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Resumen 
En España, la proporción de personas con dificultades en la comprensión 

lectora no puede ser ignorada, y menos en la situación actual, donde cada 
semana se publican documentos nacionales de gran importancia. 

La metodología de Lectura Fácil pretende ayudar a este colectivo, donde se 
encuentran personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o del 
aprendizaje, con enfermedades y trastornos mentales y del comportamiento, 
personas que estén aprendiendo el castellano como los niños o los inmigrantes, 
etc. 

¿En qué consiste esta metodología? Consiste en una serie de pautas que 
debe cumplir cualquier documento para ser considerado de Lectura Fácil, es 
decir, comprensible para las personas citadas anteriormente. Existen dos 
procesos principales, uno para verificar si un documento cumple las pautas de 
la metodología de Lectura Fácil y otro que corrige aquellas pautas que no se 
cumplen.  

En trabajos de fin de grado anteriores, se ha comenzado a automatizar el 
primer proceso desarrollando servicios web que detecten el cumplimiento de 
una pauta de la metodología de Lectura Fácil. Este trabajo es una continuación 
de esta automatización que amplía el número de pautas a comprobar en un 
documento. Concretamente se ha desarrollado la detección de tres pautas: 
“Evitar el uso de adverbios terminados en -mente”, “Evitar el uso de gerundios” 
y “Evitar el uso de superlativos”.  

Una vez que se utiliza esta automatización y se observa qué pautas no 
cumple un documento, se deberán corregir dichas pautas. Este proceso de 
corrección también se pretende automatizar, y es por eso que en este trabajo se 
ha desarrollado la corrección de la última pauta citada anteriormente: “Evitar 
el uso de superlativos”. 

Dado que estas pautas están centradas en el contenido del documento, se 
ha hecho uso de servicios web dedicados al procesamiento del lenguaje natural, 
para poder analizar el texto. De esta forma, muchos de los resultados obtenidos, 
tanto exitosos como fallidos, se deben a estas herramientas. 
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Abstract 
There is a high portion of Spanish population with reading comprehension 

problems that cannot be ignored, especially in this situation when important 
national documents are being published every week.  

There is a methodology called Easy-to-Read that has the objective of 
helping people with intellectual disabilities, or people who are learning Spanish 
such as children or immigrants.  

This methodology consists in a group of rules that must be satisfied by a 
document for this to be considered as Easy-to-Read. There are two main 
processes that are related to this methodology. One process consists in 
analysing a document to see if it verifies the rules of the methodology. The other 
one corrects the document until it satisfies all the rules. 

In the past few years, there have been some final degree projects involve 
in automate the first process described before. There are some web services that 
already exist that verify if a document satisfies some rules of the Easy-to-Read 
methodology. This final degree project has the objective of improving this 
automation by increasing the number of rules to be checked. Three web services 
have been developed to analyse if a document satisfies the following three rules: 
“Avoid the use of adverbs finished in -mente”, “Avoid the use of gerunds”, “Avoid 
the use of superlatives”. 

However, this project does not only automate the first process, but it also 
starts the automation of the second process described before, the one that 
corrects the rules in a document. A web service has been developed to correct 
the use of superlatives in a document.  

Since the rules described before are related to the information of the 
documents, it is necessary to analyse the text of the document with natural 
language processing web services. Therefore, the result of this final degree 
project relies on these tools. 
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1 Introducción 
 

España está viviendo una situación donde cada semana se publican nuevos 
documentos con alto valor e importancia nacional. Existe una necesidad inmediata 
de que todas las personas entiendan dichos documentos y tengan acceso a esa 
información en igualdad de condiciones, incluyéndose las personas con discapacidad 
cognitiva. La metodología de Lectura Fácil consiste en una serie de pautas o reglas 
que deben cumplir los documentos para ser accesibles y comprendidos por el mayor 
número de personas [1].  

A continuación, se justifica la necesidad de la Lectura Fácil y se concluye 
explicando los objetivos de este trabajo de fin de grado. 

En la constitución española de 1978, concretamente en el capítulo segundo 
Derechos y libertades, el artículo 20 expresa: “Se reconocen y protegen los derechos: 
A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación 
literaria, artística, científica y técnica. […]” [2]. Además, el artículo 9 declara: “[…] 
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social 
[…]”. No es posible cumplir estos derechos si no se garantiza que toda la población 
española esté en igualdad de condiciones en el ámbito de la lectura, pues la lectura 
forma parte del desarrollo humano, aportando capacidades para vivir de forma 
autónoma, disfrutar de la literatura, comunicarse...  

Sin embargo, hay personas que quedan excluidas de este derecho. A 
continuación, se han clasificado en 5 grupos los principales beneficiarios de la 
metodología de Lectura Fácil: 

 Personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o del aprendizaje. 
 Personas con dificultades del desarrollo del lenguaje por discapacidad 

auditiva. 
 Personas con enfermedades y trastornos mentales y del comportamiento. 
 Personas con situaciones temporales de dificultad para la comprensión lectora, 

entre los que se encuentran los siguientes grupos: 
o Inmigrantes que no hablan o están aprendiendo el idioma del país al 

que migran. 
o Personas con bajo nivel de alfabetización o de cultura. 

 Personas que trabajan con alguno de los grupos mencionados previamente. 

En España, el número de personas pertenecientes a los dos primeros grupos 
en el 2008 era aproximadamente de 2.128 personas, apenas un 1% de la población 
total [3]. En el 2013, el tercer grupo estaba compuesto por aproximadamente 
1.120.379 personas, lo que significa un 2% de la población total [4]. Respecto al 
cuarto grupo (inmigrantes o gente sin cultura) resulta que la mayor parte de la 
población no es analfabeta, pues según la UNESCO [5] la tasa de alfabetización en 
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el 2018 era del 98,84%. Además, el 10% de la población española son inmigrantes, 
donde el 5% no tiene como lengua nativa el castellano [6]. Según Blanca Mata, 
miembro de la Asociación Lectura Fácil Euskadi, se estima que el 30% de la 
población española tiene dificultades para la comprensión lectora [7]. 

