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RESUMEN 
 
 
 

  Es un hecho que la creación de lo que conocemos como Internet ha 
cambiado la manera en la que percibimos las cosas dentro de la sociedad. La 
creación de esta red descentralizada es el mayor avance en cuanto a conocimiento 
se refiere dentro de la historia de la humanidad. Son numerosos los datos que 
encontramos dentro de la misma, en multitud de formatos, ya sean a través de 
páginas web bajo el protocolo HTML o archivos subidos a través de PDF.  

 El establecimiento de ciertos protocolos en su día ha hecho que mucha de 
la información disponible no esté conectada entre sí, suponiendo uno de los mayores 
problemas a los que nos enfrentamos en estos días dentro de internet. Por el 
momento, es necesario realizar búsquedas manuales y sacar nuestros propios 
patrones y conclusiones dentro de todo este mar de datos, haciendo que se pierda 
gran parte de nuestro en realizar estas acciones. 

 La aparición de los motores de búsqueda como Google o Yahoo facilito esta 
búsqueda, acelerando de manera considerable el tiempo dedicado a la recuperación 
de estos datos. Para realizar esta acción, se establecen patrones a través de sus 
algoritmos internos en base a temas o palabras clave.  

 Dentro del campo de la investigación, en el cual cada día se descubren 
nuevos avances en diferentes aspectos, el uso de estos motores no siempre es 
válido. La búsqueda de información sigue siendo uno de los hechos que provocan 
lentitud a la hora de avanzar en campos de cualquier materia, frenando 
investigaciones por la falta de exactitud de los datos o por su falta de relación para 
ser contrastada. Es en este punto donde surgen la necesidad de creación de ciertos 
portales especializados en tratar una gran cantidad de artículos, normalmente en 
formato de PDF, para poder solventar los altos costes de tiempo que tienen su 
revisión y decidir si su contenido es adecuado para el ámbito a investigar. 

El presente TFG tiene como objetivo la recolección de artículos relacionados 
a través de palabras clave dentro de diferentes fuentes de información, realizando 
un posterior procesado de los mismos para extraer sus recursos tales como texto, 
tablas e imágenes y su clasificación en diversos temas previamente seleccionados. 
El caso de uso elegido en este caso es la contaminación lumínica. 
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ABSTRACT 
 
 
 

It is a fact that the creation of what we know as Internet has changed the way 
we perceive things within society. The creation of this decentralised network is the 
greatest advance in knowledge in the history of humankind. There are many data 
that we find within the same, in many formats, whether through web pages under the 
HTML protocol or files uploaded via PDF. 

The establishment of certain protocols has meant that much of the information 
available is not connected to each other, assuming one of the biggest problems we 
face these days on Internet. Nowadays, it´s necessary to do manual searches and 
to draw our own patterns and conclusions within this whole sea of data, causing 
much of our efforts to be lost by performing these actions. 

The appearance of search engines such as Google or Yahoo facilitated this 
search by considerably speeding up the time spent recovering this data. To perform 
this action, patterns are established through their internal algorithms based on 
themes or keywords. 

Within the field of research, in which new advances are discovered every day 
in different aspects, the use of these engines isn´t always valid. The search for 
information continues to be one of the facts that cause slow progress in fields of any 
subject, slowing down investigations due to the lack of accuracy of the data or the 
lack of a relation to be contrasted. It´s at this point that the need arises to create 
certain portals specialized in dealing with a multitude of articles, usually in PDF 
format, to be able to solve the high time costs involved in their revision and decide 
whether their content is suitable for the area to be investigated. 

The present project aims to collect related articles through keywords within 
different sources of information, making a further processing of them to extract their 
resources such as text, tables and images and their classification in various topics 
previously selected. The use case chosen in this case is light pollution. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Motivación 

 
 

Son varias las definiciones que se encuentran sobre contaminación 
lumínica, siendo quizás la más clara y concisa de ellas “La alteración de los niveles 
de luz natural en el ambiente exterior debido a fuentes de luz artificiales” [1]. 
Actualmente, es un problema de escasa conciencia social e infravalorado, siendo no 
solo la causa por la que no puede observarse con claridad el cielo nocturno, sino 
que además provocan daños en ecosistemas nocturnos y donde la salud de 
animales, personas, plantas y microorganismos se ve afectada. Ciertos 
investigadores tienen como objetivo reducir los efectos de la luz artificial sobre la 
naturaleza en búsqueda de nuevas alternativas, aplicándose diferentes estudios 
para hacer posibles mejoras en estos. 

 La información recogida a través de Satélite de Radiómetro de Imágenes por 
Infrarrojos Visibles (VIIRS) entre los años 2012 y 2016 refleja que esta 
contaminación aumenta de media un 2,2% cada año [2]. Es preocupante como el 
estudio refleja además que la mayoría de los países en los que la iluminación 
nocturna descendió no es por conciencia de las personas toman sobre este 
problema, sino que es provocado por factores externos como la guerra, en donde 
países como Yemen o Siria los que encabezan la lista.  

Hay una especial dificultad a la hora de realizar investigaciones en este 
campo, y es la escasa cantidad de artículos que se encuentran relacionados con 
este tema directamente. Normalmente, varios artículos suelen generalizarlo como si 
de contaminación se tratase, no especificándose a priori el tipo sobre el que se está 
hablando. Esto hace que la recuperación de información dentro de los artículos es 
un proceso arduo y difícil de realizar al tener una gran cantidad de ellos, destacando 
la falta de patrones que muchas veces se ven dentro del estos los cuales impiden 
una recuperación rápida y de calidad.  

 Ya que son multitud los artículos que albergan datos en su interior y pueden 
servir para alimentar diferentes portales de datos abiertos interconectados entre sí 
que se encuentran por la red, el presente trabajo se quiere centrar en la recuperación 
de recursos de utilidad para ser procesados posteriormente y así poder indicar al 
usuario cual es el tema sobre el que está tratando. Además, se proporcionará una 
herramienta con la que se puedan extraer estos recursos en un formato más cómodo 
de manejo, en caso de querer ser incluidos estos dentro de los artículos, facilitando 
así la labor de las personas que luchan contra este problema medioambiental. 
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1.2 Objetivos 
 
 

 El presente TFG tiene como objetivo principal la creación de una serie de 
herramientas software que facilite el trabajo realizado por el proyecto Stars4All [W1]. 
Según la página web de la propia compañía, “STARS4ALL es un proyecto europeo 
cuyo objetivo es concienciar a la opinión pública acerca de los efectos negativos de 
la luz artificial sobre los seres humanos, la biodiversidad, la visibilidad de las 
estrellas, la seguridad y el derroche energético”. Para la realización de este, se han 
establecido una serie de objetivos a cumplir. 

Una de las tareas en la que centrará el trabajo será la investigación de los 
diferentes escenarios en las que encontrar dichos datos y poder recolectarlos en un 
formato de fácil procesamiento posterior, extrayéndolos de los numerosos portales 
de acceso libre con diferentes artículos disponibles para sus usuarios. Para ello, 
resultará de fundamental importancia el uso de técnicas Web Scrapping y Crawling, 
términos relacionados con la extracción automática de información en páginas web. 
Tras aplicar la mejor solución según la estructura que presentan las mismas páginas, 
habrá que buscar artículos relacionados con el caso de uso de la contaminación 
lumínica. 

 Una vez se tenga a disposición estos artículos, se deberá estudiar las formas 
de procesar las diferentes piezas de información, ya sean estas PDFs, imágenes o 
cualquier otro tipo de formato que se haya considerado previamente de utilidad. Tras 
ello, se realizará una conversión a un mejor formato, como es el caso de los textos 
en .txt, imágenes en .png o tablas en .csv. Por otro lado, se tendrá en cuenta ciertos 
factores a la hora de escoger la información, tales como los permisos dentro de los 
archivos, al tratarse este de un trabajo de investigación abierto. 

Tras la recolección de recursos se buscará la mejor alternativa posible para 
poder realizar un clasificador que permita detectar diferentes temas sobre un texto 
previamente escogido, dando las probabilidades de que realmente sea así. 

Para mejorar la accesibilidad a estas herramientas software, se procederá a 
la construcción de un portal web lo más intuitivo posible con el que los usuarios 
podrán interactuar con el sisma. 

Por último, se estudiarán soluciones en las que poner a disposición estos 
datos en redes de conocimiento, estudiando las funcionalidades y las diferentes 
características que nos ofrecen, adaptando nuestros datos en la medida de posible 
a ellas y poniéndolo a disposición del público al que se dirige. 

       A continuación, se ofrece una lista de tareas que constituirían las fases del 
trabajo y apoyaran las ideas descritas con anterioridad: 
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 Recolección de artículos científicos disponibles en diferentes bibliotecas. 
 Procesado de los datos. 
 Identificación de menciones a conjuntos de datos. 
 Construcción de un sitio web para ello. 
 Estudio de repositorios de conjunto de datos. 

 

1.3 Solución propuesta 
  
 

  Con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el apartado 1.2, se 
desarrollará por un lado aplicaciones de escritorio capaz de realizar todas las 
funcionalidades necesarias para el cumplimiento de estos. Se intentará seguir una 
sintaxis similar a la que ofrecen aplicaciones escritas en otros lenguajes tales como 
Bash o C para realizar un control sobre los argumentos introducidos, funcionando 
de este modo como módulos que pueden ser integrados dentro de otros proyectos. 

  Por otro lado, se desarrollará una aplicación web que permita utilizar ciertas 
funciones desarrolladas y así facilitar a los investigadores que no tengan suficientes 
conocimientos informáticos los objetivos del procesado de datos y la identificación 
de menciones.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

En el siguiente capítulo se tratan los diferentes avances obtenidos a lo largo 
del TFG en diferentes áreas de investigación, justificando las decisiones tomadas 
en base a los resultados observados. 

2.1 Extracción de información web automática 
 

La primera tarea del trabajo de fin de grado se centró en analizar diferentes 
repositorios de los cuales extraer información relacionada con la contaminación 
lumínica. Tras recopilar varios sitios web, dos de ellos fueron los que se escogieron 
como fuente de información, presentando ambos una gran cantidad de artículos 
científicos relacionados con la contaminación lumínica. 

A continuación, y ya que ambos son de importancia para justificar las 
decisiones tomadas, se ofrece una breve descripción de cada uno de ellos, 
justificando los motivos de su selección: 

 Dark-Sky  

La asociación internacional Dark-Sky (IDA) [W2] es una organización sin 
ánimo de lucro Estadounidense fundada en 1988 por los astrónomos David 
Crawford y Tim Hunter. La idea de la asociación es preservar y proteger el entorno 
nocturno a través de una iluminación ambientalmente responsable. Son cuatro las 
metas que quiere lograr el equipo liderado por Crawford y Hunter: 

 Abogar por la protección del cielo nocturno. 
 Educar al público y a políticos sobre la conservación del cielo nocturno 
 Promover la iluminación de exteriores respetuosa con el medio ambiente 
 Proveer herramientas y los recursos para conservar el cielo nocturno. 
 
Dicha página web cuenta con un gestor de referencias [W3] en la cual se 

ofrece enlaces a diferentes artículos escritos por la comunidad científica acerca de 
la contaminación lumínica. La tecnología en la que se apoya la misma se denomina 
refbase, tecnología construida sobre PHP y MySQL entre otros lenguajes que ofrece 
dicha gestión de diferentes referencias basadas en soluciones como Endnote o 
BibTeX. Cuenta actualmente con más de 1700 artículos para ser procesados, 
permitiendo la búsqueda de artículos a través de autor, titulo, publicación, palabras 
clave, abstract o un conjunto de las opciones anteriores. 

 

 
 

Figura 1. Logotipo de IDA 
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 Zenodo 

Creado por la organización europea para la búsqueda nuclear (CERN), 
Zenodo [W4] es un repositorio de datos de investigación que forma parte del 
proyecto OpenAIRE, encargado por la comunidad europea (EC) para apoyar su 
política de datos abierto. Lanzado en mayo de 2013, Zenodo actúa como un 
repositorio científico orientado a cualquier temática, permitiendo a los investigadores 
subir archivos con límite de 50GB gracias a su integración con Github, con soporte 
para múltiples formatos.  

Una de sus principales características es la búsqueda que ofrece a través de 
los diferentes artículos, permitiendo seleccionar el tipo de archivo que se desea 
encontrar (ya sea este PDF, Docx, Png, …), por palabras claves o por el tipo de 
acceso para el que se ha publicado el articulo (abierto, cerrado, restringido o 
embargado). 

 

 
Figura 2. Interfaz de Zenodo 

Mientras que DarkSky no cuenta con ningún tipo de comunicación a través 
de un API, Zenodo, en el momento en el que se está escribiendo esta memoria 
cuenta con un API propia cuya función de descarga será implementada en un futuro 
sin posibilidad de acceder a ella en estos momentos. Esto en un principio 
imposibilitaba la descargar de los diferentes datos que se necesitan (ya sean PDF u 
otro tipo de archivos como imágenes), por lo que se han recurrido a diferentes 
alternativas para poder extraer diferente información dentro de los mismos sitios.  

