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RESUMEN 

En este proyecto se propone la resolución de una problemática que acaece hoy en día a 
los proyectos de análisis de datos en el dominio médico: la duplicidad de información. El 
objetivo es eliminar la redundancia de datos de los textos encontrados en los distintos 
historiales médicos de pacientes, de forma que se pueda obtener información relevante y 
de calidad. Esta duplicidad aparece en las inserciones de texto en las notas e informes 
consecutivos de un mismo paciente, generando pequeños fragmentos que referencian a 
anteriores diagnósticos o anteriores tratamientos. La duplicidad de datos es un problema 
a abordar antes de poder extraer patrones. Consiguientemente, en este trabajo se plantea 
una solución que se encarga de eliminar cada uno de los párrafos duplicados de los textos 
encontrados en documentos consecutivos para un mismo paciente y generará un nuevo 
fichero con los datos limpios. Los resultados aportados por este software deberán ser 
integrados en un sistema de procesamiento de lenguaje natural ya existente con 
arquitectura de microservicios basado en el uso de APIs para la comunicación entre estos. 
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ABSTRACT 

This project proposes the resolution of a problem that happening today to the projects of 
analysis of data in the medical domain: the duplication of information. The objective is 
to eliminate the redundancy of data from the texts found in the different medical histories 
of patients, so that relevant and quality information can be obtained. This duplicity 
appears in the text insertions in the notes and consecutive reports of the same patient, 
generating small fragments that refer to previous diagnoses or previous treatments. The 
data duplicity is a problem to assume before extract patterns. Therefore, in this project is 
approached a solution that eliminates each of the duplicate paragraphs of the texts found 
in consecutive documents for the same patient and generate a new file with the clean data. 
The results of this software will be integrated in a natural language processing system 
with microservices architecture using an API for the communication.  
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1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

1.1. Introducción 

Con el crecimiento de la informática, los datos a los que se tiene acceso son inmensos y 
a partir de ellos se puede extraer una gran cantidad de información útil que alimenta otros 
sectores (inteligencia artificial, marketing, etc.). 

Para entender mejor esto, decimos que, el dato es una representación simbólica, atributo 
o característica de una entidad que describe hechos empíricos, sucesos y entidades; 
mientras que la información es un conjunto organizado de datos procesados que 
constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que 
recibe dicho mensaje. [1] 

Hoy en día existe la necesidad de obtener información relevante acerca de ciertos temas 
de interés, [2] pero es muy común encontrarse con problemas o situaciones en las que los 
datos se encuentran en estructuras y formatos distintos, con incoherencia de tipos e 
incompletos en muchos casos. [3] Esto repercute en el proceso de análisis y extracción 
de conocimiento de estos, por ello, es relevante realizar un proceso de limpieza, que 
permita unificarlos y enriquecerlos tanto de forma interna (extracción de nueva 
información a partir de los datos que ya se han obtenido) como de forma externa 
(añadiendo información de nuevas fuentes que complementen los datos actuales). 

En este proyecto nos centraremos en la parte de la limpieza de datos, más concretamente, 
en la redundancia de estos. 

1.2. Motivación 

En el entorno actual de Big Data, la complejidad de los datos y la, cada vez mayor, 
diversidad estructural de estos, desemboca en uno de los problemas más comunes dentro 
de los conjuntos de datos masivos: la aparición de la duplicidad. 

Para garantizar la calidad de estos, es necesario que reúnan los requisitos necesarios para 
aportar la mayor información relevante posible, definiendo estos como la completitud, la 
conformidad, la consistencia, la precisión y la integridad. Sin una adecuada gestión de 
calidad de datos, será imposible extraer conocimiento de los datos. [4] 

La duplicidad es un factor importante a tener en cuenta debido a la alta posibilidad de 
introducir errores en el análisis y generar un empobrecimiento de los datos. Esto puede 
traducirse en un rendimiento deficiente en la gestión de la información corporativa y un 
impacto directo en la toma de decisiones. 
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1.3. Objetivo 

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una solución que permita eliminar 
textos repetidos en historias clínicas médicas pertenecientes a un mismo paciente. 

En una primera fase, se realizará un estudio sobre la literatura encontrada en las historias 
clínicas digitales para encontrar los patrones que ayuden a definir cómo se replica esta 
información. Conociendo esto, se procederá a investigar los algoritmos más adecuados 
que podemos aplicar para reducir este error que repercute en el posterior análisis de los 
datos.  

En una segunda fase y tras haber adquirido la información suficiente que permita escoger 
el procedimiento óptimo, se realizará el diseño e implementación de un software que 
permita recibir los datos con las redundancias y, tras la aplicación del algoritmo 
correspondiente, devuelva el resultado en el formato indicado, habiendo eliminado el 
contenido duplicado y permitiendo proseguir con el proceso de limpieza y evaluación de 
los datos. 

1.4. Estructura del contenido 

El trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 1. Introducción y motivación: Está dividida en cuatro secciones: introducción, 
que realiza un breve resumen del contexto actual; motivación, que permite recorrer 
el tema tratado en este proyecto; objetivo, que es un breve resumen de lo que se 
busca con este proyecto, y la estructura de contenido. 

Capítulo 2. Estado de la cuestión: Se establecen las primeras ideas referentes al tema del 
proyecto, tratando métricas y medidas que se utilizarán a lo largo del trabajo, las 
cuestiones que se resolverán a lo largo de este y cómo se realizará dicho proceso. 

Capítulo 3. Análisis del problema. Se analiza el problema en profundidad para encontrar 
los casos concretos que se analizan, la estructura de los datos, las posibles formas 
de resolver este problema y qué procedimientos se han realizado. 

Capítulo 4. Diseño e implementación. Contiene la descripción y la realización del diseño 
e implementación del proceso escogido como más eficiente para eliminar la 
duplicidad de datos, realizando un recorrido por las herramientas utilizadas para 
esta. 

Capítulo 5. Conclusión y líneas futuras. Incluye una breve conclusión sobre la solución 
implementada y los resultados ofrecidos por esta, a su vez, se analizan las líneas 
que han quedado abiertas después del desarrollo del proyecto.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. Calidad de datos 

La importancia de los datos y la información que pueden aportar estos en la actualidad ha 
llevado a la adaptación de un estándar que permite encuadrar un ciclo de vida a la hora 
de obtener datos de calidad. El Massachusetts Institute of Technology (MIT) lanzó en 
1992 el programa Total Data Quality Management (TDQM) basado en las características 
encontradas en la gestión de calidad dentro de la industria contemporánea (Total Quality 
Management). [5] 

El programa TDQM sugiere un ciclo de cuatro fases que permite el desarrollo continuo 
de la calidad de los datos. Estas fases son: [6] 

1. Define. Se categoriza la calidad de los datos teniendo en cuenta cuatro aspectos: 
accesibilidad, contextual, representacional e intrínseco. 

2. Measure. Se realiza una evaluación de los datos que permita visualizar si estos 
pueden cumplir los objetivos propuestos. 

3. Analyze. Se buscan los motivos de las medidas obtenidas en la anterior fase y, 
mediante la aplicación de varias técnicas, se considera la calidad actual de los 
datos y cuáles son los posibles problemas encontrados. 

4. Improve. Se aplican correcciones en los datos para evitar los problemas detectados 
en la fase de análisis y se vuelve a empezar el ciclo para verificar que la calidad 
de los datos ha mejorado y detectar nuevos problemas no resueltos. 

 
Figura 2.1 Fases del programa TDQM que definen los pasos a seguir para incrementar la calidad de los datos. 

De esta forma, el programa TDQM define un proceso que permite establecer unas reglas 
básicas a la hora de desarrollar la calidad de los datos. 
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2.2. Duplicidad en conjuntos de datos 

Desde la llegada de la informática moderna, la cantidad de información que se ha 
generado se ha ido incrementando de manera exponencial. Esto ha provocado una 
necesidad de mejorar las capacidades de procesamiento y análisis de los datos brutos, los 
cuales, en muchos casos, deben ser almacenados en extensas bases de datos. 

Uno de los apartados más importantes a la hora de limpiar y reducir la cantidad de datos 
es la duplicidad. Este es uno de los mayores problemas en los conjuntos de datos masivos 
debido tanto a la redundancia de información en distintas partes del conjunto como a la 
replicación de textos. Estos inconvenientes se pueden reducir a dos principales: 

o Espacio. A mayor cantidad de datos se produce un aumento de la cantidad de 
almacenamiento necesaria para poder mantener esos datos de forma persistente. 
La duplicidad perjudica este aspecto debido a la ocupación de espacio de guardado 
de forma innecesaria, produciendo costes de infraestructura, reducción de 
rendimiento y otros factores derivados de esto. 

o Inconsistencia. Al tener información duplicada se pueden producir incongruencias 
en los datos almacenados al realizar modificaciones en una parte de ellos o al 
obtener información distinta a partir de un registro duplicado. Esto puede derivar 
en incoherencias a la hora de analizar la información y producir malas medidas. 

Por lo tanto, la duplicidad es un problema por abordar dentro de un proceso de limpieza 
de datos que permita la mejora de calidad de estos y la reducción de costes de 
almacenamiento y mantenimiento. 