Ante esta situación, surge la idea de automatizar el proceso de verificar si un 
documento sigue las pautas de la metodología de Lectura Fácil. Las pautas se pueden 
dividir en dos grupos: relacionadas con el formato o con el contenido del documento. 
Por ejemplo, una regla de formato es “Utilizar dos tipos de letra como máximo: para 
texto y para títulos.”, mientras que una pauta relacionada con el contenido del 
documento puede ser “Evitar las oraciones impersonales y pasivas reflejas, salvo que 
respondan a expresiones de uso frecuente”. [1] 

En trabajos de fin de grado anteriores [8-15], se han desarrollado diversas 
pruebas de concepto en forma de aplicación web o servicios web que comprueban si 
un documento cumple algunas pautas de la metodología de Lectura Fácil. Este 
trabajo de fin de grado pretende ampliar y mejorar dichos trabajos aumentando el 
número de pautas de la metodología de Lectura Fácil que se verifican en un 
documento. Generalmente, las pautas implementadas en los trabajos mencionados 
se han centrado en aspectos relacionados con el formato de los documentos. Sin 
embargo, este trabajo está centrado en desarrollar reglas relacionadas con el 
contenido. Se explicarán los servicios web desarrollados y las diferentes vías 
exploradas para desarrollar cada pauta. También se verá el diseño y la 
implementación de cada una de ellas, de manera que estos servicios puedan ser 
utilizados posteriormente por cualquier aplicación. 
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2 Estado del arte 
Este capítulo pretende explicar los conceptos teóricos a tener en cuenta para 

entender el desarrollo de este trabajo de fin de grado. Se comenzará explicando la 
base sobre la que se sienta el trabajo y el punto de partida. A continuación, se 
introducen los servicios web, concretamente los servicios web RESTful pues son los 
que se utilizarán en este trabajo. Por último, dado que este trabajo de fin de grado 
se centra en analizar el texto de un documento, se verá la teoría relacionada con el 
lenguaje natural, desde características del lenguaje hasta los procesadores de 
lenguaje natural utilizados. 

 

2.1 Trabajos previos 

Este apartado explica los pasos seguidos para comenzar este trabajo, desde la 
investigación sobre la metodología de Lectura Fácil hasta los trabajos de fin de grado 
previos a este. 

El primer paso fue buscar documentación sobre la metodología de Lectura Fácil, 
para conocer su importancia, entender el proceso de validación de un documento y 
las pautas que han de tenerse en cuenta para ello. Además, no estaban determinadas 
qué reglas se iban a desarrollar en este trabajo, por lo que se hizo una investigación 
sobre las mismas para poder realizar una selección. 

Por último, se analizaron los trabajos de fin de grado anteriores a este que 
estaban relacionados con la Lectura Fácil, pues como se ha mencionado 
anteriormente, se trata de una aplicación que sigue en desarrollo y el objetivo de este 
trabajo es contribuir a dicho desarrollo aumentando el número de pautas que 
comprueba. Esta aplicación web ha sido desarrollada a lo largo de los últimos 3 años, 
y la última versión pertenece a Raúl Rodríguez Martín [12]. Además, Paula Esteban 
Alonso realizó algunas mejoras al analizador existente [15]. 

Se ha de tener en cuenta que la intención de este trabajo es incorporar nuevas 
reglas de la metodología de Lectura Fácil al analizador que se ha desarrollado en 
trabajos anteriores. Para ello, se ha realizado un servicio web para cada una de las 
reglas explicadas en este trabajo. Además, se ha tenido en cuenta para el desarrollo 
de estos servicios el funcionamiento de los servicios del analizador, de manera que 
sea sencilla la integración.  

 

2.2 Servicios Web RESTful 

Con la aparición de internet, se hizo necesaria una estandarización para la 
comunicación entre máquinas de diferentes empresas y es entonces cuando surgen 
los servicios web. David Peake, gerente principal de productos en la división de 
Tecnologías de Servidor de Oracle, define un servicio web como un sistema de 
software que permite a las aplicaciones interactuar entre sí mediante una web en un 
entorno neutral en cuanto a la plataforma y de lenguaje independiente. [16] 

Existen diferentes tipos de servicios web, pero en los últimos tiempos los 
servicios REST (REpresentational State Transfer) se han ido imponiendo como el 
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estándar. Además, tal y como se menciona en el apartado 2.1 se pretende facilitar la 
integración de los servicios de este trabajo con los servicios desarrollados en años 
anteriores, y estos seguían una estructura REST. Por tanto, en este trabajo se van a 
utilizar únicamente servicios RESTful, es decir, sistemas que cumplen una serie de 
características REST. [17]  

A continuación, se explica el concepto de recurso y su representación. Por 
último, se detallan las operaciones posibles a realizar con los recursos. 

Se entiende por recurso REST, una información que puede ser accedida y 
transferida entre clientes y servidores a través de la Web. La representación de los 
recursos es el mensaje que se intercambia entre servidores y clientes, y muestra el 
estado del recurso. Una representación puede tener varias formas, como un fichero 
XML o un fichero JSON. 

En este trabajo se van a representar los recursos de la comunicación entre 
cliente y servidor mediante ficheros JSON (JavaScript Object Notation). Son ficheros 
de texto plano que agrupan de manera sencilla los datos y sus valores. Los elementos 
se representan entre llaves y los valores están organizados por parejas con la 
estructura “nombre”:”valor”. La secuencia de valores se representa mediante comas, 
mientras que varios elementos están contenidos entre corchetes. Por ejemplo, se 
puede representar la información de un alumno de la siguiente forma. 

{  
"nombre":"Juan", 
"apellido":"Gómez", 
"calificaciones": [ 

"lengua":8, 
"historia":5 

] 
} 
 

El elemento alumno está compuesto por los datos nombre, apellido y 
calificaciones, y el elemento calificaciones a su vez presenta dos datos: lengua e 
historia. En este ejemplo, se ha representado al alumno con nombre Juan, apellido 
Gómez, y las calificaciones obtenidas son un 8 en lengua y un 5 en historia. 

Estas representaciones se intercambian mediante enlaces a los recursos, 
llamados URIs (Uniform Resource Identifier). Además, gracias a la representación de 
los recursos, los servicios RESTful pueden modificar el estado de estos. Para ello, 
existen cuatro acciones posibles a realizar sobre los datos: crear, recuperar, 
modificar y borrar. Los métodos HTTP correspondientes a estas acciones son 
respectivamente POST, GET, PUT y DELETE. Por lo tanto, existen cuatro tipos de 
peticiones HTTP: 

- GET: recuperar u obtener recursos. 
- POST: crear recursos. Añade información a un recurso existente. 
- PUT: actualizar recursos. Sobrescribe la información de un recurso si existe, 

o crea el recurso en caso contrario.  
- DELETE: borrar recursos. 
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2.3 Procesamiento del lenguaje natural 

El procesamiento del lenguaje natural (NLP – Natural Language Processing) 
estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano, estudiando 
mecanismos computacionalmente eficaces para la comunicación entre personas y 
máquinas mediante el lenguaje natural. Se enfoca en el reconocimiento del habla, la 
comprensión y generación del lenguaje natural, y aspectos cognitivos humanos1. 

