenar únicamente los registros que
contienen tanto el texto en español como su traducción en inglés.

Sobre el proceso de cosecha de nuevos registros, se trata de una tarea que puede durar bastante
tiempo como para obligar a mantener al usuario en espera y sin información al respecto mientras se
realiza  (en  unas  pruebas  locales  una  operación  en  la  que  se  recuperaron  todos  los  registros
publicados en la escuela llegó a tardar 20 minutos), y esto repercute en los dos siguientes aspectos:

1. El usuario, si no es consciente de lo que está ocurriendo internamente en la herramienta

21 DLESE (http://uc.dls.ucar.edu/dds_oai_server/index.jsp): biblioteca digital de soporte comunitario, de licencia 
Educational Community License version 1.0

22 UPM OAI ListSets: http://oa.upm.es/cgi/oai2?verb=ListSets

http://oa.upm.es/cgi/oai2?verb=ListSets


HATRA, puede llegar a pensar que se ha quedado bloqueada la herramienta

2. Es más que probable que caduque la sesión HTTP

Para solucionar estos potenciales problemas, el proceso de cosecha de nuevos textos se ha enfocado
de un modo asíncrono: el usuario iniciará la operación y ésta se ejecutará internamente sin depender
de que el usuario se mantenga en una sección determinada de la herramienta; pero si el usuario
quisiera mantenerse en la sección de Cosecha de nuevos textos, verá mensajes con actualizaciones
del estado de la operación en pantalla y así podrá saber en qué fase de la cosecha se encuentra la
herramienta HATRA. En la Figura 5 se presenta un ejemplo de los mensajes que le llegan al usuario
con las actualizaciones del estado del proceso.

Figura 5: Cosecha de nuevos textos

Estas  actualizaciones  al  usuario  son  mensajes  intercambiados  entre  la  vista  y  el  controlador
mediante la técnica long-polling[42]. La técnica long-polling se trata de una manera más de poder
enviar eventos de manera asíncrona entre un servidor y un cliente[43],  pero la ventaja de  long-
polling sobre  otras  técnicas  es  que  no  mantiene  al  servidor  consumiendo  recursos  de  manera
innecesaria hasta que se genere un nuevo mensaje a enviar (como ocurre con la técnica polling), ni
mantiene  abierta  una  comunicación persistente  entre  cliente  y  servidor  desperdiciando recursos
(como con la técnica streaming)[43]. En la Figura 6 se expone el funcionamiento de las diferentes
técnicas para el envío asíncrono de mensajes desde el servidor al cliente.

Figura 6: Técnicas de envío asíncrono de mensajes entre el servidor y el cliente

2.3.5. Interfaz del usuario

Para la generación de los diferentes elementos visuales que componen la herramienta HATRA se ha
apostado por un estilo sobrio y limpio, de tal manera que en cada página web de la herramienta



HATRA aparecen los datos mínimos necesarios para que el usuario pueda ejecutar la funcionalidad
que desee. 

Se ha hecho uso de la librería Bootstrap23 para hacer la herramienta HATRA más vistosa y adaptable
a pantallas de diferentes tamaños[45]. 

Bootstrap fue desarrollado por Mark Otto y Jacbod Thornton de Twitter24, como un framework para
fomentar  la  consistencia  entre  las  herramientas  internas.  Antes  de  Bootstrap,  se  usaban  varias
librerías para el desarrollo de interfaces de usuario, las cuales llevaban a inconsistencias y a una
gran carga de trabajo en su mantenimiento.

En  agosto  del  2011,  Twitter  liberó  a  Bootstrap  como código  abierto.  En  febrero  del  2012,  se
convirtió en el proyecto de desarrollo más popular de GitHub25[46].

Dicha librería cuenta con una gran cantidad de ejemplos en internet compartidos gratuitamente por
la comunidad de desarrolladores, razón por la que ha sido elegida. Por ejemplo, existe la página
web Bootsnipp26 en la que diferentes desarrolladores comparten fragmentos de código con los que
generar las pantallas de inicio de sesión, menús de opciones de usuario, ...