2.3. Dimensiones del Big Data 

A la hora de gestionar la calidad de un conjunto de datos hay que tener en cuenta unas 
métricas que permitan verificar que se ha realizado una limpieza adecuada de estos. Para 
esto, el Big Data se compone de cinco dimensiones: [7] 

1. Volumen. Como se ha comentado en el anterior punto, el volumen de datos actual 
se incrementa exponencialmente debido, en gran parte, a una mayor facilidad de 
monitorización y automatización en la recogida de datos. Poniendo un ejemplo, 
los datos producidos actualmente en un periodo de dos días equivalen a todos los 
datos generados desde el inicio de la informática hasta el 2003. 

2. Velocidad. El flujo de datos es constante y con una volumetría masiva. Esto 
implica tener la capacidad de recopilarlos, procesarlos y almacenarlos a una 
velocidad que permita obtener información útil antes de que esta quede desfasada 
y pierda su valor. 

3. Variedad. La heterogeneidad del origen de los datos, los cuales provienen de 
múltiples fuentes, implica una alta variabilidad en su estructura. Esta va, desde 
estructurados (formato tabular) hasta no estructurados (documentos, multimedia, 
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etc.). Cada uno de estos tipos deberá ser tratado y procesado de una manera 
distinta para, posteriormente, unificar la información obtenida. Es por esto por lo 
que el grado de complejidad a la hora de procesar, analizar y almacenar los datos 
aumenta. 

4. Veracidad. La incertidumbre respecto al grado de fiabilidad de los datos repercute 
en una constante limpieza y análisis de estos. Este factor es crítico debido a que 
hay que considerar si los datos son de calidad y aseguran una disponibilidad en 
un futuro o si, por el contrario, puedan generar ruido en el análisis y obtener datos 
erróneos o poco certeros. 

5. Valor. Este es el producto final de los procesos de Big Data. Una vez los datos 
son convertidos a información permiten la oportunidad de obtener varias 
cualidades hasta hora inciertas. Algunas de ellas podrían ser la posibilidad de 
realizar un mejor marketing sobre un producto o un público objetivo, introducir 
mejoras en la gestión de procesos, obtener una ventaja competitiva respecto a 
organizaciones o empresas de la competencia, realizar ofertas personalizadas 
según características extraídas de los usuarios de una plataforma, etc. Para llegar 
a este punto, es necesario haber establecido qué información aporta valor y cuál 
es el fin de realizar este proceso de Big Data. 

 

 
Figura 2.2 Las cinco dimensiones del Big Data que permiten establecer un proceso definido a la hora de realizar 
análisis de datos. 
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2.4. Métricas del proyecto 

En base al recorrido realizado sobre el contexto actual del Big Data incluyendo sus 
dimensiones y la problemática de la duplicidad en los datos, se pasa a definir las métricas 
que permitirán visualizar el recorrido realizado a través de las distintas fases y facilitarán 
la percepción de los resultados encontrados en este proyecto. 

2.4.1. Volumetría 

Dado que este módulo debe ser implementado de cara a integrarse en un sistema de Big 
Data con otros módulos debe soportar la ingesta de una gran cantidad de datos y mantener 
la escalabilidad de todo el sistema. 

Para poder obtener una métrica bien definida se tomarán como requisitos: 

o Que sea capaz de procesar información del orden de cientos de miles de datos. 

o Que el volumen de ingesta pueda aumentar según el número de máquinas que 
maneje el clúster. 

2.4.2. Velocidad 

No es suficiente con ser capaz de procesar una ingesta de cientos de miles de datos si este 
procesamiento lleva un tiempo excesivo. Hay que considerar la posibilidad de que haya 
otro módulo esperando que este termine de realizar su trabajo y los retrasos podrían 
acumularse, teniendo como resultado que la salida de información haya quedado obsoleta 
en el proceso. 

Para medir este aspecto se considerará la función comprendida entre la volumetría de la 
ingesta al servicio y la velocidad de procesamiento de esta en varios casos, obteniendo 
una función que nos permita ver la escalabilidad del sistema y la velocidad de 
procesamiento según el volumen. De esta forma obtendremos una visión de las 
capacidades del módulo a la hora de afrontar una situación real. 

2.4.3. Resultados 

El objetivo final es obtener unos resultados aceptables en cuanto a la eliminación de 
duplicidad en los textos procesados. La complejidad de medir esta métrica subyace en la 
necesidad de conocer qué textos son duplicados y cuáles no, algo que se intenta resolver 
con este sistema. Para poder hacer una aproximación, se realizará una prueba con una 
pequeña muestra que permita ver el ratio de duplicidad que se ha eliminado. Esta muestra 
será seleccionada a conciencia para asegurarse la duplicidad de ciertas secciones dentro 
del texto las cuales deberán ser eliminadas manteniendo las partes que no se consideran 
duplicadas o redundantes. 
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2.5. Métodos actuales para la resolución de duplicidad en textos 

La duplicidad de textos existe desde los propios inicios del Big Data, es por ello por lo 
que se han ido desarrollando diferentes técnicas para su detección: 

o Índice de Jaccard. También conocido como coeficiente de Jaccard, es utilizado 
para obtener el grado de similitud entre dos conjuntos de elementos, esto permite 
aplicarlo a muchos campos, incluida la detección de textos símiles o idénticos. 
Utiliza las cardinalidades de los conjuntos de forma que, la cardinalidad de la 
intersección entre los dos conjuntos es dividida entre la cardinalidad de su unión. 
Tras esta aplicación, se obtiene un índice que, cuanto más se aproxime a uno, más 
nos indicará la similitud de los dos conjuntos, siendo uno la identidad. [8] 

o Distancia de Levenshtein. Mide la distancia entre dos cadenas de caracteres, 
siendo esta distancia el número de operaciones que se deben realizar para pasar 
de la primera cadena a la segundo y viceversa. Este es uno de los algoritmos más 
eficientes dada su simplicidad, ya que compara las cadenas de caracteres y realiza 
un sumatorio de las operaciones necesarias para transformar una cadena en otra. 
[9] 

o Similitud del Coseno. Mide la similitud del ángulo formado por dos vectores, 
siendo idénticos cuando el resultado es uno. Para realizar esta aplicación, 
transforma los términos que aparecen en un texto en vectores y, de esta forma, 
aplica la resolución a la problemática. A diferencia de los dos anteriores, introduce 
el uso de la semántica de los propios términos para aproximar aún más la similitud, 
permitiendo una mayor precisión en la detección de términos similares. [10] 

o Hash. La utilización de un hash para cada cadena de caracteres permite la 
comparación de estas de una forma rápida y eficiente, el único inconveniente es 
que no mide ningún grado de similitud, sino que detecta la igualdad de dos 
cadenas. Si dos hashes son idénticos, las dos cadenas de caracteres lo serán 
también. Existen diferentes algoritmos hash a usar, pero es necesario obtener un 
grado de eficiencia mínimo y no todos aseguran la ausencia de colisiones. 

Existen más algoritmos y metodologías de búsqueda de similitud e identidad entre textos, 
pero estos son los más relevantes en este dominio y los que han sido abordados a lo largo 
del proyecto. 

2.6. Proyectos relacionados 

Manteniendo un proceso de investigación sobre documentos de limpieza de código y, 
más concretamente, de eliminación de textos duplicados y detección de documentos 
similares, es posible encontrar proyectos que intentan resolver problemáticas similares a 
las que acaecen en este texto. 

En los artículos más interesantes encontrados, se expone la utilización de marcados de 
documentos o textos utilizando un hash que permita la identificación de este. Esta marca 
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se establece utilizando contenido del documento que se vaya a comparar. Al realizar esta 
estrategia, se obtiene la posibilidad de obtener documentos muy similares con una simple 
comparación. Adicionalmente, se utilizan métodos como los vistos con anterioridad para 
obtener una similitud entre distintos textos, ya sea obteniendo la distancia de las palabras 
contenidos en este, obteniendo la identidad de las palabras permutadas de posición o la 
combinación de ambas. [11] 

La utilización de estas técnicas permite la obtención tanto de textos exactamente iguales 
en diferentes documentos como textos con una similitud muy alta. A estos procesos se 
les suele adicionar un tokenizer y algún analizador semántico, que permita obtener si estos 
textos son realmente duplicados o la similitud proviene más de un protocolo de actuación 
a la hora de rellenar estos.  
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3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

3.1. Problemática 

En el dominio médico, cuando se realiza un diagnóstico a un paciente, se suelen realizar 
anotaciones sobre patologías, antecedentes clínicos, etc. Estas anotaciones van incluidas 
en una nota médica. A su vez, se realizan informes recopilando estas notas médicas y 
generando un nuevo tipo de documento dividido en secciones que comprenden los 
diferentes datos clínicos del paciente. Adicionalmente, los informes médicos pueden ser 
de utilidad en futuras notas clínicas, las cuáles suelen conformarse por algún párrafo ya 
redactado con anterioridad y añadiendo nuevo contenido a partir de este. 

La realización de estos procedimientos de forma rutinaria genera datos duplicidad en los 
textos. Podemos distinguir dos procesos concretos: 

o Las notas médicas generan duplicidad al ser recogidas en un informe, obteniendo 
información redundante en ambas. 

o Los informes pueden generar nuevas notas clínicas que añaden información a 
alguna de las secciones pero que el médico, por realizar una referencia a la sección 
del informe, duplica párrafos ya escritos. 

De esta forma, se produce una redundancia de la información que no permite realizar un 
análisis certero, ya que la información de un mismo paciente es encontrada en varias 
ocasiones. Estos datos se suelen encontrar conformados en párrafos que pueden estar 
formados por una o varias líneas, normalmente con múltiples palabras. Los párrafos se 
encuentran en diferentes secciones del documento y, por ende, es necesario recorrer el 
texto entero a nivel de párrafo y sección a sección. 

