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RESUMEN 

 
SlideWiki se trata de una plataforma colaborativa impulsada por la Unión Europea para 

la difusión de conocimientos. Esta plataforma dispone de colecciones de diapositivas 

HTML, escritas en distintos idiomas y organizadas por distintos temas o materias, para 

su uso por parte de profesores y alumnos. 

En este documento se recoge un breve estudio acerca de la herramienta, así como de 

herramientas similares y más específicamente de las herramientas capaces de realizar 

traducciones automáticas de las presentaciones. 

Por otro lado, el propósito más importante de este proyecto consiste en el desarrollo de 

una herramienta capaz de analizar una presentación y una copia realizada mediante una 

traducción automática y notifique al usuario propietario de la traducción si se ha 

realizado algún cambio posterior a la traducción del original. 

 

Palabras clave: Plataforma, diapositivas, HTML, idiomas, herramienta, traducciones, 
notificación. 

  



 

 

ABSTRACT 

 
SlideWiki is a collaborative platform promoted by the European Union for the 

distribution of knowledge. This platform has collections of HTML slides, written in 

different languages and organized by topic or subject, for its use by teachers and 

students. 

This document contains a brief study of the tool as well as similar tools and more 

specifically of the tools capable of performing automatic translations of presentations. 

On the other hand, the most important purpose of this project is the development of a 
tool capable of analysing a presentation and a copy made by an automatic translation 
and notify the owner of the translation if any changes have been made after the 
translation of the original one. 

 

Keywords: Platform, slides, HTML, languages, tool, translation, notification. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad existe una gran cantidad de plataformas para la difusión, aunque solo 

un pequeño porcentaje de ellas son colaborativas. 

Una de estas plataformas es SlideWiki [1]. Esta plataforma nace en 2016 como parte de 

un proyecto de la Unión Europea, en colaboración con diecisiete entidades como la 

Universidad Politécnica de Madrid y el gobierno de Brasil. 

SlideWiki consiste en una plataforma open-source cuyos objetivos son el aprendizaje y 

la enseñanza accesible para todo el mundo mediante el uso de tecnología educativa, el 

reconocimiento de habilidades y la colaboración global.  

La principal característica de esta plataforma es que se basa en el uso de trasparencias 

HTML. El espacio de trabajo se organiza en decks. Cada deck supone una presentación 

distinta con sus diapositivas, en adelante slides. Cada usuario puede crear sus propios 

decks, así como ver decks que han sido compartidos con él o copiar decks de su interés 

disponibles en la plataforma. 

Entre las principales características que ofrece la plataforma destacan: 

 Modo presentación a pantalla completa con visión de notas y cronometro, lo 

cual puede facilitar la tarea del orador. 

 Compartir presentaciones bien dentro de la propia aplicación permitiendo a 

otros usuarios su edición o a través de redes sociales 

 Exportar estas presentaciones en distintos formatos como .pdf o .pptx. 

En la sección 2.2 Estudio de la plataforma SlideWiki se hará un desarrollo más detallado 

del estudio de la herramienta. 

Una de las posibilidades de la herramienta es escribir presentaciones en distintos 

idiomas. Suponiendo que se dispone de una herramienta capaz de realizar una 

traducción de una presentación a otro idioma surge un problema, ¿Qué ocurre si se 

produce una modificación de la presentación original a posteriori de la realización de 

esta copia traducida?  
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El objetivo principal de este proyecto es la elaboración de una herramienta que a partir 

de dos decks iniciales, el traducido y el que teóricamente es el original, detecte si se ha 

producido a posteriori de la traducción algún cambio en el documento original y 

notificar al usuario de dicha situación. 

La idea inicial es la realización de esta herramienta de manera local, pero en una 

reunión inicial con las tutoras del proyecto se ha fijado la intención de lanzar un servicio 

web si el desarrollo inicial no se espaciase excesivamente en el tiempo. 

El objetivo de este desarrollo es dejar unos cimientos para una posible nueva 

funcionalidad de la plataforma. 

Por otro lado, se han definido unos pseudoobjetivos a nivel individual para un correcto 

desarrollo del objetivo principal, los cuales son: 

 Estudio de la herramienta SlideWiki. 

 Estudio de herramientas similares. 

 Estudio de traducciones automáticas en herramientas similares. 

 Estudio del lenguaje HTML. 

 Estudio de los ficheros HTML de los decks de SlideWiki. 

 

 

Ilustración 1 - Logotipo de SlideWiki 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. ESTUDIO DE OPCIONES SIMILARES 
 

En esta sección se van a analizar herramientas de gestión de presentaciones realizando 
un pequeño enfoque sobre las funcionalidades de traducción. 

 

2.1.1. GOOGLE SLIDES 
 

Google Slides [2] es el programa de gestión de diapositivas que ofrece Google. Este 
programa se puede clasificar como SaaS, Software as a Service, ya que se ejecuta 
directamente desde el navegador sin necesidad de tener nada instalado en el equipo. 

Para la ejecución de este gestor de diapositivas es necesario disponer de una cuenta en 
el entorno de Google. Con esta cuenta tenemos acceso a Google Drive, el cual es un 
sistema de almacenamiento en la nube desde donde lanzaremos Google Slides y donde 
se almacenarán las presentaciones. 

 

 

Ilustración 2 - Logotipo Google Slides 

 

Presionando sobre el botón situado en la esquina superior izquierda o bien mediante el 
botón derecho del ratón se accede a un submenú y presionando la opción de 
Presentaciones de Google accederemos a la herramienta que es caso de estudio. 

Una vez dentro de la herramienta disponemos de la clásica visualización de un gestor de 
diapositivas dividido en cuatro paneles: un panel superior con las barras de opciones y 
herramientas, un panel lateral izquierdo con el que navegar entre el total de diapositivas, 
un panel lateral derecho con el contenido de la diapositiva seleccionada en el panel 
anterior y un panel situado en la parte inferior en el cual se pueden anotar notas del 
orador de cara a continuar con el desarrollo de la presentación o para poder leerlas 
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mediante la presentación en si misma con un modo de reproducción en el que 
visualizarlas sin que se vean desde un dispositivo de reproducción externo. 

Comparte características con la mayor parte de editores de diapositivas como son las 
opciones de gestión de la estructura de la presentación, las opciones de editar cada 
diapositivas, de añadir contenido multimedia, la posibilidad de aplicar un estilo y 
formato mediante el uso de temas, etcétera. 