2.3.6. Esquema técnico

El esquema técnico de la solución se puede observar en la Figura 7

Figura 7: Esquema técnico de la solución

23 Bootstrap (http://getbootstrap.com/): framework de código abierto desarrollado y publicado por empleados de 
Twitter

24 Twitter (www.twitter.com): popular red social de micro-blogging
25 GitHub (https://github.com): plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema de 

control de versiones Git
26 Bootsnipp (http://bootsnipp.com/): página web con ejemplos en Bootstrap para desarrolladores

http://bootsnipp.com/
https://github.com/
http://www.twitter.com/
http://getbootstrap.com/


3. Pruebas y resultados
A  continuación,  se  detallan  las  pruebas  realizadas  para  verificar  y  validar  el  correcto
funcionamiento de la herramienta HATRA .

3.1. Inicio de sesión
En este capítulo se van a abordar dos pruebas: un inicio de sesión satisfactorio y un inicio de sesión
fallido.

3.1.1. Inicio de sesión satisfactorio

Cuando se haya realizado un inicio de sesión satisfactorio aparecerá el código del usuario conectado
en la parte superior derecha de la ventana de la herramienta (Figura 8).

Para comprobar un inicio de sesión correcto hay que introducir el código de un usuario registrado y
su  respectiva  contraseña  en  los  campos  habilitados  para  ello.  Los  valores  para  el  usuario
administrador por defecto son “admin” y “admin” respectivamente.

Figura 8: Inicio de sesión satisfactorio

3.1.2. Inicio de sesión fallido

Si  se  intentara  iniciar  sesión  con  credenciales  inválidas,  la  herramienta  HATRA  lo
controlaría redirigiendo al usuario a una ventana específica de inicio de sesión y alertándole de que
los datos introducidos no son válidos (Figura 9).

Figura 9: Inicio de sesión fallido

3.2. Cierre de sesión
El cierre de sesión implicaría que la herramienta HATRA redirigiría al usuario a la sección



de Consulta de textos y dejaría de mostrar el código del usuario conectado. También se mostraría
una alerta indicando el estado de la operación realizada (Figura 10).

Figura 10: Cierre de sesión

3.3. Consulta de textos
En  esta  sección  del  capítulo  de  pruebas  se  van  a  detallar  las  pruebas  realizadas  para

comprobar el funcionamiento de la búsqueda de términos. Se contemplarán las pruebas tanto de
búsquedas con resultados como búsquedas sin resultados.

3.3.1. Consulta de textos con resultados

Tras una búsqueda de un determinado texto para los que haya resultados en la base de datos
de la herramienta HATRA, éstos serán mostrados al usuario y la secuencia de caracteres buscados
aparecerán resaltados. 
Entre los resultados devueltos aparecerán todos aquellos independientemente de si el texto buscado
coincide con una palabra completa en los resultados, o es parte de ella; también es independiente el
uso de mayúsculas  y minúsculas.  Por  ejemplo,  buscando la  cadena “flora” se  mostrarán como
resultados textos en los que aparezcan los términos “afloramientos”, “Flora”, “florales”, ...
La  herramienta  HATRA le  indicará  al  usuario  qué  buscó,  en  qué  idioma y  cuántos  resultados
encontró (Figura 11).



Figura 11: Consulta de textos con resultados

3.3.2. Consulta de textos sin resultados

Cuando  la  herramienta  HATRA no  consiguiera  encontrar  resultados  para  los  términos
introducidos por el usuario, ésta mostrará una alerta para informar al usuario (Figura 12).

Figura 12: Consulta de textos sin resultados

3.4. Revisión de textos
En la revisión de los textos se diferencian tres operaciones distintas: cambiar contenidos de

los textos, cambiar estado de revisión de los textos, y eliminar textos. A continuación se presentan
las pruebas de cada de una de ellas.



