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Resumen 
 
 
 

La presente memoria tiene como objetivo representar toda la actividad y toda la 
información relacionada con la realización del trabajo de fin de grado llamado 
“Facilitador de texto 2.0”, tutorizado por la profesora María del Carmen Suárez de 
Figueroa. 
 
Este trabajo de fin de grado tiene como precedente otro trabajo anterior llamado 
“Desarrollo de aplicación web para proponer texto en lectura fácil”, que tenía como 
función el analizar el texto y realizar las transformaciones que sean requeridas para 
cumplir con la metodología de Lectura Fácil. 
 
Dicha metodología sostiene que la lectura debe ser algo accesible para todo tipo de 
personas. Los más beneficiados son las personas que tienen alguna discapacidad 
intelectual que no le permite llevar a cabo lecturas de textos que no estén altamente 
adaptados a ellos. 
 
Debido a eso, el objetivo principal de este trabajo es formar parte de un proyecto que 
quiere automatizar la adaptación de un texto normal a un texto apto para gente con algún 
tipo de discapacidad intelectual. 
 
Concretamente, el Facilitador de Texto 2.0, forma parte del módulo de transformación de 
dicho proyecto, y conlleva el desarrollo de un servicio web que será utilizado por el 
módulo de análisis para llevar a cabo la transformación cuando se requiera. A su vez, 
almacenará el texto que ha sido transformado en una base de datos para su posterior 
consulta en el caso de querer sacar algún tipo de análisis. 
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Abstract 
 

 

The objective of this memory is to represent all the activity and all the information 
related to the development of the final degree project called "Text Facilitator 2.0", 
supervised by Professor María del Carmen Suárez de Figueroa. 

This TFG has as a precedent another previous project called "Desarrollo de aplicación 
web para proponer texto en lectura fácil ", whose function was to analyze the text and 
perform the transformations that were required to follow the methodology of Easy 
Reading. 

This methodology holds that reading should be something accessible for all kinds of 
people. The most benefited are people who have an intellectual disability that does not 
allow them to carry out readings of texts that are not highly adapted to them. 

Due to that, the main objective of this work is to be part of a project that wants to automate 
the adaptation of a normal text to a text suitable for people with some type of intellectual 
disability. 

The el Facilitador de Texto 2.0 is part of the transformation module of that project, and 
involves the development of a web service that will be used by the analysis module to 
carry out the transformation when it is required. In turn, it will store the text that has been 
transformed into a database for later reference in the case of wanting to obtain some type 
of analysis. 
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Capítulo 1 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo tiene como objetivo demostrar el impacto y la importancia que tiene 
la Lectura Fácil en las personas que posean alguna discapacidad intelectual. También, se 
comentará el objetivo del proyecto y lo que se conseguirá con él. 

 

1.1 ¿Qué es Lectura Fácil? ¿Por qué es tan importante? 
 

Nos encontramos en un mundo donde la información no siempre se encuentra de 
manera clara o muchas veces no se entiende. Por ello, surgen métodos que ayudan a 
mejorar la comprensión de la información y también a fomentar la introducción al mundo 
de la lectura a personas que normalmente no suelen leer.  

Métodos como el de Lectura Fácil, tienen como objetivo que los textos sean fácilmente 
compresibles para beneficiar a todo tipo de ciudadanos, los cuales comprenden edades, 
orígenes y culturas diferentes, entre otros.  

Unos de los principales grupos que son beneficiados por la Lectura Fácil son las personas 
que presentan limitaciones en sus capacidades intelectuales o cognitivas. Se busca que la 
lectura sea sencilla y comprensible para todo grado de discapacidad, de modo que, todos 
puedan disfrutar de la lectura. 

Por todo ello, el uso de esta metodología tiene una gran importancia en la actualidad, ya 
que todas las personas tienen derecho a disfrutar de la lectura y tener facilidades para ello. 
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1.2 Objetivos 
 

El objetivo de este proyecto es crear un módulo de transformación que pueda ser 
usado tras el análisis del texto. Dicho módulo de transformación ofrecerá un servicio web 
que sea capaz de realizar las transformaciones a partir de una frase y las distintas reglas 
de la metodología de Lectura Fácil que no cumpla. 

Se asume que dichas entradas serán las salidas del módulo de análisis que corresponde a 
otro trabajo de fin de grado. 

Dichas entradas serán transformadas teniendo la opción de apoyarse de un conjugador de 
verbos que es objeto de un trabajo de fin de máster y que se encuentra en desarrollo. Una 
vez transformadas, el servicio almacenará tanto las frases originales como las frases 
transformadas en una base de datos para su posterior consulta. 
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Capítulo 2 
 

2 ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se mencionará los trabajos de investigación de diseño que se realizaron 
previamente al comienzo del TFG y un breve repaso de los conceptos. 

 

2.1 Trabajos previos 
 

Previo a comenzar la realización del Facilitador de Texto 2.0, se ha llevado a cabo 
una documentación de todo lo relacionado con la metodología de Lectura Fácil para tener 
una idea general de a qué me enfrentaba. 