Es necesario considerar que los textos también contienen información relevante que no 
se considera duplicada a pesar de que esté replicada en cada uno de los documentos. 

3.2. Estudio del formato 

Durante el proceso de limpieza, es común trabajar con múltiples fuentes en varios 
formatos y con estructuras y tipos distintos. 

El primer paso es abordar el estudio del formato de la muestra de entrada. Es necesario 
conocer la estructura de los datos y en qué áreas o con qué patrones se repiten para, de 
esta forma, afinar mejor la realización de la implementación que los detecte y elimine. 

En nuestro caso, el formato del archivo que contiene todos los datos es un CSV, el cual 
contiene las siguientes columnas: 

o MEDICALRECORD: contiene el identificador del paciente al que pertenece la 
nota o informe. 
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o FEC_INI_PROCESO 

o ESTADO_PROCESO 

o FECHA_CREA_OBJETO: contiene la fecha en la que se creó dicho documento. 

o TIPO_OBJETO: indica si el documento es un informe o una nota. 

o PLANTILLA_NOTA 

o DESCRIPCION: contiene el texto de una nota. 

o TITULO_INFORME 

o TEXTO_INFORME: contiene el texto de un informe. 

Como se puede observar, los datos relevantes están divididos en diferentes campos. Cada 
una de ellas contiene el texto en un campo distinto, de forma que hay que establecer 
primeramente qué tipo de documento estamos comprobando para poder acceder al campo 
correspondiente. 

Además, el campo MEDICALRECORD nos indica el paciente al que pertenece dicha 
historia clínica. Más adelante veremos que este campo, junto con 
FECHA_CREA_OBJETO tienen relevancia en la detección de duplicidad de textos. 

El texto está dividido en secciones las cuales contienen información relevante entorno a 
un aspecto médico del paciente. Estas secciones incluyen títulos, fechas, 
recomendaciones, procedimientos, intervenciones, etc. Será necesario realizar un estudio 
para ver qué se considera duplicado o qué se considera un simple título y como diferenciar 
ambas situaciones. [12] 

Esta estructura contiene datos relevantes que permiten comprender mejor cómo están 
distribuidos y organizados. Para entender cómo detectar la duplicidad primero hay que 
comprender cómo se realiza esa copia de información y en qué situaciones o contextos se 
producen. 

3.3. Establecimiento de requisitos 

Los requisitos que conforman la resolución de este problema se dividen en dos grupos: 
los requisitos de nivel funcional los cuales permiten el buen funcionamiento de la 
implementación, resolviendo la problemática aquí expuesta, y los requisitos de 
integración en el sistema, los cuales incluyen la adaptación del módulo desarrollado a la 
arquitectura de microservicios en la que se introducirá y la intercomunicación con el resto 
de los servicios del sistema. 
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3.3.1. Requisitos a nivel funcional 

Para establecer unos requisitos a nivel funcional es necesario tener en cuenta las 
necesidades de nuestro sistema en la ingesta y la salida de datos. 

Como requisitos funcionales nos encontramos con los siguientes: 

3.3.1.1. Gestión de la API 

Identificador de requisito RF_3311.1 

Nombre del requisito Permitir introducción de las rutas de 
entrada y salida de archivos CSVs. 

Grado de necesidad Esencial 

Descripción La API debe permitir la introducción de 
una ruta de entrada que se identifique con 
el archivo CSV que se usará como ingesta 
de datos. A su vez, deberá permitir la 
introducción de una ruta de salida 
correspondiente al fichero CSV con los 
datos duplicados eliminados. La ruta debe 
ser absoluta respecto a la máquina en la 
que se encuentra instalada la 
implementación. 

Entradas Ruta de archivo CSV de entrada. 

Ruta de archivo CSV de salida. 

Proceso Se realiza una petición POST a la ruta del 
sistema en la que se localiza el endpoint 
correspondiente con la ruta de entrada y la 
ruta de salida como parámetros en formato 
JSON. 

Salidas Se recibe un código 200 habiendo sido 
aceptada la petición y estando en proceso 
de ejecución u otro código en caso de 
error, indicando este. 

Tabla 1 Requisito funcional de gestión de la API "Permitir introducción de rutas de entrada y salida" 

 

Identificador de requisito RF_3311.2 
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Nombre del requisito Permitir la introducción de la ruta de 
salida del archivo CSV con los elementos 
duplicados que se han eliminado. 

Grado de necesidad No esencial 

Descripción La API debe permitir la introducción de 
una ruta de salida que se identifique con el 
archivo CSV en el que se incluirán todos 
los párrafos que se han eliminado en el 
CSV original. La ruta debe ser absoluta 
respecto a la máquina en la que se 
encuentra instalada la implementación. 

Entradas Ruta de archivo CSV con duplicados. 

Proceso Se realiza una petición POST a la ruta del 
sistema en la que se localiza el endpoint 
correspondiente con la ruta de salida del 
archivo con los duplicados en formato 
JSON. 

Salidas Se recibe un código 200 habiendo sido 
aceptada la petición y estando en proceso 
de ejecución u otro código en caso de 
error, indicando este. 

Tabla 2 Requisito funcional de gestión de la API "Permitir introducción de rutas de entrada, salida y duplicados" 

 

Identificador de requisito RF_3311.3 

Nombre del requisito Introducción de la localización de cada 
una de las columnas relevantes. 

Grado de necesidad No esencial 

Descripción La API debe permitir la introducción de 
una lista con el nombre de la columna y el 
índice en el que se encuentra para que la 
aplicación sea capaz de realizar la lectura 
del CSV de forma correcta. 

Entradas Lista con el nombre de la columna y el 
index en el que está localizada. 
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Proceso Se realiza una petición POST a la ruta del 
sistema en la que se localiza el endpoint 
correspondiente con la lista de nombre de 
columna y localización de esta en formato 
JSON. 

Salidas Se recibe un código 200 habiendo sido 
aceptada la petición y estando en proceso 
de ejecución u otro código en caso de 
error, indicando este. 

Tabla 3 Requisito funcional de gestión de la API "Permitir introducción de la localización de columnas relevantes" 

 

Identificador de requisito RF_3311.4 

Nombre del requisito Permitir obtener el estado de la limpieza 
de duplicados. 

Grado de necesidad No esencial 

Descripción La API debe permitir la obtención del 
estado de la limpieza de duplicados al 
realizar una petición GET sobre el 
endpoint correspondiente. 

Entradas No hay parámetros de entrada 

Proceso Se realiza una petición GET a la ruta del 
sistema en la que se localiza el endpoint 
correspondiente y se obtiene un número 
flotante en el formato 0.00 indicando el 
porcentaje completado de la limpieza. 

Salidas Se recibe un código 202 y un número que 
indica el porcentaje completado de la 
limpieza en el formato 0.00. 

Tabla 4 Requisito funcional de la gestión de la API "Permitir obtener el estado de la limpieza de duplicados" 

3.3.1.2. Configuración 

Identificador de requisito RF_3312.1 



 

 
Análisis de datos de historia clínica  14 
 

Nombre del requisito Introducción de la localización de las 
columnas en las que se encuentra la 
información relevante. 

Grado de necesidad Esencial 

Descripción Permitir establecer, vía configuración en 
el archivo yml, la localización de las 
columnas en las que se encuentra la 
información relevante para realizar el 
proceso de eliminación de duplicados. 

Entradas Lista con el nombre de la columna y el 
index en el que está localizada. 

Proceso Se realiza la edición del archivo de 
configuración mediante cualquier editor 
de texto y se introducen los índices de las 
columnas que se utilizarán por defecto si 
estos no se incluyen en la petición 
realizada a la API. 

Salidas No se produce ninguna salida. 

Tabla 5 Requisito funcional de configuración "Permitir introducir la localización de columnas relevantes" 

 

Identificador de requisito RF_3312.2 

Nombre del requisito Introducción de los hilos a utilizar para la 
comparación de documentos y 
eliminación de duplicados 

Grado de necesidad Esencial 

Descripción Permitir establecer, vía configuración en 
el archivo yml, el número de hilos de 
proceso a utilizar para la detección de 
elementos duplicados. 

Entradas Número de hilos 

Proceso Se realiza la edición del archivo de 
configuración mediante cualquier editor 
de texto y se introduce el número de hilos 
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a utilizar por la aplicación para la 
eliminación de párrafos duplicados. 

Salidas No se produce ninguna salida. 

Tabla 6 Requisito funcional de configuración "Permitir introducir número de hilos de proceso" 

 

Identificador de requisito RF_3312.3 

Nombre del requisito Introducción del algoritmo de hash que se 
utilizará para la comparación rápida de 
párrafos. 

Grado de necesidad Esencial 

Descripción Permitir establecer, vía configuración en 
el archivo yml, el algoritmo hash que se 
utilizará para la comparación entre los 
distintos párrafos. 

Entradas Nombre del algoritmo a utilizar (MD5, 
SHA-1 o SHA-256). 

Proceso Se realiza la edición del archivo de 
configuración mediante cualquier editor 
de texto y se introduce el algoritmo a 
utilizar para la comparación entre 
párrafos. 

Salidas No se produce ninguna salida. 

Tabla 7 Requisito funcional de configuración "Permitir introducir el algoritmo hash" 

 

Identificador de requisito RF_3312.4 

Nombre del requisito Introducción del formato de las fechas de 
entradas encontradas en el CSV. 