 

2.3.1 Etiquetas EAGLES 

Las etiquetas EAGLES son una serie de dígitos que sirven para representar 
información morfológica sobre una palabra, concretamente de lenguajes europeos 
[18]. Se clasifican en adjetivos, adverbios, artículos, determinantes, nombres 
(sustantivos), verbos, pronombres, conjunciones, numerales, interjecciones, 
abreviaturas y preposiciones.  

Cada categoría gramatical tiene atributos diferentes, valores para dichos 
atributos y unos códigos que representan esta información morfológica. Una etiqueta 
tiene tantos dígitos como atributos tenga. Dado que las etiquetas están pensadas a 
nivel europeo, puede suceder que en el castellano alguno de los atributos no aplique, 
y tome valor 0.  

A continuación, se explican brevemente las posibles etiquetas para los adjetivos 
y los verbos, pues estas son necesarias para entender el desarrollo de las pautas de 
la metodología de Lectura Fácil tratadas en este trabajo. Concretamente, se 
explicarán las etiquetas para los verbos en gerundio y los adjetivos superlativos. 

Un adjetivo presenta los siguientes atributos: Categoría, Tipo, Grado, Género, 
Número, Caso y Función, luego la etiqueta estará formada por 7 dígitos. La tabla 1 
muestra los valores y los códigos que toman dichos atributos para los adjetivos 
superlativos. El género y el número pueden variar, y los dos últimos atributos, Caso 
y Género, no toman valor en los adjetivos superlativos, luego tienen el código 0. 

 

 

 

 

 

 
 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_lenguajes_naturales. [Último acceso: 05 
06 2020] 
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ADJETIVOS 
ATRIBUTOS VALOR CÓDIGO 

Categoría Adjetivo A 
Tipo Calificativo Q 

Grado Superlativo S 

Género 
Masculino, 
Femenino, 

Común 
M/F/C 

Número 
Singular, 
Plural, 

Invariante 
S/P/N 

Caso - 0 
Función - 0 

Tabla 1. Etiqueta EAGLE para adjetivos superlativos 

Por lo tanto, las posibles etiquetas para los adjetivos superlativos son: 
AQSMS00, AQSFS00, AQSCS00, AQSMP00, AQSFP00, AQSCP00, AQSMN00, 
AQSFN00 y AQSCN00. Es decir, etiquetas que comienzan por ‘AQS’ y terminan por 
‘00’. Por ejemplo, el adjetivo pésimo tendría la etiqueta AQSMS00. 

 

Las etiquetas para los verbos también son de 7 dígitos, pero los atributos son 
Categoría, Tipo, Modo, Tiempo, Persona, Número y Género. La tabla 2 muestra los 
valores y los códigos que toman dichos atributos para los verbos en gerundio. 

VERBOS 
ATRIBUTOS VALOR CÓDIGO 

Categoría Verbo V 

Tipo 
Principal, 
Auxiliar, 

Semiauxiliar 
M/A/S 

Modo Gerundio G 
Tiempo - 0 
Persona - 0 
Número - 0 
Género - 0 

Tabla 2. Etiqueta EAGLE para verbos en gerundio 

En este caso, las etiquetas relevantes son VMG0000, VAG0000 y VSG0000, 
donde los cuatro últimos atributos no toman valor en los verbos en gerundio. Por 
ejemplo, la palabra cantando tiene la etiqueta VMG0000, mientras que habiendo 
presenta la etiqueta VAG0000, y el gerundio siendo puede tener VSG0000. Por tanto, 
todas las etiquetas que comiencen por ‘V’, terminen en ‘0000’ y el tercer caracter sea 
‘G’, se considerarán gerundios.  
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2.3.2 Pronombres clíticos 

Un pronombre clítico es aquel pronombre personal átono, es decir, que carece 
de independencia fónica. Esto provoca que se pronuncien necesariamente ligados al 
verbo. Existen dos tipos de pronombres clíticos, los proclíticos son aquellos que 
preceden al verbo (me gustas, se movió), y los enclíticos son aquellos que siguen al 
verbo (dándome, comentándonoslo). [19] 

Para el desarrollo de este trabajo, es necesario conocer el uso de los pronombres 
enclíticos, pues pueden acompañar a los verbos en forma de gerundio. La tabla 3 
muestra las posibles formas de estos pronombres. 

PERSONA GRAMATICAL SINGULAR PLURAL 

1ª persona me nos 

2ª persona te os 

3ª persona 

Complemento 
directo 

masculino/neutro lo los 

femenino la las 

Complemento indirecto le les 

Forma reflexiva se 
Tabla 3. Pronombres enclíticos 

Los pronombres personales me, nos, te, os, se pueden preceder a los 
pronombres de tipo complemento directo (lo, los, la, las), de manera que los 
pronombres le, les quedan excluidos de este grupo al no poder formarse el gerundio 
terminado en -lelo, -lelos, -lela, -lelas. Por ejemplo, la palabra contándomelo está 
compuesta por el gerundio contando, el pronombre personal me y el complemento 
directo lo. Sin embargo, el orden inverso no es posible (contándolome).   

Por lo tanto, se pueden formar gerundios con distintas terminaciones. Por 
ejemplo, para el verbo dar, cuyo gerundio simple es dando, existen diversos 
gerundios: dándomelo, dándomelos, dándomela, dándomelas, dándotelo, dándotelos, 
dándotela, dándotelas, dándonoslo, dándonoslos, dándonosla, dándonoslas, 
dándooslo, dándooslos, dándoosla, dándooslas, dándoselo, dándoselos, dándosela, 
dándoselas, dándome, dándote, dándole, dándose, dándonos, dándoos, dándoles, 
dándolo, dándolos, dándola, dándolas. 