Una vez terminada la búsqueda de información sobre dicha metodología, se procedió a 
repasar todo lo aprendido en la asignatura de tercero de carrera llamada Sistemas 
Orientados a Servicios, pues allí nos enseñaron a crear un servicio web RESTful, ya que 
se solicitó emplear tecnologías aprendidas durante la carrera para facilitar la actualización 
y el mantenimiento posterior y que correspondería a un futuro trabajo de fin de grado.  

Además de consultar la asignatura, se utilizó mucha documentación de internet para poder 
llevar a cabo este proyecto. Finalmente, se analizó los anteriores trabajos de fin de grado 
tanto del módulo de análisis como el servicio web sobre el que se apoyaba dicho módulo.  
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2.2 Servicios web Restful 
 

Un servicio web Restful es un servicio que está basado en la arquitectura REST, 
que trabaja en relación con los protocolos HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y emplea 
URIs (Uniform Resource Identifier). 

Los principales métodos del protocolo HTTP son: 

 GET 
 POST 
 PUT 
 DELETE 

Una URI es un identificador de recurso, y junto con los métodos del protocolo HTTP 
forman peticiones hacia dicho recurso que podrá ser representada en distintos 
formatos, de los cuales los principales son JSON, XML y TXT. 

  



5 
 

Capítulo 3 
 

3 HERRAMIENTAS 
 

En este capítulo se mencionarán las distintas herramientas que han sido aplicadas 
a este trabajo para su total desarrollo, y también el porqué de dichas herramientas. 

 

3.1 Lenguaje de programación 
 

El lenguaje de programación empleado para el desarrollo del Facilitador de Texto 
2.0 fue Java, debido a que es el lenguaje de carácter primario impartido en la escuela. 

Y como IDE se ha utilizado Eclipse, para facilitar la implementación y la ejecución tanto 
del código como del servidor. 

 

3.2 JAX-RS y Jersey 
 

JAX-RS es una API de Java que se utiliza para crear servicios web siguiendo la 
arquitectura REST. Para facilitar el desarrollo, JAX-RS proporciona anotaciones, 
permitiendo que el despliegue de los clientes y que la implementación de puntos finales 
(endpoints) de los servicios web sean tareas más sencillas. 

Por otro lado, Jersey es un cliente RestFul de carácter código abierto. Concretamente, 
Jersey es un framework que sirve para facilitar la implementación de JAX-RS, 
proporcionando al desarrollador nuevas funcionalidades. 

A diferencia de otros frameworks, las dependencias con JAX-RS y Jersey se gestionan 
importándolas manualmente haciendo uso de Maven a través de un fichero llamado 
“pom.xml”. 

La razón por la que se escogieron este conjunto de tecnologías fue porque fueron las 
impartidas en la asignatura de Sistemas Orientados a Servicios. 
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3.3 MongoDB 
 

MongoDB es una de las más populares bases de datos NoSQL y de carácter open 
source. A diferencia de las bases de datos relacionales, MongoDB hace uso de 
Documentos, los cuales son codificados y se almacenan en formato BSON, que es similar 
a una representación JSON, permitiendo que la velocidad de búsqueda sea mucho más 
rápida 

Se decidió escoger MongoDB como base de datos debido a que en el momento del diseño 
del servicio web se llegó a la conclusión de que la manera de almacenar los datos y su 
posterior consulta era mucho más sencilla de realizar con MongoDB. 

 

3.4 Postman 
 

 Postman es una potente herramienta que permite poder ejecutar peticiones HTTP 
a un end point de una API REST. 

Es una herramienta que facilita el poder comprobar si la API que se está desarrollando 
funciona correctamente o no sin tener que implementar un Cliente que realice las 
peticiones. 

Por ello, se optó por utilizar esta herramienta, que también tuvimos la oportunidad de 
probarla en la carrera y ha servido para poder comprobar el correcto funcionamiento del 
servicio web de este trabajo. 

  

3.5 MongoDB Compass Community 
 

 Esta herramienta sirve como interfaz gráfica para poder ver el contenido de una 
base de datos MongoDB. Es de fácil uso y su instalación viene recomendada en el 
instalador de MongoDB. 

Se ha decido usar el MongoDB Compass Community para poder tomar las capturas de 
pantalla de las pruebas realizadas, de modo que no se tenga que realizar la captura de la 
terminal de Windows donde se accede a la base de datos. 
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Capítulo 4 
 

4 DISEÑO DEL SERVICIO WEB 
 

En este capítulo se detallará toda la parte del diseño del servicio web, la API que 
ofrece y también el flujo del servicio. 

 

4.1 API 
 

La API de este servicio web ha intentado ser la más reducida posible, 
consiguiendo que el cliente no tenga que tener un gran abanico de URIs redundantes, sino 
que sea el servicio quien haga las correspondientes distinciones de manera que funcione 
igual de eficaz. 

Cabe mencionar que, de momento, no se dispone de un servidor público para poder 
ejecutar el servicio o el almacenamiento de datos allí, por lo que, se ha trabajado en local, 
pero todo está preparado para su ejecución en un servidor remoto. 

La API ofrece los siguientes end points que se solicitaron para este trabajo: 

 POST 
http://localhost:8080/FacilitadorProject/api/transformer/rule/{id_rule}/phrase 
En el body de esta petición POST, deberá ir la frase que se desea transformar y la 
información necesaria para ello. El formato de dicho body se explicará en los 
próximos apartados mediante ejemplos. La regla por aplicar se especifica en 
“id_rule”. 
 