Grado de necesidad Esencial 

Descripción Permitir establecer, vía configuración en 
el archivo yml, el formato de las fechas 
encontradas en el CSV para realizar la 
comparación de estas a la hora de situar 
los documentos en orden cronológico. 
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Entradas Formato de la fecha 

Proceso Se realiza la edición del archivo de 
configuración mediante cualquier editor 
de texto y se introduce el formato de la 
fecha. 

Salidas No se produce ninguna salida. 

Tabla 8 Requisito funcional de configuración "Permitir introducir el formato de fechas" 

 

Identificador de requisito RF_3312.5 

Nombre del requisito Introducción de la configuración de 
Hazelcast para el uso de cluster. 

Grado de necesidad No esencial 

Descripción Permitir establecer, vía configuración en 
el archivo yml, la configuración de 
Hazelcast para el uso de cluster con varios 
nodos en la implementación. 

Entradas Puerto en el que se comunica el cluster. 

Nombre del cluster. 

Hosts de las máquinas que forman parte 
del cluster separados por comas. 

Proceso Se realiza la edición del archivo de 
configuración mediante cualquier editor 
de texto y se introduce la configuración 
del cluster. 

Salidas No se produce ninguna salida. 

Tabla 9 Requisito funcional de configuración "Permitir introducir la configuración de Hazelcast para cluster" 

3.3.2. Requisitos no funcionales 

A continuación, se exponen los requisitos no funcionales que definen otras características 
que debe cumplir la implementación para lograr los objetivos impuestos. 
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3.3.2.1. Rendimiento 

Identificador de requisito RNF_3321.1 

Nombre del requisito Capacidad de ingesta de conjuntos de 
datos masivos. 

Grado de necesidad Esencial 

Descripción Permitir la ingesta de archivos CSV con 
cientos de miles de documentos. 

Proceso Al realizar la lectura de un archivo CSV 
con cientos de miles de filas, debe ser 
capaz de manipular todos los documentos 
que en él se encuentran sin producir 
errores de falta de memoria o similares. 

Tabla 10 Requisito no funcional de rendimiento "Capacidad de ingesta" 

 

Identificador de requisito RNF_3321.2 

Nombre del requisito Velocidad de eliminación de párrafos 
duplicados en un archivo CSV. 

Grado de necesidad Esencial 

Descripción Realizar el proceso de eliminación de 
párrafos dentro de un tiempo aceptable. 

Proceso Al realizar el proceso de comparación de 
párrafos duplicados en cada uno de los 
documentos de un paciente, debe tenerse 
en cuenta que este proceso se puede 
realizar en un tiempo factible que no 
entorpezca el pipeline del sistema al que 
pertenece la implementación. 

Tabla 11 Requisito no funcional de rendimiento "Velocidad de eliminación de duplicidad" 

3.3.2.2. Fiabilidad 

Identificador de requisito RNF_3322.1 
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Nombre del requisito Elimina los párrafos duplicados sin 
destruir información relevante. 

Grado de necesidad Esencial 

Descripción No elimina información que pueda ser 
relevante a pesar de estar duplicada. 

Proceso Al realizar la comparación de párrafos, 
tiene en cuenta aquellos que se pueden 
eliminar por considerarse redundantes sin 
información relevante y aquellos que no 
deben ser destruidos, ya se por contener 
una ampliación de la información o por ser 
relevantes en el contexto del documento. 

Tabla 12 Requisito no funcional de fiabilidad "Eliminar párrafos duplicados sin destruir información relevante” 

3.3.2.3. Integración 

Identificador de requisito RNF_3323.1 

Nombre del requisito Utilización de un contenedor Docker 
exponiendo la API de la solución. 

Grado de necesidad Esencial 

Descripción Exponer la API de la implementación 
mediante un contenedor Docker que 
permita ser utilizado por el sistema donde 
se integra. 

Proceso Generar un Dockerfile que contenga toda 
la información del contenedor que será 
generado para la integración de la 
solución en el sistema en el que será 
utilizada. Este Dockerfile debe contener, 
además, la configuración del puerto donde 
se conectará la API. 

Tabla 13 Requisito no funcional de integración "Utilizar un contenedor Docker" 

3.3.3. Casos de uso 

A continuación, se realiza un despliegue de los casos de uso realizados para la 
comprobación de los requisitos expuestos. Estos casos de uso están enfocados a cada uno 
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de los apartados implementados en la solución, desarrollando el proceso desde el estado 
inicial de arranque de este hasta alcanzar el objetivo del caso. 

Identificador de caso de uso CU_333.1 

Nombre del caso de uso Introducción de ruta de archivo de entrada y de 
salida. 

Descripción Se realiza una petición POST al endpoint de la 
API para eliminar los párrafos duplicados de un 
archivo CSV (entrada.csv), el cual contiene 
100.000 documentos clínicos con una media de 
50 párrafos cada uno. A su vez, se indica la ruta 
del archivo de salida donde obtendremos los 
documentos limpios de párrafos duplicados para 
un mismo paciente. 

Precondición Servicio iniciado 

Secuencia Paso Acción 

1 Realizar petición POST al endpoint 
“/duplicity/remove” con un JSON en el body con 
el siguiente formato: 
{ 

 "inputPath": "/ruta/de/entrada.csv", 

 "outputPath": "/ruta/de/salida.csv" 

} 

2 Se recibe una respuesta con código 202 al 
recibirse la petición y empezar la limpieza de 
duplicados. 

3 Una vez finalizada la limpieza, se obtiene el 
fichero CSV resultado de la limpieza de 
duplicados en el archivo original. 

Postcondición El archivo CSV de salida se ha generado o se ha 
producido un error. 

Excepciones Paso Acción 

1 En el caso de que se reciba una excepción de 
lectura del archivo CSV habrá que comprobar los 
permisos de este y la ruta introducida. 
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2 En el caso de que se reciba una excepción de 
interrupción (InterruptedException) habrá que 
comprobar que se dispone de hilos de 
procesamiento suficientes en la máquina en la 
que se está ejecutando la implementación y que 
está no tiene ningún problema con el uso de la 
JVM (Java Virtual Machine) instalada. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en un 
máximo de 30 minutos. 

Importancia Imprescindible 

Tabla 14 Caso de uso "Introducción de rutas de entrada y salida" 

 

Identificador de caso de uso CU_333.2 

Nombre del caso de uso Introducción de ruta de archivo de entrada, de 
salida y la ruta del archivo que contendrá los 
documentos con párrafos considerados 
duplicados. 

Descripción Se realiza una petición POST al endpoint de la 
API para eliminar los párrafos duplicados de un 
archivo CSV (entrada.csv), el cual contiene 
100.000 documentos clínicos con una media de 
50 párrafos cada uno. A su vez, se indica la ruta 
del archivo de salida donde obtendremos los 
documentos limpios de párrafos duplicados para 
un mismo paciente y el archivo con los 
documentos que contienen párrafos duplicados, 
los cuales han sido eliminados del archivo CSV 
resultado. 

Precondición Servicio iniciado 

Secuencia Paso Acción 

1 Realizar petición POST al endpoint 
“/duplicity/remove” con un JSON en el body con 
el siguiente formato: 
{ 

 "inputPath": "/ruta/de/entrada.csv", 

 "outputPath": "/ruta/de/salida.csv", 
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 "duplicatedPath": "/ruta/de/duplicados.csv" 

} 

2 Se recibe una respuesta con código 202 al 
recibirse la petición y empezar la limpieza de 
duplicados. 

3 Una vez finalizada la limpieza, se obtiene el 
fichero CSV resultado de la limpieza de 
duplicados en el archivo original, además de un 
archivo con los documentos que contienen 
párrafos duplicados y los cuales han sido 
eliminados del CSV resultado. 

Postcondición El archivo CSV de salida y el archivo CSV que 
contiene los párrafos duplicados se han generado 
o se ha producido un error. 

Excepciones Paso Acción 

1 En el caso de que se reciba una excepción de 
lectura del archivo CSV (IOException) habrá que 
comprobar los permisos de este y la ruta 
introducida. 

2 En el caso de que se reciba una excepción de 
interrupción (InterruptedException) habrá que 
comprobar que se dispone de hilos de 
procesamiento suficientes en la máquina en la 
que se está ejecutando la implementación y que 
está no tiene ningún problema con el uso de la 
JVM (Java Virtual Machine) instalada. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en un 
máximo de 30 minutos. 

Importancia No es esencial, pero ayudaría en estadísticas y 
validación de funcionamiento correcto. 

Tabla 15 Caso de uso "Introducción de rutas de entrada, salida y duplicados" 

 

Identificador de caso de uso CU_333.3 
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Nombre del caso de uso Introducción de ruta de archivo de entrada, de 
salida y la localización de las columnas 
relevantes en el CSV de entrada (entrada.csv). 

Descripción Se realiza una petición POST al endpoint de la 
API para eliminar los párrafos duplicados de un 
archivo CSV (entrada.csv), el cual contiene 
100.000 documentos clínicos con una media de 
50 párrafos cada uno. A su vez, se indica la ruta 
del archivo de salida donde obtendremos los 
documentos limpios de párrafos duplicados para 
un mismo paciente y la lista con los nombres e 
índices de las columnas relevantes para la 
comparación y limpieza de los párrafos 
duplicados. 

Precondición Servicio iniciado. 