Vamos a hacer especial hincapié en la opción de traducción de Google Slides. La 
herramienta no dispone de esta funcionalidad por defecto pero permite la posibilidad de 
añadir complementos bien existentes o bien mediante la posibilidad de generar nosotros 
el código. 

Para disponer de esta funcionalidad es necesario seleccionar la opción Herramientas y 
dentro de esta Editor de secuencia de comandos. Una vez seleccionado, la página nos 
redirigirá a Scripts, otra funcionalidad de Google mediante la que generar los scripts 
para distintas funcionalidades. En primer lugar es necesario renombrar el archivo 
existente a translate.gs. En segundo lugar seleccionaremos Archivo, Nuevo, Archivo 
HTML respectivamente y llamaremos a este archivo Sidebar. El editor añadirá 
automáticamente la extensión .html. A continuación cambiaremos el nombre de 
proyecto a Translate Quickstart. El contenido de ambos archivos deberá ser 
reemplazado por el disponible en las secciones 6.1 y 6.2. Guardamos [3]. 

Llegados a este punto solo será necesario recargar la página de Google Slides y en la 
sección Complementos tendremos disponible Translate Quickstart. Solo será necesario 
seleccionar un testo y el idioma a traducir. En las imágenes tres y cuatro se muestra el 
proceso de traducción. 

 

Ilustración 3 - Estado previo a la traducción de texto en Google Slides 



 

5 
 

 

Ilustración 4 - Estado posterior a la tradución de texto en Google Slides 

 

2.1.2. REVEAL.JS 

 

Reveal.js [4] es un framework [5] de código abierto para la creación de presentaciones 
HTML. Su principal característica es que no necesita la instalación de ningún software 
ya que se abren desde el propio navegador. En el caso de desconocer acerca de 
programación HTML, se puede usar la herramienta Slides [6]. Al igual que ocurría con 
Google Slides, Slides es un SaaS. A través de esta herramienta web podemos crear las 
diapositivas con el framework previamente mencionado de una manera muy sencilla y 
sin necesidad de conocimientos de programación. 

 

 

Ilustración 5 - Apariencia de la herramienta Slides 
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Reveal.js dispone de más de diez hojas de estilos y permite realizar distintos tipos de 
transiciones entre diapositivas tanto en vertical como en horizontal. La principal ventaja 
que supone ser un editor de diapositivas HTML frente a los editores convencionales es 
la compatibilidad entre dispositivos. 

Cabe destacar también que al no ser un editor de diapositivas como tal sino un 
framework, Reveal no dispone de funcionalidad alguna para realizar una traducción de 
las slides. 

 

2.1.3. POWERPOINT 2016 

 

Powerpoint es el programa de gestión de presentaciones incluido en el paquete 
Microsoft Office. Dispone de un mayor nicho de mercado debido a su antigüedad en el 
mismo. 

La principal diferencia frente al resto de gestores de presentaciones es que es un 
programa local, es decir, necesita ser instalado en el equipo para su ejecución. Esto ha 
sido así históricamente pero en su última versión ya permite la ejecución en la nube. 

Al ser el más antiguo se trata del editor más potente y con más funcionalidades. 
Dispone de una visualización similar a la presente en Google Slides con una barra de 
herramientas más elaborada. Como en el resto de programas del paquete Office, 
Microsoft incluye una herramienta para la creación de scripts mediante el lenguaje de 
programación VisualBasic. 

 

 

Ilustración 6 - Logotipo de la herramienta PowerPoint 

 



 

7 
 

Microsoft PowerPoint dispone de una gran cantidad de utilidades. Entre ellas, cabe 
destacar la posibilidad de realizar traducciones de texto. 

Para ejecutar el traductor en la versión de 2016 del editor es necesario seleccionar el 
texto a traducir y hacer clic sobre la pestaña Revisar y una vez dentro seleccionar 
Traducir. Se desplegará un panel en el lateral derecho donde seleccionar los idiomas 
destino y origen de la traducción así como las cajas de texto origen y destino. 
PowerPoint detectará automáticamente el idioma del texto de origen, seleccionará el 
idioma por defecto de la presentación como idioma de destino, en nuestro caso el 
castellano, y realizará la traducción. En la figura siete podemos observar como se 
muestra la traducción. 

 

 

Ilustración 7 - Traducción realizada en la herramienta Microsoft Powerpoint 

 

Esta funcionalidad ofrece ciertas ventajas respecto a la estudiada en la herramienta 
Google Slides. En primer lugar, se ofrece de forma nativa sin necesidad de programar 
un script. Por otro lado, como se puede observar en la ilustración siete, muestra 
previamente el resultado de la traducción y en el caso de estar de acuerdo con la 
traducción sugerida, se presiona sobre Insertar para reemplazar el texto en el cuadro 
original, en lugar de sustituir directamente el texto original por el traducido. 
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2.2. ESTUDIO DE LA PLATAFORMA SLIDEWIKI 
 

Como se ha comentado en anteriores secciones, SlideWiki es una plataforma de difusión 
de conocimientos mediante el uso de diapositivas HTML. El acceso a las diapositivas es 
libre, sin necesitar de estar logueado en el sitio. En cambio, para poder crear 
presentaciones es necesario disponer de una cuenta en el portal. 

Como se muestra en la figura ocho, la página de portada de la plataforma consiste en 
una presentación acerca de las características de la misma plataforma. Las tres 
funcionalidades más importantes aparecen en la parte superior: 

 Buscar: Nos permite buscar presentaciones ya creadas mediante palabras clave. 
 Añadir presentación: De esta forma podremos iniciar el procedimiento de crear 

una nueva presentación. 
 Perfil: Accederemos a nuestro perfil, desde donde gestionar las presentaciones 

creadas por nosotros así como acceder a aquellos decks copiados en nuestro 
perfil. 
 

 

Ilustración 8 - Portada del portal SlideWiki 

 

En la imagen nueve podemos ver la apariencia de la página cuando accedemos a una 
presentación. En la parte izquierda de la página se encuentra la estructura del deck con 
sus slides así como tres botones de acción: Iniciar la presentación, Fork Deck y 
Traducir. Cabe destacar que este último botón aún no ha sido implementado. 

En la parte izquierda podemos encontrar un feed con la actividad reciente del Deck. 
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Por último, en la parte frontal se sitúan unas miniaturas de las primeras slides de la 
presentación. Justo debajo podemos encontrar funcionalidades de gran utilidad como la 
reproducción de la presentación, descarga, imprimir, compartir, etcétera. 