 GET  
http://localhost:8080/FacilitadorProject/api/transformer/rule/{id_rule}/phrase 
Este método GET devolverá todas las frases almacenadas en la BBDD que sean 
resultado de una transformación relacionada con la regla de id=id_rule, y pueden 
ser frases transformadas o sin transformar. Para especificar si se desean sólo las 
frases transformadas o sin transformar se debe añadir el parámetro: 
“?type=phrases” ó “?type=transformedPhrases” correspondientemente. 
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4.2 Flujo del servicio. Transformación de frase 

 Figura 4.1: Flujo del servicio. Transformación de frase 

  

Como se puede ver en la figura 4.1, a la hora de transformar una frase, el servicio 
arranca captando la petición POST dirigida al endpoint terminado en 
api/trasnformer/{id_rule}/phrase, cuyo cuerpo es dependiente de la regla de 
transformación que se desee aplicar (definida en el parámetro id_rule).  

La clase Transformer hace la función de controlador, quien recibirá la petición y se 
encargará de analizar qué regla se solicita, para, a partir de ello, crear un objeto de tipo 
Rule que realizará el método de transformación. Previamente, el controlador habrá 
realizado la conexión a la base de datos para que esté preparada para almacenar las frases. 

La clase Rule es una clase padre que tiene como hijos las clases Rule1…Rule23, y cada 
una de esas clases tiene su correspondiente manera de transformar las frases que reciben. 

Cabe mencionar que el body de la solicitud POST es dependiente del tipo de regla que se 
solicite, por lo que puede requerir sólo la lista de frases a transformar, o, la lista de frases 
y los errores que se encuentran en ellos. 

Una vez creada la clase Rule correspondiente, el servicio procede a almacenar la frase 
recibida previamente a su transformación, y, tras ello, procederá a su ejecución. 

Tras haber transformado la frase, la clase Rule almacenará en la base de datos la frase 
transformada en su correspondiente colección, y procederá a devolverla como respuesta 
de la solicitud POST. 
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4.3 Flujo del servicio. Consulta de frases 
 

 

 

Figura 4.2: Flujo del servicio. Consulta de frase 

 

 Como se puede apreciar en la figura 4.2, el proceso de consulta de frases inicia 
con la recepción de la solicitud GET que indica el id de la regla y también indica, 
mediante el campo type, si desea las frases originales ó las frases transformadas.  

En caso de no especificar dicho parámetro, el servicio procederá a devolver todas las 
frases relacionadas con esa regla, ya sean frases transformadas u originales. 

El controlador realizará una búsqueda en las respectivas colecciones de la BBDD para 
poder crear una lista con todas las frases que se encuentren relacionadas con el id 
especificado en la URI. 
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4.4 Estructura del servicio. Clases intercambio “DTO” 
 

Figura 4.3: Clases intercambio “DTO” 

 Como se ha comentado previamente, en la petición POST para poder transformar 
una clase el cuerpo de la petición dependía de qué regla se solicitada. Por ello, decidí 
crear dos tipos de cuerpos distinto. Para un conjunto de reglas el controlador mapeará al 
tipo RuleDTOType1 o al RuleDTOType2 dependiendo de la regla, ya que unas requieren 
los errores y otras no. 

Comentar que se decidió nombrar como “labels” las “frases a transformar”, ya que pueden 
ser frases u “frases en forma de html”. 

Una vez mapeado el cuerpo de la petición POST de JSON a una clase Java, se procederá 
a crear la clase Regla para, poder realizar la transformación haciendo uso de la 
información mapeada. 
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4.5 Estructura del servicio. Clases Reglas 
 

 

Figura 4.4: Clases Reglas 

 

 En la figura 4.4 se puede ver la clase padre RuleWeb que sirve como interfaz para 
todas las clases hijas desde la Rule1 hasta la Rule 21. Se creó también la clase 
Type1RuleWeb para dejar cabida a otra posible “familia” que se desee añadir en un futuro 
si se precisa otro tipo de atributos. 

No he creído conveniente reflejar los atributos y funciones de las clases hijas porque son 
unas pocas y también distintas, por lo que quedaría un dibujo muy heterogéneo. 
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4.6 Estructura de la Base de Datos 
 

Figura 4.5: Estructura de la Base de Datos 

 

 La estructura de la Base de Datos está compuesta por dos colecciones llamadas 
“phrases” y “transformedPhrases”. 

En la primera de ellas, se almacenan documentos que contienen los labels que se obtienen 
de las clases DTO previas a su transformación, y el id de la regla con la que está 
relacionada. 

En la segunda colección, se almacenan documentos que contienen los labels resultantes 
de la transformación sobre los labels que solicitan por ello. Además, dichos documentos 
contienen el id de la regla aplicada y también el id del documento donde se encuentran 
las labels que fueron transformadas. 
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4.7 Estructura del código 
 

 Durante la realización del código, se ha intentado seguir las mejores prácticas, 
como, por ejemplo: 

 Clase controlador. 

 Fichero properties que contiene variables que luego serán usadas por el servicio, 
de manera que, para realizar cambios, como por ejemplo las configuraciones de 
la base de datos, no se tenga que acceder directo al código, sino que modificar ese 
fichero de texto. 