 

2.3.3 LibrAIry 

El primer procesador de lenguaje natural utilizado ha sido LibrAIry2, una 
herramienta disponible en inglés, español, francés, alemán, italiano o portugués. 
Proporciona una serie de servicios web creados sobre herramientas de código abierto 

 
 
2 http://librairy.linkeddata.es/nlp/api.html [Último acceso: 05 06 2020] 
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existentes, y utiliza herramientas de minería de texto [20]. Está desarrollado por 
investigadores del grupo OEG (Ontology Engineering Group)3 del Departamento de 
Inteligencia Artificial4 de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Los servicios utilizados están basados en la arquitectura REST, explicada en el 
apartado 2.2., y utilizan la operación POST. El cuerpo de ambas peticiones consiste 
en un objeto JSON con el siguiente formato: 

{ 
 “filter”: [ 

“NOUN” 
 ], 
 “lang”: “string”, 
 “multigrams”: false, 
 “references”: false, 
 “synset”: false, 
 “text”: “string” 
} 

 

El atributo filter sirve para filtrar el texto recibido en el parámetro text según el 
tipo de palabra, siendo los posibles filtros: NOUN, PROPER_NOUN, VERB, 
ADJECTIVE, ADVERB, PRONOUN, PREPOSITION, CONJUCTION, INTERJECTION, 
ARTICLE, PUNCTUATION_MARK, NUMBER, DATE, SYMBOL. En este trabajo se han 
utilizado los filtros VERB, ADJECTIVE y ADVERB. También se puede realizar la 
petición sin necesidad de un filtro, de manera que se clasifiquen todas las palabras 
del texto. El atributo lang (del inglés, language) hace referencia al lenguaje del texto, 
pudiendo ser ‘en’, ‘es’, ‘fr’, ‘de’, ‘it’ o ‘pt’. El resto de los parámetros, multigrams, 
references, synset, no son relevantes para el desarrollo de este trabajo. 

A continuación, se detalla la respuesta de cada uno de los servicios utilizados. 

 Servicio Annotations: si el servicio ha funcionado correctamente, la respuesta es 
un objeto JSON con el siguiente formato: 

{"annotatedText": [ 
    {"token": { 
        "target": "string", 
        "lemma": "string", 
        "morphoFeat": "string", 
        "pos": "NOUN", 
        "type": "close" 
      }, 
      "offset": 0, 
      "uri": "string" 
    } 
  ]} 

 
 
3 https://www.oeg-upm.net/ [Último acceso: 05 06 2020] 
4 http://www.dia.fi.upm.es/ [Último acceso: 05 06 2020] 
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El JSON contiene un elemento llamado annotatedText que está formado por 
elementos token, correspondiéndose estos con las palabras del texto. Por lo tanto, 
si no se ha usado ningún filtro habrá tantos tokens como palabras tenga el texto. 
Cada objeto token está formado por los datos target, lemma, morphoFeat, pos y 
type. El target indicará la palabra a la que hace referencia el objeto token, 
mientras que el lemma (lema en español) es la forma simplificada de la palabra. 
Por ejemplo, si el target es cantaba, el lema es cantar, si la palabra es chicas, el 
lema es chico. El parámetro morphoFeat muestra la etiqueta EAGLE, explicada en 
el apartado 2.3.1, y el dato pos indica el tipo de palabra, utilizando los mismos 
valores que el atributo filter del JSON de la petición. 

  

 Servicio Groups: si el servicio ha funcionado correctamente, la respuesta es un 
objeto JSON con el siguiente formato: 

{ 
  "groups": [ 
    { 
      "freq": 0, 
      "pos": "NOUN", 
      "token": "string", 
      "uri": "string" 
    } 
  ] 
} 

El JSON contiene un elemento llamado groups, formado por objetos group, 
donde cada objeto está definido por un token, que indica la palabra en la forma 
simplificada, la frecuencia (freq) de dicho token en el texto y su categoría 
gramatical (pos).  

 

2.3.4 TextServer 

El segundo procesador de lenguaje natural utilizado ha sido TextServer, una 
plataforma de servicios de análisis del lenguaje5. Está disponible en inglés, español, 
catalán, gallego, asturiano, ruso, esloveno, francés, alemán, italiano, portugués. 
Proporciona una serie de servicios web creados sobre herramientas de código abierto 
existentes, como Freeling, y utiliza herramientas de minería de texto. Está 
desarrollada por el departamento de informática de la Universidad Politécnica de 
Cataluña6. A continuación, se explican las principales diferencias que presenta 
TextServer frente a LibrAIry y las ventajas o desventajas de dichas diferencias 
respecto a este trabajo. 

La diferencia más llamativa es que TextServer requiere identificación como 
usuario y el número de consultas gratuitas a los servicios están limitadas. Esto no 

 
 
5 http://textserver.lsi.upc.edu/textserver/news [Último acceso: 05 06 2020] 
6 https://www.cs.upc.edu/ [Último acceso: 05 06 2020] 
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ha supuesto ninguna dificultad en el desarrollo del trabajo, pues tras agotar los 
recursos gratuitos se contactó con los desarrollados de TextServer explicando la 
necesidad de esta API para un trabajo de fin de grado, y se permitió el acceso 
ilimitado al recurso utilizado.  

Otra de las principales diferencias que presenta TextServer frente a LibrAIry es 
el formato de entrada de los servicios web, pues LibrAIry solo permite actualmente 
analizar textos, mientras que TextServer permite analizar textos o documentos. Esta 
funcionalidad no afecta directamente a este trabajo, pues todos los servicios web 
aquí desarrollados reciben como parámetro de entrada el texto a analizar. Sin 
embargo, si en un futuro se desea integrar estos servicios con los servicios 
desarrollados en años anteriores, se necesitaría analizar el documento. 

Por último, otras diferencias son la amplitud de idiomas y servicios, siendo esta 
última una ventaja frente a LibrAIry, pues TextServer ofrece servicios como análisis 
morfológico, desambiguación morfosintáctica, etc. 

De la herramienta TextServer se ha utilizado un único servicio llamado 
“Desambiguación PoS”, que etiqueta y lematiza el texto de entrada e incluye un 
análisis morfológico. De esta forma, se pueden obtener datos como la etiqueta EAGLE, 
explicada en el apartado 2.3.1., o la categoría gramatical (verbo, sustantivo, etc.). 
Este servicio está basado en la arquitectura REST, explicada en el apartado 2.2., y 
utiliza la operación POST. El cuerpo de la petición contiene los siguientes parámetros 
(aparte de la URL): 

- username, password: usuario y contraseña de la cuenta para poder utilizar 
los servicios. 

- text_input o input_file: como se ha mencionado anteriormente, el servicio 
puede tener como parámetro de entrada un texto (text_input) o un archivo 
(input_file). 

- language: idioma del texto, siendo estos: as, ca, cy, de, en, es, fr, gl, it, no, pt, 
ru, sl. El correspondiente al español es es. 