 

 

Ilustración 9 - Deck en SlideWiki 

 

Como se ha comentado anteriormente, una de las características más llamativas es la 
posibilidad de copiar en nuestro perfil un deck si es de nuestro interés. Para realizar esta 
acción deberemos hacer clic sobre la opción fork deck. Hay que prestar especial 
atención a esta opción puesto que realiza una copia de la presentación tal y como esté en 
el momento. Si se realizan cambios posteriores no se reflejarán en la presentación 
copiada en el perfil. 

Por último vamos a estudiar la opción de añadir presentaciones. Para ello es necesario 
hacer clic sobre la opción Añadir presentación del panel superior. Esto nos llevará a una 
página en la que establecer las características básicas de la presentación como son el 
nombre, tema, descripción, etcétera. Cuando procedemos a crear la presentación, 
SlideWiki le asigna automáticamente la licencia de reutilización y edición con mención 
del usuario original (Creative Commons By & Sa). 

Una vez establecidas las características básicas, la página nos redirigirá a la vista de la 
presentación. Será a través del menú superior como iremos añadiendo las diapositivas. 
Cabe destacar que una vez en el editor de trasparencias, véase imagen diez, disponemos 
de muchas menos características que las alternativas presentes en el mercado. Esto es 
porque SlideWiki no se centra en crear unas diapositivas realmente complejas y 
llamativas sino en la difusión del conocimiento mediante estas diapositivas. 
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Ilustración 10 - Editor de diapositivas de SlideWiki 

 

2.3. ESTUDIO DEL FORMATO DE LAS 
PRESENTACIONES HTML 

 

A lo largo de esta sección se estudiará el formato de los ficheros HTML de las 
presentaciones de cara a la elaboración de la herramienta. Para ello, se va a estudiar los 
archivos incluidos en las secciones 6.3 y 6.4, suministrados por las tutoras del proyecto. 

En primer lugar se ha realizado un análisis de la presentación original. Las 
presentaciones se organizan en torno a un archivo inicial, en este caso D1.html, el cual 
contiene la estructura de todo el deck. Desde este archivo podremos navegar hacia las 
siguientes diapositivas. 

Si observamos el código html, podemos observar que esta estructura se encuentra dentro 
del body del documento html. Dentro de una etiqueta de título <h2> podemos encontrar 
“Deck tree” y a continuación se encuentra la estructura del deck dentro de las etiquetas 
de tabla <table>. 
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Ilustración 11 - Apariencia de la tabla de estructura del documento D1.html 

 

Si observamos el html principal de la traducción observamos como dentro del body 
volvemos a encontrar la etiqueta table con la estructura de la presentación. En este caso 
podemos observar cómo solo disponemos de tres slides frente a las cinco del original 
por lo que se realizaron cambios posteriores a la traducción. 

Por otro lado, si analizamos la traducción podemos observar como a continuación 
disponemos de una segunda etiqueta table en la que se encuentran ciertos datos acerca 
de la traducción como es el nombre de la presentación original, fecha y hora de la 
traducción, etcétera. 

A través de la tabla con la estructura podemos acceder a cada una de las slides. El 
nombre de estas slides se identifica como “Nombre del deck”-“número de slide”.html. 
De esta forma, para el deck D1 tenemos D1-1.html, D1-2.html, D1-3.html, etcétera.  

Dentro de cada slide podemos observar como los primeros dos tercios de código son 
muy semejantes a los de la página principal. Una vez finaliza la etiqueta table con la 
estructura del deck podemos observar cómo se abre una  nueva etiqueta con información 
acerca del histórico de modificaciones del slide. 
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Ilustración 12 - Apariencia del slide D1-2 con la tabla del histórico de modificaciones 

 

Estas dos tablas será las que el programa deberá analizar de cara a detectar y notificar al 
usuario si se ha producido una modificación posterior a la traducción. 
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3. DISEÑO 

3.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO 
 

 

Ilustración 13 - Diagrama de contexto 

 

3.2. DISEÑO DE LA INTERFAZ 
 

La ventana inicial, véase ilustración 13, mostrará un botón para seleccionar la ruta del 
deck traducido, un botón para ejecutar la comprobación y un cuadro de texto en el que 
se mostrará el estado de la ejecución.  



 

14 
 

 

Ilustración 14 - Apariencia inicial del programa 

 

Ilustración 15 - Apariencia al abrir un Deck 
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Ilustración 16 - Mensaje de error de Deck está desactualizado 

 

 

Ilustración 17 - Mensaje de Deck actualizado 
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4. DESARROLLO 

4.1. ENTORNO DE DESARROLLO 
 

Para el desarrollo del programa se ha decidido utilizar el equipo personal con la versión 
de Windows 10 1803.  

El programa se ha desarrollado en el lenguaje java debido a la amplia experiencia 
adquirida a lo largo del grado. La versión de Java utilizada es Java 8 151. 

El IDE utilizado para llevar a cabo el desarrollo y la compilación es Eclipse Mars 4.5.2. 
Por otro lado, se ha decidido usar Apache Tomcat 8.0.52 para lanzar el servicio creado 
[7] [8]. 

 

 

Ilustración 18 - Logotipo de Apache Tomcat 

 

El propio IDE dispone de un navegador para probar el servicio web pero se ha usado 
también Google Chrome 66 y Mozilla Firefox 60 para testear una mayor 
compatibilidad. 

En cuanto al desarrollo de la memoria del proyecto, se ha utilizado Microsoft Word para 
su desarrollo. Por otro lado, se ha utilizado la herramienta Microsoft Project para llevar 
a cabo una correcta planificación del proyecto. Se han utilizado también otras 
herramientas para el diseño de esquemas y prototipos como DIA y Balsamic Mockup. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN 
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Inicialmente se ha llevado a cabo el desarrollo de la herramienta como un programa 
local, siguiendo las líneas de diseño establecidas en la sección 3.2.Véase la ilustración 
19. 

 

Ilustración 19 - Apariencia del proyecto local 

 

Una vez se consiguió una versión funcional, en una reunión con las tutoras del proyecto 
se acordó tratar de lanzar este proyecto como servicio [9] [10] [11]. El tipo de servicio 
elegido para este proyecto por sus características en un servicio SOAP. 

4.3. FUNCIONES 
 

En las distintas subsecciones englobadas en esta sección se van a estudiar las funciones 
desarrolladas para el correcto funcionamiento del proyecto. 