 Patrón Singleton, aplicado a la clase proveedor de conexión con la BBDD, de 
manera que no se pueda crear más de una instancia de dicha clase, y tampoco 
tener más de una única lista de las variables obtenidas del fichero properties. 

 Herencia. 

 Organización de paquetes. 

Sin embargo, he de asumir que el código en el controlador podría haber sido más estético 
mediante el uso de más funciones auxiliares, pero, aunque no se vea tan estético, es un 
código muy comprensible. 

Además, el servicio no ha sido desplegado en un servidor remoto, sino que únicamente 
ha sido desplegado en local. Debido a que no disponía de ningún servidor donde pueda 
levantar el servicio. Pero está todo preparado para una futura migración. 
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Capítulo 5 
 

5 PRUEBAS 
 

 En este capítulo, se mostrarán capturas de las entradas y de las salidas resultantes 
de las distintas ejecuciones sobre el servicio web, ya sea para realizar unas 
transformaciones de frases como para realizar consultas sobre las frases transformadas 
y/o sin transformar. También se detallarán el funcionamiento de las distintas reglas de 
transformación, así como sus entradas y salidas. 

Para la realización de estas pruebas, se ha utilizado la herramienta Postman, que facilita 
la realización de peticiones HTTP sobre una API, de modo que no será necesario 
programar un cliente que se encargue de realizar dichas peticiones. 

Además, se mostrará la manera en la que el módulo de análisis tendrá que estructurar el 
cuerpo de las peticiones según qué regla de transformación se solicite.  

El presente servicio no ofrece la posibilidad de ser consultado mediante una petición GET 
para conocer las definiciones de las reglas debido a que dichas definiciones y consultas 
ya se pueden realizar sobre el servicio específico del módulo de análisis. De modo que, 
este servicio ha intentado realizar las máximas reglas posibles que han sido definidas en 
el servicio del módulo de análisis. 

Como el presente servicio web está pensado para ser utilizado tras haber realizado el 
módulo de análisis de las frases, se solicitará información obtenida de allí para que el 
servicio realizar las distintas transformaciones. 
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5.1 Prueba 1 
 En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla 1. 

Definición de la Regla1: 

 Los estilos de fuente de texto permitidos son los siguientes: Arial, Calibri, 
Candara, Corbel, Gill Sans, Helvetica, Myriad, Segoe, Tahoma, Tiresias y 
Verdana. 

El cuerpo de la solicitud debe contener la frase donde viene definida el tipo de fuente de 
texto que se emplea. En caso de haber más de una frase, se puede colocar también, y 
ambas frases deben contener el fragmento de error que contienen y que es obtenido por 
el módulo de análisis que fue quien descubrió el error. 

Las frases deben estar bajo el nombre de “label” y los errores bajo el nombre de “error”, 
y la frase con su error están relacionados mediante el mismo índice en ambos arrays, el 
de “labels” y el de “errors”. 

A continuación, se mostrará la entrada y la salida del servicio. Las capturas son tomadas 
tras la ejecución del Postman: 

Figura 5.1: Ejecución del Postman para la regla 1 

Como se puede ver en la figura 5.1, el JSON que se encuentra arriba es el cuerpo de la 
petición POST, que contiene un array de labels que a su vez contiene objetos JSON 
llamados label que contienen las frases. Se ha decidido que las frases estén contenidas 
dentro de un objeto label por si es necesario añadir nuevos campos en un futuro.  

En este caso, se cambia el tipo de fuente no permitido, Times New Roman, por otro sí 
permitido, en este caso Arial. 
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A parte del array de labels hay otro array de errors que contiene los errores 
correspondientes a cada label. Y tiene la misma estructura que un label. 

También en la figura se puede observar el estatus que es 200 OK, pues devuelve un JSON 
que contiene el campo labels, recibido previamente, transformado como respuesta de la 
petición POST inicial. 

Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.2: Frase previa transformación por la regla 1 

Figura 5.3: Frase transformada por regla 1 

Se puede apreciar en ambas figuras, que en la base de datos únicamente se almacenan las 
frases y no lo errores. En el caso de las frases transformadas, el documento contiene el id 
de la frase original. Y ambas contienen también el id de la regla que se utilizó. 
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5.2 Prueba 2 
En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla 2. 

Definición de la Regla2: 

 El tamaño del texto permitido está entre el tamaño 12 y el tamaño 16. 

El cuerpo de la solicitud debe contener la frase donde viene definida el número de tamaño 
de texto que se emplea. En caso de haber más de una frase, se puede colocar también, y 
ambas frases deben contener el fragmento de error que contienen y que es obtenido por 
el módulo de análisis que fue quien descubrió el error. 

El cuerpo de la petición debe seguir la misma estructura que la de la regla 1, es decir, que 
las frases deben estar bajo el nombre de “label” y los errores bajo el nombre de “error”, 
y la frase con su error están relacionados mediante el mismo índice en ambos arrays, el 
de “labels” y el de “errors”. 

A continuación, se mostrará la entrada y la salida del servicio. Las capturas son tomadas 
tras la ejecución del Postman: 

Figura 5.4: Ejecución del Postman para la regla 2 

Como se puede ver en la figura 5.4, el JSON que se encuentra arriba es el cuerpo de la 
petición POST, que contiene un array de labels que a su vez contiene objetos JSON 
llamados label que contienen las frases, todo de la misma manera que con la regla 1.  