Secuencia Paso Acción 

1 Realizar petición POST al endpoint 
“/duplicity/remove” con un JSON en el body con 
el siguiente formato: 
{ 

 "inputPath": "/ruta/de/entrada.csv", 

 "outputPath": "/ruta/de/salida.csv", 

 "columns": [ 

    { 

      "index": 0, 

      "name": "MEDICALRECORD" 

    }, 

    { 

      "index": 5, 

      "name": "FECHA_CREA_OBJETO" 

    }, 

    { 

      "index": 6, 

      "name": "TIPO_OBJETO" 

    }, 

    { 

      "index": 8, 

      "name": "DESCRIPCION" 
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    }, 

    { 

      "index": 10, 

      "name": "TEXTO_INFORME" 

    } 

  ] 

} 

2 Se recibe una respuesta con código 202 al 
recibirse la petición y empezar la limpieza de 
duplicados. 

3 Una vez finalizada la limpieza, se obtiene el 
fichero CSV resultado de la limpieza de 
duplicados en el archivo original. 

Postcondición El archivo CSV de salida se ha generado o se ha 
producido un error. 

Excepciones Paso Acción 

1 En el caso de que se reciba una excepción de 
lectura del archivo CSV (IOException) habrá que 
comprobar los permisos de este y la ruta 
introducida. Adicionalmente, habrá que 
comprobar que los índices de las columnas 
relevantes introducidas son correctos. 

2 En el caso de que se reciba una excepción de 
interrupción (InterruptedException) habrá que 
comprobar que se dispone de hilos de 
procesamiento suficientes en la máquina en la 
que se está ejecutando la implementación y que 
está no tiene ningún problema con el uso de la 
JVM (Java Virtual Machine) instalada. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en un 
máximo de 30 minutos. 

Importancia No es esencial, pero permite realizar cambios entre 
distintos CSVs sin tener que modificar la configuración 
de columnas relevantes desde el fichero 
correspondiente. 

Tabla 16 Caso de uso "Introducción de rutas de entrada, salida y localización de columnas relevantes" 
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Identificador de caso de uso CU_333.4 

Nombre del caso de uso Comprobación de estado del proceso de limpieza 
de duplicados en los documentos de un paciente. 

Descripción Se realiza una petición POST al endpoint de la 
API para eliminar los párrafos duplicados de un 
archivo CSV (entrada.csv), el cual contiene 
100.000 documentos clínicos con una media de 
50 párrafos cada uno. A su vez, se indica la ruta 
del archivo de salida donde obtendremos los 
documentos limpios de párrafos duplicados para 
un mismo paciente. 

Precondición Servicio iniciado. 

Secuencia Paso Acción 

1 Realizar petición POST al endpoint 
“/duplicity/remove” con un JSON en el body con 
el siguiente formato: 
{ 

 "inputPath": "/ruta/de/entrada.csv", 

 "outputPath": "/ruta/de/salida.csv" 

} 

2 Se recibe una respuesta con código 202 al 
recibirse la petición y empezar la limpieza de 
duplicados. 

3 Realizar petición GET al endpoint 
“/duplicity/status” para obtener el estado actual 
del proceso de limpieza. 

4 Se recibe una respuesta con código 200 y un 
número decimal con formato 0.00 para indicar el 
porcentaje de documentos de pacientes que han 
sido revisados y limpiados. 

Postcondición Se recibe el porcentaje de documentos que han 
sido revisados o se ha producido un error. 

Excepciones Paso Acción 
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1 En el caso de que se reciba una excepción de 
lectura del archivo CSV (IOException) habrá que 
comprobar los permisos de este y la ruta 
introducida. 

2 En el caso de que se reciba una excepción de 
interrupción (InterruptedException) habrá que 
comprobar que se dispone de hilos de 
procesamiento suficientes en la máquina en la 
que se está ejecutando la implementación y que 
está no tiene ningún problema con el uso de la 
JVM (Java Virtual Machine) instalada. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en un 
máximo de 10 segundos. 

Importancia No es esencial, pero permite comprobar el estado del 
proceso de eliminación de duplicados. 

Tabla 17 Caso de uso "Comprobación de estado de proceso" 
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4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

4.1. Herramientas de desarrollo y tecnologías 

Antes de abordar las estrategias con las que solucionar el problema, es necesario 
puntualizar las herramientas y procedimientos que se utilizarán para realizar la 
implementación del software. 

La implementación pertenecerá a un sistema el cual estará compuesto por otros módulos 
especializados en tareas concretas. De esta forma, la arquitectura funciona con 
microservicios que permiten una independencia entre cada una de las soluciones, 
ayudando a abstraerse de los requisitos de la integración en el sistema. Dado que la 
implementación que aquí se realiza estará incluida de la misma forma, nos permite un 
mayor rango de posibilidades a la hora de desarrollar, habiendo sido seleccionadas las 
siguientes herramientas: 

Java 8 

Java es un lenguaje de programación que permite el desarrollo de software de forma fácil, 
con una sintaxis sencilla y una curva de aprendizaje baja. Es un lenguaje muy utilizado y 
por ello tiene una gran cantidad de frameworks y utilidades que ayudan al desarrollo de 
implementaciones para usos concretos o genéricos. Se ha utilizado la versión 8 dado su 
soporte LTS (Long Term Support o soporte de largo plazo) [13] 

Spring Boot 

Spring Boot permite iniciar rápidamente un proyecto con todas las facultades de Spring 
Framework, facilitando el desarrollo de prácticamente cualquier tipo de módulo. En este 
proyecto se utiliza dada la facilidad de implementar un API REST con una organización 
eficaz de los servicios desarrollados. A su vez, incorpora algoritmos como el Índice de 
Jaccard y otros útiles. [14] 

Docker 

Docker es un gestor de contenedores que permite integrar servicios dentro de un entorno 
prefabricado para obtener un mayor grado de independencia respecto a otros servicios. 
Se ha utilizado para realizar la integración en la arquitectura de microservicios utilizada 
en el sistema del que formará parte la solución descrita en este proyecto. [15] 

Intellij IDEA 2018 

En cuanto al entorno de desarrollo, se ha optado por la última versión de Intellij IDEA 
(2018) [15], que ofrece un gran soporte a las herramientas descritas con anterioridad y 
facilita el desarrollo de la solución incorporando un sistema de depuración práctica y 
sencillo de manejar, Intellisense que nos aporta una mayor precisión a la hora de utilizar 
funciones propias de Spring o Java y un apoyo para mantener los estándares de 
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programación en Java y de utilización de las características de Spring (inyección de 
dependencias, decoradores, etc.). 

4.2. Diseño del sistema 

Una vez establecidos los requisitos y resumidas las tecnologías utilizadas en la 
implementación se procede a describir el contexto de uso de la solución para, 
posteriormente, definir los componentes y la arquitectura desarrollada en la misma. 

4.2.1. Arquitectura 

En primer lugar, es necesario visualizar el diseño en un alto nivel para comprender las 
diferentes piezas que intervienen en el proceso de limpieza de duplicidad. 

 

Figura 4.1 Diseño de alto nivel de la solución. 

Como se puede observar, no existe una base de datos que mantenga una persistencia de 
estos, sino que el archivo CSV que se utiliza de entrada se encuentra en la propia máquina 
de la implementación. A su vez, el archivo CSV de salida se guarda en la misma máquina. 
Las rutas se deciden gracias a la entrada de los parámetros mediante una API. 

Se ha utilizado un patrón de diseño que permite separar la parte lógica de la aplicación de 
los modelos y los controladores de la API, de esta forma se pueden observar varios 
módulos conformados por servicios que realizan tareas concretas dentro del propio 
sistema. 

4.2.1.1. Servicios 

Los servicios que se pueden observar en la implementación son los siguientes: 

CSVService 

Prepara la configuración de la tarea de lectura y escritura del archivo CSV, obteniendo, 
ya sea de la configuración o de los parámetros de entrada en la petición, las columnas 
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relevantes y los índices en los que se localizan estas. De esta forma, al realizar la lectura 
del fichero, prepara el camino para que el siguiente servicio pueda comprender los datos 
contenidos en el archivo. 

ParserService 

Este servicio lee y escribe archivos CSV con la ayuda de la configuración proporcionada 
por el anterior servicio (CSVService). Una vez realiza la lectura del fichero, utiliza las 
columnas relevantes para construir objetos manipulables (documentos) que permiten una 
mayor facilidad a la hora de realizar tareas con ellos. 

Otra de las tareas de este servicio, es la realización del hash de los elementos de un 
párrafo, para facilitar la comparación entre ellos y detectar aquellos que son idénticos. 

Adicionalmente, se encarga de escribir los archivos CSVs, los cuales pueden ser el 
generado como resultado de la limpieza de los párrafos duplicados de cada uno de los 
elementos, y el fichero que contiene aquellos documentos con párrafos que han sido 
detectados como duplicados si se ha introducido la ruta de este. 

DuplicityService 

Este servicio es el núcleo principal del detector de duplicidad. Se encarga de recibir los 
documentos transformados en objetos por el anterior servicio (ParserService) y de realizar 
las comparaciones entre cada uno de ellos. Para ello se apoya en la comparación de los 
hashes realizados a cada uno de los párrafos y en algoritmos de distancia que permitan 
asegurar la identidad de ese párrafo, evitando falsos positivos por colisión del hash. 

 

 

Figura 4.2 Vista de los módulos que conforman el detector de duplicidad. 
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4.2.1.2. Modelos 

Los modelos utilizados ayudan a los servicios a realizar el tratamiento de la información 
recibida de los archivos de entrada de forma sencilla y rápida, permitiendo una mayor 
facilidad a la hora manipular los datos obtenidos de estos. 

