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RESUMEN 
 

El presente documento recoge toda la información derivada de la realización del 
proyecto: “Integración de servicios web para la Lectura Fácil”. 
 
El objetivo es la consecución de un servicio web que procese un fichero de entrada 
(diapositiva en formato HTML), y ofrezca una valoración en relación a las pautas de la 
metodología Lectura Fácil.  
 
Se parte de dos trabajos de fin de grado implementados anteriormente, llevando a cabo, 
por tanto, una integración de sus funcionalidades. Para ello, se contemplan las dos 
categorías de pautas recogidas en ellos, correspondientes a la maquetación y al texto. 
 
Para la realización del trabajo, se han utilizado diversos lenguajes de programación, como 
HTML, CSS, JavaScript o PHP, bajo la arquitectura cliente-servidor. 
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ABSTRACT 
 

 
This document gathers all the information derived from the implementation of 

the project: “Integración de servicios web para la Lectura Fácil (Integration of web 
services for Easy-to-Read).” 
 
The objective is to achieve a web service that processes an input file (slide in HTML 
format) and offers a rating according to the guidelines of Easy Reading methodology. 
 
It is based on two previously implemented works, carrying out an integration of its 
functionality. To do this, the two categories of patterns included in them are considered, 
corresponding to the design and the text. 
 
To carry out the work, several programming languages have been used, such as HTML, 
CSS, JavaScript or PHP, under the client-server architecture. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Hoy en día, la tecnología se está convirtiendo en una parte fundamental de nuestra 
vida diaria. Los avances en multitud de campos permiten ayudar a las personas, 
mejorando a la par en aspectos de integración y accesibilidad. 
 
En este principio se basa la metodología de la Lectura Fácil, concepto sobre el cual gira 
el presente proyecto, y cuyos principios van a ser descritos a continuación. 
 
Antes de entrar en detalle, hay que tener en consideración que, aunque la Lectura Fácil 
sea aplicable a aquellas plataformas que contengan texto, solo se va a entrar en detalle 
con las presentaciones, ya que la aplicación web que va a ser desarrollada realiza un 
análisis de una diapositiva.  
 
Este tipo de material es de gran utilidad para compartir información, transmitiendo a la 
par conocimiento. Las diapositivas se utilizan en multitud de ocasiones, por ejemplo, en 
conferencias, clases, charlas, etc.  
 
Cuando se intenta transmitir una idea hacia la audiencia, el lenguaje empleado es muy 
importante, ya que cuanto más se tarde en leer el contenido de su texto, bien sea por la 
longitud de las frases, por el uso de una gran cantidad de palabras, o por una estructura 
sintáctica inadecuada, el lector no percibirá de forma óptima el mensaje. 
 
Un factor a tener en cuenta en las diapositivas es el diseño, ya que es de especial 
importancia para atraer al receptor de la información. Si no se observa bien la letra, ya 
sea por su tamaño, o por la combinación de colores usada, provocará un déficit de 
atención. 
 
Sobre este último punto, cabe destacar que el uso de imágenes en concordancia con la 
información de la diapositiva aporta valor a aquello que se quiere transmitir, aunque en 
este trabajo no se va a entrar en detalle en esto. 
 
Por tanto, es importante no incurrir en una serie de errores, de cara a poder plasmar bien 
en la diapositiva la idea a transmitir, tal y como se irá detallando a lo largo del documento. 
[1]  
 

Cabe resaltar que el proyecto se ha desplegado en un servidor público, por lo que se 
adjuntan a continuación los datos asociados: 

- Dirección del servicio web desplegado: http://etr-advisor.herokuapp.com/ 
- Código en GitHub: https://github.com/jorgelopez95/etr-advisor 
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1.1. Lectura Fácil 
 

La Lectura Fácil es una metodología que se basa en proporcionar accesibilidad a 
personas con discapacidad intelectual o que poseen diversas limitaciones lingüísticas.  

Entre los colectivos a los que va dirigida especialmente la Lectura Fácil se encuentran: 
[2] 

 Aquellas personas con escolarización deficiente. 
 Inmigrantes, que no dominan de forma óptima el lenguaje. 
 Personas con senilidad. 
 Colectivos con trastornos del aprendizaje. 

 

También puede definirse como una adaptación que permite una lectura y una 
comprensión más sencilla de un contenido. No sólo abarcando el texto, sino también las 
ilustraciones y la maquetación. [3]  

La Lectura Fácil engloba todo tipo de medios, como documentos, textos informativos, 
páginas web o libros, es decir, en cualquier lugar donde se presente un contenido sujeto 
de ser leído. 

Su regulación viene marcada por dos instituciones. Por una parte, se haya bajo las 
directrices de la IFLA, cuyas siglas provienen de “International Federation of Library 
Associations and Institutions”, mientras que la asociación Inclusion Europe se encarga 
del lenguaje con su contenido y forma asociados. [4] [5] 
 

Esta última institución se encarga también del logo oficial. [6] Dicha imagen es de uso 
libre, e indica que un documento es de fácil lectura, aunque para utilizarlo e deben 
cumplir las siguientes normas: 

 Existe un compromiso de que el documento es de Lectura Fácil. 
 El nombre de la persona o personas con discapacidad intelectual que revisen la 

publicación, y cuyo idioma sea el mismo que el del texto, deben figurar. 
 Se debe incluir el texto: “© Lectura fácil Europa. Logo: Inclusion Europe. Más 

información en www.easy-to-read.eu”. 
 El logo debe cumplir unos mínimos de tamaño (15 mm) y color. 
 Es necesario enviar dos copias de la publicación a dicha institución. 
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Por tanto, hay que tener en consideración determinados aspectos para crear un contenido 
accesible, que cumpla con las pautas definidas. [7] 
 

Por un lado, se debe analizar la sintaxis y morfología de los textos teniendo en cuenta 
aspectos como la utilización del formato correctos de fechas, o el uso de números 
grandes o romanos. Para que las personas con limitaciones lingüísticas no pierdan la 
atención, se debe cuidar también la cantidad de texto utilizado. Para ello, todos los 
elementos relacionados con las frases, como el nº de caracteres o palabras, no debe ser 
excesivo. 

Otro factor que puede provocar dificultades en los lectores es la estructuración de las 
frases. Una frase sin sujeto, o que utilice la forma pasiva, puede provocar que el lector 
no sitúe bien el contexto.  
 

Por otra parte, es importante la apariencia que se le muestra al usuario, en la que hay 
que distinguir diversos elementos de diseño, tal y como se ha comentado anteriormente 
en la introducción del documento. 

Un hecho fundamental es el uso del color negro, acompañado de un fondo blanco.  

Igualmente, el uso de palabras sombreadas, así como la utilización excesiva de negritas 
y cursivas, pueden incurrir a los lectores en confusiones, debido a que estos elementos 
dan énfasis a determinadas palabras.  
 

Además, la utilización de imágenes, siempre y cuando guarden relación con el texto, 
permiten situar mejor a los lectores, ayudando por tanto a una mejor comprensión del 
lenguaje.  
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2. TRABAJOS PREVIOS 
 

  
Actualmente, existen varios trabajos relacionados con la Lectura Fácil. 

Fundamentalmente son realizados por asociaciones propias de dicha metodología, 
centrados en la implantación y divulgación de una cultura que proporcione accesibilidad. 
 
Poniendo el foco en el proyecto, se deben tener en cuenta dos trabajos de fin de grado 
implementados con anterioridad, y cuya integración se convierte como objetivo principal. 
Como se explica a continuación, cada uno de ellos cubre un aspecto de la Lectura Fácil. 

 
 

 

 
 
- Por otra parte, el segundo proyecto trata de una aplicación web, cuyo fin es el análisis 
de las pautas de Lectura Fácil correspondientes con el texto (Álvaro Bermejo García. “¿Es 
tu texto de fácil lectura?”). De forma similar al anterior, se debe proporcionar un fichero 
de entrada, en este caso en formato HTML, para poder obtener una valoración de acuerdo 
a las trece normas establecidas. 
Cabe destacar que posee una API, lo que permite el uso de llamadas mediante un servicio 
REST. 

 

- El primer trabajo realizado es un servicio 
web que analiza una diapositiva en formato 
XML. (Sandra Cartas Sánchez. “¿Es tu 
diapositiva de fácil lectura?”) 
 
Posteriormente, una vez procesado su 
contenido, ofrece un resultado numérico, 
acompañado de una descripción de los 
fallos encontrados.  
 
Esta implementación se centra en el análisis 
de la maquetación, cubriendo un total de 
diez reglas. 

Figura 1. TFG Lectura Fácil 

Figura 2. TFG Green Text Analyzer 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

Los objetivos de este trabajo parten de lo descrito en la introducción del 
documento, es decir, surgen de una necesidad de proporcionar accesibilidad, en este caso, 
teniendo como origen una diapositiva. 
 
Por tanto, el objetivo principal de este proyecto es el de implementar una aplicación 
web, que, dada una entrada, en forma de archivo HTML, analice y proporcione al usuario 
una descripción detallada, de acuerdo a las pautas de la Lectura Fácil. 
 
Partiendo de dos proyectos anteriormente realizados y documentados, se debe llevar a 
cabo una integración de sus funcionalidades, con el fin de ofrecer un resultado completo, 
uniendo el análisis de la maquetación que ofrece el primero de ellos, con el del texto, del 
cual se encarga el segundo trabajo. 
 
De cara a que el usuario que haya subido el archivo pueda mejorar su diapositiva, la 
aplicación muestra todas las pautas analizadas en la misma vista, ofreciendo en color 
verde las correctas, y en rojo aquellas pautas que debe mejorar, indicándole por 
consiguiente cuál ha sido su error.  
En la misma página de resultados, además de lo descrito en el párrafo anterior, se muestra 
una puntuación. 
 
Además, se pretende que dicha web sea divulgativa, es decir, que no se limite a que el 
usuario suba un fichero, sino que, desde la página principal, ofrezca de forma visual 
información, enlaces, vídeos, y un conjunto de buenas prácticas.  
 
Una vez descrito el objetivo principal del proyecto, se pueden extraer los siguientes 
objetivos específicos: 

 
 El primer objetivo es conocer bien la funcionalidad de ambos proyectos. 

Observando su alcance, así como sus principales características, de cara a realizar 
una integración completa de sus funcionalidades. Teniendo conocimiento de los 
conceptos de la Lectura Fácil. 
 

 Se debe tener en consideración el formato de entrada de la aplicación, para ello, 
se debe obtener el código en HTML de la web SlideWiki [8], analizando por 
consecuente, sus particularidades. 
 

 Posteriormente, se debe realizar un diseño de la aplicación, teniendo en cuenta 
ciertos aspectos, que van desde la distinción de las herramientas y lenguajes de 
programación a usar, hasta la configuración del servidor donde va a ser alojada. 
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 Estudio del desarrollo de servicios web con HTML, CSS, Bootstrap, JQuery, 

JavaScript, así como PHP. 
 

 Se ha de conseguir la implementación del servicio web, que ofrezca toda la 
funcionalidad descrita. 
 

 Realización de varios tipos de pruebas, de cara a comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 

4.1. Descripción general 
 

En el presente capítulo se va a realizar un estudio de las principales tecnologías 
relacionadas con el proyecto. A lo largo del mismo, se evaluará el estado de cada una de 
dichas tecnologías en la actualidad, teniendo en cuenta sus principales características. 
 
Como se ha comentado anteriormente, el objetivo del trabajo es la implementación de un 
servicio web. Por tanto, las herramientas y lenguajes de programación que se van a 
describir se centran en la programación de dicho contenido. 
 
Se tienen en cuenta los elementos correspondientes a la parte de back-end y front-end de 
una aplicación, además de las herramientas que permiten un despliegue y automatización 
de esta. 
 
A modo de introducción, es necesario situar el diseño de aplicaciones web en la 
actualidad, ya que, tal y como se indica en la imagen, es de gran importancia.  
 
Centrándonos en la parte de front-end, destinada a la interacción con el usuario, cabe 
destacar que la impresión que da una página web, por medio de elementos como su diseño 
o navegación, puede ser clave para incrementar la importancia del contenido.  