3.4.1. Cambiar contenidos de los textos

Las características de los resultados devueltos en función del texto buscado son las mismas
que las explicadas para la Consulta de textos (descrita en el capítulo  3.3. Consulta de textos). La
única  diferencia  es  que  en  la  sección  Revisión  de  textos  no  aparecen  los  términos  buscados
resaltados  por  imposibilidad  técnica;  los  contenidos  de  los  textos  aparecen  en  textareas
modificables y su contenido, por las características de dichos elementos HTML, siempre tiene que
ser texto plano. No es posible dar formato al texto de los textareas de ninguna manera.

Cada vez que se realicen cambios en los contenidos de los textos almacenados en la herramienta
HATRA, un mensaje de alerta informará al usuario del estado de la operación (Figura 13). Lo único
que se valida en este caso es que ni el texto en español ni el texto en inglés superen los 10.000
caracteres ninguno de ellos (Figura 14).

Figura 13: Cambio de contenido de los textos satisfactorio

Figura 14: Cambio de contenido de los textos fallido por el error de longitud excedida

3.4.2. Cambiar estado de revisión de los textos

Los cambios en el estado de revisión de los textos no conllevan ninguna validación por parte
de la herramienta HATRA. Cuando se realiza cualquier cambio sobre el estado de revisión de algún
texto, se muestra una alerta informando al usuario del estado de la operación (Figura 15).



Figura 15: Cambio de estado de revisión de los textos

3.4.3. Borrado de un texto

Al igual que para el caso anterior, el borrado de un texto no conlleva ninguna validación
adicional por la herramienta HATRA. Cuando se elimina cualquier texto,  se muestra una alerta
informando al usuario del estado de la operación (Figura 16).

Figura 16: Borrado de un texto

3.5. Cosecha de textos
En la cosecha de nuevos textos puede ocurrir una de las dos siguientes opciones: o hay

nuevos textos, o ya estaban todos los textos recuperados porque no se añadieron nuevos registros
desde la última cosecha, y ambas posibilidades serán probadas a continuación.

3.5.1. Cosecha de textos con nuevos registros

La cosecha de nuevos textos es una tarea automática en la que el usuario lo único que tiene
que pulsar es la opción concreta dentro del menú de opciones disponibles (Figura 17).
Lo que ocurrirá a continuación es:

1. La herramienta HATRA establecerá una conexión con el servidor de la escuela (Figura 18)
2. Con la conexión establecida, empezará a recuperar todos los registros que se dieron de alta

en el servidor de la escuela posteriormente a la última cosecha realizada (Figura 19)
3. Cuando finalice la recopilación de nuevos registros publicados en el servidor de la escuela,

éstos se filtrarán por parte de la herramienta HATRA para conservar sólo los que cumplan
los requisitos explicados en el capítulo 2.3.4. Recuperación de nuevos textos

4. Los datos de los registros que cumplan con los requisitos, serán almacenados en la base de
datos de la herramienta HATRA (Figura 20)

5. Cuando todo esto finalice, la herramienta HATRA redirigirá automáticamente al usuario a la
sección de Revisión de Textos (Figura 21)



Figura 17: Opción de menú para 
ejecutar la operación de cosecha 
de textos

Figura 18: Establecimiento de conexión con el servidor de la escuela



Figura 19: Recopilación de nuevos registros en el servidor dados de alta desde la última cosecha 
realizada

Figura 20: Filtrado y guardado de los registros que cumplen los requisitos



Figura 21: Redirección automática a la sección de Revisión de textos

3.5.2. Cosecha de textos sin nuevos registros

Si se iniciara la operación de cosecha de nuevos registros sin que existieran, la secuencia de
acciones serían:

1. La herramienta HATRA establecerá una conexión con el servidor de la escuela (Figura 18)
2. Con  la  conexión  establecida,  intentará  recuperar  nuevos  registros  en  el  servidor  de  la

escuela; al no haberlos,la operación finalizará y la herramienta HATRA redirigirá al usuario
a  la  sección  de  Revisión  de  textos  informando  de  que  no  habían  nuevos  registros  que
recuperar (Figura 22)

Figura 22: Redirección automática a la sección de Revisión de textos tras no encontrar nuevos 
registros en el servidor de la escuela

3.6. Administración de usuarios
En  este  apartado  se  mostrará  las  pruebas  realizadas  para  todo  lo  relacionado  con  la

administración de usuarios registrados en la herramienta HATRA: dar de alta un nuevo usuario
registrado, modificar un usuario registrado y dar de baja un usuario registrado.