Los modelos establecidos son los siguientes: 

InputParameters 

Actúa como envoltorio de los parámetros de entrada a la hora de utilizar la API para 
realizar la ejecución del sistema. 

Document 

Almacena los distintos datos relevantes para la posterior comparación de los párrafos 
entre cada uno de los documentos recogidos del archivo CSV de entrada. Estos campos 
son: 

o recordID. Se corresponde con el MEDICALRECORD que se utiliza como 
identificación del historial clínico al que pertenece. 

o createdAt. Se corresponde con la fecha de creación del documento. 

o kind. El tipo de documento que se está tratando: nota o informe. 

o paragraphs. La cual es una lista de los párrafos del documento junto con los flags 
que nos indicarán posteriormente si es un párrafo a tener en cuenta en la 
comparación y si es un duplicado o no. 

o source. Contiene los datos en bruto extraídos del archivo CSV. Esto es así para 
evitar modificar datos que deben permanecer inmutables y de esta forma mantener 
la estructura inicial de columnas a excepción del texto, que es la parte que 
realmente se modifica de un documento. 

Paragraph 

Realiza la labor de almacenar el texto del párrafo además de incluir los flags de duplicidad 
y comparación de este y el hash con el que se realizarán las comprobaciones. 

Column 

Contiene el nombre de la columna y su localización. Se utiliza para manejar la 
información encontrada en los parámetros de entrada (InputParameters) de la API. 
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4.2.1.3. Diagrama de clases 

Los tres servicios vistos con anterioridad se apoyan a su vez en varios modelos que 
permiten el funcionamiento de la implementación. Adicionalmente, para construir la API 
ha sido necesaria la incorporación de un recurso que levantara los endpoints necesarios 
para recibir peticiones y realizar las llamadas a los servicios oportunos. 

El conjunto de todas estas clases se vería de la siguiente forma: 
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Figura 4.3 Diagrama de clases de los servicios, modelos y recurso de la implementación. 
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4.2.1.4. Diagramas de secuencia 

El diagrama de secuencia permite observar el comportamiento del sistema cuando se 
realiza un uso normal de este. 

 

Figura 4.4 Diagrama de secuencia del comportamiento del sistema al realizar una entrada de datos mediante la API. 

En el siguiente diagrama de secuencia podemos observar el caso en el que se realiza una 
solicitud de comprobación del estado para obtener el porcentaje de documentos ya 
revisados. 

 
Figura 4.5 Diagrama de secuencia de comportamiento al realizar una comprobación del estado del proceso. 
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4.3. Implementación 

El desarrollo de la esta implementación se ha realizado en distintas fases, las cuales han 
ido evolucionando en base a los requisitos expuestos en anteriores puntos. Para 
comprender cómo se ha resuelto la problemática, es necesario realizar un estudio 
retrospectivo de cada una de las soluciones que se han ido estableciendo y las evoluciones 
necesarias realizadas sobre estas para cumplir los casos de uso expuestos y alcanzar los 
objetivos propuestos en este proyecto. Los mayores cambios repercuten en el algoritmo 
utilizado para la detección de los párrafos duplicados y evitar la destrucción de 
información relevante. 

4.3.1. Primera solución 

En la primera solución, se establece que es necesaria la detección de los párrafos 
duplicados dentro de los documentos de un mismo paciente, de forma que se mantenga 
siempre la primera ocurrencia y se eliminen las posteriores realizadas en la misma historia 
clínica (ya sean documentos o notas). 

Para resolver esta situación, se realiza un estudio de los algoritmos de detección de 
similitud entre cadenas de caracteres. Esta implementación se puede dividir en tres fases 
de pruebas: 

o Se implementa el algoritmo de similitud del coseno y se realizan pruebas 
satisfactorias sobre la detección, teniendo en cuenta que solo se consideraban 
duplicados aquellos párrafos que coincidieran idénticamente, es decir, que 
tuvieran una similitud de 1 dentro de un rango decimal de 0 a 1. Al realizar el 
primer caso de prueba, se establece que no se cumple el requisito de rendimiento, 
siendo este muy pobre (rango de tiempo de incluso días). 

o Se implementa el algoritmo del coeficiente de Jaccard, obteniendo un mejor 
rendimiento que anteriormente, pero sin cumplir el rendimiento esperado. 

o Finalmente, se implementa el algoritmo de distancia de Levenshtein, siendo este 
el más eficiente y rápido de los tres, pero sin cumplir el requisito esencial de 
rendimiento. 

En conclusión, respecto a la primera solución propuesta, la simple utilización de 
algoritmos de similitud para establecer los párrafos duplicados es demasiado ineficiente, 
suponiendo en un incremento exponencial del tiempo necesario proporcional al número 
de documentos por paciente a comprobar. 

4.3.2. Segunda solución 

En esta segunda solución, se comprueba la efectividad de los hashes a la hora de 
identificar cadenas de caracteres idénticas. De esta forma, se propone una nueva 
implementación que utiliza un hash a partir del texto de cada uno de los párrafos. Este se 
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genera al realizar la lectura del archivo CSV de entrada para agilizar la comprobación 
posterior de cada uno de los párrafos con los documentos homólogos. 

Mediante este proceso se observa una mejora notable en el rendimiento a la hora de hacer 
las comprobaciones al utilizar un algoritmo como el SHA-256, que permite asegurar que 
no habrá colisiones entre ninguno de los párrafos que no sean idénticos. 

A pesar de los resultados positivos, esta solución tiene dos inconvenientes: 

o El uso de algoritmos hash más eficientes, como puede ser el SHA-1 [17], no 
aseguro evitar colisiones, aunque las probabilidades sean bajas. 

o La generación de hashes de párrafos extensos en el gran conjunto de documentos 
existentes lleva un tiempo excesivo tras la lectura del CSV. 

Por ello, esta solución es descartada, dado que no cumple con el requisito de rendimiento 
y además podría llegar a no superar el requisito de fiabilidad al poder ocasionar colisiones 
entre párrafos que no son idénticos. 

4.3.3. Solución definitiva 

Considerando las dos posibles implementaciones vistas, la unión de ambas de forma que 
se potencia las posibilidades de cada una de ellas es una gran oportunidad de cumplir con 
todos los requisitos sin recaer en problemas de fiabilidad o de rendimiento. De esta forma, 
se considera la siguiente solución, realizando algunas modificaciones y ampliando las dos 
anteriores. 

Una vez se realice la lectura del archivo CSV de entrada, se realizará el hash de las 5 
primeras palabras del párrafo (si es que tiene 5 o más palabras, sino de las que existan), 
obteniendo un hash rápido y eficiente. Por defecto se utilizará el algoritmo SHA-1 dada 
su eficiencia, aunque se pueden establecer otros por configuración. 

Teniendo cada uno de los párrafos con un hash en un tiempo muy inferior al obtenido en 
la segunda solución (cuestión de pocos segundos), se realiza el proceso de comparación 
de estos. La probabilidad de que dos párrafos sean distintos y contengan el mismo hash 
sigue siendo baja y esto permite optimizar el proceso que se realizaba en la primera 
solución. 

Cuando dos párrafos tienen el mismo hash se realiza la distancia de Levenshtein de ambos 
textos, permitiendo saber si estos son idénticos. De esta forma se asegura que los dos 
párrafos son idénticos. 

Una vez se han realizado todas las comprobaciones y se han marcado los párrafos como 
duplicados, se mantiene la primera ocurrencia y se eliminan el resto, limpiando de 
duplicados todos los documentos de un mismo paciente y evitando así tener datos 
redundantes. 
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4.4. Integración en el pipeline 

Una vez expuesta la solución definitiva, es necesario realizar la preparación para integrar 
este módulo en el sistema con el cual trabajará. 

Para comprender mejor el papel en el que se dispondrá el servicio desarrollado, es 
necesario entender el funcionamiento de la arquitectura en la cual se integrará. 

El sistema se compone de módulos ad hoc especializados, los cuales se componen de 
servicios que realizan ciertas tareas. Todos ellos en conjunto realizan analítica de textos 
enfocado al dominio médico. 

Esta plataforma está compuesta de una arquitectura de microservicios que se comunica 
mediante el uso de APIs. Todos estos servicios se encuentran dispuestos en contenedores 
Docker que se especializan en una o varias tareas, manteniendo una independencia y 
mejorando la escalabilidad del sistema. 

El lugar que ocupa el módulo desarrollado es el de la limpieza de los textos que se utilizan 
como fuente de información, de esta forma fomenta la calidad de información extraída de 
los textos evitando la redundancia de esta. 

Para aplicar correctamente la integración se han tenido en cuenta dos aspectos 
fundamentales: 

Microservicio 

Se ha realizado la implementación de un contendor Docker que permite el uso de este 
servicio de forma independiente al sistema donde se incluya, soportando escalabilidad y 
exponiendo de forma correcta la API mediante la que se gestionará su uso. 

Clusterización 

Se ha implementado Hazelcast para soportar la escalabilidad del sistema en varias 
máquinas, realizando la repartición de tareas entre los distintos nodos. El nodo master 
realiza la lectura del archivo CSV y realiza la repartición de los documentos por paciente 
al resto de nodos. Estos realizan las tareas de comparación y marcado de los párrafos 
duplicados y los eliminan, generando un archivo final CSV con los datos limpios. 