4.3.1. TRANSFORMPATH 

 

String transformPath (String path) 

La versión de Java utilizada solo permite los slash (“/”) como separadores de 
directorios en un path. Es posible que, en algún slide, el usuario escriba mal los paths. 
La función transformPath, recibe como parámetro de entrada un path y devuelve esa 
misma ruta con los backslash (“\”) por slash. 
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Ilustración 20 - Diagrama de flujo de transformPath 

 

4.3.2. GETDIRECTORYPATH 

 

String getDirectoryPath (String filePath) 

La función getDirectoryPath obtiene como parámetro de entrada el path de un fichero y 
devuelve como salida el path del directorio en el que se sitúa dicho fichero. 

 

Ilustración 21- Diagrama de flujo de getDirectoryPath 
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4.3.3. NUMBEROFSLIDES 

 

int numberOfSlides (String path) 

La función getNumberOfSlides recibe como entrada un String con la ruta al fichero 
principal del deck, el cual define la estructura. Esta función calculará y devolverá como 
parámetro de salida el numero de slides que tiene el deck. 

 

 

Ilustración 22 - Diagrama de flujo de numberOfSlides 
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4.3.4. FINDSTRUCTURE() 

 

String[] findStructure (String path, int numberOfSlides) 

La función findStructure recibe como parámetro de entrada el path del fichero principal 
del deck así como el número de diapositivas que componen el deck. Esta función genere 
un array de String con las rutas (relativas) de las diapositivas que conforman el deck y 
lo devuelve como parámetro de salida. 

 

Ilustración 23 - Diagrama de flujo de findStructure 
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4.3.5. FINDORIGINALDECK 

 

String findOriginalDeck (String path) 

La función recibe como parámetro de entrada la ruta del fichero principal del deck 
traducido. Esta función recorrerá el archivo y extraerá  y devolverá la ruta (relativa) del 
deck original del que fue traducido. 

 

Ilustración 24 - Diagrama de flujo de findOriginalDeck 
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4.3.6. GETSLIDESID 

 

String getSlidesID (String path) 

La función getSlidesID recibe como parámetro de entrada el path de un slide 
perteneciente a un deck. El objetivo de esta función es devolver el ID de dicha slide 
como parámetro de salida. 

 

Ilustración 25 - Diagrama de flujo de getSlidesID 
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4.3.7. GETDATE 

 

String getDate (String path) 

getDate buscará dentro del archivo al que apunta el path indicado como parámetro de 
entrada para localizar la fecha de última modificación de dicho slide y la devolverá 
como parámetro de salida. 

 

Ilustración 26 - diagrama de flujo de getDates 
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4.3.8. COMPAREDATES 

 

boolean compareDates (String date1, String date2) 

Como se ha visto en la sección 4.3.7, las fechas se devuelven dentro de un formato 
String por lo que la función compareDates recibirá dos fechas de tipo String como 
parámetro de entrada. La función va a realizar una comparación de las dos para 
devolver true si la fecha 1 es menor o igual que la segunda. En caso contrario devolverá 
false. 

 

Ilustración 27 - diagrama de flujo de compareDates 
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4.3.9. ANALYZE 

 

String analyze (String translatedPath1) 

Se trata de la función principal del proyecto, desde esta función se realizarán las 
llamadas a todas las funciones descritas en las secciones previas. Analyze obtiene los 
datos de ambos decks y realiza una comparación para devolver un informe detallado de 
los elementos cambiados en el deck original tras la traducción. Recibe como parámetro 
inicial el path del fichero principal del deck traducido y devuelve en un String los 
cambios realizados. En la ilustración 28 podemos observar el funcionamiento de este 
algoritmo. 

 

Ilustración 28 - Diagrama de flujo de analyze 
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Como se podrá apreciar en la sección de pruebas de este algoritmo 4.4.9, a pesar de 
devolver en un String con varias líneas añadiendo los caracteres “\n” y “\r”, al estar 
trabajando con un cliente SOAP autogenerado, la representación final omite estos saltos 
de línea. 

 

4.3.10. MAIN 

 

String main (int test) 
 

La función main recibe un entero como entrada que indica la prueba a realizar. 
Esta función tan solo sirve para ejecutar pruebas sobre analyze. 

 

4.4. PRUEBAS 

4.4.1. PRUEBAS DE TRANSFORMPATH 

 

PRUEBA 1 

ENTRADA: null 

SALIDA ESPERADA: “” 

SALIDA REAL: “” 

 

PRUEBA 2 

ENTRADA: TryingAPathWithoutBackSlash:1234+(= 

SALIDA ESPERADA: TryingAPathWithoutBackSlash:1234+(= 

SALIDA REAL: TryingAPathWithoutBackSlash:1234+(= 

 

PRUEBA 3 

ENTRADA: C:/TestWith\BackSlash\/example.- 

SALIDA ESPERADA: C:/TestWith/BackSlash//example.- 

SALIDA REAL: C:/TestWith/BackSlash//example.- 
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4.4.2. PRUEBAS GETDIRECTORYPATH 

 

PRUEBA 1 

ENTRADA: null 

SALIDA ESPERADA: “” 

SALIDA REAL: “” 

 

PRUEBA 2 

ENTRADA: ThisIsNotAPath\ 

SALIDA ESPERADA: “” 

SALIDA REAL: “” 

 

PRUEBA 3 

ENTRADA: C:/Users/Ruben/ThisIsAFile.file 

SALIDA ESPERADA: C:/Users/Ruben/ 

SALIDA REAL: C:/Users/Ruben/ 

 

4.4.3. PRUEBAS NUMBEROFSLIDES 

 

PRUEBA 1 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/ThisFileDoesntExist 

SALIDA ESPERADA: 0 

SALIDA REAL: 0 

 

PRUEBA 2 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/Tests/Test1/Deck1/D1.htm 
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SALIDA ESPERADA: 5 

SALIDA REAL: 5 

 

PRUEBA 3 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/Tests/Test1/Deck2/D2.htm 

SALIDA ESPERADA: 3 

SALIDA REAL: 3 

 

PRUEBA 4 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/Tests/Test1/Deck3/D3.htm 

SALIDA ESPERADA: 0 

SALIDA REAL: 0 

 

La carpeta Test1/ en la cual se incluyen los decks utilizados para las pruebas 2,3 y 4 se 
puede encontrar dentro de la carpeta con el código del proyecto. 