En este caso, el array de labels contiene más de un label para permitir realizar más de una 
transformación a la vez en caso de que el texto tenga dos párrafos con tamaños no 
permitidos. Cada label está relacionado con su error mediante su índice en el array. 
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El JSON de debajo es el resultado de la transformación, modificando el número no 
permitido por uno que sí sea permitido. 

Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

Figura 5.5: Frase previa transformación por la regla 2 

Figura 5.6: Frase transformada por regla 2 

En la figura 5.6 se puede ver el resultado de la transformación hacia un tamaño de fuente 
válido. Para futuras capturas se limpiará la base de datos de manera que no se vean otros 
documentos. 
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5.3 Prueba 3 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla 3. 

Definición de la Regla3: 

 No se permite texto en formato cursiva. 

El cuerpo de la solicitud debe contener el texto entre etiquetas “<i> </i>” que indican que 
están en formato cursiva. En caso de haber más de una frase, se puede colocar también, 
y, a diferencia con las anteriores reglas, este tipo de reglas no requiere que el cuerpo de 
la petición POST contenga un array de errores. 

El cuerpo de la petición debe seguir la misma estructura que las anteriores reglas, pero 
únicamente con un array de labels. 

A continuación, se mostrará la entrada y la salida del servicio. Las capturas son tomadas 
tras la ejecución del Postman: 

Figura 5.7: Ejecución del Postman para la regla 3 

 

La transformación mediante esta regla consiste en remover las etiquetas indicativas de 
cursiva de todas las frases del array de labels. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.8: Frase previa transformación por la regla 3 

 

Figura 5.9: Frase transformada por regla 3 
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5.4 Prueba 4 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla 4. 

Definición de la Regla4: 

 No se permite más de 5 palabras en negrita. 

El cuerpo de la solicitud debe contener el texto entre etiquetas “<b> </b>” que indican 
que están en formato negrita. En caso de haber más de una frase, se puede colocar 
también, y, a diferencia con las anteriores reglas, este tipo de reglas no requiere que el 
cuerpo de la petición POST contenga un array de errores. 

El cuerpo de la petición debe seguir la misma estructura que las anteriores reglas, es decir, 
únicamente con un array de labels. 

Figura 5.10: Ejecución del Postman para la regla 4 

 

Esta transformación lo que hace es mantener el número de palabras en negrita más 
cercano al 5, por ejemplo, en este caso, la primera frase son 2 palabras en negrita, y la 
segunda frase contiene 5 palabras en negrita, por lo que sobrepasaría el número máximo 
de palabras en negrita permitidas (5), por lo que se mantienen las 2 palabras en negrita de 
la primera frase y todas las palabras posteriores dejan de tener el formato de negrita. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.11: Frase previa transformación por la regla 4 

 

 

Figura 5.12: Frase transformada por regla 4 
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5.5 Prueba 5 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla 5. 

Definición de la Regla5: 

 No se permite más de 5 palabras en negrita. 

El cuerpo de la solicitud debe contener el texto entre etiquetas “<u> </u>” que indican 
que están en formato subrayado. En caso de haber más de una frase, se puede colocar 
también, y, a diferencia con las anteriores reglas, este tipo de reglas no requiere que el 
cuerpo de la petición POST contenga un array de errores. 

El cuerpo de la petición debe seguir la misma estructura que las anteriores reglas, es decir, 
únicamente con un array de labels. 

Figura 5.13: Ejecución del Postman para la regla 5 

En la Figura 5.13 se puede ver cuál es el resultado de la transformación mediante la regla 
5. Como se permite un máximo de 5 palabras subrayadas, el servicio mantiene el formatdo 
de subrayado en las dos primeras frases, pues su suma de palabras es de 5. A las siguientes 
frases se les retira el formato de subrayado. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

Figura 5.14: Frase previa transformación por la regla 5 

Figura 5.15: Frase previa transformación por la regla 5 
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5.6 Prueba 6 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla 6. 

Definición de la Regla6: 

 No se permite texto sombreado. 

El cuerpo de la solicitud debe contener la configuración de css referido al color de fondo. 
En caso de haber más de una frase, se puede colocar también, y, a diferencia con las 
anteriores reglas, este tipo de reglas no requiere que el cuerpo de la petición POST 
contenga un array de errores. 

El cuerpo de la petición debe seguir la misma estructura que las anteriores reglas, es decir, 
únicamente con un array de labels. 

Figura 5.16: Ejecución del Postman para la regla 6 

 

Lo que realiza esta transformación es sencillamente que elimina la frase, pues no está 
permitido ningún tipo de color de fondo, por lo que se elimina la configuración css. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.17: Frase previa transformación por la regla 6 

 

Figura 5.18: Frase previa transformación por la regla 6 
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5.7 Prueba 7 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla 7. 

Definición de la Regla7: 

 No se permite más de 5 palabras en mayúscula. 

El cuerpo de la solicitud debe contener la configuración de css referido a si el texto está 
en mayúsculas o en minúsculas. En caso de haber más de una frase, se puede colocar 
también, y, a diferencia con las anteriores reglas, este tipo de reglas no requiere que el 
cuerpo de la petición POST contenga un array de errores. 