- output: formato de salida, siendo los posibles valores json, xml, conll, naf. Para 
este trabajo se utilizará el formato JSON. 

- Interactive: indica si es un trabajo interactivo o de tipo batch. 

El formato de salida de dicho servicio es un JSON con el siguiente formato, 
donde se aprecia que este servicio divide el texto en párrafos (paraghaps), frases 
(sentences) y palabras (tokens). Además, para cada palabra se indica la forma o 
palabra (form), el lema (lemma), la etiqueta EAGLE (tag) y la categoría gramatical 
(pos).  

  



 
 

11 
 

{"cputime": "string”, "wordcount": "string", 
 "paragraphs": [ 
   {"sentences": [ 
      {"id": "string", 
        "tokens": [ 
           {"id": "string",  
      "begin": "string",  
  "end": "string",  
  "form": "string",  
  "lemma": "string",  
  "tag": "string",  
  "ctag": "string",  
  "pos": "string",  
  "type": "string",  
  "num": "string"}, 
 ]}]} 
]} 
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3 Desarrollo 
En este capítulo se explica el desarrollo informático de este trabajo de fin de 

grado. Se comenzará exponiendo las reglas de la metodología de Lectura Fácil 
seleccionadas, así como una breve descripción de cada una. A continuación, se 
explica el diseño general de los servicios web desarrollados para cada pauta. Por 
último, se muestra en detalle el funcionamiento de cada una de las reglas y las vías 
exploradas hasta dar con el método adecuado. 
 

3.1 Selección de las reglas 

Para este trabajo de fin de grado se han seleccionado tres pautas de la 
Metodología de Lectura Fácil recogidas en el documento de la UNE [21]. Estas reglas 
son las siguientes. 

 Se deben evitar los adverbios terminados en -mente. 
 Se debería evitar en lo posible el uso de oraciones con gerundio. 
 Se deben evitar los superlativos. Es recomendable añadir el adverbio 

muy al adjetivo o al adverbio. 

El proceso de revisión de documentos de Lectura Fácil consta principalmente 
de dos fases, una para detectar qué pautas no cumple dicho documento y otra fase 
para corrige dichas pautas. También hay una fase de validación, pero no es relevante 
para el desarrollo de este trabajo.  

Se han creado cuatro servicios web relacionados con las tres reglas 
mencionadas y las dos fases descritas. Los tres primeros servicios, a los que se 
referirán como regla 1, regla 2 y regla 3, tienen el objetivo de detectar si un texto 
cumple dicha pauta. La regla 1 detectará adverbios terminados en -mente, la regla 2 
verbos en gerundio, y la regla 3 adjetivos superlativos. El cuarto servicio, regla 4, 
está relacionado con la regla 3, pero en esta ocasión, no detectará adjetivos 
superlativos, sino que corregirá aquellos que aparezcan en el texto. 

 

3.2 Diseño de los servicios web 

El desarrollo de este trabajo ha sido realizado con el lenguaje de programación 
Java con la versión 1.8, y se ha utilizado el entorno de desarrollo IntelliJ IDEA7 en la 
versión 2020.1. Los servicios web se han desarrollado con la herramienta Spring8, 
enfocada en el desarrollado de aplicaciones en Java en cualquier tipo de plataforma 
de implementación. 

Se han desarrollado cuatro servicios web que reciben como parámetro de 
entrada un String text con el texto que se quiere analizar, y devuelven el String 

 
 
7 https://www.jetbrains.com/es-es/idea/ [Último acceso: 06 06 2020] 
8 https://spring.io/projects/spring-framework [Último acceso: 06 06 2020] 
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correspondiente al JSON que se explica a continuación. Estos servicios siguen una 
arquitectura REST, explicada en el apartado 2.2, y son operaciones tipo GET. 

Los tres primeros servicios que se van a explicar tratan de detectar cada una 
de las reglas explicadas en el apartado 3.1. Estos servicios se llaman respectivamente 
/mente, /gerundio, /superlativoDeteccion, y todos tienen como parámetro de salida 
un String que se corresponde con el siguiente JSON. 

{ 
  "id":int, 
  "name":"string", 
  "description":"string", 
  "pass": boolean, 
  "reason":"string"  
} 

Cada regla tiene asociada un identificador (id), un nombre (name), una 
descripción (description), un argumento pass para indicar si se cumple la regla o en 
cambio, presenta un elemento no permitido (adverbio terminado en -mente, gerundio, 
superlativo según corresponda). Además, cada regla tiene un atributo reason que 
indica, en caso de que pass sea false, por qué el texto no cumple la pauta. En el 
atributo reason se ha tenido en cuenta que, si la palabra aparece más de una vez en 
el texto, se indicará su frecuencia (número de apariciones) entre paréntesis. 

A continuación, aparece un ejemplo del JSON anterior para cada una de las 
reglas desarrolladas, mencionadas en la sección 3.1. 

Regla 1: Detección de adverbios terminados en -mente : 

{ 
  "id":1, 
  "name":"Regla – Adverbios -mente", 
  "description":"Detectar el uso de adverbios acabados en     
-mente.", 
  "pass": false, 
  "reason":"El texto presenta los siguientes adverbios no 
permitidos: [generalmente(3), independientemente]."  
} 

 

Regla 2: Detección de verbos en gerundio: 

{ 
  "id":2, 
  "name":"Regla – Gerundios", 
  "description":"Detectar el uso de gerundios.", 
  "pass": false, 
  "reason":"El texto presenta los siguientes gerundios no 
permitidos: [hablando, comiendo, bebiendo]."  
} 
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Regla 3: Detección de adjetivos superlativos: 

{ 
  "id":3, 
  "name":"Regla – Superlativos", 
  "description":"Detectar el uso de superlativos.", 
  "pass": false, 
  "reason":"El texto presenta los siguientes superlativos no 
            permitidos: [guapísimo, altísimo]."  
} 

 

La variable reason puede tomar otros dos valores aparte de los mencionados en 
los ejemplos: 

 “Not Apply”: si la variable pass adquiere valor true, es decir, no se ha 
detectado ningún elemento que incumpla la pauta (adverbios 
terminados en -mente, gerundios, superlativos según corresponda). 

 “Se ha producido un error interno. Pruebe de nuevo.”: este mensaje se 
genera cuando ha ocurrido un error al llamar a los procesadores de 
lenguaje natural, es decir, ha fallado la petición a LibrAIry o TextServer, 
según corresponda. 