Se empezó a testear en un primer lugar con herramientas que permitían 
realizar este trabajo de forma manual, por lo que se barajó la posibilidad de utilizar 
Parsehub [W5], herramienta que gracias a su facilidad de uso por su intuitiva 
interfaz y el desacoplamiento sobre el código permitiría ahorrar tiempo para poder 
realizar las posteriores partes del trabajo. Gracias a las llamadas a la API que 
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proporcionaba, se tiene la posibilidad de tener tu extracción lista en formato JSON. 
Tras profundizar en la misma, se observó que en su modo gratuito las posibilidades 
son restringidas: Limite en cuanto páginas visitadas por llamada (200), imposibilidad 
de realizar peticiones con ciertos argumentos o la lentitud de la plataforma (mínimo 
40 minutos por extracción) han sido las características por las que se ha decidido 
realizarlo de forma automatizada a través de diferentes herramientas software.  

 

Figura 3. Interfaz de Parsehub 

He aquí el primer trabajo de investigación del proyecto: Buscar diferentes 
técnicas basada en soluciones web scrapping y web crawling para poder realizar la 
extracción. Mientras que la técnica conocida como scrapping se realiza sobre una 
estructura previamente conocida para la extracción de información, como es el caso 
de la web de Zenodo, la técnica crawling se centra en la búsqueda de información 
a través de páginas web no conocidas, mediante el uso de diferentes algoritmos 
para poder realizarlo. Este último es el caso de DarkSky, cuyas referencias pueden 
llevarte a cualquier portal web con información útil para nuestro caso de uso. 

Este proceso comenzó con pruebas a través de frameworks desarrollados 
para el lenguaje Python 3.6: En primer lugar, se utilizó Beautifulsoup junto a 
llamadas REST para navegar entre las páginas. Se trata de un analizador sintáctico 
de código HTML (parseador) sin ningún tipo de conexión con las páginas web, que 
emplea diferentes soluciones tales como XPath o CssSelector para su análisis. Este 
paquete junto a Scrapy [W6], un framework Open Source diseñado por Scrapinghub 
Ltd diseñado para realizar Web Crawling a través de la automatización de procesos 
con Spiders, bots que dentro de los sitios web con una serie de instrucciones para 
ratrear contenido. Desgraciadamente, el robot imposibilita la ejecución de JavaScript 
dentro de lo sitios web, haciendo imposible la extracción de información en muchos 
de los sitios web. 
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 Para solucionar las carencias anteriores, se decidió a utilizar Selenium [W7], 
software que permite acceder al código fuente de la página, a la hoja de estilos y a 
su DOM, estructura resultante tras la ejecución de estos frameworks. Permite 
automatizar las acciones que se realizan en multitud de navegadores, tales como 
Google Chrome, Opera, Firefox o Internet Explorer. Para cada uno de ellos tiene un 
driver específico que permite su uso, al cual se debe hacer referencia dentro del 
código escrito. Además, provee de diferentes selectores para poder seleccionar 
nuestro objeto dentro de la página. Entre ellos, destacan: 

 Xpath: Lenguaje que permite la construcción de expresiones que procesan 
un documento XML. Creado originalmente para su uso dentro del estándar 
XSLT.  

 CssSelector: Basado en el lenguaje de diseño gráfico CSS, permite utilizar 
las reglas del lenguaje para poder acceder a los elementos.  

 Id: El atributo id dentro de un elemento HTML lo distingue del resto al ser 
este único. 

 ClassName: Al igual que id, class es un atributo del elemento que permite 
una identificación rápida.  

 Al ser pensado como una herramienta de testeo, Selenium no solo necesita 
de los drivers proporcionados por los fabricantes para su funcionamiento, sino que 
además requiere que dentro de la máquina que se está ejecutando el código este 
instalado una versión actualizada del navegador que se quiere utilizar. Para 
solucionar ese problema, existen alternativas tales como PhantomJS [W8], 
pensada para un testeo rápido de aplicaciones web basadas en JavaScript, basado 
en WebKit. 
 

  Finalmente, el navegador utilizado en el proyecto para extraer la información 
es Google Chrome, ya que su driver es el que ofrece mayor compatibilidad con los 
diferentes sitios web, aumentando el número de artículos extraídos con otras 
soluciones. Además, proporciona una mayor rapidez de extracción, permitiendo 
ajustar diferentes parámetros del navegador tales como la ejecución de este en 
segundo plano o desactivar la carga de imágenes.  

 

2.2 Extracción de recursos dentro del PDF 
 

  Tras la finalización del recolector de artículos en formatos PDF a través de 
diferentes sitios web, hubo un trabajo de investigación para seleccionar cual era la 
mejor herramienta para la extracción de los recursos dentro de un PDF: Texto, 
imágenes y tablas. No iba a ser una tarea fácil, ya que el PDF desde su creación no 
fue pensado para albergar datos extraíbles, sino que su propósito era imitar a una 
hoja de papel electrónica, mediante una representación visual de todos los objetos 
en un mismo documento. 
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Como se explica en el artículo “Why Updating Dollars for Docs Was So 
Difficult” [3], existen multitud de problemas a la hora de extraer información de un 
documento PDF. El mayor problema a la hora de ello es extraer tablas, ya que se 
van colocando caracteres mediante coordenadas precisas, perdiendo así toda 
relación de celdas con sus respectivas tablas/columnas. 

 
A continuación, se muestran las alternativas encontradas: 
 

Herramienta Sitio web Licencia Comentarios 
pdftables https://pdftables.com/ Pago El pago se hace 

por página. 
Posee API. 

cometdocs https://www.cometdocs.com/ Pago Cuota mensual + 
pago adicional. 
Posee API. 

freepdfconvert https://www.freepdfconvert.com/ Gratuita Limitado a 
número de 
páginas y 
documentos por 
sesión. 

tabulapdf http://tabula.technology/ Abierta Aplicación propia 
y código 
adaptado para 
Java (tabula-
java) y 
Python(tabula-
py). Problemas 
para extracción 

Solid 
Documents 

https://solidframework.net/ Pago Tecnología 
utilizada por 
Adobe para la 
conversión a 
DOCX. 

Tabla 1. Comparación herramientas de extracción 

De todas las alternativas, la solución más eficiente a la hora de extraer tablas 
fue el uso de la herramienta Solid Documents [W9], usada a través de terceros 
como el sitio web smallpdf [W10] o el programa Adobe® Acrobat® X., los cuales la 
integran para hacerlo posible esta conversión. Según la propia página web de la 
compañía, las palabras del presidente de Adobe, Aman Deep Nagpal les avalan, 
considerando que “La calidad de la reconstrucción de documentos es muy buena”. 
Una vez se tenía el documento Word, se utilizó Apache POI para la extracción de 
tablas en él y su posterior conversión al formato CSV. Al ser una herramienta de 
pago, esta solo se tomó como referencia a la hora de realizar la extracción, 
buscando alternativas de acceso abierto.  
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  Actualmente no existe herramienta que pueda ofrecer un soporte completo 
para la extracción de todos los recursos, por lo que, se decidió utilizar por un lado 
Apache PDFBox [W11] para la extracción de los recursos, mientras que, para la 
extracción de tablas, utilizando para este propósito Tabula [W12], solución basada 
en la primera herramienta. Ambas se encuentran listas para su reutilización, y 
cuentan con una actualización continua por parte de sus desarrolladores, por lo que 
la facilidad de su actualización en futuras mejoras resulta de fundamental 
importancia. 

 
 

2.3 Descubrimiento de tópicos 
 

Dentro de las reuniones establecidas con el tutor, se llegó a la conclusión que 
el mejor modo con el que analizar el texto ya obtenido y así continuar con el proyecto 
era el uso de la herramienta librAly. Con esta herramienta mencionada 
anteriormente en el apartado 2.3.1 se tenía la certeza de que iba a poder solventar 
uno de los requisitos del software como es la detección de temas, y ver si estos 
pertenecen o no a contaminación lumínica pero no ha resultado así. Es importante 
mencionar que para la realización de las diferentes pruebas se utilizan dos módulos 
proporcionados por librAly, Topics Discover [W13] y CRDC-based Vectorial 
Space [W14]. 

Los primeros pasos con la aplicación consistieron en la construcción de 
tópicos, teniendo en mente realizar diferentes pruebas con distintos números de 
artículos para comparar los resultados obtenidos. Se comenzó con la subida de un 
número pequeño de los mismos para probar la aplicación y, tras comprobar 
diferentes errores en las llamadas que se realizan, se pasó a probar un número 
mayor de estos. Uno de los errores fue la mezcla de términos de diferentes idiomas 
dentro del modelo, causante de que se utilice una librería en Java para la detección 
de idiomas dentro de textos siempre y cuando tengan la suficiente cantidad de 
información. De los 1348 artículos descargados, se decidió utilizar 800 de estos para 
este propósito.  

Tras la subida, y una vez observados los distintos resultados que la 
aplicación ofrecía, volviéndose a entrenar modelos posteriores con la opción 
stopwords proporcionada dentro de la llamada POST /dimensions, la cual permite 
eliminar palabras redundantes dentro de las ya obtenidas. Con la ayuda del tutor, se 
seleccionaron un total de 51 palabras, incluidas todas ellas dentro del Anexo 2 al 
igual que otro tipo de información como son las palabras de cada  

Una vez completada dicha tarea, viene la parte donde se descubrió que los 
resultados no eran correctos. Fueron varias las alternativas probadas para la 
construcción de un espacio en el que se encuentran diferentes puntos 
representados a través de un vector, los cuales probarán el grado de proximidad 
que tienen a ciertos documentos basándose en el vector obtenido de este. 
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En un primer lugar se subió los 800 artículos originales como vectores, pero 
al comprobar el grado de semejanza de cualquier fichero PDF, observándose que 
los resultados obtenidos no eran los esperados. Dentro del Anexo 3 se pueden 
encontrar estos resultados con temas diferentes a la contaminación lumínica, como 
es el caso de deportes. Los grados de semejanza estaban por encima del 94% en 
todos los casos probados, siendo imposible distinguir temas diferentes, por lo que 
se pensó que fue un fallo el subir una gran cantidad de puntos dentro del espacio y 
se pensó en realizar otra alternativa. 

En segundo lugar, se decidió trabajar con el menor número posible de 
artículos escogidos mediante un cierto patrón en el que se seleccione artículos que 
contengan información relevante para obtener vectores con los que se pueda 
realizar una mayor diferenciación en los temas. Teniendo en mente en utilizar 25 
artículos, el criterio escogido en un primer lugar fue fijarse en el número de páginas 
y palabras dentro del artículo, teniendo que estar estos cercanos en la medida de lo 
posible a la media de los 800, evitando así por un lado archivos cuyo contenido no 
sea influyente para ningún tema en concreto (aquellos que se presenten por debajo 
de la media) y por otro lado PDF con palabras muy genéricas en las que el vector 
obtenido a partir de estos pueda dar un mal posicionamiento frente a otros. Se pensó 
en una pequeña fórmula para este propósito, dando mayor peso al número de 
palabras que al de páginas exista en el PDF ya que varios de los artículos están 
escritos a doble columna. Con ello, aplicando nº páginas*0.3 + nº palabras*0.7 se 
obtuvo una media de 2414.8999999999996. Los vectores obtenidos con este criterio 
daban resultados similares al primero, por lo que se procedió a realizar una última 
alternativa antes de descartar cualquier solución. 

Esta vez, sabiendo que se tienen 10 palabras en cada uno de los tópicos, se 
bucarán a través de expresiones regulares las palabras necesarias para saber la 
puntuación total del PDF, premiando aquellos que contengan más palabras por 
tópico. La fórmula seguida es la siguiente: ∑⋅ 0,35 , > 500 

Siendo π el número de ocurrencias dentro del texto por palabra (100 palabras 
referidas a las 10 palabras que existen dentro de los 10 tópicos). Por otro lado, p es 
el número de palabras que contiene el documento, siendo esta mayor a 500 para 
que el PDF no se quede corto a la hora de construir el vector. Además, y para que 
dicho factor no tenga el mismo peso que en este caso puede tener el denominador, 
se le multiplica por el valor de 0,35. Lamentablemente, la mejoría de los resultados 
fue poca. 

Volviendo a realizar una reunión con diferente personal del laboratorio, entre 
el que se encuentra el creador de la herramienta, fue posible darse cuenta la 
problemática de este planteamiento: Teniendo en cuenta los modelos probabilísticos 
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de tópicos [4], el espació resultante (Anexo 3) tiene un total de 154853 palabras en 
las que se recogen todo tipo de términos. La herramienta no solo funciona con las 
10 palabras principales de los términos, sino que tiene en cuenta toda una serie de 
estas dando lugar a diferentes vocabularios. Independientemente de las palabras 
que se encuentren dentro del artículo, la herramienta reconocerá aquellos patrones 
que estén formados por palabras que reconozca, y dentro de estos patrones, 
intentará buscar el tema más cercano dentro de los que ya conoce. Teniendo en 
cuenta el gran número de palabras, será de gran facilidad que se identifique dentro 
del espacio POST /shape al artículo con uno de los 10 temas ya que sacará uno o 
varios patrones, por lo que dentro de independientemente de la calidad de los 
artículos que se tengan dentro de nuestro espacio vectorial, la probabilidad de estar 
relacionado con otro artículo es lo suficientemente grande como para que se tenga 
que descartar uno de los principales propósitos del presente TFG. 