 

 
 

Figura 3. Rasgos importantes sobre el diseño web y el negocio (Fuente: kinesisinc) 
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Por otra parte, el aumento del uso de este tipo de tecnologías, las cuales en su gran 
mayoría son de código abierto, permiten realizar una gran cantidad de operaciones en la 
parte de back-end.  
 
Según cifras publicadas por “ilifebelt.com”, a fecha de enero de 2018, el 53% de la 
población mundial son usuarios activos de Internet. Por tanto, es importante cuidar ciertos 
aspectos como la accesibilidad, ya que el contenido que proporciona Internet va a crecer 
en importancia. [9] 
 

 
 

Figura 4. Estadísticas sobre la digitalización (Fuente: ilifebelt) 

 
De acuerdo con una encuesta realizada en el Reino Unido en 2016, alrededor de 6 
millones de usuarios con algún tipo de discapacidad consideraban tener dificultades con 
el contenido publicado en Internet. [10] 
 
Además, según ciertos estudios realizado, hacer el contenido accesible no es un trabajo 
tan costoso como parece, y aportaría un gran valor a la sociedad. 
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4.2. Lenguajes de programación 
A continuación, se detallan los lenguajes de programación utilizados para la 

consecución del proyecto. 
 

4.2.1. HTML5 

HTML, cuyas siglas provienen de “HyperText Markup Language” es el lenguaje 
por excelencia para programación web, regulado por el consorcio W3C (World Wide 
Web). Fue creado en el año 1990, y actualmente se encuentra en su quinta versión, 
lanzada en octubre de 2014. [11] 
 
HTML5 permite la construcción de páginas web, apoyándose en CSS o JavaScript para 
ser dotado de diseño y funcionalidad. Un aspecto fundamental es que posibilita la 
conexión con otras webs, bien sea por vinculación o por inserción de contenido. 
Sobre este último punto, cabe destacar que incluye nuevas funcionalidades, como el 
soporte de audio, vídeo, almacenamiento web, entre otros, pretendiendo sustituir 
extensiones multimedia externas, como Flash.  
  
Es un lenguaje de marcado, por lo que tiene definidas una serie de etiquetas con diferentes 
funciones, que permiten diseñar la estructura de la página. [12] 

 
El uso de HTML5 es algo habitual hoy en día, hecho que demuestra su compatibilidad 
con la gran mayoría de los navegadores. Como se puede observar en la figura siguiente, 
más del 50% de los desarrolladores utilizan este lenguaje.   
 

 

Figura 5. Uso por región de HTML5 por desarrolladores (Fuente: html5report) 
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4.2.2. CSS3 

CSS (Cascading Style Sheets) se utiliza para diseñar de forma visual el contenido 
definido por un lenguaje de marcado, como HTML, XHTML, XML o SVG. Mediante 
hojas de estilo permite definir diversos atributos. como colores, estilos y tamaños de letra, 
espaciados, así como dimensiones de las capas de HTML. 
 
Este lenguaje, regulado, al igual que HTML, por el World Wide Web Consortium, fue 
lanzado en el año 1996, hallándose en la actualidad en la versión 3. [13] 
 
CSS3 está presente en la gran mayoría de sitios web, siendo compatible con las versiones 
anteriores de CSS.  
 
Es reseñable que esta última revisión posee como principal novedad la incorporación de 
mecanismos para mantener un mayor control sobre los elementos que se muestran a la 
web, simplificando por consiguiente el código. 
 
Cabe destacar, que CSS3 permite avanzar en el diseño de la web, acorde con la evolución 
de HTML5. Como se muestra en la figura, además de definir estilos, también permite 
crear animaciones. 
 
 

 

Figura 6. Figura comparativa entre CSS2 y CSS3 (Fuente:csslab) 
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4.2.3. PHP  

PHP, cuyas siglas provienen de Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de 
programación orientado a desarrollo web. Su principal característica es que permite 
programación del lado del servidor. 

 
PHP, cuyo origen data de 1995, consta de varias versiones. Actualmente se encuentra en 
su versión estable 7.2.5, publicada en abril de 2018. Dicha versión es más rápida que las 
anteriores. Sin embargo, la versión 5.6 es la más utilizada en la actualidad. 
 

 
Figura 7. Porcentaje de uso de las versiones de PHP. (Fuente: wpdone) 

 
Un rasgo a destacar de este lenguaje es que puede procesar las etiquetas HTML, lo que 
permite dar una funcionalidad a las páginas web. Esto es posible ya que el código fuente 
escrito en PHP es invisible al cliente, debido a que el servidor es el encargado de ejecutar 
el código, y enviar su resultado HTML al navegador.  
 

 

Figura 8. Principales ventajas de PHP. 
(Fuente: eliteinfoworld) 

El uso de PHP destaca por su simplicidad, 
flexibilidad, y por ser de código abierto, por lo 
que posee una extensa documentación y 
soporte en su web oficial. Además, es fácil de 
integrar con diversas bases de datos y sistemas 
operativos. 
[14] [15] 
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4.2.4. Bootstrap 

Bootstrap es un conjunto de herramientas, cuya máxima es la construcción de 
contenido adaptable a todo tipo de pantallas y dispositivos, también denominado 
responsive.  
 
Fue desarrollado por Twitter, siendo lanzado en 2011 bajo la licencia MIT. Bootstrap es 
de código abierto, por lo que consta de un repositorio en GitHub, uno de los más 
importantes. 
 
El rasgo característico de este framework de CSS es que permite desarrollar el frontend 
de una manera más rápida y sencilla, debido al conjunto de clases y diseños 
proporcionados. 
 
Una de sus propiedades es su sistema de cuadrícula (grid), que posibilita una distribución 
del contenido en filas y columnas, facilitando por tanto la colocación de los elementos, 
tal y como se muestra en la imagen. 
 
 

 
Figura 9. Sistema de cuadrícula de Bootstrap (Fuente: formget) 

 
 
Actualmente, Bootstrap se encuentra en su versión estable 4.0, siendo compatible con la 
mayoría de los navegadores, como Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer y Opera. [16] 
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4.2.5. JavaScript 

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación que tiene su origen en 1995, y 
cuya última versión lleva activa más de un año. Surge de la necesidad de dotar al HTML 
de interacción con el usuario, rompiendo con la necesidad de que las páginas web fueran 
estáticas. Por tanto, se utiliza para la creación de programas insertados en contenido web. 
[17] 
 
JavaScript es un lenguaje muy utilizado como se puede observar en la figura, ya que 
alrededor del 90% de las webs lo contienen a fecha de marzo de 2018. 
 

 
 

Figura 10. Gráfica de uso de JavaScript en la actualidad (Fuente: quora) 
 
Un factor a tener en cuenta es que, a pesar de su nombre, no es Java. Tienen similitudes, 
como la sintaxis y el manejo de objetos, pero su finalidad y elementos del lenguaje no 
son los mismos. De hecho, JavaScript posee una sintaxis basada en C. 
 
Su principal característica es que se utiliza principalmente del lado del cliente, siendo los 
navegadores los encargados de interpretar el código. Esto implica que no requiere de una 
compilación. 
 
Para interpretar el contenido de HTML, hay que resaltar el concepto de DOM (Document 
Object Model), que permite estructurar el contenido definido mediante etiquetas, 
facilitando así a lenguajes como JS la manipulación de las mismas. [18] 
 

 

Figura 11. Gráfica de uso de JavaScript en la actualidad (Fuente: w3schools) 
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4.3. Herramientas 
Este punto cubre diferentes aspectos necesarios para que los lenguajes de 

programación definidos tengan una aplicación. Estas herramientas van desde el editor 
donde se lleva a cabo al desarrollo, hasta la plataforma donde se despliega, pasando por 
el repositorio donde se aloja el código. 

 
 

4.3.1. Cloud9 IDE 

Cloud9 es un entorno online de desarrollo integrado (IDE) escrito en JavaScript, 
fundado en 2010 y adquirido en julio de 2016 por Amazon. Desde marzo de 2018, el uso 
de Cloud9 IDE requiere de una cuenta en Amazon Web Services, debido a su total 
integración en las instancias de dicha compañía. [19]  
 
Su principal característica es que proporciona un editor colaborativo online, es decir, 
múltiples usuarios pueden trabajar simultáneamente en un mismo proyecto, observando 
los cambios al instante.  
 
Cloud9 IDE permite el desarrollo en multitud de lenguajes de programación: 
 

 
 

Figura 12. Lenguajes de programación proporcionados por Cloud9 IDE 
 
 
Una de sus ventajas es la consola que tiene integrada, ya que cada espacio de trabajo se 
aloja en un servidor Linux. Con esta característica se puede manejar el proyecto de forma 
más cómoda, pudiendo realizar acciones como la instalación de paquetes, gestión de 
carpetas, ejecución de procesos, acceso a ficheros log, integración con repositorios o 
despliegue en servidores.   
 
Además, permite una visualización del proyecto en tiempo real. Es decir, existe la opción 
de ejecutar el código, haciendo que Cloud9 proporcione una dirección URL propia, con 
el proyecto desplegado, gracias a la integración que posee con Apache.  
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4.3.2. GitHub 

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo de software, con origen en 
febrero de 2008. Es una de las herramientas más utilizadas en la actualidad para alojar y 
compartir código, utilizada por multitud de compañías. A fecha de 2017, GitHub contaba 
con 24 millones de usuarios y 67 millones de repositorios. [20] 
 
GitHub es más que una herramienta de repositorio de código, ya que proporciona a sus 
usuarios elementos como una wiki, revisión de código, así como un sistema de 
seguimiento de problemas.  
 
Además, ofrece un sistema de control de versiones, lo que permite observar el desarrollo 
del proyecto, pudiendo recuperar modificaciones.  
 
Para poder manejar los flujos y ramas de trabajo de GitHub, es necesario comprender qué 
es git-flow [21]. Este concepto ofrece la posibilidad de organizar el trabajo, bien sea por 
personas o por propósito del proyecto. Con ello, proporciona una abstracción de las demás 
ramas, sin interferir en ellas, pudiendo integrar sus contenidos en cualquier momento.  
 
 

 
 

Figura 13. Representación de git-flow (Fuente: medium.com) 
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4.3.3. Heroku 

Heroku es una plataforma de computación en la nube. Está catalogado como 
PaaS, es decir, “Plataforma como servicio”. Su fundación data de 2007, propiedad de 
Salesforce. [22]  
 
La comodidad de su uso reside en que se encarga del despliegue de las aplicaciones web, 
sin necesidad de preocuparse por la infraestructura, integración con bases de datos, o 
incluso seguridad.  
 
Heroku soporta diferentes lenguajes de programación, como Java, Node.js, Python, o 
PHP, entre otros. Además de bases de datos, entre las que destacan las NoSQL, como 
MongoDB, Redis, CouchDB o PostgreSQL. 

 
Además de ofrecer determinados servicios para ser integrados con los proyectos, así como 
enlace con repositorios de Git, Heroku proporciona una dirección URL fija para tus 
aplicaciones, de forma gratuita.  
 

 
 
 

4.3.4. MeaningCloud 

MeaningCloud es una herramienta que ofrece una clasificación de contenido no 
estructurado. [23]  
 
Se sitúa dentro del campo de PLN o NLP, cuyas siglas significan “procesamiento del 
lenguaje natural”, teniendo como fin es mejorar la interacción entre el humano y los 
ordenadores.  
 
Este campo es de especial importancia dentro de la Inteligencia Artificial, ya que es de 
especial importancia que las computadoras puedan llegar a comprender lo que los 
humanos intentan trasmitir. 
 
A través de sus APIs, MeaningCloud analiza el texto, permitiendo realizar las siguientes 
acciones sobre él: 
 

 Extracción de entidades, personas u organizaciones. 
 Análisis de sentimientos. 
 Identificación del idioma. 
 Agrupar documentos por similaridad. 
 Análisis morfológico. 
 Análisis sintáctico. 
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5. DISEÑO  
 

5.1. Especificación de Requisitos Software 
 

5.1.1. Introducción 
 

En los próximos apartados, se van a detallar los requerimientos necesarios para 
que la aplicación satisfaga las necesidades de sus stakeholders. Es decir, se debe englobar 
todo aquello que un cliente pueda experimentar cuando use la aplicación.  
 