El cuerpo de la petición debe seguir la misma estructura que las anteriores reglas, es decir, 
únicamente con un array de labels. 

Figura 5.19: Ejecución del Postman para la regla 7 

 

Aquí, se optó por cambiar todo el texto de donde se haya extraído esta configuración css 
de mayúscula a minúscula, no se pudo conseguir de otra manera. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.20: Frase previa transformación por la regla 7 

 

 

Figura 5.21: Frase previa transformación por la regla 7 
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5.8 Prueba 8 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla8. 

Definición de la Regla8: 

 Sólo se permite el texto de color negro. 

El cuerpo de la solicitud debe contener la configuración de css referido al color de texto 
de dicho bloque de texto. En caso de haber más de una configuración, se puede colocar 
también, y las frases deben contener el fragmento de error que contienen y que es obtenido 
por el módulo de análisis que fue quien descubrió el error. 

El cuerpo de la petición debe seguir la misma estructura que la de la regla 1 y 2, es decir, 
que las frases deben estar bajo el nombre de “label” y los errores bajo el nombre de 
“error”, y la frase con su error están relacionados mediante el mismo índice en ambos 
arrays, el de “labels” y el de “errors”. 

Figura 5.22: Ejecución del Postman para la regla 8 

 

La transformación mediante esta regla lo que hace es sustituir los distintos códigos de 
colores que vienen en las configuraciones css por el código de color negro. De modo que 
el texto quedará de color negro. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.23: Frase previa transformación por la regla 8 

 

Figura 5.24: Frase previa transformación por la regla 8 
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5.9 Prueba 9 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla9. 

Definición de la Regla9: 

 Sólo se permite color de fondo blanco. 

El cuerpo de la solicitud debe contener la configuración de css referido al color del fondo 
de dicho bloque de texto. En caso de haber más de una configuración, se puede colocar 
también, y las frases deben contener el fragmento de error que contienen y que es obtenido 
por el módulo de análisis que fue quien descubrió el error. 

El cuerpo de la petición debe seguir la misma estructura que la de la regla 1, 2 y 8, es 
decir, que las frases deben estar bajo el nombre de “label” y los errores bajo el nombre de 
“error”, y la frase con su error están relacionados mediante el mismo índice en ambos 
arrays, el de “labels” y el de “errors”. 

Figura 5.25: Ejecución del Postman para la regla 9 

 

La transformación mediante esta regla implica cambiar el código del color que se 
encuentra especificado por “background-color” por el código de color blanco, ya que no 
sólo se permite el color de fondo de este color. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.26: Frase previa transformación por la regla 9 

 

Figura 5.27: Frase previa transformación por la regla 9 
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5.10 Prueba 10 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla10. 

Definición de la Regla10: 

 No se permite más de 50 palabras en la diapositiva. 

El cuerpo de la solicitud debe contener la etiqueta <p> </p> de dicho bloque de texto. En 
caso de haber más de una label, se puede colocar también, y, otra vez únicamente se 
necesita los labels y no se requiere un array de errores. 

 

 

Figura 5.28: Ejecución del Postman para la regla 10 

 

En las transformaciones referidas a la regla de id 10, se le debe asignar al array de labels 
las frases que estén contenidas en etiquetas “p”.  

El servicio lo que hace es contar las palabras hasta un máximo de 50, y elimina todas las 
palabras posteriores. 

En este ejemplo se ve que hay 55 palabras y como resultado se obtienen 50. 

Obviamente se perderá el “significado” de la frase al eliminar palabras de golpe, por ello 
esta es una de las reglas que dependerá del trabajo de TFM para poder conseguir no 
quitarles el sentido a las frases a la hora de reducir el número de palabras. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.29: Frase previa transformación por la regla 10 

 

 

 

Figura 5.30: Frase previa transformación por la regla 10 
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5.11 Prueba 11 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla11. 

Definición de la Regla11: 

 No se permite más de 60 caracteres por frase. 

El cuerpo de la solicitud debe contener el un array de labels que contienen las frases sin 
necesidad de que estén dentro de ninguna etiqueta.  

En caso de haber más de una label, se puede colocar también, y, otra vez únicamente se 
necesita los labels y no se requiere un array de errores. 

 

 

Figura 5.31: Ejecución del Postman para la regla 11 

 

En este ejemplo de transformación empleando la regla 11, de la misma manera que la regla 
10, se corta la frase, pero en este caso al detectar 60 caracteres. 

Se vuelve a repetir lo mismo que con la regla 10, que la frase pierde sentido. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.32: Frase previa transformación por la regla 11 

 

Figura 5.33: Frase previa transformación por la regla 11 
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5.12 Prueba 12 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla12. 

Definición de la Regla12: 

 No se permiten números mayores a 100 000. 

El cuerpo de la solicitud debe contener el un array de labels que contienen números que 
se han descubierto dentro de la frase gracias al módulo de análisis y no hay necesidad de 
que estén dentro de ninguna etiqueta html.  

En caso de haber más de una label, se puede colocar también, y, otra vez únicamente se 
necesita los labels y no se requiere un array de errores. 