3.6.1. Alta de nuevo usuario registrado

El alta de un nuevo usuario registrado requiere de informarle un código de usuario (con el
que se iniciará  sesión),  una contraseña,  un nombre de pila,  sus apellidos,  su correo electrónico
(como  e-mail)  y un perfil.  Con todos los datos introducidos y pulsado el  botón Alta de nuevo



usuario, los datos del nuevo usuario registrado se almacenarán en la base de datos de la herramienta
HATRA y se mostrará una alerta al usuario informándole del estado de la operación (Figura 23).
Las  validaciones  realizadas  por  la  herramienta  HATRA durante  el  alta  de  un  nuevo  usuario
registrado son:

• El código de usuario debe tener una longitud de entre 5 y 30 caracteres (Figura 24)
• La contraseña debe tener una longitud de entre 5 y 30 caracteres (Figura 25)
• El nombre del usuario debe tener una longitud de entre 3 y 30 caracteres (Figura 26)
• Los apellidos del usuario deben tener una longitud de entre 3 y 30 caracteres (Figura 27)
• La dirección del correo electrónico del usuario debe tener un formato correcto [47] (Figura

28)
• El  correo  electrónico  no  puede encontrarse  en  uso  por  parte  de  otro  usuario  registrado

(Figura 29)

Figura 23: Alta de nuevo usuario registrado con éxito

Figura 24: Código de usuario inválido



Figura 25: Contraseña inválida

Figura 26: Nombre inválido

Figura 27: Apellidos inválidos



Figura 28: Formato de correo electrónico incorrecto

Figura 29: Correo electrónico ya en uso

3.6.2. Modificación de usuario registrado

Como en el resto de operaciones posibles en la herramienta HATRA, cuando se realiza con
éxito la modificación de los datos de un usuario se alerta al usuario para informarle del estado de la
operación (Figura 30).
Las validaciones presentes para modificar los datos de cualquier usuario registrado son las mismas
que las  detalladas en el  capítulo anterior  respecto al  alta  de un nuevo usuario registrado;  cabe
mencionar 3 puntualizaciones al respecto:

1. Ningún código de usuario registrado es modificable
2. El perfil del usuario administrador conectado no es modificable (Figura 31)



Figura 30: Modificación satisfactoria de los datos de un usuario registrado

Figura 31: Listado de usuarios ya registrados

3.6.3. Baja de usuario registrado

Tras el  borrado con éxito de un usuario registrado la herramienta HATRA mostrará una
alerta  informando  al  usuario  del  estado  de  la  operación  (Figura  32).  La  única  validación  que
contempla la herramienta HATRA en este caso es la de que no se puede eliminar el usuario con el
que se ha iniciado sesión y se ha ejecutado la sección de Administración de usuarios (Figura 31).

Figura 32: Borrado con éxito de un usuario registrado

3.7. Cambio de contraseña
Tras un cambio exitoso de la contraseña del usuario con el se ha conectado, la herramienta

HATRA mostrará una alerta para informar al usuario del estado de la operación realizada (Figura
33).



Las validaciones que se realizan por parte de la herramienta HATRA en esta operación son las
siguientes:

• La contraseña actual debe ser la correcta (Figura 34)
• La nueva contraseña debe coincidir con su confirmación (Figura 35)

Figura 33: Cambio satisfactorio de contraseña

Figura 34: Contraseña antigua inválida

Figura 35: Contraseña nueva no coincide con su confirmación



4. Conclusiones
En este capítulo se procederá a exponer las conclusiones extraídas durante el desarrollo de la

herramienta HATRA.