Por un lado, es necesario extraer los requisitos funcionales, los cuales especifican los 
criterios a cumplir por la aplicación para que sea adecuada para su propósito. [24] 
 
Por otra parte, se distinguen los requisitos funcionales, que se encargan de recoger 
aquellos criterios para que el uso sea adecuado. [25] 
 
Para la representación de todos estos elementos, se definen los siguientes estándares, de 
cara a unificar criterio y ofrecer un detalle de forma clara: 

 
 Tabla de requisitos 

  
ID de requisito Nombre de requisito 

Versión N.º versión (Fecha de versión) 

Descripción Texto descriptivo que aclare qué aporta el requisito 

Importancia Importancia del requisito para el cliente [Alta / Media / Baja] 

Prioridad Prioridad del requisito [Alta / Media / Baja] 

Estado Estado del requisito según el ciclo de vida 

 

Tabla 1. Plantilla de requisitos 
 

En el campo “ID de requisito”, cabe destacar que, si se trata de un requisito funcional, 
dicho campo empezará por RF, mientras que, si es no funcional, lo hará por RNF. 
 
Además, tal y como se explica en la descripción de sus apartados, la importancia y la 
prioridad puede ser alta, media o baja. 
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5.1.2. Requisitos funcionales 
 

El objetivo de las tablas mostradas en este apartado es recoger toda la información 
necesaria para que el sistema se comporte de forma adecuada ante una entrada. 

 
Como se ha comentado anteriormente, se debe indicar una descripción de cada uno, 
acompañada de elementos como el nivel de importancia, para determinar la repercusión 
que tiene en el sistema.  
 
 

RF01 Subir archivo 

Versión v1.0 (febrero de 2018) 

Descripción 

 El sistema deberá permitir la subida de ficheros, para que estos 
puedan ser analizados a posteriori. 
 

 El usuario podrá elegir su fichero, y subministrarlo cuando desee 
desde la página principal de la web. 

Importancia Alta 

Prioridad Alta 

Estado Aprobado 

 
Tabla 2. Requisito funcional 1 

 

RF02 Almacenar fichero 

Versión v1.0 (febrero de 2018) 

Descripción 

 El sistema debe tener definidas las rutas donde guardar el archivo 
subido. 
 

 El sistema debe tener la suficiente capacidad para poder 
almacenarlo. 

Importancia Baja 

Prioridad Media 

Estado Aprobado 

 
Tabla 3. Requisito funcional 2 
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RF03 Limpiar el fichero subido 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción 

 El sistema debe borrar el fichero subido cuando para liberar 
espacio en el servidor. 
 

 El sistema debe reconocer el momento en el que el cliente ya no 
vaya a necesitar cualquier resultado derivado del fichero subido, 
para eliminarlo, por ejemplo, cuando haya recibido una 
valoración, y vuelva a la página principal. 

Importancia Baja 

Prioridad Baja 

Estado Aprobado 

 
Tabla 4. Requisito funcional 3 

 
 

RF04 Validar el formato de la entrada 

Versión v1.1 (abril de 2018) 

Descripción 

 El sistema solamente debe permitir la subida de ficheros en 
formato HTML. 

 Además, el sistema debe ser capaz de conocer la codificación del 
HTML, y añadir si no la tiene una por defecto, UTF-8 en este 
caso. 

 Una vez el cliente haya subministrado la subida, si el archivo no 
posee el formato HTML, debe ser capaz de notificárselo 
mediante un mensaje de error.  

Importancia Alta 

Prioridad Alta 

Estado Aprobado 

 
Tabla 5. Requisito funcional 4 
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RF05 Analizar fichero 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción 

 El sistema debe ser capaz de acceder al fichero y poder iterar a 
través de sus elementos. 
 

 Se deben distinguir los elementos que componen el HTML, 
entendiendo los valores que nos proporciona cada una de sus 
etiquetas. 

 

 Las etiquetas que contengan texto deben recibir un tratamiento 
especial de extracción. 
 

 El sistema tendrá en cuenta las pautas de Lectura Fácil 
establecidas, de cara a analizar todos los detalles del fichero 
relacionados. 

Importancia Alta 

Prioridad Alta 

Estado Aprobado 

 
Tabla 6. Requisito funcional 5 

 

RF06 Ofrecer puntuación 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción 

 El sistema, después de analizar el fichero, deberá proporcionar 
de forma visual un resultado numérico. 
 

 Por tanto, deber ser capaz de distinguir el número de aciertos, 
derivado del número de pautas que se cumplen, y el valor 
asociado a cada una de ellas. 

Importancia Alta 

Prioridad Alta 

Estado Aprobado 

 
Tabla 7. Requisito funcional 6 
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RF07 Ofrecer descripción de los resultados 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción 

 El sistema ofrecerá una lista de las pautas a cumplir, definidas 
con anterioridad. 
 

 Cada elemento de dicha lista se acompañará con un color 
característico, siendo el verde el correspondiente a acierto, y el 
rojo al error. 
 

 Si una pauta cumple con el estándar asociado, no se mostrará 
ningún texto descriptivo. En caso contrario, el sistema debe ser 
capaz de proporcionar todos los detalles del fallo. 
 

 Además, puede proporcionar una gráfica con el número de 
aciertos de cada categoría analizada. 

Importancia Alta 

Prioridad Alta 

Estado Aprobado 

 
Tabla 8. Requisito funcional 7 

 
 

RF08 Enviar formulario 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción  El sistema proporcionará al usuario un formulario de contacto 
para que se pueda indicar cualquier tipo de comentario. 

Importancia Baja 

Prioridad Baja 

Estado Aprobado 

 
Tabla 9. Requisito funcional 8 
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5.1.3. Requisitos no funcionales 
 

En este apartado, se describen las restricciones que afectan a funciones del sistema 
como la interfaz de usuario, estándares, accesibilidad, e incluso la seguridad. [25] 
 

RNF01 Accesibilidad 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción  El sistema proporcionará al usuario facilidad de acceso desde la 
web, pudiendo acceder desde cualquier navegador. 

Importancia Media 

Prioridad Media 

Estado Aprobado 

 
Tabla 10. Requisito no funcional 1 

 

 

RNF02 Disponibilidad 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción  El sistema debe estar disponible en cualquier momento y para 
cualquier usuario.  

Importancia Alta 

Prioridad Media 

Estado Aprobado 

 
Tabla 11. Requisito no funcional 2 
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RNF03 Usabilidad 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción 
 La facilidad de uso, a través de la navegación y distinción clara 

de la funcionalidad de los elementos, así como el aprendizaje del 
sistema deben primar en el servicio web. 

Importancia Alta 

Prioridad Media 

Estado Aprobado 

 
Tabla 12. Requisito no funcional 3 

 

 

RNF04 Estándares 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción 

El sistema deberá estar alineado con las siguientes normas: 
 

 Cumple con los estándares marcados por el WWW Consortium, 
ya que posee HTML 4.0 o superior y CSS 2.0 o superior. 
 

 El sitio web debe cumplir con las normas de accesibilidad para la 
web (WAI 2.0).  

Importancia Baja 

Prioridad Baja 

Estado Aprobado 

 
Tabla 13. Requisito no funcional 4 
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RNF05 Interfaz de usuario 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción 

 El sistema deberá permitir la visualización de cualquier tipo de 
contenido (vídeo, texto, imágenes o gráficas). 
 

 El sitio web del sistema debe presentar una estructura clara, con 
su contenido organizado. 
 

 La interfaz puede ser consultada desde cualquier tipo de pantalla, 
es decir, que no está diseñada exclusivamente para un tipo de 
resolución. 

Importancia Alta 

Prioridad Media 

Estado Aprobado 

 
Tabla 14. Requisito no funcional 5 

 

 

RNF06 Seguridad 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción  Los datos de la aplicación solo deben ser accesibles y pueden ser 
modificados por el administrador de la misma. 

Importancia Baja 

Prioridad Baja 

Estado Aprobado 

 
Tabla 15. Requisito no funcional 6 

 
 
 
 
 
 



25 
 

5.2. Diseño de alto nivel 
 

5.2.1. Casos de uso 

En el siguiente apartado, se tienen en cuenta los casos de uso, de cara a 
proporcionar una descripción de la interacción de un usuario (actor) con el sistema. Cada 
caso de uso se centrará en descubrir la manera de alcanzar un determinado objetivo del 
proyecto. [26] 
 
De cara a plasmar su representación, se realizan diagramas, así como tablas, en la que 
recogen los principales datos, como la descripción, las precondiciones o postcondiciones 
a cumplir.  [27] 
 
A continuación, se muestran las plantillas utilizadas: 
 

ID de caso de uso Nombre de caso de uso 

Versión N.º versión (Fecha de versión) 

Descripción Texto descriptivo sobre el caso de uso 

Secuencia normal Pasos que debe seguir el caso de uso, indicando la acción 
correspondiente 

Precondiciones Hechos que se deben cumplir para que se lleve a cabo la acción 

Postcondiciones Descripción del estado del sistema después de la operación 
 

Tabla 16. Plantilla de casos de uso 
 

Figura 14. Elementos de un diagrama de caso de uso 

 

 

 

 

 

Caso de uso 

Actor

Escenario 

Dependencia 

Asociación 

<<include>> 

Generalización 

<<extends>> 
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Ahora, se muestran las tablas de cada caso de uso: 
 

CU01 Acceso al sistema 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción El actor debe realizar una acción que provoque el acceso al 
contenido del servicio web. 

Secuencia normal 
1. El usuario accede a la aplicación a través de un navegador.  
2. El sistema responde la solicitud y el servidor ofrece el 

contenido de la página principal (index). 

Precondiciones 
 El cliente debe tener conexión a Internet. 
 El sistema debe estar activo en una URL determinada. 

Postcondiciones 
 El usuario se encuentra en el interior del servicio web. 
 El usuario puede visualizar correctamente el contenido del 

mismo. 
 

Tabla 17. Caso de uso 1 
 

 
CU02 Interacción con el contenido 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción 

El actor debe ser capaz de interaccionar con todo el contenido 
de la web, independientemente de la plataforma o navegador. 
Debe disponer de una navegación adecuada, y de un acceso al 
contenido multimedia. 

Secuencia normal 
1. El usuario se encuentra visualizando la web. 
2. El usuario interacciona con cualquier elemento de la página. 
3. El sistema procesa la acción solicitada, y produce un resultado.  

Precondiciones  El usuario se encuentra en el interior de la web. 

Postcondiciones 
 El usuario ha podido realizar la operación correspondiente, 

como reproducir el vídeo insertado o accedido a las web de 
Lectura Fácil a través de los enlaces, entre otros. 

 
Tabla 18. Caso de uso 2 
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CU03 Rellenar el formulario 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción El actor rellena el formulario de contacto, completando los 4 
campos obligatorios de los que consta. 

Secuencia normal 

1. El usuario accede al apartado de contacto de la web. 
2. El usuario rellena los campos: 

 Nombre 
 E-mail 
 Asunto 
 Mensaje 

3. El sistema comprueba que todos los campos se han 
cumplimentado, indicando un error si falta alguno. 

4. El sistema, utiliza una librería para que llegue al correo al 
administrador de la aplicación. 

5. El sistema indica al cliente un mensaje en caso de éxito. 

Precondiciones 
 Encontrarse en la página principal del servicio web. 

 

 Estar situado en el apartado “Contacto”. 

Postcondiciones 

 El cliente ha recibido el mensaje confirmación de que el 
formulario ha sido enviado correctamente. 
 

 El administrador de la aplicación ha recibido el contenido del 
formulario. 
 

 El cliente se halla en la misma página que donde estaba. 

 
Tabla 19. Caso de uso 3 
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CU04 Subir diapositiva 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción El actor se dispone a comprobar su diapositiva, por lo que sube 
su fichero en formato HTML. 

Secuencia normal 

1. El usuario prepara la diapositiva en formato HTML. 
2. El usuario se dirige al apartado correspondiente de la index. 
3. El cliente selecciona el fichero y realiza la acción de subir. 
4. El servidor almacena el fichero en un directorio temporal. 
5. El servidor procesa el fichero. 

Precondiciones 
 Encontrarse en la página principal del servicio web. 
 Disponer de una diapositiva en formato HTML. 