 

Además de estos tres servicios de detección, se ha desarrollado un cuarto 
servicio que corrige los adjetivos superlativos. La dirección de este servicio es 
/superlativoCorreccion, y tiene como parámetro de salida un String que se 
corresponde con el siguiente JSON. 

{ 
  "id":int, 
  "name":"string", 
  "description":"string", 
  "textCorrected": "string" 
} 

 

Nuevamente, la regla presenta un identificador (id), un nombre (name), una 
descripción (description) y en esta ocasión, un atributo textCorrected que contiene el 
texto recibido como argumento de entrada con los adjetivos superlativos corregidos. 
También puede tomar el valor “Se ha producido un error interno. Pruebe de nuevo.” 
o “Not Apply” en caso de no presentar adjetivos superlativos. 

 

Regla 4: Corrección de adjetivos superlativos: 

{ 
  "id":4, 
  "name":"Regla – Corrección - Superlativos", 
  "description":"Corregir el uso de superlativos.", 
  "textCorrected": "Ese chico es muy guapo y muy alto." 
} 
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3.2.1 Reglas de detección 

3.2.1.1 Regla 1 – Mente 

La primera pauta que se desarrolló fue “Se deben evitar los adverbios 
terminados en -mente” [21], con la intención de familiarizarse con el lenguaje Java, 
las herramientas software y los servicios web. A continuación, se explican los 
diferentes métodos explorados para el desarrollo de esta regla utilizando el servicio 
web groups de LibrAIry, explicado en el apartado 2.3.3. 

 

Primera aproximación: 

El primer método consistía en clasificar el texto según la categoría gramatical 
de la palabra (sustantivo, adjetivo, verbo…) y filtrar por el tipo adverbio. Una vez 
seleccionados los adverbios, se comprobaba cuáles terminaban en -mente. Tras 
varias pruebas con ejemplos sencillos se vio que la regla funcionaba correctamente, 
dando por válido dicho servicio web para esta pauta.  

El problema que se detectó es que el tiempo de ejecución con textos largos era 
excesivo, es por eso, que se desarrolló el método que se explica a continuación, 
siendo este el funcionamiento actual de esta regla.  

 

Última aproximación: 

Este procedimiento consiste en primero detectar aquellas palabras con el sufijo 
-mente y luego filtrar por adverbios con la petición a LibrAIry. Por lo tanto, hay una 
reducción del tiempo de ejecución considerable, pues el servicio web groups tarda 
más cuanto más texto tiene que analizar, luego si se reduce el texto a analizar, 
disminuye el tiempo de la regla. Por ejemplo, el método anterior tarda 50 segundos 
aproximadamente en un texto de 300 palabras, mientras que este tarda 6 segundos 
con el mismo texto. 

Por tanto, el funcionamiento de esta regla que recibe como parámetro de 
entrada el texto a analizar, se muestra en la ilustración 1. Se ha de tener en cuenta, 
que para generar el JSON de salida explicado en el apartado 3.1. son necesarias las 
variables pass y reason, donde el valor que toman estas se muestra en las casillas 
verdes de la ilustración 1. 
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Ilustración 1. Diagrama de flujo de la regla adverbios -mente 

Por tanto, suponiendo que el texto presenta adverbios acabados en -mente y la 
llamada a LibrAIry no falla, el funcionamiento es el siguiente: 

1. Seleccionar todas las palabras del texto que terminen en -mente. 
2. Llamar al servicio groups de LibrAIry filtrando por adverbios. 
3. Guardar del paso 2 los adverbios recibidos y su atributo frequency. 
4. Generar JSON de salida correspondiente. 

Por ejemplo, el funcionamiento de esta regla para el texto “Laura me llama 
generalmente para pedirme mucha comida, estoy harta. Igualmente, me cae muy 
bien. Además, generalmente no.” es: 

1. [generalmente, Igualmente, generalmente] 
2. Se llama al servicio groups con el siguiente JSON. 

{“filter”: [“ADVERB”], 
 “lang”: “es”, 
 “multigrams”: false, 
 “references”: false, 
 “synset”: false, 
 “text”: “generalmente Igualmente generalmente” 
} 

3. generalmente (2), igualmente (1). 
4. Se genera el siguiente JSON de salida. 
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{ 
  "id":2, 
  "name":"Regla - Adverbios -mente", 
  "description":"Evitar el uso de adverbios acabados en       
-mente.", 
  "pass": false, 
  "reason":"El texto presenta los siguientes adverbios no 
permitidos: [generalmente(2), igualmente]" 
} 

 
La ilustración 2 muestra este mismo ejemplo de manera gráfica, según el 

diagrama de la ilustración 1. En morado se muestra lo referente al ejemplo explicado 
en los pasos 1, 2, 3 y 4 anteriores. 

 

 

Ilustración 2. Ejemplo de la regla adverbios -mente 

 

3.2.1.2 Regla 2 – Gerundio 

En el documento de la UNE aparece la regla descrita como: “Se debería evitar 
en lo posible el uso de oraciones con gerundio.” [21]. El objetivo de este servicio web 
consistirá en detectar todos los gerundios contenidos en el texto. A continuación, se 
va a detallar el funcionamiento de este servicio web que recibe como parámetro de 
entrada el texto a analizar. Además, se explicarán las cuatro vías de trabajo 
exploradas hasta llegar al funcionamiento definitivo. 
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Primera aproximación: 

Tras haber realizado la regla anterior, adverbios acabados en -mente, se 
procedió a desarrollar la detección de gerundios de manera similar, utilizando 
también el servicio groups de LibrAIry. La primera idea consistió en filtrar el texto 
por palabras que fueran verbos y luego seleccionar aquellas que terminaran en -ando 
o -iendo. El primer problema encontrado fue que la herramienta LibrAIry no 
detectaba correctamente el tipo de las palabras. Por ejemplo, la llamada al servicio 
groups con la frase “Estaba cantando en la ducha” utilizando el siguiente JSON, 
genera el resultado que se muestra en la ilustración 3. 

{ 
  "lang": "es", 
  "multigrams": true, 
  "references": true, 
  "synset": true, 
  "text": "Estaba cantando en la ducha." 
} 
 

 

Ilustración 3. Petición al servicio groups de LibrAIry 

En la ilustración 3, se puede comprobar fácilmente como el gerundio cantando 
es detectado como sustantivo (NOUN) y no como verbo. 