 

 

Figura 5.34: Ejecución del Postman para la regla 12 

 

La transformación mediante la aplicación de la regla 12 únicamente consiste en recibir 
los números que no cumplen con la regla y sustituirlos por el número máximo permitido, 
ya que se pretende representar una cantidad muy alta. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.35: Frase previa transformación por la regla 12 

 

 

Figura 5.36: Frase previa transformación por la regla 12 
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5.13 Prueba 13 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla13. 

Definición de la Regla13: 

 No se permiten el uso de caracteres especiales como: [ |, #, ~, %, &, ¬, <, >, \\] 

El cuerpo de la solicitud debe contener el un array de labels que contienen los caracteres 
especiales que se han descubierto dentro de la frase gracias al módulo de análisis y no 
hay necesidad de que estén dentro de ninguna etiqueta html.  

En caso de haber más de una label, se puede colocar también, y, otra vez únicamente se 
necesita los labels y no se requiere un array de errores. 

 

Figura 5.37: Ejecución del Postman para la regla 13 

 

Esta regla sencillamente lo que hace es eliminar el carácter especificado en cada label, 
para que el cliente simplemente tenga que sustituirlo en la posición donde se encontró. 



40 
 

Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

Figura 5.38: Frase previa transformación por la regla 13 

 

 

 

Figura 5.39: Frase previa transformación por la regla 13 
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5.14 Prueba 14 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla14. 

Definición de la Regla14: 

 No se permiten el uso de caracteres de orden como: [ ª, º] 

El cuerpo de la solicitud debe contener el un array de labels que contienen los caracteres 
de orden que se han descubierto dentro de la frase gracias al módulo de análisis y no hay 
necesidad de que estén dentro de ninguna etiqueta html.  

En caso de haber más de una label, se puede colocar también, y, otra vez únicamente se 
necesita los labels y no se requiere un array de errores. 

 

Figura 5.40: Ejecución del Postman para la regla 14 

 

En este ejemplo, al igual que con la regla 13, se elimina el carácter contenido en el label. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.41: Frase previa transformación por la regla 14 

 

Figura 5.42: Frase previa transformación por la regla 14 
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5.15 Prueba 15 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la regla15. 

Definición de la Regla15: 

 No se permite más de 15 palabras por frase. 

El cuerpo de la solicitud debe contener el un array de labels que contienen las frases que 
se han descubierto dentro de la frase gracias al módulo de análisis y no hay necesidad de 
que estén dentro de ninguna etiqueta html.  

En caso de haber más de una label, se puede colocar también, y, otra vez únicamente se 
necesita los labels y no se requiere un array de errores. 

 

Figura 5.43: Ejecución del Postman para la regla 15 

 

El resultado de esta transformación es una frase que se ha reducido a como máximo 15 
palabras. 

Y, otra vez el mismo problema de que la frase pierde significado al quitarle palabras. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.44: Frase previa transformación por la regla 15 

 

 

Figura 5.45: Frase previa transformación por la regla 15 
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5.16 Prueba 16 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la reglaN1. 

Definición de la ReglaN1: 

 Transformar letras en números. 

El cuerpo de la solicitud debe contener el un array de labels que contienen las frases con 
los números en letras que se han descubierto dentro de la frase gracias al módulo de 
análisis y no hay necesidad de que estén dentro de ninguna etiqueta html. También se 
requiere saber qué números son los que hay que transformar en letras, cosa que ha sido 
posible obtener en el módulo de análisis. 

En caso de haber más de una label, se puede colocar también, y, a diferencia que las 
anteriores reglas, se vuelve a requerir un array de errors con los números en letras a 
transformar. 

 

Figura 5.46: Ejecución del Postman para la regla N1 

 

Esta transformación requiere que se le diga cuál es el número en letras para poder realizar la 
transformación de letras a cifras, porque de lo contrario, no hay manera de encontrar el 
número en letras sin requerir de una librería de análisis de lenguaje natural. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.47: Frase previa transformación por la regla N1 

 

Figura 5.48: Frase previa transformación por la regla N1 
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5.17 Prueba 17 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la reglaN2. 

Definición de la ReglaN2: 

 Transformar teléfonos de formar 132465789 a 123 45 67 89 

El cuerpo de la solicitud debe contener el un array de labels que contienen las frases que 
se han descubierto que contienen un número de teléfono con formato erróneo gracias al 
módulo de análisis y no hay necesidad de que estén dentro de ninguna etiqueta html.  

En caso de haber más de una label, se puede colocar también, y, a diferencia de la regla 
N1, esta no necesita un array de errors. 

Figura 5.49: Ejecución del Postman para la regla N2 

 

En la figura 5.49 se puede ver cómo la transformación aplicando la regla N2 da formato al 
teléfono y devuelve la frase con el teléfono ya formateado. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.50: Frase previa transformación por la regla N2 

 

Figura 5.51: Frase previa transformación por la regla N2 
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5.18 Prueba 18 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la reglaN4. 

Definición de la ReglaN4: 

 Transformar números romanos a números naturales 

El cuerpo de la solicitud debe contener el un array de labels que contienen las frases que 
se han descubierto que contienen un número romano gracias al módulo de análisis y no 
hay necesidad de que estén dentro de ninguna etiqueta html.  