2.4 Diseño web 
Fueron varias las alternativas que se pensaron antes de decantarse por el 

módulo Spring MVC para la realización de la página web. En un primer lugar, se 
pensó en no salir del lenguaje Java y encontrar una alternativa para que funcionara 
como servidor de aplicaciones web. De este modo, surgió la posibilidad de utilizar 
los Servlet, una clase en el lenguaje de programación Java enfocada al desarrollo 
de servidores que junto a JSP, tecnología empleada para la creación de web 
dinámicas basadas en HTML y XML, permitían cumplir con nuestro objetivo. Todos 
ellos fueron descartados por varios motivos, entre los que se encuentran lo 
engorroso que resultaba levantar un servidor Apache Tomcat y la dificultad del 
lenguaje JSP que combinaba una clase Java con el lenguaje HTML. 

Tras ello, se fueron probando otras alternativas como es el caso de NodeJS 
o Django, el cual ejecutaría el código en Java realizando diferentes llamadas a la 
consola de este. Al ser una solución bastante pensada y poco eficiente, se descartó 
a los pocos días de empezar con todo lo que suponía su aprendizaje. 

Al final, y tras pensar en las necesidades que tenía el programa en cuanto a 
la subida de archivos a un servidor web se refiere, se llegó a la conclusión de que lo 
mejor era la utilización de Spring MVC unido a llamadas construidas a partir de 
jQuery y Ajax en el lado del cliente. 

 

Figura 4. Ejemplo de llamada Ajax 
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3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 
 

  En el siguiente apartado se procede a describir todas las herramientas, 
frameworks y en general todos los recursos que han hecho posible el desarrollo del 
proyecto. 

 3.1 Back-End 
 
 

  Se conoce como back-end a la parte del software que procesa la 
información recibida a través del front-end. Gracias a esta separación, se permite 
tener abstracción en las aplicaciones, pudiendo ser mantenidas diferentes partes del 
sistema por separado. 
 
 

3.2.1 Java 
  Java es un lenguaje de programación de alto nivel desarrollado en 1995 por 

Sun Microsystems, cuya filosofía radica "escribir una vez, correr en cualquier lugar" 
(WORA), gracias a la máquina virtual Java (JVM) proporcionada por la misma 
empresa. Algunas de sus características principales son: Lenguaje de propósito 
general, orientado a objetos, basado en clases y concurrente. Es tras mayo del 2017 
cuando corre bajo la Licencia Pública General de GNU.  
 

  La versión utilizada en el presente es Java 7 (aka Dolphin) lanzado el 7 de 
Julio del 2011. El mayor soporte a código escrito en esta versión, la mejor integración 
con los diferentes drivers del framework Selenium y el uso continuo dentro de la 
carrera han sido las 2 razones por las que se ha tomado esta decisión. 
 
 

3.2.2 Maven 
  Según la página oficial del framework [W15]: “Apache Maven es una 

herramienta de gestión y comprensión de proyectos de software. Basándose en el 
concepto de un modelo de objeto de proyecto (POM). Maven puede gestionar la 
construcción de un proyecto, la elaboración de informes y la documentación a partir 
de un elemento central de información.” 

   La alta compatibilidad con diferentes librerías de software libre ha facilitado 
la gestión dentro del proyecto. La versión utilizada ha sido Maven 3.5.3. 
 

3.2.3 Selenium 
  Concebido como un entorno de pruebas de software en aplicaciones web, 

Selenium fue desarrollado por Jason Huggins en 2004. Bajo la licencia Apache 2.0, 
es un software de código abierto que permite automatizar acciones en diferentes 
navegadores, gracias a lo cual lo posiciona como una herramienta ideal para 
moverse a través de sitios construidos a través de JavaScript. 
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  Es la solución que permite realizar la técnica Crawling dentro de nuestro 
proyecto. 
 

3.2.4 JSoup 
JSoup es una librería de código abierto creada para Java con el fin de 

analizar, extraer y manipular dato HTML sin necesidad de conexión, evitando así 
problemas derivados de esta conexión. 
 
 

Debido a diferentes errores que surgen a la hora de entrar en webs contruidos 
mediante diferentes frameworks de JavaScript, tales como Angular, Ajaxm ReactJS 
o Ember.js, se ha utilizado para extraer la información en lugar de Selenium. 
 
 

3.2.5 PDFBox 
 

Apache PDFBox es una herramienta Java de código abierto para trabajar 
con documentos PDF. Permite la creación de nuevos documentos PDF, la 
manipulación de documentos existentes y la posibilidad de extraer contenido de los 
documentos.  

3.2.6 Tabula 
 

Tabula es una solución bajada en PDFBox con soporte para la extracción de 
tablas en formato JSON, CSV y TSV. Al ser un proyecto abierto cuyo soporte sigue 
vigente actualmente, el tener soporte en Java y el ser una tecnología referente en la 
extracción de tablas fueron los motivos por los que se decidió continuar con ello 
frente a la conversión de archivos. 

 

3.2.7 Google GSON 
 Gson es una librería Java para el manejo de objetos representados con el 

formato JSON. Creada como alternativa a otros framework similares, soluciona el 
problema de utilizar anotaciones Java para la creación de estos. Gracias a su 
flexibilidad, permite realizar un manejo intuitivo de los objetos que proporciona. 
 

3.2.7 Spring Web MVC 
Spring Web MVC es el framework web construido sobre la clase servlet de 

Java, modulo del lenguaje Java que permite la creación de aplicaciones web 
dinamicas. A su vez, está basado en Apache Tomcat, contenedor de Servlets 
encargado de recibir las peticiones web y redireccionar hacia un servlet en 
específico.  

Derivando del nombre del framework, implementa lo que se conoce como 
modelo vista controlador, un patrón de arquitectura de software que se encarga de 
separar por un lado la lógica del procesamiento de datos de una aplicación y por 
otro la vista de la misma.  
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Cuenta con una serie de interfaces que permite modernizar el concepto de 
aplicaciones web Java, simplificando y automatizando la acciones que un 
desarrollador debe realizar para su ejecución.  
 
 

3.2 Front-End 
  Se conoce como front-end a la parte del software que interactúa con los 

usuarios en el lado del cliente de la aplicación y que permiten conectarse con el 
servidor.  

3.2.1 HTML5 
 Se define como HTML al lenguaje de marcado para la elaboración de sitios 

web. Siendo este el componente más básico de la web es un estándar, define una 
estructura básica y código para la definición de contendido en una página web.  

  A lo largo del proyecto se ha trabajado con la última versión publicada por 
el W3C, HTML5, en la cual se agregan nuevos elementos, atributos y 
funcionalidades que permiten a los desarrolladores un uso más eficaz de lenguaje y 
a su vez permite a las aplicaciones ser más independientes del sistema operativo o 
navegador web sobre el que se está corriendo el código, incluyendo los nuevos 
dispositivos móviles. 

3.2.2 CSS3 
CSS es un lenguaje de diseño gráfico cuyo propósito es definir y crear la 

presentación de un sitio web construido mediante otros lenguajes como pueden ser 
HTML o XHTML.  

Se basa en una serie de reglas en las que se modifican diferentes elementos 
ya estructurados, las cuales se componen de un selector y una declaración en la 
que existen diferentes propiedades y atributos para las mismas. Su flexibilidad 
permite que el código escrito pueda o bien dentro de un elemento HTML (inline 
style), como hoja de estilos interna dentro de la etiqueta <style> o como hoja de 
estilos externa. 

La versión utilizada dentro del proyecto es CSS3, tercera versión publicada 
por W3C en la que se añaden nuevos efectos y transformaciones. 
 
 

3.2.3 Bootstrap 
Bootstrap es un framework web de código abierto desarrollado por Twitter 

que sirve para facilitar el diseño de sitios y aplicaciones web. Permite simplificar la 
forma en la que se hace un diseño gráfico de la página, teniendo este una serie de 
plantillas que permiten realizar un diseño adaptable de los sitios. Su uso se basa en 
dotar del atributo class a los diferentes elementos. 
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3.2.4 Javascript 
También conocido como JS, JavaScript es un lenguaje de programación de 

alto nivel orientado a objetos, utilizado en el lado del cliente. 

Entre otras propositos, JS permite realizar mejoras en la interfaz de usuario 
y la creación de páginas web dinámicas, en las que la información se procesa para 
mostrarse al usuario de acuerdo con una serie de acciones previamente definidas. 
 

3.2.5 jQuery 
jQuery es una biblioteca multiplataforma para el lenguaje de programación 

JavaScript, creado por John Resing, que permite simplificar la interacción con 
elementos HTML y agregar la tecnología AJAX a las páginas web.  
 

3.2.6 AJAX 
AJAX se define como una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas y/o RIA, asemejándose así a las aplicaciones en escritorio. Permite que 
se ejecuten aplicaciones en el lado del cliente mientras que se mantiene una 
comunicación asíncrona con el lado del servidor, solicitando datos a este sin 
necesidad de volver a cargar una página web. 

XML o JSON son algunos de los formatos en los que AJAX trabaja. Los 
estándares bajo los que están construido este lenguaje son JavaScript o DOM. 
 

3.2.7 Estilos esternos. 
Para simplicar el uso de CSS3, se han utilizado una serie de iconos y fuentes 

generadas previamente para ser expuestas dentro nuestro sitio web. Dentro de los 
utilizados está fontello, un sitio web que permite la obtención de diferentes iconos 
y logos seleccionados dentro de diferentes fuentes de estos como son Fontelico, 
Typeicons o Iconic. Dentro del proyecto se incluyen una serie de hojas de estilo para 
hacer referencia a diferentes iconos, tales como Github, PDF u otros como el 
símbolo de marcadores de página. 

Además, para la fuente de la página se ha utilizado estilos de la herramienta 
FontAwesome [W16], creado por Dave Gandy. Se resume en una serie de hojas 
de estilo basadas en CSS y Less. Lo más destacado dentro del proyecto es el uso 
de la fuente sans-serif. 

3.2.8 Apache Commons CLI 
Apache Commons CLI es una librería que forma parte del entorno Apache 

Commons la cual provee una API en la cual se amplía el concepto de entrada de 
argumentos en Java permitiendo una sintaxis similar a lo que se puede observar en 
otros lenguajes de programación como BASH. Entre otras funcionalidades, permite 
realizar un parseo de los argumentos para comprobar su veracidad, además de 
imprimir una ayuda para su uso, indicándose en esta la forma de utilizar los 
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diferentes argumentos que se vayan a pasar dentro de la aplicación, tanto para 
argumentos obligatorios como opcionales. 

Destacar que, dentro del proyecto, esta fue la primera opción utilizada para 
la interacción con los diferentes componentes, y aunque su uso es la alternativa más 
rápido y fiable, obliga a tener una serie de conocimientos informáticos y tener en un 
mismo paquete todos los componentes de la aplicación sin tener ningún tipo de 
abstracción, por lo que se procedió a la construcción del portal web. 
 

 3.3 Otros 
   En este apartado se procede a describir herramientas con las que se ha 
trabajado a lo largo del proyecto y que han facilitado el desarrollo del mismo. 

3.3.1 LibrAly 
  LibrAly es una API que gracias a la combinación de técnicas NPL y 

algoritmos de machine learning permite obtener información sobre grandes 
cantidades de información desarrollado por Carlos Badenes-Olmedo para el 
laboratorio OEG de la UPM. Pieza fundamental dentro del proyecto realizado, 
permite dentro del proyecto detectar el grado de pertenencia que un texto tiene en 
diferentes temas construidos mediante la misma herramienta. Cuenta con diferentes 
modulos, cada uno con su interfaz web provista por SwaggerUI, divididos según las 
necesidades que se tengan.  
 

3.3.2 Eclipse 
   Eclipse es un entorno de desarrollo software compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación de código abierto. Desarrollado por IBM como el 
sucesor de VisualAge, eclipse actualmente es mantenido por la que se conoce como 
fundación eclipse. Debido a la facilidad de su uso y la buena integración que tiene 
con el framework Maven y Spring, fue elegido entre otras alternativas para 
desarrollar el código. 
 

3.3.3 Github 
  Se conoce a Github como la plataforma web líder en el control de versiones 

GIT, en la que se permite realizar un seguimiento del código, recuperando si fuera 
necesario versiones anteriores en caso de que se haya realizado un mal cambio en 
este. Además, permite realizar un desarrollo colaborativo con diferentes personas, 
siendo mostrado las acciones que se han realizado cobre este y pudiendo realizar 
diferentes aportaciones al software. Destacar que este proyecto será trasladado a 
los repositorios privados con los que cuenta el laboratorio OEG de la UPM, pero ha 
sido manejado dentro de un repositorio privado propio [W17].  
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4. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 4.1 Introducción 
  4.1.1 Propósito  
 El presente documento tiene como propósito definir y mostrar los requisitos 
y las especificaciones funcionales que va a tener los diversos componentes 
desarrollados.  