Por lo tanto, tampoco iba a ser fiable realizar el método a la inversa, es decir, 
detectar qué palabras terminan en -ando o -iendo y comprobar si son verbos, pues el 
problema persevera. 
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Segunda aproximación: 

La siguiente opción que se evaluó consistía en detectar todos los posibles 
gerundios (palabras terminadas en -ando, -iendo) y obtener los verbos en infinitivo. 
De esta manera, el sufijo -ando se sustituiría por la terminación -ar. La dificultad se 
encontraba en detectar los gerundios de verbos de segunda y tercera conjugación, 
pues ambos terminan en -iendo. Por tanto, se procedió a sustituir el sufijo -iendo por 
-er e -ir, y seleccionar aquel infinitivo que resultara ser verbo.  

Por ejemplo, sea la frase “Estaba cantando en la ducha cuando escuché a mi 
hermano corriendo por el pasillo.” El método detectaría como posibles gerundios las 
palabras cantando, cuando, corriendo y procedería a analizar con el servicio groups 
de LibrAIry si las siguientes palabras eran verbos: cantar, cuar, correr, corrir. De esta 
forma, la regla fallaría diciendo que ha detectado los siguientes gerundios: [cantando, 
corriendo]. 

Nuevamente, este método no fue posible debido al incorrecto funcionamiento 
de la herramienta utilizada. La ilustración 4 muestra el resultado obtenido de realizar 
la siguiente consulta. 

{"filter": ["VERB"], 
  "lang": "es", 
  "multigrams": false, 
  "references": false, 
  "synset": false, 
  "text": "cantar, cuar, correr, corrir" 
} 

 
Ilustración 4. Petición al servicio groups de LibrAIry 

Luego no solo no se detectaban los verbos, sino que también aquellas palabras 
inventadas como cuar, corrir eran detectadas como verbos. Además, a pesar de haber 
realizado la petición con el filtro por verbos, se siguen detectando sustantivos (NOUN). 
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Por tanto, este método fue descartado inmediatamente, pues palabras como cuando, 
blando, bando, serían detectadas como verbos. 

 

Tercera aproximación: 
Tras comentar las dificultades de esta regla con la tutora, se decidió investigar 

sobre las etiquetas EAGLE explicadas en el apartado 2.3.1., por recomendación de 
la tutora. Por lo tanto, el servicio web groups ya no servía, pues como se puede 
observar en las imágenes anteriores no analiza la etiqueta de las palabras. Sin 
embargo, el servicio annotations, explicado en el apartado 2.3.4. devuelve un JSON 
que tiene un atributo llamado morphoFeat para cada palabra del texto con la etiqueta 
correspondiente. Por tanto, el método consistía en analizar todo el texto con el 
servicio web annotations y seleccionar aquellas palabras con la etiqueta VMG0000.  

Tras el desarrollo de este nuevo método se procedió a realizar pruebas y se 
detectó que funcionaba para casi todos los casos. Sin embargo, LibrAIry no es capaz 
de detectar generalmente aquellos gerundios acompañados por un pronombre 
enclítico (explicados en el apartado 2.3.2.). A continuación, la ilustración 5 muestra 
un ejemplo del resultado obtenido por el servicio web annotations de LibrAIry con las 
frases “Estaba dándome de comer” a la izquierda y “Estaba dando de comer” a la 
derecha. Se puede observar como el gerundio dándome no es reconocido, mientras 
que dando sí. 

 

  

Ilustración 5. Petición al servicio annotations de LibrAIry 
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Última aproximación: 

Para solventar este último problema encontrado, se procedió a la investigación 
de los pronombres enclíticos y se desarrolló el último método para detectar gerundios. 
El funcionamiento de esta regla consiste en: 

1. Detectar qué palabras contienen ando, ándo, iendo, iéndo, yendo.  
2. Detectar cuáles de esas palabras terminan el algún pronombre enclítico. 
3. Separar los pronombres enclíticos de dichas palabras y eliminar las tildes, de 

manera que se forme el gerundio simple. 
4. Guardar la relación entre las palabras generadas sin pronombres y las 

palabras originales con pronombres. 
5. Realizar una petición a LibrAIry solo con las palabras detectadas en los pasos 

anteriores. 
6. Detectar si hay alguna etiqueta de gerundio. 
7. Transformar de nuevo las palabras modificadas en el paso 3 con la 

información guardada en el paso 4. 
8. Generar el JSON de salida correspondiente. 

Por ejemplo, si el texto es “Estaba cantando en la ducha cuando escuché a mi 
hermano diciéndoles a mis padres que estaba dándome una ducha” el proceso de la 
regla sería: 

1. [cantando, cuando, diciéndoles, dándome] 
2. [diciéndoles, dándome] 
3. [diciendo, dando] 
4. [[diciendo, diciéndoles], [dando, dándome]] 
5. “cantando. cuando. diciendo. dando.” 
6. [cantando, diciendo, dando] 
7. [cantando, diciéndoles, dándome] 
8. { 

  "id":2, 
  "name":"Regla – Gerundios", 
  "description":"Detectar el uso de gerundios.", 
  "pass": false, 
  "reason":"El texto presenta los siguientes gerundios no 
permitidos: [cantando, diciéndoles, dándome]."  
} 
 

Además, realizando otras pruebas se encontraron errores con los verbos siendo 
y habiendo, pues sus etiquetas eran respectivamente VSG0000, VAG0000. Este 
problema se solucionó fácilmente cambiando la comprobación de las etiquetas, y 
verificando únicamente si el primer carácter indicaba verbo (V) y el tercer carácter 
indicaba gerundio (G). 

Así mismo, para mantener un formato de salida parecido en todas las reglas, 
se procedió a desarrollar una clase auxiliar que calculara la frecuencia de una 
palabra, de manera que se indique el número de veces que aparece un gerundio en 
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el texto, tal y como se indica el número de veces que aparece un adverbio acabado 
en -mente en la regla 1. 

La ilustración 6 muestra de manera gráfica el proceso descrito anteriormente. 
Las casillas verdes informan sobre los valores de las variables pass y reason, 
necesarias para generar el JSON de salida. Los rectángulos azules describen el 
proceso, junto con los rombos naranjas, que indican una condición. Por último, se 
puede observar que hay un rectángulo más grande gris, situado en la esquina 
superior derecha de la imagen, que muestra el proceso de “Seleccionar posibles 
gerundios”, indicando las entradas que tiene el HashMap HM1. 