Postcondiciones  El archivo se encuentra subido en el servidor.  

 
Tabla 20. Caso de uso 4 

 
 
 

CU05 Exploración de resultados 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción El usuario visualiza los resultados obtenidos como resultado de 
la subida del fichero.  

Secuencia normal 

1. El sistema realiza la operación de análisis de la diapositiva. 
2. El sistema interpreta los resultados. 
3. El usuario puede visualizar el contenido, desplegando las 

pautas falladas para ver sus errores, o previsualizando su 
fichero subido. 

Precondiciones  Haber subido el fichero al sistema. 

Postcondiciones 

 La diapositiva se ha analizado correctamente. 
 Se ha calculado la puntuación. 
 Se han mostrado correctamente las pautas evaluadas. 
 Se ha mostrado los gráficos comparando el número de pautas 

acertadas por categoría. 
 

Tabla 21. Caso de uso 5 
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CU06 Salida del sistema 

Versión v1.0 (marzo de 2018) 

Descripción El usuario sale del servicio web donde se hallaba. 

Secuencia normal 
1. El usuario sale del sistema. 
2. El sistema ya no recibe ninguna solicitud por parte de dicho 

cliente 

Precondiciones  El usuario debe hallarse en el interior del sistema. 

Postcondiciones  El usuario no visualiza ningún contenido de la página web. 
 

Tabla 22. Caso de uso 6 
 

 
A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso, en el que se recogen los 

6 puntos definidos.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 15. Diagrama de casos de uso del servicio web 

 

 

Servicio web 
Acceso al 
sistema 

Salida del 
sistema 

Interacción con 
el contenido 

Rellenar el 
formulario 

Subir 
diapositiva 

Exploración de 
resultados 



30 
 

5.2.2. Diagrama de clases 
 

En este apartado, se muestran las clases de las que dispone el sistema, con la 
intención de plasmar técnicamente los pasos a seguir para lograr el objetivo del proyecto. 
 
De forma aclarativa se quiere representar el flujo seguido para que se pueda llevar a cabo 
la lógica de la aplicación. 
 
Este comienza en la página principal, es decir, en el inicio. Una vez situados en dicho 
punto, se pueden realizar dos acciones, subir un fichero para que el sistema lo analice, o 
bien rellenar un formulario en caso de dudas o comentarios. 
 
Con respecto a la subida del archivo, al ser una diapositiva en formato HTML, se lleva a 
cabo un análisis de las etiquetas propias de este lenguaje de programación, extrayendo su 
información más relevante, en paralelo a la distinción del texto contenido. 
 
Una vez se ha analizado dicha entrada, se muestran los resultados al usuario. 
 

 
 

Figura 16. Diagrama de clases de alto nivel 
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5.3.  Estructura general 
En este apartado se pretende explicar el modelo que sigue el servicio web 

implementado. Para ello, se va a introducir la arquitectura que permite su 
funcionamiento, distinguiendo la distribución de sus capas.  
 
Por tanto, para poder entender mejor dicha estructura, se expone en primer lugar la 
arquitectura cliente-servidor, profundizando posteriormente en aspectos como la lógica 
de negocio o la presentación.  

 
5.3.1. Arquitectura cliente-servidor 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo que consiste en la distribución de 
tareas entre dos roles. Por un lado, se encuentra el cliente, que se encarga de realizar 
peticiones, y, por otra parte, se tiene al servidor, el cual recibe dichas solicitudes.  
Una vez llegados a este paso, el servidor se encarga de ejecutar las acciones necesarias 
para satisfacer al cliente, devolviéndole una respuesta al finalizar. [28] 
 

 
Figura 17. Arquitectura cliente-servidor (Fuente: monografías.com) 

 

Cabe destacar que todo el trabajo no se ejecuta necesariamente en un único servidor, ya 
que en ocasiones es necesario realizar una distribución que permita escalabilidad, 
evitando posibles caídas de la máquina servidora, o previniendo de la pérdida de 
información ante una carga excesiva. 
 
Además, el modelo cliente-servidor puede ser utilizado por cualquier tipo de cliente, 
independientemente del dispositivo utilizado (móvil, ordenador, tablet, etc.), siempre y 
cuando posea conexión a Internet.  
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Para poder llevar a cabo esta comunicación extremo-a-extremo, se utiliza el protocolo 
TCP/IP, permitiendo tanto al cliente como al servidor la utilización de puertos desde los 
cuales enviar una petición y esperar una respuesta.  
Además, este modelo, se encarga a través de sus diferentes niveles, del encaminamiento 
de paquetes que transmitan información de una dirección origen a una de destino. [29] 
 
Gracias a todas estas características, el modelo cliente- servidor es utilizado para realizar 
acciones como las siguientes: 
 

 
 

 Peticiones HTTP 
 

 

 Solicitudes SMTP (Correo electrónico) 
 

 
 

 Operaciones con BBDD 
 

 

 

 Otros (Ej. Uso de impresora) 
 

 

 

 

HTTP 

Figura 18. Diagrama de petición HTTP 
     Figura 19. Diagrama de solicitud SMTP 

(Fuente: aprendiendoarduino.wordpress.com) 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de petición a BBDD 

Petición  
Petición de        
consulta 

Respuesta 
con datos 

Respuesta 

TCP/IP 
 

 

 Servidor de la impresora  

Servidor 

Impresora 

Figura 21. Diagrama de uso de impresora 

Cliente  
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En la arquitectura cliente-servidor se pueden distinguir dos categorías de acuerdo con el 
número de niveles utilizados [30]:  
 

 Arquitectura de 2 niveles: 
 

 

 Arquitectura de N niveles: 

 
 

 
 

En este modelo, el cliente, 
representado por el nivel 1, 
realiza peticiones al servidor. 

Ya en el nivel 2, el servidor la 
procesa, y sin necesidad de 
ninguna aplicación, realiza las 
operaciones correspondientes, 
como puede ser una consulta 
SQL. 

Por último, le devuelve una 
respuesta al cliente. 

En este modelo, a partir del nivel 2, es 
decir, una vez el cliente ha realizado su 
petición, la carga de trabajo o la 
búsqueda de la solución puede 
derivarse en más de un servidor. 

Esta solución permite un aumento de 
rendimiento a grandes niveles. 

Figura 22. Arquitectura de 2 niveles  

Figura 23. Arquitectura de n niveles (Fuente: es.ccm.net) 

 

 

Nivel 1 Nivel 2 

Cliente  Servidor 

BBDD 
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Con respecto al proyecto implementado, cabe destacar que se ha seguido una arquitectura 
de N niveles, con ausencia de una base de datos. De acuerdo a este último aspecto, hay 
que reseñar que no ha sido necesario almacenar ningún tipo de dato de forma permanente, 
por lo que se ha suprimido su uso. 

Pertenece a la arquitectura de N niveles, en concreto de 3, ya que existe un cliente (nivel 
1), que realiza peticiones a un servidor (nivel 2) donde se ejecutan los programas. Y este 
último necesita realizar llamadas a la API de otro servidor (nivel 3), para poder completar 
las operaciones requeridas por el cliente inicial. 

Los valores como el fichero subido o la puntuación se han almacenado de forma temporal, 
mediante el uso de sesiones, las cuales son únicas para cada cliente, y controladas por el 
servidor. 

Este tipo de programación tiene ciertas ventajas, debido a que se ahorra tiempo de 
ejecución y carga de los servidores, al evitar operaciones SQL. Además, es de provecho 
poder guardar la información del usuario, para mejorar su experiencia, debido a que 
HTTP es un protocolo sin estado.  
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5.3.2. Programación por capas 
 

La programación por capas es un estilo o método de programación cuya máxima 
es la separación de las partes de una arquitectura cliente-servidor.  

La principal ventaja asociada a su uso es que, si en algún momento del ciclo de vida de 
un proyecto se requiere realizar cambios, solamente será necesario aplicarlos en su capa 
correspondiente.  [31]  

Las tres capas son las siguientes: 

 
Figura 24. Programación por capas (Fuente: wikipedia) 

 

 Capa de presentación: Esta primera capa es la única que el usuario puede 
observar. Por tanto, es donde se presenta toda la información de una forma 
intuitiva y fácil de usar.  
 

 Capa de negocio: Es la encargada de soportar la ejecución de los programas y de 
establecer todas las reglas que se deben cumplir. Recibe las solicitudes por parte 
del cliente desde la capa de presentación, y se comunica con la capa de datos en 
caso de requerirse alguna operación con la base de datos. 
 

 Capa de datos: Por último, esta capa se encarga del acceso a datos. Esto es debido 
a que se compone de uno o más gestores de bases de datos, que se encargan de 
procesar operaciones como consulta, modificación o inserción de información. 
 

Como se ha comentado en el punto anterior, en esta práctica no se ha implementado la 
capa de datos, por lo que se detallarán en los siguientes apartados, la capa de presentación 
y de negocio. 
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5.3.2.1. Capa de presentación 
 

Como se ha detallado anteriormente, el objetivo de esta capa es presentar al cliente 
toda la información del servicio web. El contenido de esta es, por tanto, acorde con las 
operaciones que se llevan a cabo en la capa de negocio. 

En los siguientes apartados, se van a mostrar una serie de imágenes que representan la 
implementación de esta capa, tanto en versión web como en móvil, debido al diseño 
responsive llevado a cabo.  
 

5.3.2.1.1. Presentación en formato web 
 

 Página principal 
 
 
 

o Carrusel de vistas de la página principal 

 

 

 
 

Figura 25. Distintas vistas de la página principal 



37 
 

 

 

 

 

o Vista global de la página principal 

Figura 26. Vista global de la página principal 
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o Vista en detalle del botón “Ver más” 

 

Figura 27. Detalle de “Ver más” en la página principal 

 

 

 Página de resultados 
 
o Pantalla de carga de resultados 

 

Figura 28. Pantalla de carga de resultados 
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o Vista global de la página de resultados 

Figura 29. Vista global de la página de resultados 
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o Detalle del fichero subido 

  

Figura 30. Vista en detalle del fichero subido 

 

o Detalle de error de una pauta fallada 

 

Figura 31. Vista en detalla de una pauta errada 
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5.3.2.1.2. Presentación en formato móvil 
 

 A continuación, se muestran de forma agrupada, las capturas más significantes 
para mostrar cómo se ajustaría el contenido de la web en un dispositivo móvil. 
 

 
 Página principal 

 

Figura 32. Elementos de la página principal en un dispositivo móvil 
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 Página de resultados 

 

 Figura 33. Elementos de la página de resultados en un dispositivo móvil 
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5.3.2.2. Capa de negocio 
 

 La capa de negocio se encarga de realizar toda la ejecución de los programas, por 
tanto, cubrirá aspectos como los que se muestran en la figura. 
 
En ella, se muestran a rasgos generales, los principales pasos que se producen en esta 
capa, desde que llega una petición del cliente, hasta que se le da una respuesta. En el 
apartado 6 de este documento, se detallarán todos estos pasos de forma más detallada, 
situando el flujo que sigue el sistema, y teniendo en cuenta los ficheros asociados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Representación de la capa de negocio 
 

El primer paso que realiza la capa de negocio es validar que el formato de entrada es 
HTML, posteriormente, se encarga de extraer el contenido, de cara a poder analizar el 
contenido. En este punto, el servidor necesita hacer uso de otro servidor, en el que se 
encuentra una API que analiza el texto. Una vez obtenida la respuesta, calcula los 
resultados, y se los envía el cliente. 

Validación del formato de entrada 

Extracción del contenido 

Análisis de la diapositiva 

Resultados 
Respuesta 

Solicitud 

Análisis morfosintáctico del texto 

Servidor 

Servidor (MeaningCloud) 

Cliente 
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5.4. Entrada del sistema 
 

 El objetivo de este apartado es exponer todo lo relacionado con la entrada que 
necesita el servidor web para llevar a cabo su función. Como se ha relatado en puntos 
anteriores, el objetivo es procesar una diapositiva en formato HTML, por tanto, el sistema 
está diseñado para entender las diferentes etiquetas y peculiaridades de dicho formato. 
 