  4.1.2 Alcance  
Las diferentes herramientas software están enfocadas a usuarios que 

trabajan con grandes cantidades de artículos en formato PDF, investigando diversos 
campos de la contaminación lumínica. Aun así, con excepción del detector, han sido 
pensados para poder utilizarse por cualquier investigador. 

  4.1.3 Ámbito del sistema 
 El propósito final con el que se ha realizado el trabajo es el facilitar el trabajo 
de investigadores que manejan grandes conjuntos de datos sobre diversos temas 
relacionados con la contaminación lumínica sobre los que, por un lado, se detectarán 
menciones con temas previamente definidos y que más tarde se publicarán dentro 
de un portal de datos de código abierto. 

  4.1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
Acrónimos Definiciones 
HTML HyperText Markup Language 
W3C World Wide Web Consortium 
CSS Cascading Stylesheets 
JS JavaScript 
XML eXtensible Markup Language 
AJAX Asynchronous JavaScript And XML 
XML eXtensible Markup Language 
RIA rich Internet application 
JSON JavaScript Object Notation 
DOM Document Object Model 
Bash Bourne-again shell 
CLI Command Line Interface 
API Application Programming Interface 
MVC Model View Controller 
NPL Neuro-linguistic programming 
CSV Comma-separated values 
TSV Tab-separated values 
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4.2 Descripción general 
  4.2.1 Prospectivas  
 El trabajo desarrollado contendrá una serie de productos con los que se 
puede realizar diferentes acciones para las cuales no exista todavía una herramienta 
en específico. Serán 4 herramientas: Crawler, en la que se pueda extraer 
automáticamente información de dos fuentes de datos. Batch, en la que se puedan 
subir datos a la organización creada por el laboratorio y ser visibles para el resto de 
los investigadores. PdfExtrator, en la que se extraigan los recursos automáticamente 
de un artículo y librAly, en la que se detecten tópicos de estos. Todos ellos serán 
tratados con carácter individual, intentado cubrir el mayor número de necesidades 
posible de los usuarios sin tener que hacer uso del resto.  

Para facilitar la labor de los investigadores, se desarrollará a parte una 
plataforma web en la que poder hacer una interacción intuitiva y sencilla con los 
componentes de librAly y PdfExtractor, enfocada a ser usada en modo escritorio y 
compatible con la mayoría de los diferentes navegadores existentes. 

  4.2.2 Funcionalidad 
 Como ya se ha comentado en puntos anteriores, el producto tendrá como 
finalidad el descubrimiento de diferentes tópicos relacionados con la contaminación 
lumínica, así como la extracción de recursos que contienen los artículos tales como 
son las imágenes, tablas y textos de estos.  

 Por otra parte, se incluye un producto aparte capaz de utilizar 
automáticamente varios módulos de forma automática sin necesidad de tener 
ningún tipo de interacción de estos, permitiendo así la creación automática de 
datasets en relación con estos.   

  4.2.3 Características de usuarios 
 El sistema está orientado a personas cuyo tema de investigación sea el ya 
mencionado. Según los conocimientos informáticos de estos, se distinguirán por un 
lado los usuarios expertos, los cuales tendrán todas y cada una de las 
funcionalidades que ofrece este proyecto, mientas que los usuarios noveles podrán 
utilizar la aplicación web la cual pone a su disposición varias de las características 
desarrolladas de una forma más sencilla y amigable. 

  4.2.4 Restricciones 
 El usuario final debe de estar provisto de un ordenador en el que se tenga 
instalado la versión de Java 8 o superior en caso de tener que correr el programa 
por la línea de comandos. En caso de querer hacer uso del Crawler es necesario 
tener instalado Google Chrome, incluyendo el driver proporcionado junto a los 
diferentes archivos jar para poder hacer uso de este automáticamente.  
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Además, es necesario de tener una conexión a internet, tanto para hacer uso 
de la CLI como para conectarse a la página web. 

 

  4.2.5 Suposiciones y dependencias 
Son varios los requerimientos se asumen para utilizar el sistema. En caso de 

querer obtener los diferentes recursos del artículo, se asume que el usuario tiene los 
derechos de utilización sobre este, que el mismo no está protegido y que este no 
sea un documento escaneado. 

Por último, si se quiere hacer un descubrimiento de tópicos, en caso de que 
seleccionen artículos a parte de los requisitos expuestos en el párrafo anterior se 
añade el de que este debe tener un mínimo de palabras para detectar el lenguaje 
en el que está escrito. 
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4.3 Requisitos  
 En este apartado se incluyen todos los requisitos externos, funcionales y de 
calidad del sistema, dando una descripción detallada de cada uno de ellos. Se 
diferenciarán varios apartados que corresponderán a todos los componentes del 
sistema. 

4.3.1 Requisitos de Crawler 
Requisito Descripción 
RE01 El sistema debe de ser un módulo externo que funcione 

mediante CLI con independencia de otros módulos. 
RE02 El sistema debe poder navegar entre todas las páginas 

externas automáticamente sin la necesidad de interacción por 
parte del usuario. 

RE03 Se respetará la licencia de uso de los PDF que contengan 
derechos de autor o sean de pago. 

RE04 En caso de tener artículos ya descargados, el sistema deberá 
evitará su descarga. 

RE05 El sistema solventará cualquier tipo de error de conexión 
producidos dentro de los sitios web. 

RE06 El sistema comprobará que la carpeta introducida sea válida. 
RE07 Se informará por salida los pasos que está siguiendo la 

aplicación para confirmar el funcionamiento de esta. 
RE08 Se dará la posibilidad de elegir la fuente de información en la 

que se quiere obtener los datos. 
RE09 Se proporcionará un JSON junto al fichero que contenga 

metadatos del artículo. 
RE10 Se mantendrá el nombre original del fichero descargado. 
RE11 Se comprobará la existencia de la carpeta seleccionada para 

la descarga. 

RE12 Se diferenciarán los artículos descargador por una u otro tipo 
de fuente de información  
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4.3.2 Requisitos de Extractor 
 

Requisito Descripción 
RE11 El sistema debe de ser un módulo externo que funcione 

mediante CLI con independencia de otros módulos. 

RE12 El sistema aceptara múltiples ficheros para realizar una 
extracción múltiple. 

RE13 Se podrá realizar una extracción seleccionando el número de 
páginas en el documento que se deseen. 

RE14 Se podrá realizar una extracción seleccionando el número de 
marcadores en el documento que se deseen. 

RE15 Se podrá ajustar el texto en la medida de lo posible agrupación 
de palabras separadas por guiones (-) en diferentes líneas. 

RE16 Se podrá eliminar las tablas siempre que sea posible dentro 
del texto generado, separando de este modo ambos recursos.  

RE17 Se podrá eliminar pies de página innecesarios y cabeceras 
irrelevantes para el texto. 

Tabla 2. Requisitos de Extractor 

 

4.3.3 Requisitos de librAly 
 

Requisito Descripción 
RE18 El sistema debe de ser un módulo externo que funcione 

mediante CLI con independencia de otros módulos. 

RE19 Se podrá identificar al usuario dentro de la aplicación librAly a 
través de su propio usuario y contraseña. 

RE20 El sistema realizará un tratamiento sobre los códigos de error, 
volviéndose a conectar pasado un tiempo si así fuera 
necesario.  

RE21 Se podrá utilizar la aplicación Topic Discover de manera 
independiente.  

RE22 Se podrá utilizar la aplicación Vectorial Space de manera 
independiente.  

RE23 Se podrá introducir la dirección de correo electrónico en la que 
se te notificará al realizar los tópicos.   

Tabla 3. Requisitos de librAly 
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4.3.4 Requisitos de Crawly 
Requisito Descripción 
RE24 El portal debe funcionar correctamente dentro de los diferentes 

navegadores de sobremesa. 

RE25 Se podrá acceder a cualquier pantalla desde las diferentes 
páginas de la web. 

RE26 El usuario puede subir un documento en formato PDF para 
indicar su pertenencia diferentes temas relacionados con 
contaminación lumínica. 

RE27 El usuario podrá subir un archivo en formato PDF sobre el que 
extraer los recursos 

RE28 El usuario podrá elegir el modo de extracción del artículo. 

RE29 El usuario podrá descargar todos los recursos o únicamente el 
texto. 

RE30 El usuario tendrá la opción de intentar arreglar el texto lo 
máximo posible 

RE31 Se informará de que si los datos introducidos en los diferentes 
formularios son correctos o no. 

RE32 La página web tiene que tener un comportamiento asíncrono 
para atender a diferentes peticiones a la vez 

Tabla 4. Requisitos de Crawly 

 

  



 
 

23 
 

5. DESARROLLO 
5.1 Introducción 

5.1.1 Consideraciones previas 
Como se menciona en el apartado 1.3, son dos las soluciones software que 

permite el utilizar nuestro programa: 

Por un lado, se encuentra la interfaz por comandos basada en una solución 
similar a la que proporciona bash. Cuenta con todas las características necesarias 
para que el usuario pueda interactuar con los módulos, siendo de fundamental 
importancia la ayuda que se expone en pantalla en el caso de que se tecle la opción 
-h o --help y en caso de que en los argumentos de entrada exista algún tipo de error 
de sintaxis. Dentro de este apartado, se incluye la suficiente información para poder 
hacer uso del programa, indicando aquellos argumentos que son necesarios para la 
ejecución del programa con el texto [REQUIRED] y aquellos que son opcionales 
para el mismo, con el texto [OPTIONAL]. Además, se proporciona más información 
en la que se indica el tipo y el modo en el que se tienen que emplear los argumentos.  

 

Figura 5. Mal uso de la aplicación CLI 

  Por otro lado, existe una interfaz web, en la que se indicará su uso en el 
apartado 4.8.  

  Los argumentos que se muestran a lo largo del proyecto son sometidos a un 
proceso de tratamiento para comprobar su validez, lanzando mensajes al usuario 
personalizados en caso de que estos sean erróneos. Son varios los ejemplos que 
se encuentran, pero el más destacado entre todos ellos es la comprobación que se 
realizan en las carpetas que el usuario pueda introducir, indicando si la sintaxis 
empleada es correcta, si existe dentro del sistema. 
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5.1.2 Metodología empleada 
  Debido a la complejidad del proyecto, y a las numerosas tareas planteadas 

en un principio, se ha optado por una metodología de desarrollo iterativo y 
creciente, compartiendo varias características de un desarrollo Agile, pero siendo 
una única persona la que desarrolla el proyecto. Este proceso de desarrollo de 
software surge como necesidad de solucionar las carencias del anterior modelo en 
cascada, propuesto por Winston W. Royce en 1970 en el que se define varias etapas 
de desarrollo software con un estricto orden las cuales van desde el análisis de los 
requisitos de la aplicación hasta el mantenimiento de este. Al contrario que este, la 
interacción con el usuario se realiza desde un principio, sin necesidad de esperar 
hasta una etapa avanzada.  

  Compuesto por una serie de iteraciones en las que se repite un proceso de 
trabajo en las mismas, tiene en cuenta la opinión del cliente, permitiendo agilizar el 
desarrollo con una primera tarea sencilla e incluyendo a base del feedback 
proporcionado en reuniones con este diferentes modificaciones y actualizaciones en 
el sistema. En nuestro caso, se ha utilizado a diferente personal del laboratorio OEG 
como cliente, los cuales han sugerido nuevas funcionalidades no contempladas en 
un principio en el proyecto como puede ser la extracción de recursos PDF en 
referente a las imágenes y tablas.  

 

Figura 6. Metodología de desarrollo iterativo y creciente 
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5.1.3 Estructura global 
  A lo largo de este capítulo se va a proceder a detallar una visión detallada 
de cómo ha sido la etapa de desarrollo del software, haciendo hincapié en varios 
aspectos como pueden ser los pasos realizados para la construcción de las piezas 
software o el cómo los distintos componentes interactúan entre ellos. 

 Destacar que este trabajo está dividido en 4 módulos diferentes, los cuales 
están repartidos a lo largo de diferentes proyectos construidos con la herramienta 
Maven. Además, se incluye un módulo adicional que por falta de tiempo no ha sido 
completado pero que contiene ya la estructura necesaria para poder ser 
desarrollado en pocos días. Las dependencias del proyecto y la estructura general 
se muestran dentro de las siguientes imágenes: 

 

 

Figura 7. Esquema general del proyecto 

 

Figura 8. Flujo de información en el proyecto  



 
 

26 
 

5.2 Crawler 
 

En este módulo, cuyo fin es la automatización de extracción de PDF, posee 
3 clases diferenciadas: 

 Application.java encargada de realizar la conexión con la fuente de datos de 
DarkSky. En esta aplicación, se utiliza dos pestañas de Google Chrome 
utilizadas con el driver proporcionado por el fabricante en la solución 
selenium para acelerar el proceso de búsqueda. Mientras en la primera se 
obtienen las referencias a sitios web externos, en la segunda se deja la 
descarga en un segundo plano de los artículos. 