Son muchas  y  muy diversas  las  herramientas  existentes  relacionadas  con la  traducción:
diccionarios pluri-lingües como WordReference, herramientas más completas que permiten un uso
versátil  como Google  Translate,  buscadores  de  cadenas  de  paralelos  en corpus  paralelos  como
Linguee o WeBiText... Con la idea del funcionamiento de los buscadores de este último tipo, y con
los textos recuperados del servidor de la escuela, he preparado una herramienta con la que otros
alumnos de la ETSIST podrán buscar la palabra o palabras con las que están teniendo problemas
para traducir y se encontrarán con una lista de ejemplos usados en ámbitos estrictamente técnicos
para que puedan aplicar el que más le convenza.

La herramienta HATRA ha sido diseñada para que haya un lingüista gestor que se tenga que
encargar  de mantenerla;  con el  fin de simplificar  dichas tareas  de mantenimiento,  ésta  ha sido
ideada para requerir un mantenimiento mínimo y sencillo:  pulsando un botón la herramienta se
nutrirá de los nuevos textos que hubieren disponibles en el servidor de la escuela. También se le
ofrece al gestor la posibilidad de delegar las tareas de mantenimiento a un equipo de personas de su
confianza gracias a la gestión de usuarios.

Además, la realización del PFC me ha permitido lograr una serie de metas que me han
resultado novedosas:

• Creación de una aplicación web. Nunca había desarrollado una, pero existen herramientas
que  facilitan  las  labores  más  complejas.  El  IDE Spring  Tool  Suite  (más  detalles  en  el
capítulo 2.3.1. Entorno de desarrollo utilizado) utilizado dispone de opciones para crear una
aplicación web básica, generando un código fuente que puede ser utilizado como esqueleto
de una aplicación más compleja y elaborada.

• Uso  de  frameworks  conocidos  como  Hibernate  (más  detalles  en  el  capítulo  2.3.3.
Almacenamiento de los datos). Mi experiencia laboral hasta ahora ha sido siempre la de
desarrollador  en  una  entidad  bancaria  que  cuenta
únicamente con una arquitectura propietaria para el desarrollo del software. Por esto, nunca
había  tenido  ocasión  de  poder  utilizar  otras  tecnologías  más  comunes  frecuentemente
comentadas por colegas de profesión, y este PFC ha sido la ocasión perfecta para ello.

• Explotación de estándares abiertos. Debido a lo comentado en el punto anterior, nunca me
había  visto  en  la  necesidad  de  estudiar  sobre  un  estándar  abierto;  en  este  PFC,  el
descubrimiento  del  estándar  OAI-PMH  me  ha  servido  como  oportunidad  para  buscar
documentación e información sobre él. 
Sobre este punto, cabe comentar que me ha resultado curioso encontrarme con mucha menos
información  de  la  que  me  esperaba  tratándose  de  un  estándar  abierto.  Para  los
desarrolladores existen páginas  web de referencia,  como StackOverflow27,  en las  que se
resuelven  con  relativa  facilidad  bastantes  tipos  de  dudas  que  suelen  surgir  durante  el
desarrollo de una aplicación: cómo resolver ciertos errores de compilación, cuáles son las
recomendaciones  sobre  buenas  prácticas  de  la  programación,  referencias  a  guías  de
utilización  de  diferentes  estándares,… Sin  embargo,  para  este  estándar  no  ha  sido  así.
Sospecho que se debe a que, al tratarse de un estándar para compartir información entre
instituciones  públicas,  no  debe  mover  grandes  cantidades  de  dinero,  las  empresas  no

27 StackOverflow (http://stackoverflow.com/): página web donde los programadores de diferentes lenguajes de 
programación resuelven sus dudas técnicas

http://stackoverflow.com/


invertirán en explotarlo, y por ser su utilización bastante limitada, lo es también el número
de dudas surgidas sobre su uso.