De cara a poder elaborar una diapositiva en este formato tan específico, existen diferentes 
programas como SlideWiki u OpenOffice. La principal característica de los mismos es 
la capacidad de diseño a través de su interfaz. En ella, se van introduciendo bajo las 
plantillas ofrecidas los elementos propios de una presentación, generándose de forma 
simultánea el código HTML. 
 
Además, cabe destacar que también pueden convertir un formato propio de PowerPoint a 
HTML, aunque la precisión del código será menor que en el caso comentado en el párrafo 
anterior. 
 
En este proyecto, nos vamos a centrar únicamente en SlideWiki, un portal cuyo fin es la 
creación de contenido colaborativo, ofreciendo soporte de almacenamiento y 
reproducción en línea de presentaciones. 
 
A continuación, se detallan los pasos a seguir para obtener el contenido adecuado para el 
sistema: 
 
1º) Acceder a https://slidewiki.org/. 
 
 

2º) Crear una diapositiva, o seleccionar una existente. 
 

 
Figura 35. Selección de diapositiva en SlideWiki 
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3º) Acceder al modo edición 
 

 
Figura 36. Modo edición en SlideWiki 

 

4º) Obtener el código HTML: 

- Una vez llegados a este paso, se debe copiar el código que se muestra en la 
imagen. 

- Para ello, hay que seleccionar el modo “Editor HTML”. 

 
Figura 37. Obtención del código HTML en SlideWiki 

 

5º) Copiar el contenido obtenido en el paso anterior en un editor de texto, y guardarlo con 
extensión .html. 
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5.5. Pautas 
 

En este apartado, se recogen todas las pautas que se han definido para la 
evaluación de la diapositiva. Por un lado, se distinguen 10 estándares, que se encargar de 
evaluar el diseño o maquetación del fichero de entrada, y, por otra parte, se definen 12 
pautas que cubren el texto.  

 
Con todas ellas, se pretende cubrir los principales aspectos de la metodología Lectura 
Fácil. 
 
Ya que no todas poseen la misma importancia, se ha intentado realizar una aproximación 
en la que cada pauta posea una puntuación sobre 10. En otras palabras, aquellas que 
representan un 10 en las tablas que se muestran a continuación, poseen la máxima 
puntuación. 
 
Cabe destacar que, aunque existen más agrupaciones, se han distinguido estas dos 
categorías, con el fin de ser lo más representativo posible.  
 

 
Maquetación 

1. La fuente del texto pertenece a los estilos aceptados 10 puntos 

2. El tamaño del texto tiene que ser como mínimo 12 y como máximo 16 10 puntos 

3. No existe texto en cursiva 8 puntos 

4. No existen más de un % de palabras en negrita 7 puntos 

5. No existen más de un % de palabras en negrita 6 puntos 

6. No existen textos con sombreado 5 puntos 

7. No existen más de un % de palabras en mayúsculas 4 puntos 

8. Color de fuente negro 8 puntos 

9. Color de fondo blanco sólido 9 puntos 

10. Cantidad de palabras en la diapositiva no supera el límite establecido 8 puntos 

 
 
 

 
 
 
 

Tabla 23. Tabla de pautas de maquetación 
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Texto 

1. El tamaño de las líneas debe de ser inferior a 60 caracteres. 8 puntos 

2. Evitar el uso de números grandes. 4 puntos 

3. Evitar el uso de caracteres especiales. 8 puntos 

4. Evitar el uso de caracteres de orden. 2 puntos 

5. Evitar el uso de más de 15 palabras por frase. 6 puntos 

6. Escribir las fechas al completo. 1 puntos 

7. Evitar abusar de los pronombres. 3 puntos 

8. No utilizar números romanos. 8 puntos 

9. Dirigir el mensaje a la audiencia usando la 2ª persona. 10 puntos 

10. No utilizar la forma pasiva. 10 puntos 

11. Las oraciones han de tener sujeto. 8 puntos 

12. Las oraciones deben seguir el orden de: sujeto + verbo + complementos 9 puntos 

 
 
 
 

Cada una de ellas tiene un valor aproximado del 50%, representando un total de 152 
puntos. 
 
Es de resaltar que, teniendo en consideración este último valor y la puntuación de cada 
pauta, se calculará el porcentaje de acierto del usuario. 

La fórmula para obtenerlo es la siguiente: 

     Pautas acertadas * [(Puntuación de la pauta * 100) / 152] 

 

 

 

 

Tabla 24. Tabla de pautas de texto 
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6. DESARROLLO 
 
6.1. Versiones necesarias 

 El objetivo de este apartado es detallar todos los elementos que deben estar 
presentes para que el proyecto funcione de forma idónea. Se citarán las versiones que se 
han utilizado, así como determinados aspectos a tener en cuenta. 

Como pieza indispensable en aquel espacio de trabajo donde se programe este proyecto, 
debe estar instalado PHP en cualquiera de sus versiones 5.6, concretamente se ha 
utilizado la versión 5.6.35.   

Asimismo, de cara a poder reproducir el contenido, se requiere del uso de algún servidor 
web, del estilo de Nginx o Apache. Debido a las condiciones de Heroku y Cloud 9 IDE, 
se han tenido en cuenta las versiones instaladas por defecto: Nginx 1.8.1 y Apache 2.4.33.  

PHP va acompañado de dos ficheros cuya máxima es la especificación de los detalles de 
despliegue y funcionamiento del proyecto. Por un lado, se tiene php.ini, y por otro, 
composer.json, cuyas características serán descritas con mayor detalle en el apartado 6.2, 
pero cuyo contenido es de reseñar de cara a la correcta configuración del entorno. 

Ya que puede ser necesario para hacer llamadas a alguna API que analice el lenguaje de 
la diapositiva de entrada, es conveniente tener instalado el comando curl. El fichero 
php.ini debe contemplarlo de la siguiente manera: 

o Windows:  
 Añadir la línea: “extension=curl.dll” 
 Instalación mediante el paquete (https://curl.haxx.se/download.html) 

 
o Linux: 

 Añadir la línea: “extension=curl.so” 
 Comandos: 

sudo apt-get update 
sudo apt-get install php5-curl 
sudo /etc/init.d/apache2 restart 

 
Por otra parte, composer.json se encarga de recoger determinados módulos o versiones 
que el proyecto necesita incluir. Es importante, ya que, por ejemplo, cuando se intente 
desplegar en Heroku la aplicación, lo primero que hará será mirar el contenido de este 
fichero. 
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Sobre él, hay que destacar dos aspectos, el primero de ellos es que para aplicar sus 
especificaciones cada vez que se modifique, se debe ejecutar el comando “composer 
update”. El otro factor a tener en consideración es que posee un formato JSON, tal y como 
su extensión indica, por lo que seguirá un patrón como el siguiente: 

{ 
    "require": { 
        "php": "^5.6.0", 
        "ext-mbstring": "*", 
        "phpmailer/phpmailer": "~6.0" 
    } 
} 

 

En este caso, estamos indicando, en primer lugar, que necesitamos cualquier versión de 
PHP 5.6. También, es de importancia que despliegue ext-mbstring, cuyo contenido será 
ejecutado por una función del programa, y que no todos los sistemas incluyen por defecto. 
Y, por último, se especifica que se necesita el paquete phpmailer, para poder enviar un 
correo al rellenar el formulario. 

En caso de éxito en la comprobación de compatibilidad con la versión de PHP, esta última 
línea provocará la aparición de nuevos directorios y ficheros bajo la carpeta “vendor”. 

Cambiando de registro, en cuanto al diseño del contenido web, cabe destacar que se ha 
utilizado la versión de Bootstrap 3.3.7, por lo que el uso de algún módulo perteneciente 
a otra versión puede ocasionar alguna pérdida de contenido. 

A modo de resumen, se muestra una tabla de todo lo detallado en este apartado: 

 Versión Detalles 

PHP 5.6.35 - 

Bootstrap 3.3.7 - 

Nginx 1.8.1 - 

Apache 2.4.33 - 

ext-mbstring * Debe tenerse en cuenta cualquier 
versión de esta extensión 

curl 7.35.0 Debe instalarse e incluirse en php.ini 

phpmailer 6.0 Incluirlo en composer.json 
 

Tabla 25. Tabla de versiones del proyecto 
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6.2. Implementación 
 

 En el presente punto, se muestra la estructura que sigue el proyecto implementado. 
En primer lugar, se provee una vista general, situando las carpetas y ficheros, entrando 
en detalle de cada uno posteriormente. 
 

6.2.1.1. Esquema del proyecto 

 En primer lugar, se presenta la estructura del proyecto, cuya raíz se denomina “etr-
advisor”, nombre del proyecto creado. Bajo dicho directorio, se distinguen ficheros de 
distinto ámbito, como la página principal y de resultados, así como archivos de 
configuración, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 38. Estructura general del proyecto 
 

Por otra parte, se distinguen 4 carpetas, cuyo contenido y propósito se describe a 
continuación: 
 

 
En la carpeta “analyzer” se tienen una serie 
de ficheros, cuyo objetivo es la extracción 
de contenido del fichero de entrada, y su 
posterior análisis. 

Figura 39. Carpeta del proyecto: analyzer 
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Figura 40. Carpeta del proyecto: images 

Figura 41. Carpeta del proyecto: input 

Figura 42. Carpeta del proyecto: scripts 

Figura 43. Carpeta del proyecto: vendor 

En la carpeta “images” se tiene todo el contenido 
de imágenes de la web.  

Su temática es variada, desde el icono de la barra 
de navegación, hasta las figuras que se muestran a 
lo largo de la página principal y de resultados. 

Por tanto, cabe destacar que todas las imágenes 
que forman parte del proyecto se pueden encontrar 
en esta ruta. 

El directorio “input” tiene como objetivo el 
almacenamiento de los ficheros subidos, los 
cuales se guardan bajo la ruta “tmp”. 

Bajo la carpeta “scripts” se hallan todos los 
ficheros JavaScript cuyo contenido es ejecutado 
desde la index y página de resultados.  

Permiten elaborar la figura de carga, o el botón 
de subir al principio de la página, entre otros. 

Este directorio se genera de forma automática al 
ejecutar el fichero composer.json, y recoge los 
componentes necesarios para integrar en el 
proyecto, de acuerdo a lo especificado en el 
interior de dicho archivo.  
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6.2.1.2. Contenido del proyecto 

 Para entender el funcionamiento del proyecto, en este punto se detallan los 
principales aspectos del código. Para ello, se distinguen tres puntos, correspondientes a 
las categorías de cada fichero.  

 
6.2.1.2.1. Archivos de interfaz 

En esta categoría se encuentran los ficheros cuyo fin es mostrar al usuario un 
contenido de forma visual. Por una parte, se tienen archivos con extensión. php, que 
corresponden a las dos páginas que el usuario se encuentra durante su ciclo en la 
aplicación, y, por otra parte, un archivo css que les dota de estilo. 

o index.php 
 

  El objetivo de la index, también denominada página principal, es estructurar 
todo el contenido del servicio web. Es de especial importancia, ya que será lo 
primero que vea el usuario al acceder. 

 
 Antes de comenzar, se inserta un conjunto de sentencias PHP que comprueban si 

la sesión está activa, para limpiar el fichero del directorio temporal. 

<?php 
    session_start(); 
    $file_uploaded = $_SESSION['file_uploaded']; 
    $file_upload = './input' . $file_uploaded . '.html'; 
    unlink($file_upload); 
    session_destroy(); 
?> 

 

 Después de ello, se comienza el diseño en HTML, definiendo una serie de 
especificaciones, como la codificación, o el título que aparece en el navegador. 

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial- 
      scale=1"> 
    <meta name="description" content="Application that provides an    
      easy-to-read analysis"> 
    <meta name="author" content="Jorge López-Guerrero Iglesias"> 
    <title>Easy-to-Read Advisor</title>  
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Para que el documento pueda disponer de un diseño, la etiqueta “link” se encarga 
de relacionar la página principal con elementos de estilo, como la librería de 
Bootstrap, el favicon, o el fichero de css de la web. 