En la figura siguiente se puede observar cómo se realiza la repartición entre los distintos 
nodos. 
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Figura 4.6 Diagrama de clusterización de la implementación en distintos nodos con un nodo master. 

4.5. Validación de datos 

En este punto, se realiza la descripción de una batería de pruebas que permitan observar 
el correcto funcionamiento de la aplicación y que este cumple con todos los requisitos 
expuestos con anterioridad. 

4.5.1. Tabla de pruebas 

En las siguientes tablas se muestran las pruebas reales sobre los casos de uso expuestos 
anteriormente, permitiendo ver el resultado y comprobar tanto el rendimiento como la 
fiabilidad de la implementación a la hora de eliminar párrafos duplicados de documentos 
de un mismo paciente. 

Identificador de caso de uso CP_451.1 

Versión 1.0 
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Nombre del caso de prueba Petición al servicio con ruta de entrada y de 
salida. 

Identificador de caso de uso CU_331.1 

Identificador de requerimientos RF_3311.1 

RF_3312.1 

RF_3312.2 

RF_3312.3 

RF_3312.4 

RF_3312.5 
RNF_3321.1 

RNF_3321.2 

RNF_3322.1 

RNF_3323.1 

Propósito Comprobar el funcionamiento estándar del 
servicio introduciendo la ruta del archivo CSV a 
limpiar de duplicados y aportando la ruta en la 
que se quiere depositar el resultado de la 
ejecución del servicio. 

Configuración 

(application.yml) 

server: 
  port: 8182 
 
spring: 
  profiles: 
    active: dev 
 
  ha: 
    port: 6784 
    instance: duplicity-cluster 
    members: member1,member2 
 
  settings: 
    threads: 8 
    hashAlgorithm: SHA-1 
    csv: 
      dateformat: dd/MM/yy 
      columns: 
        - 
          name: MEDICALRECORD 
          index: 0 
        - 
          name: FECHA_CREA_OBJETO 
          index: 5 
        - 
          name: TIPO_OBJETO 
          index: 6 
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        - 
          name: DESCRIPCION 
          index: 8 
        - 
          name: TEXTO_INFORME 
          index: 10 

Inicialización Paso Acción 

1 Instanciar la imagen del contenedor utilizando el 
comando docker run correspondiente. 

2 Comprobar el arranque correcto al observar la 
configuración http y de swagger. 

 3 Introducir el archivo csv a limpiar (entrada.csv), 
con un total de 100.000 documentos, en una ruta 
accesible para el servicio. 

Finalización Paso Acción 

1 Comprobar si el archivo se ha generado en la ruta 
indicada en el parámetro correspondiente. 

Acciones Paso Acción 

 1 Realizar petición POST “/duplicity/remove” 
utilizando comando como CURL o similares con 
un JSON indicando las rutas de entrada y salida 
de los archivos CSV. 
{ 

 "inputPath": "/ruta/de/entrada.csv", 

 "outputPath": "/ruta/de/salida.csv" 

} 

Salida esperada Se recibe código 202 (Accepted) y se realiza el proceso de 
eliminación de duplicados. 

Salida obtenida Se obtiene un archivo csv con el nombre salida.csv con un 
peso inferior al archivo entrada.csv 

Resultado Correcto 

Evidencia Ejecución terminada en 25 minutos y 47 segundos 

Eliminado el 84.25% de los párrafos que se consideran 
duplicados. 
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No se ha eliminado información considerada relevante. 

Captura Anexo: Evidencia de Caso de Prueba CP_451.1 

Estado Terminado 

Tabla 18 Caso de prueba "Petición al servicio con ruta de entrada y de salida". 

Identificador de caso de uso CP_451.2 

Versión 1.0 

Nombre del caso de prueba Petición al servicio con ruta de entrada, de salida 
de resultados y de salida de duplicados. 

Identificador de caso de uso CU_331.2 

Identificador de requerimientos RF_3311.2 

RF_3312.1 

RF_3312.2 

RF_3312.3 

RF_3312.4 

RF_3312.5 

RNF_3321.1 

RNF_3321.2 

RNF_3322.1 

RNF_3323.1 

Propósito Comprobar el funcionamiento estándar del 
servicio introduciendo la ruta del archivo CSV a 
limpiar de duplicados y aportando las rutas en las 
que se quiere depositar el resultado de la 
ejecución del servicio y el archivo con los 
párrafos duplicados que se han eliminado. 

Configuración 

(application.yml) 

server: 
  port: 8182 
 
spring: 
  profiles: 
    active: dev 
 
  ha: 
    port: 6784 
    instance: duplicity-cluster 
    members: member1,member2 
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  settings: 
    threads: 8 
    hashAlgorithm: SHA-1 
    csv: 
      dateformat: dd/MM/yy 
      columns: 
        - 
          name: MEDICALRECORD 
          index: 0 
        - 
          name: FECHA_CREA_OBJETO 
          index: 5 
        - 
          name: TIPO_OBJETO 
          index: 6 
        - 
          name: DESCRIPCION 
          index: 8 
        - 
          name: TEXTO_INFORME 
          index: 10 

Inicialización Paso Acción 

1 Instanciar la imagen del contenedor utilizando el 
comando docker run correspondiente. 

2 Comprobar el arranque correcto al observar la 
configuración http y de swagger. 

 3 Introducir el archivo csv a limpiar (entrada.csv) , 
con un total de 100.000 documentos, en una ruta 
accesible para el servicio. 

Finalización Paso Acción 

1 Comprobar si el archivo se ha generado en la ruta 
indicada en el parámetro correspondiente. 

Acciones Paso Acción 

 1 Realizar petición POST “/duplicity/remove” 
utilizando comando como CURL o similares con 
un JSON indicando las rutas de entrada y salida 
de los archivos tanto de resultados como de 
duplicados. 
{ 

 "inputPath": "/ruta/de/entrada.csv", 

 "outputPath": "/ruta/de/salida.csv", 

 "duplicatedPath": "/ruta/de/duplicados.csv" 
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} 

Salida esperada Se recibe código 202 (Accepted) y se realiza el proceso de 
eliminación de duplicados. 

Salida obtenida Se obtiene un archivo csv con el nombre salida.csv y otro 
con el nombre duplicados.csv. 

Resultado Correcto 

Evidencia Ejecución terminada en 24 minutos y 44 segundos 

Eliminado el 85.55% de los párrafos que se consideran 
duplicados. 

No se ha eliminado información considerada relevante. 

Captura Anexo: Evidencia de Caso de Prueba CP_451.2 

Estado Terminado 

Tabla 19 Caso de prueba "Petición al servicio con ruta de entrada, de salida de resultado y de salida de duplicados". 

Identificador de caso de uso CP_451.3 

Versión 1.0 

Nombre del caso de prueba Petición al servicio con ruta de entrada, de salida 
de resultados y de localización de columnas 
relevantes. 

Identificador de caso de uso CU_331.3 

Identificador de requerimientos RF_3311.3 

RF_3312.2 

RF_3312.3 

RF_3312.4 

RF_3312.5 

RNF_3321.1 

RNF_3321.2 

RNF_3322.1 

RNF_3323.1 
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Propósito Comprobar el funcionamiento estándar del 
servicio introduciendo la ruta del archivo CSV a 
limpiar de duplicados y aportando las rutas en las 
que se quiere depositar el resultado de la 
ejecución del servicio y la localización de las 
columnas relevantes identificándolas con el 
nombre correspondiente. 

Configuración 

(application.yml) 

server: 
  port: 8182 
 
spring: 
  profiles: 
    active: dev 
 
  ha: 
    port: 6784 
    instance: duplicity-cluster 
    members: member1,member2 
 
  settings: 
    threads: 8 
    hashAlgorithm: SHA-1 
    csv: 
      dateformat: dd/MM/yy 
      # No es necesaria la introducción de la 
posición de las columnas 
 

Inicialización Paso Acción 

1 Instanciar la imagen del contenedor utilizando el 
comando docker run correspondiente. 

2 Comprobar el arranque correcto al observar la 
configuración http y de swagger. 

 3 Introducir el archivo csv a limpiar (entrada.csv), 
con un total de 100.000 documentos, en una ruta 
accesible para el servicio. 

Finalización Paso Acción 

1 Comprobar si el archivo se ha generado en la ruta 
indicada en el parámetro correspondiente. 

Acciones Paso Acción 

 1 Realizar petición POST “/duplicity/remove” 
utilizando comando como CURL o similares con 
un JSON indicando las rutas de entrada y salida 
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de los archivos CSV junto con la localización de 
las columnas. 
{ 

 "inputPath": "/ruta/de/entrada.csv", 

 "outputPath": "/ruta/de/salida.csv", 

 "columns": [ 

    { 

      "index": 0, 

      "name": "MEDICALRECORD" 

    }, 

    { 

      "index": 5, 

      "name": "FECHA_CREA_OBJETO" 

    }, 

    { 

      "index": 6, 

      "name": "TIPO_OBJETO" 

    }, 

    { 

      "index": 8, 

      "name": "DESCRIPCION" 

    }, 

    { 

      "index": 10, 

      "name": "TEXTO_INFORME" 

    } 

  ] 

} 

Salida esperada Se recibe código 202 (Accepted) y se realiza el proceso de 
eliminación de duplicados. 

Salida obtenida Se obtiene un archivo csv con el nombre salida.csv. 

Resultado Correcto 

Evidencia Ejecución terminada en 24 minutos y 44 segundos 

Eliminado el 83.85% de los párrafos que se consideran 
duplicados. 