 

4.4.4. PRUEBAS FINDSTRUTURE 

 

PRUEBA 1 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/ThisFileDoesntExist 

ENTRADA: 5 

SALIDA ESPERADA: null 

SALIDA REAL: null 

 

PRUEBA 2 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/Tests/Test1/Deck1/D1.htm 

ENTRADA: 3 
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SALIDA ESPERADA: [D1-1.hmt, D1-2.htm, D1-3.htm] 

SALIDA REAL: [D1-1.hmt, D1-2.htm, D1-3.htm] 

 

 

PRUEBA 3 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/Tests/Test1/Deck2/D2.htm 

ENTRADA: 5 

SALIDA ESPERADA: [D2-1.hmt, D2-2.htm, D2-3.htm, null, null] 

SALIDA REAL: [D2-1.hmt, D2-2.htm, D2-3.htm, null, null] 

 

PRUEBA 4 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/Tests/Test1/Deck3/D3.htm 

ENTRADA: 2 

SALIDA ESPERADA: [null, null] 

SALIDA REAL: [null, null] 

 

La carpeta Test1/ en la cual se incluyen los decks utilizados para las pruebas 2,3 y 4 se 
puede encontrar dentro de la carpeta con el código del proyecto. 

 

4.4.5. PRUEBAS FINDORIGINALDECK 

 

PRUEBA 1 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/ThisFileDoesntExist 

SALIDA ESPERADA: “” 

SALIDA REAL: “” 

 

PRUEBA 2 
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ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/Tests/Test1/Deck1/D1.htm 

SALIDA ESPERADA: “” 

SALIDA REAL: “” 

 

 

PRUEBA 3 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/Tests/Test1/Deck2/D2.htm 

SALIDA ESPERADA: ../Deck1/D1.htm 

SALIDA REAL: ../Deck1/D1.htm 

 

PRUEBA 4 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/Tests/Test1/Deck3/D3.htm 

SALIDA ESPERADA: ../Deck1/D1.htm 

SALIDA REAL: ../Deck1/D1.htm 

 

La carpeta Test1/ en la cual se incluyen los decks utilizados para las pruebas 2,3 y 4 se 
puede encontrar dentro de la carpeta con el código del proyecto. 

 

4.4.6. PRUEBAS GETSLIDESID 

 

PRUEBA 1 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/ThisFileDoesntExist 

SALIDA ESPERADA: “” 

SALIDA REAL: “” 

 

PRUEBA 2 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/Tests/Test2/Deck1/D1-1.htm 
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SALIDA ESPERADA: Slide-1 

SALIDA REAL: Slide-1 

 

 

PRUEBA 3 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/Tests/Test2/Deck2/D2-1.htm 

SALIDA ESPERADA: Slide1 

SALIDA REAL: Slide1 

 

La carpeta Test2/ en la cual se incluyen los decks utilizados para las pruebas 2 y 3, se 
puede encontrar dentro de la carpeta con el código del proyecto. 

 

4.4.7. PRUEBAS GETDATES 

 

PRUEBA 1 

ENTRADA: C:/USERS/PEDRO/ThisFileDoesntExist 

SALIDA ESPERADA: “” 

SALIDA REAL: “” 

 

PRUEBA 2 

ENTRADA: C:/Users/PEDRO/Tests/Test3/Deck1/D1-2.htm 

SALIDA ESPERADA: “” 

SALIDA REAL: “” 

 

 

PRUEBA 3 

ENTRADA: C C:/Users/PEDRO/Tests/Test3/Deck1/D1-3.htm 
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SALIDA ESPERADA: 01/03/2018, 15:59:27 

SALIDA REAL: 01/03/2018, 15:59:27 

 

La carpeta Test3/ en la cual se incluyen los decks utilizados para las pruebas 2 y 3, se 
puede encontrar dentro de la carpeta con el código del proyecto. 

 

4.4.8. PRUEBAS COMPAREDATES 
 

PRUEBA 1 

ENTRADA: 123456 

ENTRADA: 123456 

SALIDA ESPERADA: false 

SALIDA REAL: false 

 

PRUEBA 2 

ENTRADA: 05/07/2018, 18:20:32 

ENTRADA: 05/09/2038, 14:20:33 

SALIDA ESPERADA: true 

SALIDA REAL: true 

 

 

PRUEBA 3 

ENTRADA: 05/09/2038, 14:20:33 

ENTRADA: 05/07/2018, 18:20:32 

SALIDA ESPERADA: false 

SALIDA REAL: false 
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PRUEBA 4 

ENTRADA: 05/07/2018, 18:2a:32 

ENTRADA: 05/09/2038, 14:20:33 

SALIDA ESPERADA: true 

SALIDA REAL: true 

 

4.4.9. PRUEBAS MAIN 

 

Se van a realizar un conjunto de pruebas comenzando por la prueba de una presentación 
que no ha sufrido ninguna modificación y en cada prueba se incrementará el nivel de 
dificultad. 

Estas pruebas están guardadas en el main, para facilitar la ejecución de las mismas a 
cualquier interesado en ello, pero su objetivo real es testear el correcto funcionamiento 
de la función. 

 

PRUEBA 1 

En esta primera prueba se ha realizado el análisis de dos decks compuestos por 10 slides 
perfectamente sincronizados. En cada deck, los ids van desde slide1 hasta slide10. En el 
deck original las fechas de edición superan el día 8 de marzo mientras que en el deck 
traducido todas las fechas son el 9 de marzo del mismo año. Podemos observar el 
resultado de esta prueba en la ilustración 29. 
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Ilustración 29 - Resultado de la ejecución de la prueba global 1 

 

PRUEBA 2 

A continuación, se va a proceder a simular una situación en la que, tras realizar la 
traducción, se intercambia la posición de dos slides. En la ilustración 30 podemos 
observar como el servicio nos notifica del cambio de posición de ambos slides. 

 

 

Ilustración 30 - Resultado de la ejecución de la prueba global 2 
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PRUEBA 3 

En esta prueba se va a eliminar una slide del deck original  pero no del traducido, 
simulando el supuesto de que tras haber realizado una traducción, el usuario propietario 
del original decida realizar una eliminación de un slide. En la ilustración 31 podemos 
encontrar el resultado de la ejecución de esta prueba. Como se puede observar, al 
eliminar un slide, los slides posteriores ocupan una posición previa. El programa 
muestra tanto que se ha eliminado un slide como que se ha cambiado la posición de los 
posteriores. 