    <!-- Bootstrap CDN --> 
    <link rel="stylesheet"   
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap
.min.css" integrity="sha384 
BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" 
crossorigin="anonymous"> 
    
    <!-- Custom styles --> 
    <link rel="shortcut icon" type="image/png"    
          href="./images/logo_etr.png"/>  
    <link rel="stylesheet" href="styles.css"> 
</head> 
 
Adicionalmente, el fichero define un contenido cuyo propósito es informar al 
usuario sobre las prestaciones que le ofrece el servicio web, defiendo además los 
principales conceptos de la Lectura Fácil.  
 
Hay dos funcionalidades a tener en cuenta, que son la subida del fichero y el 
formulario de contacto. 
 
 

o result.php 
 
 Este archivo se encarga de mostrarle al cliente toda la información 

relacionada con el fichero subido. Entre otros aspectos, define la puntuación 
global, y se encarga de recopilar toda la información que le dan los analizadores. 

En primer lugar, se comprueba el fichero subido, y se realiza la llamada a las dos 
funciones que analizan el texto y el diseño de la diapositiva.  

<?php 
    if(!isset($_SESSION)){  
        session_start(); 
        include_once ("./analyzer/textAnalyzer.php"); 
        include_once ("./analyzer/designAnalyzer.php"); 
        $textResult = textAnalyzer(); 
        $designResult = designAnalyzer(); 
    } 
    //Get the file uploaded, included in session 
    $file_uploaded = $_SESSION['file_uploaded']; 
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Posteriormente, se definen tanto la puntuación de cada pauta, como su 
descripción asociada, de forma que se puedan modificar de forma sencilla en 
caso de acordar un cambio en cualquier momento. 

  /*Scores  
     (Score_X * 100(%)) / Total(Score_X of each one(Desing and    
     Text) 
  */ 
    $textScore = array(); 
    $textScore['P1'] = (8*100)/152; 
    $textScore['P2'] = (4*100)/152;     
    $textScore['P3'] = (8*100)/152; 
 

   ... 
  

    //Text to be printed into result's page 
    $pautasText = array(); 
    $pautasText['P1'] = "El tamaño de las líneas debe de ser          
                         inferior a 60 caracteres"; 
    $pautasText['P2'] = "Evitar el uso de números grandes"; 
    $pautasText['P3'] = "Evitar el uso de caracteres especiales"; 
    $pautasText['P4'] = "Evitar el uso de caracteres de orden"; 
 

 

A lo largo de este archivo, se realizan operaciones que aprovechan los resultados 
devueltos por las funciones llamadas al comienzo.  

if(!empty($file_uploaded)){ 
   $finalScore=0; 
   //Text 

         foreach($textScore as $key => $value){ 
             if(!array_key_exists ($key, $textResult)){ 
                $finalScore += $textScore[$key]; 
                $finalTextScore += $textScore[$key]; 
             } 
          } 
          //Design 
          foreach($designScore as $key => $value){ 
             if(!array_key_exists ($key, $designResult)){ 
                $finalScore += $designScore[$key]; 
                $finalDesignScore += $designScore[$key]; 
              } 
           } 
           echo round($finalScore)."%"; 
       }else{ echo "-"; } 
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Este lote de sentencias es posible siempre y cuando vayan inmersos en etiquetas 
<?php ?>. 
 
De cara a mostrar distintos elementos, como la barra de progreso según la 
puntuación obtenida, se accede a las variables mediante el símbolo $, y se vuelca 
su contenido con la sentencia “echo”. 

 
<div class="progress-bar progress-bar-success progress-bar-striped"   
role="progressbar" aria-valuenow="100" aria-valuemin="0" aria-
valuemax="100" style=<?php echo 'width:' .$finalScore.'%'; ?>>    

</div> 
 
 
 
Para poder realizar gráficos, que ofrezcan información de los resultados, se 
insertan antes de la finalización del body el conjunto de sentencias que se muestra 
a continuación.  
 

    <script> 
      new Chart(document.getElementById("pie-chart"), { 
          type: 'pie', 
          data: { 
            labels: ["Texto", "Maquetación", "Fallos"], 
            datasets: [{ 
              label: "Porcentaje de cada categoría", 
              backgroundColor: ["#FFD700", "#1E90FF","#F8F8FF"], 
              data: [ 
                        '<?php echo round($finalTextScore, 2); ?>',  
                        '<?php echo round($finalDesignScore, 2); ?>',  
                        '<?php echo round((100(round($finalTextScore, 
                           2) + round($finalDesignScore,2))), 2); ?>' 
                    ] 
            }] 
          }, 
          options: { 
            title: { 
              display: true, 
              text: 'Porcentaje de aciertos global' 
            } 
          } 
      }); 
    </script> 
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o styles.css 
 
 Para que los dos ficheros anteriores puedan tener estilo, este fichero se 
encarga de recoger todas las “class”, “id” y etiquetas definidas, y darles diversas 
propiedades.  

body { 
    padding-bottom: 20px; 
} 

 

Con el fin de contar con un diseño responsive, que se ajuste a cualquier tipo de 
resolución de pantalla, se insertan media querys. Esto permite dar diferentes 
valores a una misma propiedad del HTML según los píxeles del medio donde se 
reproduce la web.  

Por ejemplo, las siguientes líneas solamente entrarán en acción cuando se esté en 
un dispositivo móvil. 

 @media (max-width:770px) { 
    .navbar-header{ 
        margin-bottom: 10px 
    } 
    .navbar-header h1{ 
        text-align: center; 
        margin-right: 0; 
        margin-top: 2%; 
    } 
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6.2.1.2.2. Analizadores 
 

 El proyecto necesita ficheros que realicen toda la tarea de análisis de la 
diapositiva. Estos cuatro que se van a explicar a continuación, contienen todos los 
elementos necesarios para procesar una entrada, y conseguir el objetivo del servicio 
web. 

 
o designAnalyzer.php 

 

 En este archivo se encuentra una única función, cuyo objetivo es cubrir 
todas las pautas de diseño definidas con anterioridad.  
 
En primer lugar, se obtiene el fichero subido, definiendo la estructura DOM de su 
arquitectura HTML. Esto nos va a permitir distinguir todas las etiquetas, 
pudiendo profundizar en su contenido. 
 
Antes de entrar en detalle con cada uno de los estándares, se inicia el array 
(designAnalyzerArray), donde se van a almacenar los resultados obtenidos. 
 
Posteriormente, se llama a la función del fichero textConverter.php, que le 
ofrece todo el texto que exista en la diapositiva, independientemente de las 
etiquetas donde se halle. 
 

    include_once ("./analyzer/textConverter.php"); 
    $file_uploaded = $_SESSION['file_uploaded']; 
    $file_uploaded = './input' . $file_uploaded . '.html'; 
     
    //HTML DOM structure 
    $doc = new DOMDocument(); 
    $doc->loadHTMLFile($file_uploaded); 
    $doc->saveHTML(); 
    $xpath = new DOMXpath($doc); 
 
    $designAnalyzerArray = array(); 
     
    //Function allText, located at textConverter.php file 
    $slideTags = allText(); 

 

La lógica de la función para cada pauta es la siguiente. En primer lugar, se marcan 
las etiquetas que puedan contener las características que buscamos en cada caso. 
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A continuación, se recorre todo el árbol DOM, y si se encuentran aspectos que no 
cumplen con lo establecido, se añade una descripción completa del problema en 
array de resultados de cada estándar. 
 

Con respecto al array de resultados, que se retornará al final de la función. se tiene 
en cuenta tanto una clave como valor, siendo la clave la pauta y el valor, el 
mensaje de error. 

  /* 1) La fuente del texto pertenece a los estilos aceptados */ 
 
    $P1_errors = array(); 
    //Definition of tags which can include font-family 
    $textTags = $xpath->query('//body | //span | //p | //div | //a | //li       
                      | //ol | //h1 | //h2 | //h3 | //h4 | //h5 | //h6'); 
    $accepted_fonts = array("Arial", "Calibri", "Candara", "Corbel",   
                            "Gill Sans", "Helvética", "Myriad", "Segoe",   
                            "Tahoma", "Tiresias", "Verdana"); 
    $length = $textTags->length; 
     
    //Loop through the set of HTML elements 
    for ($i = 0; $i < $length; $i++) { 
        $element = $textTags->item($i); 
         
        //Get the substring of style="" if we have a font-family 
        $pos = strpos($element->getAttribute('style'), 'font-family'); 
 
        if(gettype($pos)=='integer'){ 
            $subString = substr($element->getAttribute('style'),  
            (int)$pos); 
 
            //Split style elements in order to search font-family 
            list($fontFamily, $value) = split('[:;]', $subString); 
            $value = trim($value); 
             
            if (!in_array($value, $accepted_fonts)) { 
                array_push($P1_errors, $value); 
                //echo "ERROR, fuente no aceptada: " . $value; 
            } 
        } 
    } 
    if (!empty($P1_errors)){ 
        $fontsError = implode(", ", $P1_errors); 
        $designAnalyzerArray['P1'] = 'Tu diapositiva contiene fuentes no 
                                       aceptadas: '. $fontsError; 
    } 
    unset($P1_errors); 
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o morphosyntacticAnalyzer.php 

 El papel de este archivo es realizar un análisis morfológico y sintáctico del 
texto. Para ello, se encarga de llamar a una API, denominada MeaningCloud, como 
se ha comentado en este documento anteriormente. 

Bajo la función getAnalysis, cuyo parámetro es la frase que va a ser analizada, se 
definen varias variables, entre las que destacan la conexión o el lenguaje del texto 
de entrada. 

Posteriormente se llama a otras dos funciones auxiliares, cuya máxima es la 
comunicación con la API, así como la decodificación del JSON obtenido como 
respuesta.  

// We define the variables needed to call the API 
$api = 'http://api.meaningcloud.com/parser-2.0'; 
$key = '*** API KEY ***'; 
$txt = $sentence; 
$lang = 'es';  // es/en/fr/it/pt/ca 
 
// We make the request and parse the response to an array 
$response = sendPost($api, $key, $lang, $txt); 
$json = json_decode($response, true); 

 

Por último, se añade el análisis sintáctico y el morfológico en sus respectivos arrays, 
navegando entre los elementos del JSON. Finalmente, se devuelve la cadena de 
resultado, con los dos arrays mencionados. 

// Show the morphological analyses 
foreach($morpho as $m){ 
   if(isset($m['analysis_list'])) { 
     foreach($m['analysis_list'] as $k=>$a) 
       $morphoArray[$m['analysis_list'][0]['original_form']]  
       = $a['tag_info']; 
   } 
} 
 
 // We search in the tag syntactic_tree_relation_list 
foreach($json['token_list'][0]['token_list'][0]['token_list'][1] 
             ['syntactic_tree_relation_list'] as $item){ 
    array_push($syntaxArray, $item[type]); 
} 
array_push($result, $morphoArray); 
array_push($result, $syntaxArray); 
return $result; 
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o textAnalyzer.php 

 De forma similar a designAnalyzer.php, textAnalyzer procesa el fichero de 
entrada, y realiza todos los procedimientos necesarios para analizar el texto, de 
acuerdo a las pautas definidas. 

Cabe destacar que solamente se encarga de aquellos textos contenidos en las 
etiquetas <p> del HTML. Por tanto, una vez identificado el fichero de entrada, y el 
DOM asociado a este último, llama a una función de textConverter, para obtener el 
contenido que necesita. 

    include_once ("./analyzer/textConverter.php"); 
    include_once ("./analyzer/morphosyntacticAnalyzer.php"); 
    $file_uploaded = $_SESSION['file_uploaded']; 
    $file_uploaded = './input' . $file_uploaded . '.html'; 
     
    //HTML DOM structure 
    $doc = new DOMDocument(); 
    //$doc->loadHTMLFile("../input/tmp/phpHV46rO.html"); 
    $doc->loadHTMLFile($file_uploaded); 
    $doc->saveHTML(); 
    $xpath = new DOMXpath($doc); 
 
    $textAnalyzerArray = array(); 
  
    //Function getParagraphs, located at textConverter.php file 
    $paragraphs = getParagraphs(); 

 

Siguiendo la misma lógica que el analizador de diseño, se realiza una operación 
distinta para cada pauta, en busca de elementos del texto que no cumplan con lo 
establecido. El objetivo final es notificarle al usuario el error, por lo que se guarda 
primeramente en un array propio de cada estándar. A posteriori, se traslada su 
contenido, junto con un mensaje descriptivo del fallo, al array general. 