También me parece interesante destacar lo que me ha ayudado, así como lo que me ha complicado,
una  experiencia  laboral  de  10  años  participando  en  diferentes  tareas  de  desarrollador  de
aplicaciones en varias empresas. 
En cuanto a la fase desarrollo, me ha servido de bastante ayuda, ya que me he sentido más ágil que
en mi época de estudiante: durante la implementación de los diferentes componentes software de la
herramienta HATRA me he encontrado con diferentes tipos de problemas técnicos (problemas de
dependencias28, errores de programación29,  ...)  .  Después de trabajar durante diez años en tareas
donde la aparición de este tipo de problemas son una parte de la profesión, he podido resolverlos
con menos esfuerzo del que necesitaba cuando elaboraba las partes prácticas de las asignaturas de
programación cursadas:  he aprendido dónde buscar las dudas (Google) y, lo más importante, cómo
buscarlas30.
Pero la experiencia laboral no me ha resultado siempre positiva para la realización de este PFC, ya
que me he encontrado con más problemas para la  fase de la  documentación que si  lo  hubiera
realizado sin llegar a trabajar. Por un lado, me ha afectado a la construcción de las frases: la mayoría
de la documentación técnica que tengo que leer para el trabajo se encuentra en inglés, y esto unido a
que  no  dispongo  de  tiempo  para  la  lectura  recreativa  de  libros  en  español,  me  ha  terminado
repercutiendo en que las primeras versiones de esta documentación contenían frases que no estaban
correctamente construidas. Por otra parte, también me ha terminado afectando a la terminología
empleada: los términos propios de la jerga profesional son empleados constantemente; el problema
es  que  en  dicha  jerga  se  emplean  vocablos  que  son,  en  su  mayoría,  barbarismos  que  acaban
reemplazando a las palabras correctas en lo que podría considerarse mi diccionario personal, y esto
me ha terminado generando problemas para poder encontrar la palabra adecuada a utilizar en ciertos
apartados de esta documentación. Por ejemplo, las siguientes palabras son muy habituales en mi
trabajo y yo no me había dado cuenta de que no pertenecen al español hasta el momento de la
documentación de este PFC:

• renderizar: se trata del procedimiento de materializar un elemento visual; para el ámbito de
una página web, se trata del proceso por el que un navegador web convierte un código html
en algo visual

• operativa: es una operación, funcionalidad o sección

• login: inicio de sesión como usuario registrado

Por último, el código de la herramienta al completo se encuentra disponible para todo el mundo,
gracias a GitHub, en la siguiente URL para su estudio: https://goo.gl/aJLcYW 

28 Dependencias en SPRING: http://programandoointentandolo.com/2013/05/inyeccion-de-dependencias-en-
spring.html

29 Errores en programación: 
http://www.carlospes.com/curso_de_ingenieria_del_software/04_04_tipos_de_errores.php

30 Cómo buscar en Google https://www.google.es/intl/es-419/insidesearch/tipstricks/all.html

https://goo.gl/aJLcYW
https://www.google.es/intl/es-419/insidesearch/tipstricks/all.html
http://www.carlospes.com/curso_de_ingenieria_del_software/04_04_tipos_de_errores.php
http://programandoointentandolo.com/2013/05/inyeccion-de-dependencias-en-spring.html
http://programandoointentandolo.com/2013/05/inyeccion-de-dependencias-en-spring.html
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Anexo 1: Manual de usuario para el alumno
En este anexo se presentará el manual de uso de la herramienta elaborada para este PFC

desde el punto de vista del alumno que necesita buscar traducciones de textos.

A.1.1. Consulta de textos
Esta  opción  se  encuentra  disponible  para  todos  los  usuarios.  Se  accede  de  manera

automática cuando se carga la herramienta (Figura 36). 

Figura 36: Aspecto de la Consulta de textos

En caso de haber iniciado sesión de usuario y navegar por la herramienta, se puede volver a la
Consulta de textos mediante la opción de menú Consultar textos (Figura 37)



Figura 37:Opción de menú 
Consultar textos

Para consultar un texto, hay que informar el campo  Texto a buscar y pulsar el botón Buscar; es
posible buscar la cadena entre los textos en español y las traducciones en inglés seleccionando el
radio-button (Figura 38)

Figura 38: Búsqueda de textos
Una  vez  realizada  la  consulta  y  recopilados  los  resultados  en  la  herramienta,  se  mostrarán
resaltando el texto buscado, indicando, además, qué término se buscó, en qué idioma, y con cuántos
resultados (Figura 39)



Figura 39: Resultados de la búsqueda de textos



Anexo 2: Manual de usuario para el lingüista
En este anexo se presentará el manual de uso de la herramienta elaborada para este PFC

desde el punto de vista del lingüista que revisa textos o administra usuarios para delegar la tarea de
revisión de textos.