 

 

Ilustración 31 - Resultado de la ejecución de la prueba global 3 

 

PRUEBA 4 

En la siguiente prueba se va a simular la situación en la que el usuario propietario del 
deck original inserta una nueva diapositiva una vez ya se ha realizado la traducción. Al 
igual que en la prueba realizada anteriormente, en la ilustración 32 podemos observar 
como además de notificarnos la existencia de un nuevo slide, nos notifica de que los 
slides han cambiado su posición por una más. 

 



 

36 
 

 

Ilustración 32 - Resultado de la ejecución de la prueba global 4 

 

PRUEBA 5 

El objetivo de este proyecto es implementar el servicio desarrollado en la plataforma 
SlideWiki. Al generar la plataforma las presentaciones, se evitan los errores producidos 
por el usuario. De todas formas se ha decidido implementar pequeñas comprobaciones 
de que se dispone de un deck correcto. En esta prueba se va a comprobar el caso de que 
no se pueda obtener la estructura del deck traducido. 

 

 

Ilustración 33 - Resultado de la ejecución de la prueba global 5 
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PRUEBA 6 

En esta prueba se va a comprobar que sucede si no se puede acceder a la estructura del 
deck original. En la ilustración 34 se puede observar el resultado de esta prueba. 

 

 

Ilustración 34 - Resultado de la ejecución de la prueba global 6 

PRUEBA 7 

Como parte de este paquete de pruebas que chequean la corrección del deck, en esta 
presentación se va a testear un deck en el cual no existe link al deck original. 

 

 

Ilustración 35 - Resultado de la ejecución de la prueba global 7 
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PRUEBA 8 

A continuación, se va a someter a prueba un deck en el cual en los slides del deck 
original falta información necesaria para realizar el análisis. 

 

 

Ilustración 36 - Resultado de la ejecución de la prueba global 8 

PRUEBA 9 

En la ilustración 37 podemos observar el resultado de una comprobación similar a la 
llevada acabo en la prueba 8 con la diferencia de que en este caso se va a realizar esta 
comprobación sobre el deck original. 

 

Ilustración 37 - Resultado de la ejecución de la prueba global 9 
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PRUEBA 10 

Para la presente prueba se han combinado varias de las pruebas realizadas con el fin de 
obtener una prueba más completa y similar a una situación real. Tras la traducción han 
sido añadidas dos slides (slide 2 y slide 7), se ha eliminado un slide (slide 1) y se ha 
modificado el contenido de cuatro slides (slide 3, slide 4, slide 5 y slide 6). En la 
ilustración 38 podemos observar cómo se informa de todos estos cambios como 
resultado. 

 

 

Ilustración 38- Resultado de la ejecución de la prueba global 10 

 

Todas estas pruebas se han realizado con el contenido de la carpeta Tests/, la cual se 
encuentra en dentro de la carpeta del código. 

Como se puede observar en cada ilustración de esta sección, se indica un número como 
entrada de la función main. Esta función simplemente elige un path en función de ese 
número y llama a analyze con dicho path. Al incluirse la carpeta en el código, si se 
quieren ejecutar estas pruebas solo es necesario cambiar la ruta a la carpeta de Tests 
dentro del main.  
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Cabe destacar la amplia experiencia adquirida con el lenguaje de programación Java. 
Este proyecto ha supuesto una gran cantidad de horas delante de la pantalla 
desarrollando código en dicho lenguaje. 

Por otro lado cabe remarcar la experiencia obtenida corrigiendo errores y haciendo 
debug sobre el código, lo cual en muchas ocasiones se infravalora. 

A lo largo de este proyecto también se ha mejorado mi conocimiento acerca de html. 

Quiero hacer especial mención a que en muchas ocasiones, el formato de las asignaturas 
cursadas no nos permite desarrollar un pensamiento crítico. Este proyecto me ha 
permitido desarrollarlo: Al comienzo, decidí desarrollar este proyecto en el lenguaje de 
programación Java puesto que es el que más se ha trabajado en el grado y me 
encontraba más cómodo con ello. Una vez finalizado el proyecto puedo afirmar que 
Java es un lenguaje obsoleto. No significa esto que vaya a desaparecer puesto que tiene 
una gran cuota de mercado. Existen multitud de lenguajes que están adelantando a Java 
y que se adaptan mejor al proyecto y al entorno web como pueden ser JavaScript o 
incluso Python. Una vez terminado este proyecto puedo afirmar que mis próximos 
objetivos a medio plazo son aprender estos dos lenguajes de programación. 

Finalmente, quiero destacar otra conclusión positiva acerca del proyecto. Fuera de las 
valoraciones de lo aprendido o no, resulta gratificante trabajar en un proyecto que, 
aunque no inmediatamente, pueda llegar a ser parte de un producto real que utilizará el 
mundo entero. Y esta valoración se vuelve más positiva si recordamos que el proyecto 
es para una plataforma de difusión de conocimiento, lo que hace que, aunque en una 
pequeñísima parte, pueda estar contribuyendo a la difusión del conocimiento mundial. 
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7. ANEXOS 

7.1. TRANSLATE.GS 
/** 
 * @OnlyCurrentDoc Limits the script to only accessing the current 
presentation. 
 */ 
 
/** 
 * Create a open translate menu item. 
 */ 
function onOpen(event) { 
  SlidesApp.getUi().createAddonMenu() 
      .addItem('Open Translate', 'showSidebar') 
      .addToUi(); 
} 
 
/** 
 * Open the Add-on upon install. 
 */ 
function onInstall(event) { 
  onOpen(event); 
} 
 
/** 
 * Opens a sidebar in the document containing the add-on's user 
interface. 
 */ 
function showSidebar() { 
  var ui = HtmlService 
      .createHtmlOutputFromFile('sidebar') 
      .setTitle('Translate'); 
  SlidesApp.getUi().showSidebar(ui); 
} 
 
/** 
 * Recursively gets child text elements a list of elements. 
 * @param {PageElement[]} elements The elements to get text from. 
 * @return {Text[]} An array of text elements. 
 */ 
function getElementTexts(elements) { 
  var texts = []; 
  elements.forEach(function(element) { 
    switch (element.getPageElementType()) { 
      case SlidesApp.PageElementType.GROUP: 
        element.asGroup().getChildren().forEach(function(child) { 
          texts = texts.concat(getElementTexts(child)); 
        }); 
        break; 
      case SlidesApp.PageElementType.TABLE: 
        var table = element.asTable(); 
        for (var y = 0; y < table.getNumColumns(); ++y) { 
          for (var x = 0; x < table.getNumRows(); ++x) { 
            texts.push(table.getCell(x, y).getText()); 
          } 
        } 
        break; 
      case SlidesApp.PageElementType.SHAPE: 
        texts.push(element.asShape().getText()); 
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        break; 
    } 
  }); 
  return texts; 
} 
 