De cara a mostrar un ejemplo del funcionamiento, se ha elegido un caso sencillo, 
donde se itera a través de las líneas de texto devueltas por la función llamada.  

En él, también se realizan tratamientos especiales, que separan las palabras, de cara 
a poder buscar un número.  

Una vez localizado, en caso de que no cumpla la restricción, se añade al array de 
errores de la pauta. Y, al salir del bucle, es decir, al finalizar el análisis, se agrega al 
array final. 
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 /* 2) Números grandes (100000 es el máximo) */ 
 
    $P2_errors = array(); 
    //Iteration over the <p> returned by "getParagraphs" function 
    $i=0; 
    foreach ($paragraphs as $words) { 
        //We must split into words 
        $words = explode(" ", trim($paragraphs[$i])); 
        $words = str_replace('(', '', $words); 
        $words = str_replace(')', '', $words); 
        $words = str_replace(',', '', $words); 
        $words = str_replace('.', '', $words); 
         
        //Loop through each word. If we find a number, check if  
          it's greater than 100.000   
        foreach($words as $word){ 
            if (is_numeric($word) && (int)$word>100000){ 
                array_push($P2_errors, $word); 
               //echo 'ERROR: El número' . $word. 'es muy grande'; 
            }  
        } 
        $i++; 
    } 
    if (!empty($P2_errors)){ 
        $numberError = implode(", ", $P2_errors); 
        $textAnalyzerArray['P2'] = 'Tu texto contiene algún numero  
                             ('.$numberError.') mayor que 100.000'; 
    } 
    unset($P2_errors); 
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o textConverter.php 

 Este archivo es clave, ya que, como se ha comentado en las descripciones 
anteriores, nutre a los analizadores del texto de la diapositiva. 

Consta de dos funciones, “allText()” y “getParagraph()”, cuyo comportamiento es 
muy similar, siendo su única diferencia el alcance. 

En relación a allText(), tiene en consideración todas las etiquetas que pudieran 
contener texto en su interior. Por tanto, lo primero que se debe que realizar es la 
definición del DOM de la entrada, para posteriormente llevar a cabo el tratamiento 
de las etiquetas. 

La búsqueda se realiza de la manera que se muestra a continuación. En este caso, se 
busca dentro de las etiquetas <h1>, agregando su contenido a la lista $text, que va a 
ser devuelta por la función. 

        //Searching tags that can include text 
        $h1 = $doc->getElementsByTagName('h1'); 
        foreach ($h1 as $textTag) { 
            array_push($text, $textTag->nodeValue); 
        } 

 

Por otra parte, teniendo en consideración la función getParagraph(), cabe destacar 
que solamente quiere obtener el texto de las etiquetas <p>, por lo que será sencilla, 
teniendo el siguiente contenido: 

    function getParagraphs(){ 
        //HTML DOM structure 
        $doc = new DOMDocument(); 
        $file_uploaded = $_SESSION['file_uploaded']; 
        $file_uploaded = './input' . $file_uploaded . '.html'; 
        $doc->loadHTMLFile($file_uploaded); 
        $doc->saveHTML();         
 
        //Searching tags that can include text 
        $p = $doc->getElementsByTagName('p'); 
        foreach ($p as $textTag) { 
            array_push($text, $textTag->nodeValue); 
        } 
        return $text; 
    } 
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6.2.1.2.3. Ficheros de configuración 

 Para que el proyecto funcione correctamente, hay tres archivos propios de PHP 
que recogen toda la configuración, tanto de versiones, como de despliegue. 
 

o composer.json 

 Este fichero con formato JSON es de especial importancia, ya que debe 
existir para poder desplegar un proyecto PHP. En caso de no especificar ningún 
contenido en él, se tomará la configuración por defecto, en el marco del archivo 
php.ini. 

Teniendo en cuenta las líneas mostradas a continuación, cabe resaltar que se está 
indicando que se requiere una versión 5.6 de PHP, así como cualquiera de ext-
mbstring, función necesaria en una de las clases, y que no viene instalada en 
muchos entornos por defecto. Además, se incluye la librería phpmailer.  

Esta última línea se añade automáticamente al teclear por consola el comando 
“composer require phpmailer/phpmailer” para instalarlo, seguido de “composer 
update”, para añadirlo automáticamente a este fichero, en caso de compatibilidad 
con la versión de PHP. 

{ 
    "require": { 
        "php": "^5.6.0", 
        "ext-mbstring": "*", 
        "phpmailer/phpmailer": "~6.0" 
    } 
} 

 

 

o composer.lock 

 Después de instalar las dependencias, composer apunta en el 
archivo composer.lock la versión exacta que se ha instalado de cada librería. De esta 
forma, el proyecto se fija a unas determinadas versiones. 

No es necesario que el programador modifique o cree este archivo, el propio 
composer se encarga de ello de manera automática. 
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o php.ini 

 Este fichero, leído al arrancar PHP, es el encargado de definir todos los 
elementos necesarios de un proyecto PHP.  

En su interior, se encuentran multitud de parámetros que modelan el comportamiento 
de PHP en un sistema operativo. 

En principio no es necesario modificar su contenido, aunque, como se indica en el 
apartado 6.1 del presente documento, en ocasiones es necesario añadir alguna línea 
que module algún comportamiento en especial. 

 

6.2.1.2.4. Resto de archivos 
 

o contact.php 

 El formulario de la página web funciona gracias a este archivo. Su función es 
recoger la petición POST realizada por el cliente en la página principal (index.php), 
y enviar un correo electrónico al administrador del servicio web. 

Para ello, hace uso de la librería PHPMailer, recogida en la carpeta vendor, así como 
del protocolo SMTP, que le permite realizar el envío del email. 
 

 vendor 

 Esta carpeta se genera automáticamente al ejecutar el comando “composer 
update”. Contiene todos los ficheros y directorios correspondientes a las librerías 
especificadas en el composer.json. 

En el caso del proyecto, solamente se ha requerido el uso de PHPMailer, por lo que 
una de las carpetas corresponde íntegramente a dicha librería.  
 

 scripts 

 Como su nombre indica, esta carpeta contiene todos los ficheros JavaScript del 
proyecto, para ser reproducidos bien desde la index o desde la página de resultados. 

Con llamadas a ficheros de esta ruta, se pueden obtener elementos como el botón de 
subir en la página, o la funcionalidad de subministrar un fichero de nuestro 
ordenador a la web. 
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 images 

 Como se ha comentado anteriormente en el documento, la función de este 
directorio es almacenar todo el contenido de imágenes del servicio web. 

 

 input 

 El directorio input tiene como objetivo manejar la subida de un fichero. 

Contiene una carpeta llamada tmp y un archivo denominado upload.php, cuyos 
objetivos son los siguientes: 

- Comprobar que el fichero de entrada tenga la extensión HTML: 
 

 if (strpos($finfo->file($_FILES['file_uploaded']['tmp_name']),'text/html')  
     === 0 || $extension=="html") 
 

- Subir el fichero al directorio temporal. 

//Added html doctype and utf-8 encoding to prevent 
 if (move_uploaded_file($file, $target_file)) { 
  //Adding utf-8 encoding and html meta to prevent  

$htmlLine = '<meta http-equiv="CONTENT-TYPE"content="text/html; 
                 charset=utf-8">'."\n"; 

   prepend($htmlLine, $target_file); 
 

- Definir la sesión y redirigir a la página de resultados. 
 

 $_SESSION['file_uploaded'] = $_FILES['file_uploaded']['tmp_name']; 
 header('Location:../result.php?file=' . $_FILES['file_uploaded']['name']); 

 

Cabe destacar que, en caso de fallo, se le notifica al usuario mediante una alerta. 

Por otra parte, la carpeta tmp es el lugar donde se almacenan temporalmente las 
diapositivas subministradas por el cliente para ser analizadas. 
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6.3. Flujo interno 
 

 A lo largo de este apartado se detalla el flujo que sigue la aplicación, plasmando 
el recorrido que realiza el programa, desde que un usuario accede a la web, hasta que 
sale de ella, pasando por la subida de un fichero. 
 
El ciclo comienza siempre desde la página principal, denominada index.php. Una vez se 
ha subido el fichero con formato válido, comienza la sesión, única para cada cliente, y 
cuyo valor es el nombre del archivo subministrado. Esta última acción se lleva a cabo 
en upload.php, donde también se lleva a cabo el almacenamiento del fichero en una ruta 
temporal. 
 
A continuación, se hace una redirección a la página de resultados (result.php). Es ahí, y 
antes de cargar dicha página, donde se hace una llamada a las funciones 
designAnalyzer.php y textAnalyzer.php, encargadas de llevar a cabo el análisis de 
acuerdo a las pautas de Lectura Fácil. 
 
A su vez, estos dos ficheros hacen uso de textConverter.php, que les proporciona el 
texto extraído de las etiquetas de entrada. Por su parte, textAnalyzer también requiere de 
la realización de una llamada a morphosyntacticAnalyzer.php, cuya función principal es 
la de hacer consultas a la API de MeaningCloud, de cara a analizar el texto. 
 
Una vez los dos analizadores han retornado un valor, se muestran los resultados al 
cliente.  
 
Cuando el usuario vuelve a la index o sale de la web, finaliza la sesión, y se borra el 
fichero de la carpeta temporal donde se hallaba, con el fin de no sobrecargar el servidor 
a la larga. 
 
Cabe destacar, por tanto, que la cadena que sigue el servicio web es posible gracias a las 
sesiones, las cuales evitan la pérdida de rendimiento del sistema, al ahorrar al servidor 
realizar más acciones que la de almacenar una variable de forma temporal. [32] 
 
 
En la página siguiente, se muestra un diagrama que recoge todo el flujo detallado. 
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Figura 44. Flujo interno del proyecto 
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6.4. Integración de código 
 

De cara a ampliar el alcance del código durante el desarrollo, se ha llevado a cabo 
un diseño de integración continua. Este hecho proporciona ciertas ventajas como el 
control de versiones, sirviendo de forma paralela como copia de seguridad, así como la 
disposición de una dirección URL propia donde poder observar el proyecto desplegado 
de forma automática. 
 
El control de versiones es de especial importancia, ya que permite mantener un control 
de los cambios realizados, con su correspondiente descripción. En caso de existir algún 
tipo de problema durante el desarrollo, se puede volver a una de esas modificaciones. 
Además, sirve de forma indirecta como copia de seguridad, al alojarse el proyecto en una 
localización diferente a la del espacio de trabajo. 

 
Las herramientas utilizadas para ello han sido GitHub y Heroku, dirigidas mediante el 
editor online Cloud9 IDE. 
 
Como se expuso en el apartado “estado del arte” de este documento, el código se ha 
implementado utilizando Cloud9, ya que posee todos los medios necesarios para poder 
llevar a cabo una implementación íntegra en el lenguaje elegido para el proyecto. 
 
Mediante la consola UNIX asociada al espacio de trabajo, se realizó al inicio del proyecto 
una configuración que integrara las cuentas creadas en GitHub y Heroku.  
 
Centrándonos en Git, los comandos empleados se corresponden con los siguientes [33]:  

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 26. Listado de comandos de Git 

 
Una vez asociado el espacio de trabajo a Git, por medio de los comandos que se van a 
detallar en seguida, se logra la creación y emparejamiento con un servidor de Heroku 
propio. [34] 
 
Cabe destacar que se puede operar con Heroku, utilizando sus comandos asociados en 
cualquier plataforma, por medio del cliente de Heroku (Heroku CLI). En algunas 
plataformas como MAC y Windows, se deberá instalar un programa, y en Linux, bastará 
con la terminal. 
 

 

git init 
git add README.md 
git commit -am “initial commit” 
git remote add origin https://github.com/jorgelopez95/etr-advisor.git 
git push -u origin master  
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Tabla 27. Listado de comandos de Heroku 

 
Una vez realizada esta tarea de configuración inicial, con tan solo cuatro comandos, se 
puede realizar una subida de modificaciones, con el correspondiente despliegue en el 
servidor de Heroku. 
 