No se ha eliminado información considerada relevante. 
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Captura Anexo: Evidencia de Caso de Prueba CP_451.3 

Estado Terminado 

Tabla 20 Caso de prueba "Petición al servicio con ruta de entrada, de salida de resultados y de localización de 
columnas relevantes”. 

Identificador de caso de uso CP_451.4 

Versión 1.0 

Nombre del caso de prueba Petición al servicio para comprobación de estado 
del proceso. 

Identificador de caso de uso CU_331.4 

Identificador de requerimientos RF_3311.4 

Propósito Comprobar el estado del proceso de eliminación 
de duplicados cuando este está en ejecución. 

Configuración 

(application.yml) 

server: 
  port: 8182 
 
spring: 
  profiles: 
    active: dev 
 
  ha: 
    port: 6784 
    instance: duplicity-cluster 
    members: member1,member2 
 
  settings: 
    threads: 8 
    hashAlgorithm: SHA-1 
    csv: 
      dateformat: dd/MM/yy 
      columns: 
        - 
          name: MEDICALRECORD 
          index: 0 
        - 
          name: FECHA_CREA_OBJETO 
          index: 5 
        - 
          name: TIPO_OBJETO 
          index: 6 
        - 
          name: DESCRIPCION 
          index: 8 
        - 
          name: TEXTO_INFORME 
          index: 10 
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Inicialización Paso Acción 

1 Instanciar la imagen del contenedor utilizando el 
comando docker run correspondiente. 

2 Comprobar el arranque correcto al observar la 
configuración http y de swagger. 

 3 Introducir el archivo csv a limpiar (entrada.csv) , 
con un total de 100.000 documentos, en una ruta 
accesible para el servicio. 

Finalización Paso Acción 

1 Comprobar si el archivo se ha generado en la ruta 
indicada en el parámetro correspondiente. 

Acciones Paso Acción 

 1 Realizar petición POST “/duplicity/remove”  
utilizando comando como CURL o similares con 
un JSON indicando las rutas de entrada y salida 
de los archivos CSV. 
{ 

 "inputPath": "/ruta/de/entrada.csv", 

 "outputPath": "/ruta/de/salida.csv" 

} 

 2 Realizar petición GET a “/duplicity/status” 
utilizando comando como CURL o similares. 

Salida esperada Se recibe código 200 (OK) con un número decimal que 
indica el porcentaje de documentos revisados hasta el 
momento respecto del número total. 

Salida obtenida Se obtiene que el proceso lleva revisados un 72.4% del 
total de documentos. 

Resultado Correcto 

Evidencia Captura Anexo: Evidencia de Caso de Prueba CP_451.4 

Estado Terminado 

Figura 4.7 Caso de prueba "Petición al servicio para comprobación de estado del proceso". 
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4.5.2. Matriz de trazabilidad 

A continuación, se presenta la matriz de trazabilidad que relaciona los casos de prueba 
con los casos de uso expuestos con anterioridad. 

Casos de uso Casos de pruebas 

CP_451.1 CP_451.2 CP_451.3 CP_451.4 

CU_331.1 X    

CU_331.2  X   

CU_331.3   X  

CU_331.4    X 

Tabla 21 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y casos de prueba. 

Como se puede apreciar, cada caso de prueba se corresponde con un caso de uso, de forma 
que se comprueban todos los casos de uso. 

En la siguiente tabla, se puede observar la matriz de trazabilidad entre los casos de prueba 
y los requisitos. 

Requisitos Casos de pruebas 

CP_451.1 CP_451.2 CP_451.3 CP_451.4 

RF_3311.1 X    

RF_3311.2  X   

RF_3311.3   X  

RF_3311.4    X 
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RF_3312.1 X X   

RF_3312.2 X X X  

RF_3312.3 X X X  

RF_3312.4 X X X  

RF_3312.5 X X X  

RNF_3321.1 X X X  

RNF_3321.2 X X X  

RNF_3322.1 X X X  

RNF_3323.1 X X X  

Tabla 22 Matriz de trazabilidad entre casos de prueba y requisitos. 

4.6. Gestión del proyecto 

En este apartado, se especifican las fases que han llevado la implementación de la 
solución hasta el punto actual. Cada una de estas etapas se ha realizado siguiendo un ciclo 
de vida en cascada con retroalimentación para asegurar el correcto desarrollo del servicio, 
observando la evolución del proyecto. 
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Figura 4.8 Desarrollo del proyecto siguiendo un ciclo de vida en cascada con retroalimentación. 

Siguiendo este modelo de desarrollo, se adelanta un paso siempre y cuando se haya 
cumplido el objetivo de esa etapa y se retrocede siempre que no se obtienen los resultados 
esperados, rediseñando la solución o buscando una solución al problema encontrado. 

Esta forma de desarrollar permite un mayor control sobre la planificación e 
implementación de la solución, ya que es un proyecto individual en el que no se necesita 
una paralelización de tareas como podría llegar a ocurrir en un equipo de mayores 
dimensiones. 
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5. CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS 

Como último punto, se realiza un conjunto de los puntos de vista obtenidos a lo largo del 
proyecto y una visión a futuro de posibles mejoras sobre la implementación desarrollada 
como solución a la problemática vista. 

5.1. Conclusiones 

Como se ha podido apreciar a lo largo del proyecto, la calidad de la información antes de 
realizar cualquier análisis es imprescindible, por ello es necesario asegurar unos 
requisitos mínimos a la hora de realizar la limpieza de datos y enriquecimiento de estos. 

En el dominio médico, esto no es diferente. Para poder realizar una limpieza de la 
redundancia de datos de una forma más especializada es necesario conocer el contexto en 
el que se produce, el proceso que se realiza y cómo esta puede llegar a afectar a los 
resultados. Gracias a esto, se puede observar con mayor profundidad los pasos que se 
utilizan en el big data de forma genérica aplicados a un contexto clínico, transformándose 
en una tarea especializada en un dominio concreto. 

Todo el proceso de realización de este proyecto ha conllevado a realizar intensas 
búsquedas de información sobre proyectos relacionados y cómo estos llegaban a resolver 
la problemática aquí expuesta en otros dominios o contextos. A su vez, ha sido necesaria 
una revisión de muchos de los conceptos vistos a lo largo del grado universitario para 
poder obtener el mejor resultado posible dentro de los requisitos establecidos. 

El establecimiento de los requisitos se ha llevado a cabo según las necesidades 
encontradas en el proyecto al que pertenece esta implementación, de forma que se 
adecuan a un dominio concreto para ofrecer resultados que solventen el problema 
relacionado con la duplicidad de textos. A pesar de que el proyecto se ha localizado en 
una situación bastante genérica (como puede ser la limpieza de redundancia en textos), 
está enfocado al dominio médico, concretamente a documentos de historia clínica.  

En conclusión, si bien se ha analizado la solución para el caso de textos médicos, esta es 
válida para cualquier otro contexto. 

5.2. Líneas futuras 

A pesar de que los resultados de la solución implementada son satisfactorios, conviene 
aclarar que es posible la implementación de mejoras, ampliando la posibilidad de 
reconocer mejor aquellos textos que no deben eliminarse y afinando así más la limpieza 
de párrafos duplicados en los textos revisados. 

En el servicio de detección de duplicidad, se puede interpretar el contenido del párrafo, 
permitiendo conocer su tipología: título, texto, elemento de lista, etc. De esta forma, 
ayudaría a la correcta clasificación del texto hallado en ese párrafo y pudiendo determinar 
si es relevante o no. 
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Para la lectura y escritura de CSV, sería necesario comprobar si es posible obtener una 
mejora de rendimiento en la lectura de archivos muy grandes (superiores a 5GB, 
~3.000.000 documentos) y cómo optimizar este proceso sin llegar a tener problemas de 
falta de memoria tanto en la lectura como en la escritura. 

Se podrían añadir nuevos endpoints para la generación de estadísticas que permitan 
observar hasta qué punto se está reduciendo el contenido de los ficheros, cuanto de este 
contenido es duplicado, etc. 

Adicionalmente, se podría integrar un gestor de tickets que permitiera recibir y gestionar 
las peticiones al sistema de cada uno de los archivos, identificándolos y guardando en 
ellos información relevante acerca de la ejecución que se ha realizado, si esta ha sido 
correcta, cuantos documentos se han limpiado, estadísticas acerca de la limpieza realizada 
sobre ese archivo de entrada, etc. Toda esta información se podría almacenar en una base 
de datos y, de esta forma, ir obteniendo un sistema más robusto y que aporte más 
información sobre los procesos que se han realizado en este servicio.  
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A. ANEXO – EVIDENCIAS DE CASOS DE PRUEBA 

El presente documento tiene como objetivo apoyar los resultados obtenidos en los casos 
de pruebas expuestos, de forma que complete la información respecto a la tabla. 

Evidencia de Caso de Prueba CP_451.1 

 
Figura A.1 Resultado del servicio al finalizar la ejecución para la prueba CP_451.1. 

Evidencia de Caso de Prueba CP_451.2 

 
Figura A.2 Resultado del servicio al finalizar la ejecución para la prueba CP_451.2. 

Evidencia de Caso de Prueba CP_451.3 

 
Figura A.3 Resultado del servicio al finalizar la ejecución para la prueba CP_451.3 

Evidencia de Caso de Prueba CP_451.4 

 

Figura A.4 Resultado de realizar la petición GET para comprobar el estado del proceso de eliminación de duplicados. 
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