/** 
 * Translates selected slide elements to the target language using 
Apps Script's Language service. 
 * 
 * @param {string} targetLanguage The two-letter short form for the 
target language. (ISO 639-1) 
 * @return {number} The number of elements translated. 
 */ 
function translateSelectedElements(targetLanguage) { 
  // Get selected elements. 
  var selection = SlidesApp.getActivePresentation().getSelection(); 
  var selectionType = selection.getSelectionType(); 
  var texts = []; 
  switch (selectionType) { 
    case SlidesApp.SelectionType.PAGE: 
      var pages = 
selection.getPageRange().getPages().forEach(function(page) { 
        texts = texts.concat(getElementTexts(page.getPageElements())); 
      }); 
    break; 
    case SlidesApp.SelectionType.PAGE_ELEMENT: 
      var pageElements = 
selection.getPageElementRange().getPageElements(); 
      texts = texts.concat(getElementTexts(pageElements)); 
    break; 
    case SlidesApp.SelectionType.TABLE_CELL: 
      var cells = 
selection.getTableCellRange().getTableCells().forEach(function(cell) { 
        texts.push(cell.getText()); 
      }); 
    break; 
    case SlidesApp.SelectionType.TEXT: 
      var elements = 
selection.getPageElementRange().getPageElements().forEach(function(ele
ment) { 
        texts.push(element.asShape().getText()); 
      }); 
    break; 
  } 
 
  // Translate all elements in-place. 
  texts.forEach(function(text) { 
    text.setText(LanguageApp.translate(text.asRenderedString(), '', 
targetLanguage)); 
  }) 
 
  return texts.length; 
} 
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7.2. SIDEBAR.HTML 
 

<html> 
  <head> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://ssl.gstatic.com/docs/script/css/add-ons1.css"> 
    <style> 
      .logo { vertical-align: middle; } 
      ul { list-style-type: none; padding: 0; } 
      h4 { margin: 0; } 
    </style> 
  </head> 
  <body> 
    <form class="sidebar branding-below"> 
      <h4>Translate selected slides into:</h4> 
      <ul id="languages"></ul> 
      <div class="block" id="button-bar"> 
        <button class="blue" id="run-translation">Translate</button> 
      </div> 
      <h5 class="error" id="error"></h5> 
    </form> 
    <div class="sidebar bottom"> 
      <img alt="Add-on logo" class="logo" 
        src="https://www.gstatic.com/images/branding/product/1x/transl
ate_48dp.png" width="27" height="27"> 
      <span class="gray branding-text">Translate sample by 
Google</span> 
    </div> 
 
    <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></scr
ipt> 
    <script> 
      $(function() { 
        // Add an input radio button for every language. 
        var languages = { 
          ar: 'Arabic', 
          zh: 'Chinese', 
          en: 'English', 
          fr: 'French', 
          de: 'German', 
          hi: 'Hindi', 
          ja: 'Japanese', 
          pt: 'Portuguese', 
          es: 'Spanish' 
        }; 
        var languageList = Object.keys(languages).map(function(id) { 
          return $('<li>').html([ 
            $('<input>') 
                .attr('type', 'radio') 
                .attr('name', 'dest') 
                .attr('id', 'radio-dest-' + id) 
                .attr('value', id), 
            $('<label>') 
                .attr('for', 'radio-dest-' + id) 
                .html(languages[id]) 
          ]); 
        }); 
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        $('#run-translation').click(runTranslation); 
        $('#languages').html(languageList); 
      }); 
 
      /** 
       * Runs a server-side function to translate the text on all 
slides. 
       */ 
      function runTranslation() { 
        this.disabled = true; 
        $('#error').text(''); 
        google.script.run 
            .withSuccessHandler(function(numTranslatedElements, 
element) { 
              element.disabled = false; 
              if (numTranslatedElements === 0) { 
                $('#error').empty() 
                    .append('Did you select elements to translate?') 
                    .append('<br/>') 
                    .append('Please select slides or individual 
elements.'); 
              } 
              return false; 
             }) 
            .withFailureHandler(function(msg, element) { 
              element.disabled = false; 
              $('#error').text('Something went wrong. Please check the 
add-on logs.'); 
              return false; 
            }) 
            .withUserObject(this) 
            .translateSelectedElements($('input[name=dest]:checked').v
al()); 
      } 
    </script> 
  </body> 
</html> 
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7.3. MODELO HTML PRESENTACIÓN ORIGINAL 
 

A continuación, se muestra el código HTML del deck de la presentación original, así 
como el código de la primera slide de este deck a modo de muestra. 

 

7.3.1. D1.HTML 

 

<html> 
<head> 
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-
1252"> 
<style> 
</style> 
</head> 
<div> 
<body> 
<h1>SlideWiki Prueba Traducción</h1> 
<p>&nbsp;</p> 
<h2>Deck Title: </h2> 
<p>Deck1</p> 
<h2>Description:</h2> 
<p>Este es el deck con las transparencias originales en inglés</p> 
<h2>Language:</h2> 
<p>English</p> 
<h2>Deck tree:</h2> 
<table  border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 
 style='border-collapse:collapse;border:none'> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><span style='color:red'><a href="D1-1.htm">Slide1</span></p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D1-2.htm">Slide2</p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D1-3.htm">Slide3</p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
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  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D1-4.htm">Slide4</p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D1-5.htm">Slide5</p> 
  </td> 
 </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</div> 
</html> 