 

Figura 5.52: Ejecución del Postman para la regla N4 

 

Se puede ver en la figura 5.52 que se transforman todos los números romanos de la frase 
por números naturales. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.53: Frase previa transformación por la regla N4 

 

 

 

Figura 5.54: Frase previa transformación por la regla N4 
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5.19 Prueba 19 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la reglaN5. 

Definición de la ReglaN5: 

 Formato válido para números que se refieren a dinero. 

El cuerpo de la solicitud debe contener el un array de labels que contienen las frases que 
se han descubierto que contienen un número que se refiere a dinero gracias al módulo de 
análisis y no hay necesidad de que estén dentro de ninguna etiqueta html.  

 

Figura 5.55: Ejecución del Postman para la regla N5 

 

En la figura 5.55 se puede ver cómo son las frases resultantes de haber realizado la 
transformación con la regla N5. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.56: Frase previa transformación por la regla N5 

 

 

Figura 5.57: Frase previa transformación por la regla N5 
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5.20 Prueba 20 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la reglaV1. 

Definición de la ReglaV1: 

 Transformar siglas y acrónimos a significado 

El cuerpo de la solicitud debe contener el un array de labels que contienen las frases que 
se han descubierto que contienen siglas o acrónimos gracias al módulo de análisis y no 
hay necesidad de que estén dentro de ninguna etiqueta html.  

Figura 5.58: Ejecución del Postman para la regla V1 

 

En esta transformación, únicamente se pueden transformar las siglas y acrónimos que estén 
registrados en el programa, de lo contrario no lo transformará. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

Figura 5.59: Frase previa transformación por la regla V1 

 

Figura 5.60: Frase previa transformación por la regla V1 
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5.21 Prueba 21 
 

En esta prueba se realizará una solicitud de transformación para la reglaV3. 

Definición de la ReglaV3: 

 Transformar porcentajes en texto 

El cuerpo de la solicitud debe contener el un array de labels que contienen las frases que 
se han descubierto que contienen porcentajes gracias al módulo de análisis y no hay 
necesidad de que estén dentro de ninguna etiqueta html.  

Figura 5.61: Ejecución del Postman para la regla V3 

 

En la figura 5.61 se ve que transforma el porcentaje a texto, sin embargo, hay un problema 
cuando el porcentaje es mayora que el 75% porque transformarlo por “muchos” aumenta el 
número del verbo de singular a plural, por lo que se requiere de pasar el verbo a plural pero 
para ello se hará uso de un servicio que es objeto de un TFM. 
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Ahora se mostrarán dos capturas del contenido de la base de datos observado con la 
herramienta de MongoDB Compass Community, tanto de la colección de frases 
“phrases” como de la colección de frases transformadas llamada “transformedPhrases”: 

 

 

Figura 5.62: Frase previa transformación por la regla V3 

 

Figura 5.63: Frase previa transformación por la regla V3 
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Capítulo 6 
 

6 CONCLUSIONES 
 

 Durante la realización de este trabajo de fin de grado, he asentado muchos 
conocimientos que tenía respecto al desarrollo web, pues ya venía yo con conocimientos 
muy básicos acerca de ello fruto de haber estado indagando por mi cuenta paralelamente 
a la carrera.  

A su vez, he sido concienciado acerca de la existencia de metodologías como la de 
Lectura Fácil, cuya finalidad me ha motivado a poder escoger este propuesto TFG. Por lo 
que, gracias a la realización de este trabajo, me siento enriquecido tanto moralmente como 
técnicamente, pues siento que puedo aportar un granito de arena a este gran proyecto, y, 
respecto a lo técnico, dado que he tenido que investigar sobre los servicios web más en 
profundidad, he resultado muy beneficiado de esto ya que es hacia donde quiero dirigir 
mi futuro profesional. 

Sin embargo, no todo el recorrido fue color de rosas. Empecé muy rápido a desarrollar 
este TFG empezando por documentarme bastante sobre la metodología de Lectura Fácil 
y también sobre servicios web. Pero pronto me vi parado debido a que debía esperar a 
llegar a un acuerdo con la persona que estaba haciendo un TFG paralelo sobre el módulo 
de análisis para poder decidir la estructura que él sería capaz de enviarme como JSON a 
la hora de consumir la API y poder realizar la transformación. Bueno, pues esa decisión 
nunca se llegó a producir, por lo que decidí, como en cualquier servicio en el mundo, 
establece las reglas sobre cómo esta API recibiría las solicitudes y cómo debe ser dicho 
formato dependiente de la regla de transformación que se desee aplicar. 

Otro de los inconvenientes es que el lenguaje español es muy complicado, lo que implica 
que realizar transformaciones de frases también lo sea. De modo que hay algunas 
transformaciones donde se ve afectado el número del verbo para pasar de singular a 
plural, o también las transformaciones de frases a las que le falta sujeto, etc. Las reglas 
que aplican a ello no son viables para aplicarlas actualmente en este servicio, ya que hace 
falta un análisis de lenguaje natural para poder llevarlas a cabo. La solución a esto es que 
se está desarrollando como objetivo de un TFM, un conjugador que servirá de apoyo a 
este servicio para cuando las transformaciones tengan que alterar el número del verbo o 
añadir el sujeto correspondiente, etc. Pero todo ello queda en líneas futuras. 
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