 ApplicationZenodo.java, encargada de realizar la conexión con la página web 
Zenodo. Al igual que ocurre con la primera clase, se utilizan dos ventanas de 
Google Chrome para la extracción.  

 ExecuteMain.java, la cual proporciona la interfaz gráfica con la que se puede 
realizar una llamada a la aplicación. 

 

Figura 9. Clases del módulo Web Crawler 

   En la siguiente imagen se indican los argumentos necesarios para realizar 
una llamada a este módulo en concreto. 

 

Figura 10. Impresión de ayuda en el Crawler 

    Tal y como se indican en la imagen, estos son: 

-i, --input. Argumento requerido por el sistema que sirve para indicarle la 
carpeta en la que se procederá a la descarga de los diferentes archivos. 

-k, --keyword. Argumento requerido que utilizará el sistema para consultar en 
las bases de datos de los diferentes sitios web. 

-s, --sources. Argumento opcional en el que se selecciona la base de datos 
con la que se quiere interactuar. Por defecto, ambas están seleccionadas. 
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El funcionamiento del programa se muestra en el siguiente diagrama de 
flujo: 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de la aplicación 

 Destacar el apartado de comprobación de lista previa en la que, si con 
anterioridad se ha utilizado la aplicación en la misma carpeta, comprobará la 
existencia del fichero DOWNLOADURLs.txt el cual contendrá una serie de URL por 
las que el programa ya ha pasado con anterioridad. Esta característica pretende ser 
utilizada en un futuro por el módulo Batch. 

 Las extracciones se dividirán en dos carpetas según la fuente de información 
que se haya utilizado, con los nombres respectivos de estas fuentes: Zenodo y 
Darksky. La estructura interna que se encuentra dentro de la misma se divide en 3 
puntos fundamentales: 

 El mencionado archivo DOWNLOADURLs.txt 
 Una serie de carpetas en las que se localizan el fichero descargado y un 

archivo  
 Una serie de carpetas numeradas según el momento de descarga del archivo 

que contienen el propio archivo y un segundo fichero JSON en el que se 
muestra varios campos que incluyen metadatos extraídos a partir de las 
referencias en los portales web, entre los que se incluyen sus palabras clave, 
el doi del mismo y la licencia que tiene. 
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Figura 12. Estructura del JSON 

 Un fichero denominado MetaDatosGlobal.json, en el que se incluyen todos 
los JSON de las diferentes carpetas en una misma. 
 

 

Figura 14. Ejemplo de contenido de la carpeta Extraccion1 

 

 

Figura 13. Estructura interna de la carpeta 
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5.3 PDF Extractor 
 

 Son varias las clases que se encuentra dentro del módulo, el cual tiene 
como fin el manejar recursos PDF de forma sencilla. Se incluyen: 

 ExitCodeCaptor.java, incluida en el Anexo 1. La finalidad de esta es la 
ejecución de un bloque de código y capturar el valor de retorno de la llamada 
a System.exit sin salir de JVM, lo que proporciona la posibilidad de ejecutar 
aplicaciones externas utilizadas como librerías que tengan esta llamada al 
sistema sin tener que salir en ningún momento del código. 

 ExtractionMode.java, interfaz la cual define los tres tipos de extracción que 
se ofrece; BOOKMARK, PAGES y COMPLETE, indicando este último el 
deseo de ser extraído el PDF en su totalidad (no confundir con la opción 
resources, en las que se hace una extracción completa de recursos). 

 ReadPDF.java, la cual contiene el algoritmo principal de aplicación explicada  
 dentro del apartado 4.2.4 
 RangeExtraction.java, bean compuesto de dos números con los que se 

realizar la extracción. 
 MainClass.java, que proporciona la CLI al usuario. 

 
 

 

Figura 15. Clases del módulo Pdf Extractor 

Para la creación del recolector de PDF en portales, se realizó un estudio de 
los principales sitios web a los que AlanDB redirige automáticamente para 
profundizar sobre las páginas a las que se citan dentro de la página. Las 
conclusiones de ese estudio fue que los 1760 artículos con los que contaba la página 
en el momento del estudio eran 326 páginas diferentes las que guardan este tipo de 
archivo. En la siguiente representación se muestra aquellas con 16 artículos o más. 
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Figura 16: Distribución del número de artículos por página 

Alguna de las conclusiones que se sacaron de la gráfica para empezar a 
realizar trabajos fueron las siguientes: 

 45 de los 1760 artículos disponibles en la página tienen un identificador de 
objeto digital (DOI) erróneo, imposibilitando el acceso a los mismos. 

 Un 68% del total de los PDF se encuentran alojados en 20 páginas. 
 Centrándonos exclusivamente en los 5 primeros sitios web se tendría acceso a 

mayor cantidad de artículos que “Otros Sitios”. 
 

Ya que “Otros Sitios”, valor con el que se representa a un conjunto de 306 
sitios web con el total del 33,23% de los artículos disponibles en la página, se realizó 
otro estudio para ver el número de artículos dentro de ese grupo para tomar 
decisiones a la hora de realizar el algoritmo del Crawling. 
 

 

Figura 17: Distribución de páginas según su número de artículos. 
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La conclusión que se saca es que el siguiente artículo es que, ya que el 
67,79% de la referencia a otros sitios web son únicas dentro de DarkSky, el coste 
en centrarse en estas es demasiado alto en cuanto al tiempo. Por ello mismo, el 
algoritmo de extracción está basado en los primeros 20 portales web.  

  
<meta> Source DOM Error de aceso 

sciencedirect X 
   

onlinelibrary.wiley.com X 
   

tandfonline 
 

<a> contiene PDF 
  

journals.sagepub.com 
 

<a> contiene PDF 
  

link.springer.com X 
   

www.crossref.org 
   

No acceso a URL 
academic.oup.com X 

   

mdpi X 
   

www.nature.com X 
   

journals.plos.org X 
   

www.cell.com X 
   

www.jstor.org 
   

Detecta bots 
www.ncbi.nlm.nih.gov 

   
Solo texto en la 
pagina 

ieeexplore.ieee.org 
  

<a> 
contien
e PDF 

 

iopscience.iop.org X 
   

www.bioone.org 
  

<a> 
contien
e PDF 

 

www.spiedigitallibrary.org X 
   

rstb.royalsocietypublishing
.org 

X 
   

science.sciencemag.org X 
   

besjournals.onlinelibrary X 
   

 

Tabla 5. Estudio de la localización de los PDF 

Suponiendo que todos los artículos ofrecidos fueran de distribución libre, se 
aseguraría la extracción satisfactoria de al menos el 44.375% de ellos (781 de un 
total de 1760), pero la mayoría de ellos requieren de algún tipo de pago y/o 
subscripción a la página para poder realizar la descarga de los PDF. Este es el caso 
de páginas con Sciencedirect [W18], líder en la lista con mayor proporción de 
artículos que alberga más de 12 millones de artículos de diferentes revistas y libros 
científicos, necesita de una suscripción de pago o compra de dicho PDF, accediendo 
gratuitamente a los abstract de artículos, u Onlinelibrary [W19], segunda página de 
la lista fundada como una editorial estadounidense en 1807 por John Wiley & Sons. 
A continuación, se plantea un diagrama de flujo explicando el algoritmo en cuestión: 
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Figura 18: Algoritmo de extracción 

Una vez probado con éxito el algoritmo, se finalizó el primero de los objetivos 
del TFG para dar paso a la extracción con diferentes herramientas. 

 
En cuanto al uso de PDFBox, se ha realizado una corrección a la extracción 

de texto que proporciona la herramienta, y así proceder a un análisis de los recursos 
lo mejor posible. Para ello, aparte de hacer que las partes de las palabras que se 
encuentran en dos párrafos diferentes separadas por un guion son unidas, se intenta 
eliminar dentro del texto aquella información localizada en cabeceras y márgenes, 
siempre que el usuario considerara que no resultara de utilidad. La extracción de 
imágenes resulta mucho más eficaz que cualquier alternativa probada, ya que 
proporciona además de la extracción de las imágenes originales la extracción de 
gráficos y otros recursos que previamente no estaban pensados extraerse bajo ese 
formato.  
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El algoritmo utilizado dentro de la aplicación ofrecida por Tabula, tabula-java, 
es el mismo ofrecido en la aplicación web, pero se ha podido observar que, en 
comparación con esta, hay características no disponibles dentro de la misma como 
la extracción de tablas en documentos separados o diferenciar las mismas dentro 
de uno solo. Por ello, se ha tenido que utilizar el formato JSON proporcionado para 
crear nuestros propios CSV. Además, la aplicación por defecto termina el hilo de 
ejecución de Java, por lo que ha sido necesario buscar una alternativa para evitar 
esto, encontrando una solución para este problema con el código que se incluye 
dentro del Anexo 1. Además, se incluye una línea de código al principio de la 
creación de las clases que, gracias a la clase logger de Java, y estableciendo el 
nivel actual por Severe, permiten desactivar diálogos adicionales que el usuario no 
tiene por qué entender y que no le aportan ninguna información útil de lo que está 
ocurriendo en el proceso.  

 

Figura 19. Ejemplo de dialogo innecesario 

Para un fácil manejo de la información extraída, se organiza estos datos en 
una carpeta con el mismo nombre del PDF, teniendo información de tablas en 
formato JSON, la extracción del texto y metadatos en documentos separados, 
además de subcarpetas que contienen las imágenes y tablas. De cara al futuro se 
quiere ofrecer al usuario diferentes posibilidades para poder analizar PDF tanto de 
manera individual como de manera conjunta, y ya se está trabajando en la extracción 
de texto a través de los bookmarks, uno de los pocos recursos estructurados dentro 
de un documento PDF. 

 La extracción de marcadores dentro de nuestro documento se realiza del 
siguiente modo: Siempre que estén definidos los marcadores dentro del PDF (es 
decir, que estos se puedan observar dentro de otros programas como Adobe PDF y 
te permita navegar entre las diferentes páginas), el algoritmo realiza una búsqueda 
para quedarse con los nodos principales. 
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Figura 20. Marcadores ilustrados en Adobe Acrobat Reader Pdf 

PDFBox tiene la capacidad de reconocer submarcadores, y ya que para 
nuestro trabajo no resulta de importancia realizar el algoritmo que te permita extraer 
el texto de estos, se decidió no dar tal acción al usuario. Por tanto, los pasos que se 
siguen para la extracción de texto dentro de los marcadores son los siguientes: 

Internamente, se maneja una lista con los marcadores identificados con su 
página. Ya que PDFBox no ofrece la opción de extraer el texto dentro de estos, se 
intenta localizar el texto a través de expresiones regulares hasta el siguiente 
marcador. 

Una vez se tienen el texto localizado, se genera una carpeta adicional 
denominada bookmark en la que se representa aquellos marcadores que se han 
encontrado. En este punto, resaltar que si el programa no ha sido capaz de encontrar 
alguno de los bookmark requeridos (fallo de introducción por parte del cliente), 
únicamente se extraerán aquellos que, si sean posible, no interrumpiendo la salida 
del programa en ningún momento. 

Por lo tanto, la estructura que se presenta es una carpeta denominada 
Marcadores con archivos dentro cuyo nombre está compuesto por BookMarkX.txt, 
siendo X el número del bookmark el cual el usuario introduce (ya sea este único o 
un rango separado por “-“). 

Otro de los modos de extracción dentro de nuestro algoritmo es por páginas. 
Al igual que ocurre con los marcadores, tiene las opciones de seleccionar las 
páginas individualmente o un rango de estas. 

Con ellos, se creará una carpeta denominado “Pages” en las que se 
extraerán el texto de las diferentes páginas en un fichero con el formato PagesX.txt, 
similar al encontrado en BookMarkX.txt 

 
Figura 21. Estructura de la descarga 
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5.4 LibrAly Conection 
El presente módulo tiene como finalidad la proporción al usuario de una mejor 

forma de uso de la herramienta que da nombre al módulo. 
 

A continuación, se presenta un esquema de todo lo que estaría relacionado 
con lo anteriormente explicado, indicando los pasos principales que se han seguido 
dentro del código,  

 

 

Figura 22. Diagrama de flujo del módulo librAly  
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La estructura de la que se compone el sistema son las mostradas en la 
imagen propuesta a continuación: 

 

Figura 23. Clases del módulo LibrAly Conection 

 EstructuraDelPdf.java, bean creado con la finalidad de representar por un lado 
el título del PDF y por otro lado el texto. Aunque no se dé le de uso dentro de 
la aplicación, ha sido de fundamental importancia a la hora de realizar 
pruebas, tales como saber el título de los artículos subidos y ver aquellos los 
cuales daban problemas a la hora de reconocer el lenguaje. 

 

 LibrairyConnection.java, clase montada gracias al framework GSON con el 
que se realiza la conexión con los diferentes componentes de librAly. Al ser 
conectado en una aplicación externa, está provisto de una serie de código en 
el que se trata los errores de aplicación, teniendo en cuenta todos los códigos 
de estado de la aplicación y teniendo en cuenta el significado de estos, 
realizando una reconexión pasados unos segundos si fuera necesario. Este 
detalle se utiliza en diferentes situaciones como pueden ser la obtención de 
un error 500 o en la obtención de temas, reconectando si estos los devuelven 
vacíos en el estado 202, símbolo del que el sistema está todavía en proceso 
de construcción de estos.  