 
 

 
 

 
 

Tabla 28. Listado de comandos para subir modificaciones 

 
 

 

o heroku --version 
En caso de no estar instalado el cliente, se debe optar por estas opciones [35]: 

- Windows: instalador 
- MAC: instalador o “brew install heroku/brew/heroku” 
- Linux:  npm install -g heroku 

curl https://cli-assets.heroku.com/install-ubuntu.sh | sh 
 

o heroku login  
De cara a iniciar sesión y asociar la cuenta. 

 

o heroku keys:add   
Para asociar las claves en el directorio correspondiente. 

 

o heroku create  
Se crea un nuevo proyecto, cuyo nombre, que será el que aparezca en la 
URL, puede cambiarse desde la web de Heroku. 

 

o Crear el fichero composer.json 
 

o git add composer.json 
 

o git commit -am “added composer.json” 
 

o git push   
Se añadirá a GitHub 

 

o git push heroku master  
Se añadirá a Heroku y automáticamente se desplegará la app. 

git add .  
 git commit -am “descripción de los cambios” 
 git push  

 git push heroku master 
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A continuación, se muestran una serie de comandos que pueden ser de utilidad [36][37]: 

 
 

Tabla 29. Listado de comandos de utilidad 

 
En la siguiente imagen, se puede observar un ejemplo de estos últimos comandos, 
ejecutados en la consola de Cloud9. 

 
Figura 45. Comandos de Heroku ejecutados en la consola de Cloud9 

 

 

git tag -a v1.0 -m “description” 
git tag 
git push origin --tags  
 
heroku apps - Para ver las aplicaciones de la cuenta de Heroku. 
heroku apps:info --app etr-advisor - Para ver la información de la app. 
heroku run bash - Acceso al proyecto alojado en el servidor. 

Gestión de etiquetas en Git 
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7. PRUEBAS 
 

En este apartado se muestran las pruebas del sistema llevadas a cabo. La máxima 
de estos test es comprobar el buen desempeño de las funcionalidades de la web, de 
acuerdo a la especificación de requisitos. 

 
En las imágenes que se muestran a continuación, se pueden observar acciones del sistema 
ante diferentes solicitudes, mostrándose mensajes de error en caso de fallo. 

 
 Prueba 1: Subida de un fichero 

 

En la página de inicio, y situados en el apartado denominado “Comprueba aquí si 
tu archivo es de Lectura Fácil”, se debe pulsar en el botón “Browse”.  
 
Una vez seleccionado el archivo deseado, se debe seleccionar la acción de “Comprobar 
resultados”. Cabe destacar que el formato del fichero elegido debe ser HTML. 
 
Esta acción provocará la aparición de una pantalla que indica que se está llevando a cabo 
de forma exitosa el análisis del fichero. Cuando finalice, se mostrarán los resultados 
obtenidos, encabezados por el porcentaje de acierto. 

 

 
Figura 46. Prueba 1, subida del fichero correcto. 

 
Figura 47. Prueba 1, pantalla de análisis 
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Figura 48. Prueba 1, muestra de resultados.  

 

 Prueba 2: Subida de fichero erróneo 

En la página de inicio, y situados en el apartado denominado “Comprueba aquí si tu 
archivo es de Lectura Fácil”, se debe pulsar en el botón “Browse”.  
 
Una vez seleccionado el archivo deseado, se debe seleccionar la acción de “Comprobar 
resultados”. En este caso, se debe elegir un fichero cuyo formato no sea HTML. 
 
Esta acción provocará la aparición de un mensaje de alerta, indicando que se ha intentado 
subir un archivo con formato incorrecto. 
 

 
Figura 49. Prueba 2, subida de fichero erróneo. 

 

 
Figura 50. Prueba 2, mensaje de error. 
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 Prueba 3: Formulario correcto 
En la página de inicio, se debe ir al final del contenido, hasta situarse en el apartado de 
contacto. Una vez llegados a ese punto, y antes de seleccionar “Enviar, se deben rellenar 
todos los campos del formulario de la siguiente manera: 
 

- Nombre: Cualquier nombre que sirva como identificativo. 
- E-mail: Correo electrónico con formato válido. 
- Asunto: Texto que indique el motivo del envío. 
- Mensaje: Contenido principal del formulario. 

 
Una vez enviado correctamente, se le notificará al usuario mediante una alerta. 
Posteriormente, al administrador del sistema le llegará un correo electrónico con todos 
los detalles. 
 

 
Figura 51. Prueba 3, formulario relleno correctamente. 

 
 

 
Figura 52. Prueba 3, mensaje de confirmación. 

 
 

 
Figura 53. Prueba 3, correo electrónico recibido. 
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 Prueba 4: Formulario con un campo sin rellenar 

Situados en la página de inicio, concretamente en el apartado de contacto, se rellenan 
varios campos del formulario. En esta prueba, a diferencia de la anterior, se deja un campo 
sin rellenar. 
 
Una vez marcada la opción de enviar, el propio formulario indica que es necesario 
completar todos los campos, ya que están marcados como obligatorios.  
 

 
Figura 54. Prueba 4, formulario con un campo vacío. 

 
 

 Prueba 5: Formulario con correo electrónico incorrecto 

Estando en la página principal, en el apartado de contacto del sistema, se debe situar en 
el campo del formulario correspondiente al e-mail.  
 
Se teclea un valor sin formato de correo electrónico válido, por ejemplo, omitiendo el 
símbolo @. Al enviar el formulario, se indica el error. 
 

 
Figura 55. Prueba 5, formulario con un campo erróneo. 
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 Prueba 6: Vista previa de la diapositiva subida 
 

Ya en la página de resultados, se debe pasar el cursor por la carpeta mostrada debajo del 
nombre del fichero subido. 
 
El resultado de dicha acción debe ser la aparición de una vista previa de la diapositiva. 
 

 
Figura 56. Prueba 6, vista previa del fichero subido. 

 

 Prueba 7: Vista de una pauta errónea 
 
Situados en la página de resultados, se debe pulsar una de las tablas marcadas con el 
color rojo. Como resultado, se mostrará un desplegable con los detalles errados acorde a 
la pauta. 
 

 
Figura 57. Prueba 7, desplegable de pauta fallada. 

 

 

 



76 
 

8. CONCLUSIONES 
 

Como valoración personal, cabe destacar que ha sido muy interesante la realización 
de este trabajo. Por una parte, trabajar con este tipo de tecnologías web cada vez más en 
auge, como HTML, CSS o JavaScript, ha servido para aumentar los conocimientos ya 
existentes, y aprender otros nuevos. 
 
Como se ha argumentado a lo largo de la memoria, la tecnología está aumentando su 
importancia día a día, pasando a ser algo indispensable en nuestra forma de 
comunicarnos, de ocio, así como de adquisición de conocimiento. Una ventaja es que a 
través de la web y desde cualquier dispositivo, podemos acceder a todo tipo de 
información, de forma visual. Por tanto, es de especial importancia tener en consideración 
a todos los colectivos de la población.  
 
Es por esto que ha sido de gran interés poder profundizar en los conocimientos que la 
Lectura Fácil proporciona, trabajando por la accesibilidad. Aunque el proyecto solo se 
haya centrado en un tipo de formato como son las diapositivas, se puede extrapolar a 
cualquiera. Es de destacar que las presentaciones son un formato donde la Lectura Fácil 
es importante para cualquier tipo de persona, pudiendo entender, por tanto, las 
dificultades que pueden encontrarse las personas con discapacidad si no se trabaja en 
estos aspectos. 
 
En relación con la comunicación persona-ordenador, un factor a tener en cuenta en el 
proyecto ha sido la investigación de las APIs existentes en el mercado sobre 
procesamiento de lenguaje natural (NLP o PLN), pudiendo observar que hay cantidad de 
empresas, algunas de gran magnitud como Google, trabajando en ello. 
 
Con respecto plan de trabajo, cabe destacar que se han ido desarrollando las tareas 
planeadas de inicio de forma adecuada. Al comienzo, la tarea más importante fue la de 
comprender lo mejor posible los dos trabajos a integrar, realizando especial hincapié en 
sus memorias, para poder entender los aspectos claves. Una vez conseguido, fue necesario 
diferenciar las herramientas óptimas para poder lograr el trabajo, además de la búsqueda 
de contenido audiovisual (sin derechos de autor). También se requirió distinguir los 
requisitos del proyecto, así como llevar a cabo un diseño de la integración del código. 
 

Un aspecto a tener en cuenta durante la implementación de la parte visual fue seguir lo 
máximo posible los estándares de la Lectura Fácil, prestando atención al color y al tipo 
de fuente del texto. Sobre este último aspecto es de resaltar que hay que considerar la 
compatibilidad con todos los navegadores. 
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Durante el proyecto, surgieron diversas complicaciones, ya que en un inicio la idea era 
integrar los dos servicios web haciéndoles llamadas. Este hecho se convirtió finalmente 
en una integración de sus funcionalidades, ante las limitaciones existentes. Uno de los 
trabajos disponía de una API, pero el principal problema, una vez montado en local, y 
conseguida la forma de hacerle llamadas, era el tiempo de respuesta (alrededor de 3 
minutos), debido al uso de la librería de procesamiento de lenguaje natural llamada 
Freeling.  
 

Como factor positivo de esto último, se puede destacar que sirvió para adquirir 
conocimientos de los dos lenguajes de programación utilizados (.NET y Ruby), y 
comprender mejor el alcance del proyecto.  
 
Durante la búsqueda de alternativas, fundamentalmente se encontraban herramientas que 
no analizaban el lenguaje castellano, o cuyo uso requería de pago. Finalmente, se encontró 
MeaningCloud, cuyo servicio satisfacía todas las necesidades de la práctica. 

La única limitación de su API, en su versión gratuita, es que solamente permite 20.000 
llamadas mensuales, hecho que a largo plazo puede convertirse en un problema. 
 

Por otra parte, ha sido positivo conocer portales como SlideWiki, que permite encontrar 
una gran variedad de contenido en forma de diapositiva, pudiendo reproducir su 
contenido de forma online, además de obtener su código HTML, todo ello en un marco 
colaborativo. 
 

Para concluir, cabe destacar que la valoración del proyecto es muy positiva, ya que, al 
centrarse en contenido web, es más llevadero realizar una implementación, ya que se 
pueden observar los resultados de forma inmediata y visual. Además, es satisfactorio 
poder trabajar en aspectos de accesibilidad, y poder observar que, con un pequeño 
esfuerzo, se puede conseguir que muchas personas tengan acceso a un contenido cuya 
máxima es la universalidad. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 
 

A la conclusión del proyecto, se pueden extraer algunos aspectos cuya 
incorporación puede ser de gran utilidad. Con ellos, se pretende mejorar algunas 
características ya existentes, además de la incorporación de algunas nuevas. 

 
 
Por una parte, sería de interés la implementación de un sistema de autenticación, en el 
que se distinguieran dos roles, administradores y usuarios.  
 
Con ello, los administradores podrían realizar modificaciones en el sistema de evaluación, 
manejando la puntuación asociada a cada pauta, así como el mensaje que desean mostrar 
en caso de error.  
 
Este hecho eliminaría la limitación existente, que obliga a fijar los requerimientos 
directamente sobre el código. Por tanto, en caso de necesitar cualquier cambio, si la 
persona encargada no es la autora de dicho programa, debe realizar la labor extra de 
identificar el lugar donde se lleva a cabo la lógica, así como entender el lenguaje utilizado. 
 
Asimismo, al existir un sistema de login, los usuarios, en caso de optar por registrarse, 
tendrían la opción de conservar un histórico de sus ficheros subidos con sus 
correspondientes puntuaciones.  
 
 
Otro factor a tener en cuenta es elaboración de una funcionalidad cuya finalidad sea la de 
resaltar sobre la diapositiva todos los fallos cometidos. Con este hecho, el usuario 
recibiría una valoración más completa, ya que ver directamente sobre el texto los errores, 
evitaría tener que leer el mensaje, e ir a la previsualización de su fichero para localizarlo.  
 
 
Por último, en relación con las limitaciones existentes en la aplicación, un objetivo sería 
solventar dos aspectos. Uno de ellos, es agrupar la vista de resultados por tipo, es decir, 
mostrar las pautas erróneas por una parte, y las acertadas por otra. 
Además, sería conveniente realizar una migración de API, solventando así la limitación 
de llamadas por mes. 
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