A.2.1. Inicio de sesión
El inicio de sesión se realiza desde la ventana principal de la herramienta, desplegando el

menú Iniciar sesión (Figura 40).

Figura 40: Menú desplegable para iniciar sesión
Una  vez  desplegado  el  menú,  habrá  que  introducir  el  código  de  usuario  y  la  contraseña
correspondiente;  los  valores  del  administrador  por  defecto son  admin y  admin respectivamente
(Figura 41).



Figura 41: Introducir usuario y contraseña correspondientes
Con la sesión iniciada, el menú desplegable cambiará mostrando el usuario conectado (Figura 42),
pudiendo desplegarlo y encontrar diferentes opciones en función del rol con el se ha conectado:

• Un  usuario  normal  podrá  ver  las  opciones  las  opciones  Consultar  textos,  Cambiar
contraseña y Cerrar sesión (Figura 43)

• Un usuario con rol Revisor de textos podrá ver las opciones Consultar textos, Revisar textos,
Cosechar nuevos textos, Cambiar contraseña y Cerrar sesión (Figura 44)

• Un usuario con rol Administrador podrá ver las opciones  Consultar textos,  Revisar textos,
Cosechar nuevos textos, Administrar usuarios, Cambiar contraseña y Cerrar sesión (Figura
45)



Figura 42: Sesión iniciada

Figura 43: Menú desplegado para usuario corriente



Figura 44: Menú desplegado para usuario con rol Revisor de textos

Figura 45: Menú desplegado para usuario con rol Administrador



A.2.2. Revisión de textos
Para poder acceder hay que iniciar sesión con un usuario con rol Revisor o Administrador y

pulsar la opción de menú Revisar textos (Figura 46)

Figura 46: Opción de menú a 
pulsar para acceder a la revisión de
textos

Figura 47: Aspecto de la ventana de revisión de textos
Para poder empezar a revisar textos hay que introducir una cadena con la que buscar resultados,
para lo que hay que informar el campo Texto a buscar y pulsar el botón Buscar; también es posible



buscar la cadena entre las traducciones en inglés (Figura 48).

Figura 48: Búsqueda de textos para revisar
Una vez realizada la consulta y recopilados los resultados en la herramienta, se mostrarán indicando
qué término se buscó,  en qué idioma,  y  con cuántos  resultados;  los  textos  se  mostrarán  como
modificables,  y aparecerán junto a un  check para marcar  como validado el  texto,  un aspa para
mostrarlo como pendiente de revisión, un botón Guardar para almacenar los cambios y un botón
Eliminar para borrar el texto (Figura 49).



Figura 49: Realizar cambios y guardarlos

A.2.2.1. Modificación del contenido de los textos

La  modificación  del  contenido  de  los  textos  se  realiza  modificando  cualquier  texto  y
pulsando el botón Guardar (Figura 50, Figura 51 y Figura 52).



Figura 50: Edición del texto preparada

Figura 51: Editamos los textos y pulsamos guardar



Figura 52: Los cambios son almacenados en la base de datos de la herramienta HATRA y el 
usuario es alertado del estado de la operación realizada

A.2.2.2. Modificación del estado de revisión de los textos

La modificación del estado de revisión de los textos se realiza seleccionando el estado de
revisión deseado para cualquier texto y pulsando el botón Guardar (Figura 53, Figura 54 y Figura
55).