 

 ExecuteAllPDF.java, la cual proporciona la lógica de programa la cual ha sido 
representada anteriormente en el apartado anterior 4.5.1 y además una línea 
de comandos en las que decidir las diferentes opciones dentro de la 
aplicación. Hay que destacar ciertos aspectos dentro de la CLI ofrecida por el 
sistema: 

- En la opción -m o –mode, se ofrecen tres formas de utilizar el sistema. 
Anteriormente en el apartado 4.5.1 se ofrece un diagrama de cada una de 
ellas. Estas son training, la cual sirve para realizar el entrenamiento de los 
temas, vector, el cual proporciona una abstracción del primero con el fin de 
poder revisar manualmente las palabras que se vayan introduciendo dentro 
del sistema para después poder seleccionar las subidas de los diferentes 
textos y complete, en el que se juntan ambos módulos anteriores. 

- La opción -k o –keyword es utilizada dentro de la aplicación para denominar 
un tipo para el vector que se contrulla. 

- Junto al resto de las opciones se encuentran parámetros que se encuentran 
dentro de las llamadas RESTful en el sistema, como es el caso del usuario 
y de la contraseña.  
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Se ofrece una imagen a continuación de todos los parámetros ofrecidos en 
la aplicación, invocada al realizar una llamada errónea al sistema o con el comando 
-h o –help 

 

Figura 24. CLI Librairy 

 Para que el usuario tenga noción de que la aplicación está funcionando 
correctamente, se incluyen diversos mensajes por salida en los que se refleja el 
estado de esta. En caso de que exista algún tipo de error de conexión con el servidor, 
se esperará medio minuto para intentar una reconexión, a excepción del método 
GET /dimensions que en caso de devolver mensaje de error 202 con una respuesta 
vacia [] se reconectará a los 2 minutos para evitar posibles saturaciones del sistema 
librAly. 
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5.5 Crawly  
La finalidad de proporcionar al usuario una forma de uso agradable sin tener 

conocimientos previos de informática más que el uso de páginas web. 

5.5.1 Estructura de la página 
Se procede a mostrar a continuación todas las clases que componen el 

sistema. Por comodidad, se han decidido ocultar algunos archivos en la imagen, los 
cuales tienen relación con lo mencionado en el apartado 2.2.7 ya que son varios 
archivos. 
 

 

Figura 25. Clases del módulo Crawly 

 Son varias las clases que se muestran dentro de la imagen. En cuanto a la 
parte escrita en Java se encuentra: 

 Application.java, clase principal del framework Spring que se encarga de 
levantar automáticamente un servidor Tomcat, dando soporta a todas las 
URL en las que se harán estas. 

 Response.java, clase compuesta por dos atributos los cuales determinarán 
en el lado del cliente si la respuesta ha sido positiva o negativa en su defecto. 
Compuesta de un mensaje status y un array de números con decimal que 
indica el porcentaje de pertenencia a los determinados temas. 
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 MainCrontroller.java, clase en la que se encuentra los diferentes path a los 
que acceder dentro de la aplicación. Estos son: 
 
 

URI /uploadFile 
Metodo POST 
Cuerpo de la 
petición 

uploadfile Fichero del tipo application.pdf 

Devuleve 201 Created 

404 Bad Request 

Tabla 6. Tabla del recurso /uploadFile 

 

 

URI /makeModel 
Metodo POST 
Cuerpo de la 
petición 

urlLibrairy URL sobre la que quieras 
entrenar el modelo. 

user Usuario dentro de la URL 
pasada. 

password Contraseña dentro de la URL 
pasada. 

topic Tópico sobre el que se quiere 
realizar el entrenamiento. 

correo Correo para indicarte la 
finalización de la petición. 

nDocuments Número de documentos con los 
que se quiere construir el 
modelo. 

Devuleve 201 Created 

404 Bad Request 

Tabla 7. Tabla del recurso /makeModel 
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URI /checkPDF 
Metodo GET 
Cadena de 
consulta 

pdfToUpload URL sobre la que quieras 
entrenar el modelo. 

modePDF Modo de uso de la aplicación. 
Tres tipos: Complete, pages y 
bookmarks. 

fixPDF Intentar corregir el texto en la 
medida de lo posible. 

allResources Extraer tanto imágenes como 
tablas aparte de texto. 

importantNumbers En caso de haber elegido 
como modePDF una opción 
diferente a complete, se 
enviará esta información. 

Devuleve 201 Created 

404 Bad Request 

Tabla 8. Tabla del recurso /checkPDF 

 En cuanto a la parte que compone el lado del servidor destacan los siguientes 
ficheros: 

 index.html: Vista principal de la página. 
 discover.html: Página en el lado del cliente que conecta con el recurso 

uploadFile. Permite el envió de un archivo PDF en el que se establece el 
tanto por ciento de pertenecía a un tema. 

 extract.html: Parte del cliente que permite el envió de un artículo para poder 
extraer diferentes recursos de este. 

 makeYourOwn.html: Parte de la página compuesta de un formulario en el que 
a través del relleno de una serie de datos se podrá enviar la información del 
lado del servidor para que construya el modelo sobre la URL dada. 

 main.css: Hoja de estilos dentro de la aplicación que se encuentra dentro de 
la carpeta css en la raíz principal del proyecto en la que se incluye código 
escrito en css para modificar ciertas partes de la estructura de la página web. 
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5.5.2 Diseño del módulo 
 En este apartado se procede a explicar todo el contenido gráfico que el 
usuario final puede encontrar desde el lado del cliente. 

 En un primer lugar, se tiene la página principal en la que se encuentran 
diferentes opciones para acceder a uno de los 3 módulos dentro del portal. 

 

Figura 26. Pantalla principal de CRAWLY 

 Dentro de la opción discover, se encuentra un el módulo que da la posibilidad 
de subir el archivo dentro de la aplicación.  

 

Figura 27. Apartado Discover en CRAWLY 
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 Una vez elegido el fichero, el usuario a la espera del servidor, mostrándose 
una animación de carga. Tras la respuesta, o bien se muestra un mensaje de error 
en el que se indica el error que ha surgido dentro del servidor o se muestra una serie 
de porcentajes representados en barras animadas construidas gracias a Bootstrap. 
Para ambos resultados, se ofrecerá la posibilidad de repetir la operación gracias a 
la aparición de un nuevo botón dentro de la página.  
 
 
 

 

Figura 27. Porcentajes en el apartado Discover 
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La funcionalidad del siguiente apartado queda reflejada en su diagrama de 
flujo: 

 

Figura 28. Diagrama de flujo de Discover 

 Destacar que la llamada que se realiza a Extractor se realiza sin que se 
descargue ningún tipo de archivo, únicamente manejando el texto en formato String. 

 El tercer apartado con el que cuenta nuestra aplicación es la opción discover, 
donde módulo permite la subida el archivo dentro de la aplicación y extraer los 
correspondientes recursos. 

 

Figura 29. Apartado Extract en CRAWLY 
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 Una vez el archivo está subido dentro de la aplicación, se dan una serie de 
opciones a elegir por el usuario, similares a las ya explicadas con anterioridad en el 
apartado 4.4. 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 30. Opciones dentro de Extract 

La última de las funciones con las que cuenta nuestra página web es la 
conexión con la herramienta librAly, compuesta de un formulario en el que rellenar 
una serie de información: 

 

Figura 31. Apartado Make en CRAWLY 

 Tal y como se indica dentro del apartado 4.7.2, hay una serie de parámetros 
que pasar tales como la URL dentro de la aplicación externa, el nombre de usuario 
y la contraseña en los mismos. El usuario es informado en caso de que exista algún 
tipo de error con el formulario, como es el caso del campo email en el que si no se 
introduce una dirección de correo electrónica no deja continuar, o el caso del campo 
number of documents, en el que si no se introduce un numero positivo no permite la 
continuidad. Además, y por seguridad, la contraseña dentro del campo password no 
es mostrada en el sistema, mostrándose por ello una serie de asteriscos como viene 
siendo habitual en el campo de la informática. El único campo no obligatorio dentro 
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del formulario es la última opción Delete previous content?, el que se da la 
posibilidad al usuario de resetear la aplicación por defecto o por el contrario 
combinar los archivos descargados automáticamente en el servidor. 

 En caso de que la conexión sea posible, se informará al usuario de que a la 
dirección de correo electrónico propuesta le llegará un mensaje en el que se indican 
los tópicos descubiertos dentro de la aplicación. Dentro del anexo 4 se puede 
observar un correo de ejemplo. 

5.5.3 Configuración en el servidor 
 Como servidor de nuestra aplicación, se ha solicitado una máquina virtual 
con Windows 10 como sistema operativo al laboratorio OEG de la facultad de 
informática con los recursos suficientes como poner en marcha nuestra aplicación 
web. Para ello, se ha instalado la última versión de Java Virtual Machine para poder 
correr nuestra aplicación previamente compilada.  

 Tras ello, se ha procedido a la configuración del archivo 
application.properties, fichero que proporcionará las variables de entorno al sistema 
así como ciertos ajustes en su configuración: 

 crawly.paths.uploadedFiles: Configuración de la carpeta que servira para 
guardar temportalmente los archivos subidos dentro del apartado Discover. 

 crawly.paths.pdfFiles: Configuración de la carpeta que servira para guardar 
temportalmente los archivos subidos dentro del apartado Extract. 

 multipart.maxFileSize: Para ser subidos al servidor, los archivos tienen un 
límite de tamaño, el cual puede ser ajustado según estos parámetros. 
Configurando esta propiedad con un -1 se puede eliminar. 

 multipart.maxRequestSize: Al igual que ocurre con los archivos, los 
formularios con datos de formulario tiene un límite de tamaño. Con  
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6. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

 Dentro del siguiente apartado se detallan una serie de pruebas realizadas 
para comprobar el correcto funcionamiento de los diferentes productos, realizando 
una pequeña descripción en cada una de ellas. 

 Las pruebas realizadas para la CLI se han realizado con carácter individual 
distinguiendo las características que tienes los módulos. En cuanto al módulo del 
Crawler, las pruebas más significativas y donde se detectaron varios problemas son 
las siguientes: 

1) Generación de archivos correctos: Tras realizar una serie de pruebas con 
varios ficheros repetidamente, se observó que se producía una sobrescritura 
de archivos si se seleccionaba una entrada que previamente hubiera sido 
utilizada, perdiendo de este modo información. El objetivo de esta es la 
comprobación de que el sistema es capaz de crear nuevas carpetas 
seguidas con el prefijo (X), siendo X un número entero que aumentará de 
tamaño si existen ya anteriores. 
Tras varias modificaciones en el código, el resultado fue el esperado. 

 

Figura 32. Generación de Carpetas 

2) Tratamiento de palabras clave no encontradas. Se procede a comprobar que 
ocurriría en caso de que se hiciera uso de una palabra clave para la cual 
apareciera información dentro de una sola base de datos (en este caso, 
Zenodo contiene artículos con la keyword botella mientras que DarkSky no). 
El resultado es satisfactorio como se ve en la salida. 

 

Figura 33. Ejecución correcta del Crawler 
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Tras probar el correcto funcionamiento del Crawler se pasó a regular el 
módulo más problemático del proyecto, la extracción de información de los archivos. 
Han sido varias las pequeñas modificaciones del código, siendo estas las más 
importantes y a la vez conflictivas. Las pruebas se van a realizar con los artículos A 
Vehicle Monitoring System Based on the LoRa Technique [W20], un texto 
representado a doble columna, y Development and application of a framework for 
model structure evaluation in environmental modelling [W21], un artículo de gran 
tamaño que además de probar la robustez del sistema va a permitir realizar 
diferentes pruebas con los marcadores ya que el mismo los tiene definidos.  

1) Selección de carpeta vacía: Prueba el funcionamiento de programa en caso 
de que no exista ningún artículo. Aunque parezca redundante a simple vista, 
cuando se eliminaron los logs que trae la librería por defecto comenzaron a 
surgir una serie de problemas que terminaron solventándose arreglando 
este desperfecto. 

 

Figura 34. La carpeta no contiene ningún PDF 

2) Entrada de números: Se pone a prueba comprueba que la entrada de 
marcadores este bien definida por comas y separadores. Según el 
argumento introducido, deberá demostrar diferentes informaciones que 
proporcionen al usuario la suficiente información para poder solventar su 
error. 

 

Figura 35. Separadores mal definidos 

 
3) Página en el argumento repetida: Se comprueba que, pese a que el rango 

seleccionado contenga una página ya seleccionada anteriormente en la 
entrada (Ej: 2,1-3), no existe ningún tipo de problema.  
 
El resultado fue exitoso, encontrando los archivos Page1-3.txt y Page2.txt. 

 



 
 

48 
 

4) Extracción de páginas: Se realiza una extracción de diferentes páginas. 
Corresponde a las 665 primeras líneas del primer artículo. 