7.3.2. D1-1.HTML 
 

<html> 
<head> 
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-
1252"> 
<style> 
</style> 
</head> 
<div> 
<body> 
<h1>SlideWiki Prueba Traducción</h1> 
<p>&nbsp;</p> 
<h2>Deck Title: </h2> 
<p>Deck1</p> 
<h2>Description:</h2> 
<p>Este es el deck con las transparencias originales en inglés</p> 
<h2>Language:</h2> 
<p>English</p> 
<h2>Deck tree:</h2> 
<table  border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 
 style='border-collapse:collapse;border:none'> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><span style='color:red'>Slide1</span></p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D1-2.htm">Slide2</p> 
  </td> 
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 </tr> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D1-3.htm">Slide3</p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D1-4.htm">Slide4</p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D1-5.htm">Slide5</p> 
  </td> 
 </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
<h2>SlideId:</h2> 
<p><span style='color:red'>D1-1</span></p> 
<h2>Slide Description:</h2> 
<p>This is the content of slide 1 in English</p> 
<h2>History</h2> 
<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 
 style='border-collapse:collapse;border:none'> 
 <tr style='height:12.5pt'> 
  <td width=62 valign=top style='width:46.8pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><b>Usuario</b></p> 
  </td> 
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><b>Acción</b></p> 
  </td> 
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><b>Slide</b></p> 
  </td> 
  <td width=149 valign=top style='width:111.7pt;border:solid 
windowtext 1.0pt; 
  border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><b>Fecha, Hora</b></p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr style='height:12.5pt'> 
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  <td width=62 valign=top style='width:46.8pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>User1</p> 
  </td> 
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border-top:none;border-
left:none; 
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>edited</p> 
  </td>  
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border-top:none;border-
left:none; 
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>D1-1</p> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'> </p> 
  </td> 
  <td width=149 valign=top style='width:111.7pt;border-
top:none;border-left: 
  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid 
windowtext 1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>01/03/2018, 15:59:27</p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr style='height:12.5pt'> 
  <td width=62 valign=top style='width:46.8pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>User1</p> 
  </td> 
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border-top:none;border-
left:none; 
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>edited</p> 
  </td> 
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border-top:none;border-
left:none; 
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>D1-1</p> 
  </td> 
  <td width=149 valign=top style='width:111.7pt;border-
top:none;border-left: 
  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid 
windowtext 1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
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  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>28/02/2018, 15:59:27</p> 
  </td> 
 </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</div> 
</html> 
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7.4. MODELO HTML PRESENTACIÓN TRADUCIDA 
Al igual que en el anexo contenido en la sección 8.3, se muestra el deck y la primera 
slide de la presentación traducida. 

7.4.1. D2.HTML 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-
1252"> 
<style> 
</style> 
</head> 
<div> 
<body> 
<h1>SlideWiki Prueba Traducción</h1> 
<p>&nbsp;</p> 
<h2>Deck Title: </h2> 
<p>Deck2</p> 
<h2>Description:</h2> 
<p>Este es el deck con las transparencias traducidas al español</p> 
<h2>Language:</h2> 
<p>Spanish</p> 
<h2>Deck tree:</h2> 
<table  border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 
 style='border-collapse:collapse;border:none'> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><span style='color:red'><a href="D2-1.htm">Slide1</span></p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D2-2.htm">Slide2</p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D2-3.htm">Slide3</p> 
  </td> 
 </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<h2>History</h2> 
<table  border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 
 style='border-collapse:collapse;border:none'> 
 <tr style='height:12.5pt'> 
  <td width=62 valign=top style='width:46.8pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
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  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><b>Usuario</b></p> 
  </td>   
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><b>Acción</b></p> 
  </td> 
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><b>Deck</b></p> 
  </td> 
  <td width=149 valign=top style='width:111.7pt;border:solid 
windowtext 1.0pt; 
  border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><b>Fecha, Hora</b></p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr style='height:12.5pt'> 
  <td width=62 valign=top style='width:46.8pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>User2</p> 
  </td> 
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border-top:none;border-
left:none; 
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>translated</p> 
  </td> 
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border-top:none;border-
left:none; 
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="../Deck1/D1.htm">D1</a></p> 
  </td> 
  <td width=149 valign=top style='width:111.7pt;border-
top:none;border-left: 
  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid 
windowtext 1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>05/03/2018, 15:59:27</p> 
  </td> 
 </tr> 
 </table> 
</body> 
</div> 
</html> 
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7.4.2. D2-1.HTML 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-
1252"> 
<style> 
</style> 
</head> 
<body> 
<h1>SlideWiki Prueba Traducción</h1> 
<p>&nbsp;</p> 
<h2>Deck Title: </h2> 
<p>Deck2</p> 
<h2>Description:</h2> 
<p>Este es el deck con las transparencias traducidas al español</p> 
<h2>Language:</h2> 
<p>Spanish</p> 
<h2>Deck tree:</h2> 
<table  border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 
 style='border-collapse:collapse;border:none'> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><span style='color:red'>Slide1</a></span></p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D2-2.htm">Slide2</a></p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width=75 valign=top style='width:56.3pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><a href="D2-3.htm">Slide3</a></p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr>  
 </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
<h2>SlideId:</h2> 
<p><span style='color:red'>Slide1</span></p> 
<h2>Slide Description:</h2> 
<p>Este es el contenido del slide  1 en español</p> 
<h2>History</h2> 
<table  border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 
 style='border-collapse:collapse;border:none'> 
 <tr style='height:12.5pt'> 
  <td width=62 valign=top style='width:46.8pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
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  normal'><b>Usuario</b></p> 
  </td> 
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><b>Acción</b></p> 
  </td> 
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><b>Slide</b></p> 
  </td> 
  <td width=149 valign=top style='width:111.7pt;border:solid 
windowtext 1.0pt; 
  border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'><b>Fecha, Hora</b></p> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr style='height:12.5pt'> 
  <td width=62 valign=top style='width:46.8pt;border:solid windowtext 
1.0pt; 
  border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>User2</p> 
  </td>   
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border-top:none;border-
left:none; 
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>edited</p> 
  </td> 
  <td width=88 valign=top style='width:66.2pt;border-top:none;border-
left:none; 
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 
1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>D2-1</a></p> 
  </td> 
  <td width=149 valign=top style='width:111.7pt;border-
top:none;border-left: 
  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid 
windowtext 1.0pt; 
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.5pt'> 
  <p  style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 
  normal'>05/03/2018, 15:59:27</p> 
  </td> 
 </tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
</div> 
</body> 
</html> 
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7.5. LICENCIA
 

 

You are free to: 

 Share: copy and redistribute the material in any medium or 
format. 

 Adapt: remix, transform and build upon the material. 
 

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you 
follow the license terms. 

 

 

Under the following terms: 
 Attribution: You must give appropriate credit, provide a 

link to the license and indicate if changes were made. You 
may do so in any reasonable manner, but not in any way that 
suggests the licensor endorses you or your use. 

 Non-Commercial: You may not use the material for 
commercial purposes. 
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