Figura 53: Elegimos a qué texto queremos modificar su estado de validación

Figura 54: Seleccionamos el radio-button no seleccionado y pulsamos el botón Guardar



Figura 55: Los cambios son almacenados en la base de datos de herramienta HATRA y el usuario 
es alertado del estado de la operación realizada

A.2.2.3. Borrado de un texto

El borrado de un texto se realiza pulsando el botón Eliminar asociado al texto que se desea
descartar de la herramienta (Figura 56 y Figura 57)



Figura 56: Elegimos qué texto queremos borrar de la herramienta HATRA y pulsamos el botón 
Eliminar asociado a él



Figura 57: Los cambios son almacenados en la base de datos de la herramienta HATRA y el 
usuario es alertado del estado de la operación realizada

A.2.3. Cosecha de nuevos textos
Para poder acceder hay que iniciar sesión con un usuario con rol Revisor o Administrador y

pulsar la opción de menú Cosechar nuevos textos (Figura 58).

Figura 58: Opción de menú a 
pulsar

Una vez iniciada la operación, todo el proceso es automático y el usuario no deberá pulsar nada
(Figura 59).



Figura 59: Inicio del proceso de cosecha de nuevos textos

Una vez  finalice  la  operación de  cosecha,  la  herramienta  redirigirá  al  usuario  a  la  ventana  de
revisión de textos (Figura 60 y Figura 61)

Figura 60: Finalización del proceso de cosecha de nuevos textos



Figura 61: Redirección automática a la ventana de revisión de textos

A.2.4. Administración de usuarios
Para poder acceder hay que iniciar sesión con un usuario con rol Administrador y pulsar la

opción de menú Administrar usuarios (Figura 62)

Figura 62: Opción de menú a 
pulsar para acceder a la 
administración de usuarios

Una vez cargada la ventana en la herramienta, se podrá dar de alta un nuevo usuario registrado,
modificar un usuario registrado o dar de baja un usuario registrado. El perfil del usuario conectado
no  es  modificable  para  garantizar  que  siempre  quede  algún  usuario  con  privilegios  de
Administrador (Figura 63)



Figura 63: Ventana de edición de usuarios; se permite modificar usuarios ya existentes o dar de 
alta nuevos

A.2.4.1. Alta de un usuario

El alta de un nuevo usuario se realiza informando los campos de la parte superior de la
ventana y pulsando el botón Alta nuevo usuario asociado (Figura 64 y Figura 65)

Figura 64: Informamos los campos del nuevo usuario y pulsamos sobre el botón Guardar



Figura 65: Los cambios son almacenados en la base datos de la herramienta HATRA y el usuario 
es alertado del estado de la operación realizada

A.2.4.2. Modificación de un usuario registrado

La modificación de un usuario se realiza editando los campos del usuario en cuestión y
pulsando el botón Guardar asociado a él (Figura 66)

Figura 66: Los cambios son almacenados en la base datos de la herramienta HATRA y el usuario 
es alertado del estado de la operación realizada



A.2.4.3. Borrado de un usuario

El  borrado  de  un  usuario  se  realiza  pulsando el  botón Eliminar  asociado  al  usuario  en
cuestión ( Figura 67 y Figura 68)

Figura 67: Se elige el usuario que será eliminado

Figura 68: Una vez los cambios son efectuados en la herramienta HATRA se alerta al usuario del 
estado de la operación



A.2.5. Cambio de contraseña
Para poder acceder hay que iniciar sesión con un usuario de cualquier tipo de rol y pulsar la

opción de menú Cambiar contraseña (Figura 69)

Figura 69: Opción de menú a 
pulsar para acceder al cambio de 
contraseña

Una  vez  cargada  la  ventana  de  la  herramienta,  habrá  que  introducir  la  contraseña  actual  y  la
contraseña nueva, ésta dos veces para confirmarla y descartar errores tipográficos (Figura 70)

Figura 70: Ventana de cambio de contraseña



A.2.6. Cierre de sesión
Para poder acceder hay que iniciar sesión con un usuario de cualquier tipo de rol y pulsar la

opción de menú Cerrar sesión (Figura 71)

Figura 71: Opción de menú a 
pulsar para cerrar la sesión del 
usuario conectado

Una vez cerrada la sesión, la herramienta redirigirá al usuario a la ventana de consulta de textos
automáticamente (Figura 72).

Figura 72: La herramienta redirige al usuario a la ventana de consulta de textos
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