 

Figura 36. Extracción por páginas 

 

5) Extracción de texto en doble columna: La finalidad del txt es que la 
información esté representada de forma clara y sencilla, lo que requiere que 
los ambos párrafos se unan. Los resultados obtenidos son correctos en los 
ficheros, mostrando un ejemplo de cómo se mostraría el primer PDF. 

Figura 37. Extracción a doble columna 

 



 
 

49 
 

 

 

 
6) Extracción de imágenes:  

 

Figura 38. Extracción de imágenes 

librAly, al ser una herramienta externa, se ha realizado más investigación que 
pruebas con ella, puesto que las llamadas curl que ofrecen contienen toda la 
información necesaria para su resolución. Destacar que la reconexión es 
automática, y en caso de que el usuario no coincida con la url dada se informará al 
usuario para que lo corrija. 

 

Figura 39. Usuario de librAly incorrecto 
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 Por último, se pone a prueba las diferentes partes de Crawly: 

1) Dentro del apartado make, se hace varias comprobaciones de argumentos 
desde el lado del cliente. Por orden en los que se muestran dentro de la 
aplicación, los cuales ocurrirán individualmente para que el usuario se 
enfoque en corregir el mismo, se darán una serie de indicaciones que exigirán 
una dirección URL válida, una dirección de correo electrónico válida y un 
número valido, que en ningún caso puede ser negativo. 

 

 

 

 

 

Figura 40. Atributos make erróneos 
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2) En la misma sección, se prueba a poner una url con un usuario dentro de la 
aplicación incorrecto. La comprobación se realiza dentro de servidor, por lo 
que esta vez se muestra un mensaje de error sin formulario que indque este. 

 

Figura 41. Usuario librAly incorrecto Crawly 

 

 

 

3) Dentro de la sección extract, se procede a subir un archivo en modo de 
extracción completa. Se deberá de mostrar un mensaje de finalización de la 
descarga tras una pantalla de carga y un botón el cual al ser pulsado permita 
la obtención en formato zip de los recursos. 
 

 

Figura 42. Resultado extracción completa 

  



 
 

52 
 

4) Misma prueba que la anterior, solo que seleccionando extracción completa. 
La prueba ha sido realizada con el artículo ya mencionado, “Vehicle 
Monitoring System Based on the LoRa Technique”. Se deberá mostrar en el 
sistema un diálogo adicional en el que se indique que no existen los 
marcadores seleccionados. 

 

Figura 43. No existen los marcadores seleccionados. 

 

5) Por último, se pone a prueba el apartado Discover, en el que se subirá un 
PDF el cual esté en otro idioma distinto al inglés. En este caso, se utiliza el 
artículo con nombre “CEI: Incorporation of open data sources report” [W22] 

 

 

Figura 44. Error en el apartado Discover 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 

Una vez finalizado el presente trabajo de fin de grado se procede en este 
capítulo a recoger las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo de este, así 
como mostrar una serie de mejoras en cuanto al código establecido y otros trabajos 
que pueden derivar del mismo. 

 7.1 Conclusiones 
 La primera de las conclusiones del proyecto es que este tiene un alto coste 
en cuanto recursos se refiere. Como se ha explicado, para obtener resultados 
correctos, se necesita una máquina capaz de correr varias pestañas simultaneas de 
Google Chrome para atender a todas las peticiones, lo que puede hacer que el 
sistema se desborde con facilidad al ser este uno de los navegadores que más 
recursos consume dentro de un sistema. Esto llevó al desarrollo de varios módulos 
independientes en vez de enfocar el proyecto de manera global, realizando una serie 
de librerías que permiten ejecutar el código en máquinas personales y no depender 
de un servidor. 

En segundo lugar, decir que tiempo de dedicación al proyecto ha sido más 
elevado que el pensado en un primer lugar. Es poca la información que se puede 
obtener en diferentes lugares de internet y requiere de gran esfuerzo investigar todas 
las alternativas existentes como se deduce dentro del segundo capítulo.  

 Desglosando los esfuerzos realizados, el primer paso en realizar dentro del 
trabajo fue el de realizar el recolector de artículos automático. En un principio, 
dicha tarea estaba estimada como el 10% del trabajo, pero al no haber API alguna 
por la que acceder a estos se tuvo que empezar a construir un recolector completo 
con el que poder realizar dicha tarea. Esta tarea ha sido uno de los principales 
obstáculos en lo que a desarrollo se refiere, retrasando toda la planificación que en 
un principio se realizó. Dentro de esta tarea, más adelante que lo ideal para poder 
realizar la subida de diferentes artículos en un CKAN era desarrollar una herramienta 
que permitiera la ejecución automática en un servidor sin necesidad de tener a un 
usuario interactuando cada vez que se quiera subir estos. 

 Tras esta tarea, se procedió a buscar diferentes alternativas con las que 
extraer el texto dentro de los artículos y así poder tenerlos en formato String para 
poder realizar las operaciones necesarias con esto. De entre todas las herramientas, 
al escoger PDFBox y viendo las necesidades que se tenían dentro del laboratorio, 
se consideró oportuno el realizar una extracción de recursos completa para así 
poder facilitar futuros trabajos dentro del mismo, consiguiendo de estos las 
imágenes y las tablas. Por si fuera poco, se decidió que sería una buena alternativa 
la elección de diferentes páginas y marcadores para ahorrar costes en cuanto al 
tiempo se refiere y así facilitar aún más la labor de los investigadores. Considerado 
en un principio como un 15% del trabajo, esta tarea también ha sido alargada para 
poder complacer las necesidades pensadas. 
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 Tras finalizar la segunda tarea, se procedió a la búsqueda de diferentes 
alternativas para poder identificar las menciones que se realizaban en los 
artículos. Tras diferentes reuniones, se escogió utilizar librAly debido a la facilidad 
de su uso y a su gran potencial. La conexión en un principio fue rápida, pero la 
identificación de problemas ha sido el causante de sufrir otro retraso bastante grande 
en cuanto a planificación se refiere. Al final, y produciéndose así una desviación del 
objetivo inicial, se decidió que la mejor solución era cambiar el propósito inicial del 
trabajo en el que se indicaba la diferenciación de artículos según el tema con el que 
estaban hablando y se pasó a identificar diferentes temas, todos relacionados con 
la contaminación lumínica, sobre los que se está hablando.  

 Para facilitar la labor a los diferentes investigadores, tras la realización de los 
diferentes módulos se estudió la posibilidad de realizar una página web con la que 
se pudieran realizar una serie de tareas de forma sencilla. Con los pocos 
conocimientos que he adquirido estos años de carrera sobre este apartado, supuso 
un gran esfuerzo por mi parte para que esto fuera posible.  

 Con todas las menciones sobre mi trabajo que he hecho en los anteriores 
párrafos, decir que este ha sido un proyecto más complicado de lo que en un 
principio se estimaba, donde se requieren una gran lógica de programación. Me 
quedo bastante satisfecho con mi trabajo en ese sentido, viendo como todos los 
años en los que se han estudiado diferentes materias dentro de la universidad han 
servido para mejorar tanto tus dotes de autoaprendizaje como de tener un sentido 
de la responsabilidad, y aunque las cosas en un principio parezcan imposibles, 
intentar seguir adelante e intentar realizar la mejor planificación posible para poder 
continuar. 
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 7.2 Trabajos futuros 
 No me gustaría que todo el esfuerzo que se ha empleado dentro del proyecto 
quede en vano. Por ello, propongo una serie de alternativas que mejorarían 
considerablemente la usabilidad y las características de este. 

7.2.1 Finalización del módulo CKAN 
 

 A falta del desarrollo del módulo, la idea esta ya puesta en marcha para su 
finalización. Se utiliza Spring Batch, framework perteneciente al ecosistema Spring 
que permite la realización de procesos Batch, también conocidos como procesos 
por lotes, en el lenguaje de programación Java. Utilizado con el fin de evitar 
intervención humana en la ejecución de procesos, se utilizará para poder extraer 
desde las fuentes de información todos los metadatos posibles para poder ser 
subidos a librAly. 
 
 

7.2.2 Mejora de la extracción de los bookmarks 
Actualmente, la extracción de los marcadores se realiza gracias a la 

herramienta PdfBox siempre y cuando estos estén perfectamente definidos dentro 
del PDF. Una mejora de nuestro programa podría ser la extracción de estos 
siguiendo un patrón a través de expresiones regulares, siempre y cuando se tenga 
en cuenta el índice y estos no afecten a la calidad del texto extraído. Además, y 
debido que para el objetivo principal del proyecto no tiene relevancia, se ha decidido 
no mejorar el contenido debido al tiempo que exigen otras actividades, por lo que se 
puede centrar en un esfuerzo futuro el trabajo en este campo. 

 

7.2.3 Mejora en la extracción de tablas 
Probablemente no exista mejor herramienta Open Source para la extracción 

de los bookmarks que Tabula. Lo más sencillo sería esperar a que el algoritmo de 
extracción fuera mejorado y actualizar la dependencia que actualmente se tiene en 
Maven, teniendo en cuenta los modos de extracción y “jugando” con los mismos 
para que los resultados se mejoren. 
 

7.2.4 Asignación de nuevas keywords a los PDF 
Dentro de librAry, se encuentra la posibilidad de obtener nuevas palabras 

clave para los documentos, sin necesidad que el autor de este sea las establezca. 
Para mejorar la búsqueda de documentos dentro de la página web, esta 
característica podría ser implementada. 
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7.2.5 Artículos disponibles en la página web 
 Debido a los altos costes que supone la extracción de los diferentes artículos, 
se decidió no proporcionar los artículos directamente a los investigadores. Se pensó 
en realizar una aplicación web que permitiera automáticamente realizar esta, pero 
el tiempo que supone estar conectado a la misma no era viable. Sería ideal la 
construcción de una alternativa que proporcionara estos artículos al instante, 
diferente a la que actualmente se realiza con la línea de comandos. 

7.2.6 Mejora del apartado Make 
El ultimo módulo incluido dentro de Crawly es el de realizar una conexión con 

librAly de forma que se simplifique el uso de llamadas Rest por parte del usuario. 
Por falta de tiempo, está limitado en solo indicar un número de artículos con los que 
se quiere entrenar, sin tener en cuenta la calidad de estos. Una mejora futura sería 
buscar una solución que permitiera interactuar más con la aplicación a tiempo real, 
teniendo en cuenta de que un gran número de descargas demorarían mucho tiempo. 
Además, se podría incluir un grafo interactivo que permitiera descartar palabras 
dentro de los temas seleccionados para mejorar un posterior procesado. 
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ANEXOS 
Anexo 1: ExitCodeCaptor 
Ya que es una clase genérica utilizada dentro de mi aplicación, a 

continuación, se muestra el código de esta y se procede a explicar cómo se ha 
utilizado la misma: 

import java.security.Permission; 
 
class ExitCodeCaptor extends SecurityManager implements AutoCloseable { 
 private final SecurityManager existingSecurityManager; 
 private int status = 0; 
 ExitCodeCaptor() { 
  this.existingSecurityManager = System.getSecurityManager(); 
  System.setSecurityManager(this); 
 } 
 
 @Override 
 public void checkExit(int status) { 
  this.status = status; 
  throw new SecurityExceptionCheckExit(); 
 } 
 
 @Override 
 public void checkPermission(Permission perm) { 
  if (existingSecurityManager != null) 
   existingSecurityManager.checkPermission(perm); 
 } 
 
 @Override 
 public void checkPermission(Permission perm, Object context) { 
  if (existingSecurityManager != null) 
   existingSecurityManager.checkPermission(perm, context); 
 } 
 
 @Override 
 public void close() { 
  System.setSecurityManager(existingSecurityManager); 
 } 
 
 void run(Runnable runnable) { 
  try { 
   runnable.run(); 
  } catch (SecurityExceptionCheckExit ignore) { } 
 } 
 
 int getStatus() { 
  return status; 
 } 
 
 private static class SecurityExceptionCheckExit extends 
SecurityException { 
  private static final long serialVersionUID = 1L; 
 } 
}   
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Anexo 2: Información de librAly 
Toda la información que se puede encontrar acerca de nuestro modelo 

dentro de la herramienta librAly se observa dentro del siguiente JSON: 

{  
   "algorithm":"lda", 
   "date":"2018-05-25T09:33:08+0000", 
   "params":{  
      "optimization":"10", 
      "topics":"10", 
      "alpha":"0.1", 
      "part-of-speech":"VERB NOUN ADVERB ADJECTIVE", 
      "top-words":"50", 
      "language":"en", 
      "beta":"0.001", 
      "iterations":"1000" 
   }, 
   "stats":{  
      "alpha-sum":"1.633961647879359", 
      "loglikelihood":"-2.9637755778078925E7", 
      "vocabulary":"154853", 
      "topic-coherence":"min=-1240.7076327508353|max=-
708.2885307549058|dev=188.2680951958803|mode=-1240.7076327508353|mean=-
930.1247220517522|median=NaN|variance=35444.87566868505|", 
      "topic-
distance":"min=0.873607433199063|max=1.686376009389583|dev=0.2267356591376
8373|mode=0.873607433199063|mean=1.3724420448549584|median=1.353367398513
3094|variance=0.05140905912459991|", 
      "beta-sum":"4825.387063197716", 
      "doc-
lengths":"min=0.0|max=450.0|dev=8.551382824170773|mode=0.0|mean=0.614186318
5762427|median=0.0|variance=73.1261482055229|", 
      "num-topics":"10", 
      "stopwords":"[image, source, table, val, img, datum, show, site, function, galaxy, sh
ow, formation, high, figure, line, mass, cluster, study, area, include, analysis, total, coun
try, satellite, result, research, social, make, work, journal, university, international, chan
ge, alcohol, shift, system, vol, fig, not, more, other, see, also, new, china, mean, test, sa
mple, have, use, light]" 
   } 
} 
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Son varios los puntos a destacar para entender el mismo: 

 154853 son las palabras que componen nuestro vocabulario, siendo estas 
aproximadamente el mismo número que se puede observar dentro de la 
tercera edición del diccionario Oxford English Dictionary en su 20 edición, 
encontrando un vocabulario bastante extenso [W23]. 

 Son 51 las palabras que se han descartado a la hora de construir el 
vocabulario, bien sea por su carácter genérico como puede ser el caso de val 
o img, o por refinar diferentes temas como es el caso de la palabra journal. 
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Anexo 3: Resultados de librAly 
A continuación, se adjuntan los resultados obtenidos con artículos que 

hablan sobre contaminación lumínica, diferentes a los originales. 
 
Mis vecinos 
"id":"id647","name":"name647","type":"light","score":0.991732082542941 
"id":"id609","name":"name609","type":"light","score":0.9905646337576153 
"id":"id494","name":"name494","type":"light","score":0.9887466487711387 
"id":"id500","name":"name500","type":"light","score":0.9882886545059505 
"id":"id602","name":"name602","type":"light","score":0.9880238059905704 
"id":"id644","name":"name644","type":"light","score":0.9865488885659357 
"id":"id608","name":"name608","type":"light","score":0.9864966820354166 
"id":"id526","name":"name526","type":"light","score":0.9856407194274073 
"id":"id515","name":"name515","type":"light","score":0.9855973931107038 
"id":"id437","name":"name437","type":"light","score":0.9849521610460092 
Mis vecinos 
"id":"id89","name":"name89","type":"light","score":0.9919429684691808 
"id":"id32","name":"name32","type":"light","score":0.9655541494158083 
"id":"id689","name":"name689","type":"light","score":0.9569756540966506 
"id":"id84","name":"name84","type":"light","score":0.9569142980260672 
"id":"id265","name":"name265","type":"light","score":0.9566791886209701 
"id":"id366","name":"name366","type":"light","score":0.955734542153767 
"id":"id2","name":"name2","type":"light","score":0.9537505770241125 
"id":"id109","name":"name109","type":"light","score":0.9519309049471358 
"id":"id474","name":"name474","type":"light","score":0.9497773428166658 
"id":"id99","name":"name99","type":"light","score":0.9494975774641861 
Mis vecinos 
"id":"id722","name":"name722","type":"light","score":0.9877977462994869 
"id":"id724","name":"name724","type":"light","score":0.9877866082990249 
"id":"id601","name":"name601","type":"light","score":0.9876695808848136 
"id":"id45","name":"name45","type":"light","score":0.9872514214362399 
"id":"id474","name":"name474","type":"light","score":0.9872161605367541 
"id":"id340","name":"name340","type":"light","score":0.9861578134453847 
"id":"id615","name":"name615","type":"light","score":0.9859000520689671 
"id":"id69","name":"name69","type":"light","score":0.9840282733892902 
"id":"id16","name":"name16","type":"light","score":0.9837830267104045 
"id":"id793","name":"name793","type":"light","score":0.9834305014904938 
Mis vecinos 
"id":"id152","name":"name152","type":"light","score":0.9854797538046626 
"id":"id205","name":"name205","type":"light","score":0.9768454662566304 
"id":"id158","name":"name158","type":"light","score":0.9763904875098488 
"id":"id201","name":"name201","type":"light","score":0.9747020384781476 
"id":"id134","name":"name134","type":"light","score":0.9724690087503924 
"id":"id154","name":"name154","type":"light","score":0.9712978186149377 
"id":"id168","name":"name168","type":"light","score":0.971208046992474 
"id":"id160","name":"name160","type":"light","score":0.9678213641510718 
"id":"id29","name":"name29","type":"light","score":0.9672298207982164 
"id":"id140","name":"name140","type":"light","score":0.966103411782042 
Mis vecinos 
"id":"id91","name":"name91","type":"light","score":0.9931741210784488 
"id":"id448","name":"name448","type":"light","score":0.9919309118397196 
"id":"id59","name":"name59","type":"light","score":0.9915197685354128 
"id":"id149","name":"name149","type":"light","score":0.9913762046681825 
"id":"id750","name":"name750","type":"light","score":0.9906292687668115 
"id":"id268","name":"name268","type":"light","score":0.9904804060928631 
"id":"id305","name":"name305","type":"light","score":0.9901313131983431 
"id":"id358","name":"name358","type":"light","score":0.9901107570589448 
"id":"id714","name":"name714","type":"light","score":0.9898810400376019 
"id":"id433","name":"name433","type":"light","score":0.9885848599180341 
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Mis vecinos 
"id":"id781","name":"name781","type":"light","score":0.9953166658545951 
"id":"id55","name":"name55","type":"light","score":0.9952241517156631 
"id":"id369","name":"name369","type":"light","score":0.9944998611324969 
"id":"id611","name":"name611","type":"light","score":0.9944678022666297 
"id":"id19","name":"name19","type":"light","score":0.9931615149079747 
"id":"id433","name":"name433","type":"light","score":0.9930698914198071 
"id":"id689","name":"name689","type":"light","score":0.9927697783030452 
"id":"id79","name":"name79","type":"light","score":0.9927393894292356 
"id":"id279","name":"name279","type":"light","score":0.9924459857821395 
"id":"id394","name":"name394","type":"light","score":0.9920078678227339 
 

Por contrapartida, se adjuntan algunos de los resultados obtenidos con 
artículos los cuales están hablando del tema deporte. 
 
Mis vecinos 
"id":"id32","name":"name32","type":"light","score":0.962623908761156 
"id":"id782","name":"name782","type":"light","score":0.9595714214746265 
"id":"id311","name":"name311","type":"light","score":0.955856454666946 
"id":"id475","name":"name475","type":"light","score":0.953712998567482 
"id":"id432","name":"name432","type":"light","score":0.9523321744400842 
"id":"id2","name":"name2","type":"light","score":0.9519196997240613 
"id":"id476","name":"name476","type":"light","score":0.9505616373651872 
"id":"id443","name":"name443","type":"light","score":0.9501619066311368 
"id":"id773","name":"name773","type":"light","score":0.9456449078875665 
"id":"id752","name":"name752","type":"light","score":0.9453688421114601 
Mis vecinos 
"id":"id503","name":"name503","type":"light","score":0.9979963939628157 
"id":"id244","name":"name244","type":"light","score":0.9979873993640094 
"id":"id762","name":"name762","type":"light","score":0.9969972720847982 
"id":"id83","name":"name83","type":"light","score":0.9963647991375434 
"id":"id99","name":"name99","type":"light","score":0.9956935625292637 
"id":"id113","name":"name113","type":"light","score":0.9935719956264343 
"id":"id33","name":"name33","type":"light","score":0.9935314529370461 
"id":"id438","name":"name438","type":"light","score":0.9934426557681065 
"id":"id311","name":"name311","type":"light","score":0.9933599384343283 
"id":"id53","name":"name53","type":"light","score":0.9932878473099266 
Mis vecinos 
"id":"id797","name":"name797","type":"light","score":0.9910670416359746 
"id":"id40","name":"name40","type":"light","score":0.9873223248986397 
"id":"id311","name":"name311","type":"light","score":0.9846001754159969 
"id":"id593","name":"name593","type":"light","score":0.9835577623181969 
"id":"id449","name":"name449","type":"light","score":0.9820258540179181 
"id":"id137","name":"name137","type":"light","score":0.9818186803324661 
"id":"id298","name":"name298","type":"light","score":0.9813065439413771 
"id":"id528","name":"name528","type":"light","score":0.9810644527806995 
"id":"id762","name":"name762","type":"light","score":0.9802867666590891 
"id":"id752","name":"name752","type":"light","score":0.9796371696078808 
Mis vecinos 
"id":"id276","name":"name276","type":"light","score":0.9879208123367872 
"id":"id466","name":"name466","type":"light","score":0.98486983376972 
"id":"id295","name":"name295","type":"light","score":0.9847659432100002 
"id":"id2","name":"name2","type":"light","score":0.9832758770705379 
"id":"id275","name":"name275","type":"light","score":0.9826801262668783 
"id":"id782","name":"name782","type":"light","score":0.977633976244656 
"id":"id773","name":"name773","type":"light","score":0.9775519855032956 
"id":"id446","name":"name446","type":"light","score":0.9770553443804039 
"id":"id32","name":"name32","type":"light","score":0.9755161804941537 
"id":"id274","name":"name274","type":"light","score":0.974925151742519 
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Mis vecinos 
"id":"id244","name":"name244","type":"light","score":0.9903468580152883 
"id":"id53","name":"name53","type":"light","score":0.9899335121038134 
"id":"id311","name":"name311","type":"light","score":0.9898865619992249 
"id":"id409","name":"name409","type":"light","score":0.9898479778809367 
"id":"id762","name":"name762","type":"light","score":0.9888100004220494 
"id":"id493","name":"name493","type":"light","score":0.9881906965214978 
"id":"id295","name":"name295","type":"light","score":0.9871913598105745 
"id":"id275","name":"name275","type":"light","score":0.9870508901941885 
"id":"id509","name":"name509","type":"light","score":0.9866532040910354 
"id":"id528","name":"name528","type":"light","score":0.9863808621446862 
Mis vecinos 
"id":"id281","name":"name281","type":"light","score":0.984860216040851 
"id":"id481","name":"name481","type":"light","score":0.9836823670041539 
"id":"id86","name":"name86","type":"light","score":0.9827845495083655 
"id":"id773","name":"name773","type":"light","score":0.982522570912202 
"id":"id593","name":"name593","type":"light","score":0.9815279674935864 
"id":"id278","name":"name278","type":"light","score":0.9793727524979128 
"id":"id728","name":"name728","type":"light","score":0.9788179694574067 
"id":"id321","name":"name321","type":"light","score":0.9773376301006367 
"id":"id726","name":"name726","type":"light","score":0.9772280642691424 
"id":"id61","name":"name61","type":"light","score":0.9771146229839911 
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Anexo 4. Ejemplo de correo resultante en Make 
 El siguiente anexo pretende ilustrar un ejemplo de lo que resultaría tras la 
finalización del apartado Make en la página web: 
# Topics  
- 'topic0': {impact,eocene,crater,bay,definition,period,chesapeake,virginia,breccium,site} 
- 'topic1': {meteor,meteorite,shower,latitude,impact,tektite,comet,australia,crater,press} 
- 'topic2': {site,katya,expedition,russian,day,tsvetkov,iron,accord,tunguska,kilometer} 
- 'topic3': {year,crater,meteorite,earth,rock,time,small,water,field,call} 
- 'topic4': {time,fall,mass,scientist,area,ing,back,size,town,hour} 
- 'topic5': {mile,iron,meteorite,asteroid,fireball,desert,york,city,stone,ton} 
- 'topic6': {meteorite,iron,chondrite,fall,form,find,body,rock,mineral,specimen} 
- 'topic7': {county,kansas,frank,day,snow,time,stone,kiowa,nininger,river} 
- 'topic8': {asteroid,comet,earth,sun,impact,mile,planet,large,solar,moon} 
- 'topic9': {meteorite,find,museum,specimen,make,stone,man,work,fall,mile} 
 
# Params  
- algorithm: lda 
- optimization: 10 
- topics: 10 
- alpha: 0.1 
- part-of-speech: VERB NOUN ADVERB ADJECTIVE 
- top-words: 50 
- language: en 
- beta: 0.001 
- iterations: 1000 
 
# Stats  
- alpha-sum: 2.1405591693909747 
- loglikelihood: -691968.8018849137 
- vocabulary: 11837 
- topic-coherence: min=-541.2661442800087|max=-50.74852408584197|dev=178.3343122795751|mode=-
541.2661442800087|mean=-321.898932205537|median=NaN|variance=31803.12693622901| 
- topic-distance: 
min=1.2253946015178454|max=2.39503102217152|dev=0.38441323550075834|mode=1.2253946015178454|mean
=1.8217190692712477|median=1.7852045601427158|variance=0.1477735356281615| 
- beta-sum: 698.7441577964898 
- doc-lengths: 
min=0.0|max=50.0|dev=1.0664580385945845|mode=0.0|mean=0.022755717373989244|median=0.0|variance=1
.1373327480830084| 
- num-topics: 10 
- stopwords: [null] 
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