 

 

Ilustración 6. Diagrama de flujo de la regla gerundio 
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3.2.1.3 Regla 3 – Superlativo 

En el documento de la UNE aparece la regla descrita como “Se deben evitar los 
superlativos. Es recomendable añadir el adverbio muy al adjetivo o al adverbio.” [21]. 
Actualmente está desarrollada la detección y corrección para los adjetivos 
superlativos. A continuación, se explica la regla que detecta los superlativos y los 
diferentes métodos explorados hasta dar con el desarrollo definitivo. 

 

Primera aproximación: 

Tras el desarrollo de las reglas 1 y 2, y el descubrimiento de las etiquetas EAGLE 
se procedió a estudiar dichas etiquetas para los adjetivos, comprobando que existe 
un atributo que verifica si el adjetivo es superlativo. Por tanto, se evaluaron algunos 
adjetivos con la herramienta LibrAIry, pues era la actual utilizada, y el resultado 
obtenido fue el siguiente. 

 

Ilustración 7. Petición al servicio annotations de LibrAIry para superlativos 

Por tanto, tal y como se ha explicado en el apartado 2.3.1, las etiquetas 
destacadas en la ilustración 7 no se corresponden con etiquetas de adjetivos 
superlativos. En conclusión, no se ha podido desarrollar este servicio de detectar 
superlativos utilizando LibrAIry. 
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Última aproximación: 

Tras la investigación realizada sobre el procesador del lenguaje natural 
TextServer, se comprobó que el servicio Desambiguación PoS explicado en el 
apartado 2.3.4, devolvía correctamente las etiquetas para los adjetivos superlativos. 

El funcionamiento de esta regla consiste en realizar una petición a TextServer 
con el texto recibido como argumento de entrada y comprobar la existencia de 
superlativos, de forma que se pueda indicar si existen en el JSON de salida. 

La ilustración 8 muestra este proceso de manera gráfica. 

 

Ilustración 8. Diagrama de flujo de la regla detección de superlativos. 

Por ejemplo, si el texto es “Ese chico es guapísimo y altísimo.” la regla debería 
detectar que existen adjetivos superlativos e indicaría que el texto no cumple dicha 
pauta porque presenta los adjetivos guapísimo y altísimo. La ilustración 9 muestra 
el ejemplo adaptado a la ilustración 8. 
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Ilustración 9. Ejemplo de la regla detección superlativos 

 

3.2.2 Reglas de corrección 

3.2.2.1 Regla 4 – Superlativo 

Según se señala en el apartado 3.1, el documento de la UNE indica que “Se 
deben evitar los superlativos. Es recomendable añadir el adverbio muy al adjetivo o 
al adverbio.”. Por tanto, esta regla se va a encargar de transformar los superlativos 
en el adjetivo correspondiente con el adverbio muy delante. Por ejemplo, la frase “Ese 
chico es guapísimo y altísimo” se cambiará por “Ese chico es muy guapo y muy alto”. 

Para comprender el desarrollo de esta regla, es necesario primero entender 
algunas reglas del castellano, concretamente aquellas que hacen referencia al género 
y número de los adjetivos. Además, hay que saber diferenciar la forma del lema de 
una palabra, siendo el lema la simplificación de la forma; generalmente, el lema es 
la forma en masculino y singular. Por ejemplo, si la palabra es guapísimas, la forma 
es guapísimas y el lema es guapo. Si la forma es salvajísimos, el lema el salvaje. 

El objetivo de esta regla será transformar el superlativo en el lema, es decir, la 
forma en el lema, de manera que se mantenga el género y el número correspondiente. 
Por ejemplo, si el superlativo es guapísimas, este ha de ser cambiado por muy guapas, 
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en vez de muy guapo. A continuación, se explican los casos más relevantes para el 
género y el número. 

 Género. El género de un adjetivo puede ser masculino (M), femenino (F) o 
común (C). El género del lema siempre es masculino o común, mientras que 
el género de un superlativo siempre es masculino o femenino. La tabla 4 refleja 
las posibles situaciones que se pueden dar. Se puede deducir de esta, que solo 
hay que transformar el lema a femenino cuando la forma es femenina y el 
género del lema no sea común. 

   Forma 
 Género Ejemplo Masculino Femenino Común 

Le
m

a Masculino guapo guapísimo guapísima - 
Femenino - - - - 
Común salvaje salvajísimo salvajísima - 

Tabla 4. Ejemplos del género en lema y forma 

 Número. El número de un adjetivo puede ser singular (S), plural (P) o 
invariante (N). En este caso, tal y como refleja la tabla 5, solo hay que realizar 
transformaciones de números cuando la forma es plural y el lema singular. 

   Forma 
 Número Ejemplo Singular Plural Invariante 

Le
m

a Singular guapo guapísimo guapísimos - 
Plural - - - - 
Invariante descortés - - - 

Tabla 5. Ejemplos del número en lema y forma 

Las reglas del castellano para poder transformar el género y el número de un 
adjetivo se han encontrado detalladas en la página web Zona ELE9.   

Una vez comprendido el objetivo de esta regla, se procede a explicar el 
funcionamiento de esta de manera escrita y gráfica. 

1. Detectar los superlativos (explicado en el apartado 3.2.1.3) que presenta el 
texto, y guardar la forma, el lema y la etiqueta para un posterior análisis. 

2. Llamar nuevamente a TextServer pero solo con los lemas, para poder 
analizar el género y el número. 

3. Comparar el género y el número de la forma y el lema, y realizar las 
transformaciones correspondientes. 

4. Cambiar los superlativos en el texto. 
5. Generar el JSON de salida correspondiente. 

 

La ilustración 10 describe este proceso de manera gráfica. 

 
 
9 https://zonaele.com/adjetivos-genero-y-numero/ [Último acceso: 06 06 2020] 
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Ilustración 10. Diagrama de flujo de la regla corrección de superlativos 

La ilustración 11 muestra el proceso de esta regla para el ejemplo “Esas chicas 
son guapísimas y salvajísimas”. 
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Ilustración 11. Ejemplo del diagrama de flujo de la ilustración 10 
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4 Pruebas 
Este capítulo se centra en explicar las pruebas realizadas a los servicios 

desarrollados explicados en el capítulo 3. Según se ha comentado, se hicieron 
pequeñas pruebas durante el desarrollo con la herramienta PostMan, que permite 
realizar peticiones de forma sencilla, con textos de la Colección Guías prácticas de 
orientaciones para la inclusión educativa [22]. Al finalizar el desarrollo de los 
servicios, se procedió a realizar pruebas exhaustivas a los servicios, utilizando el 
Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) y la herramienta JUnit para realizar 
pruebas unitarias en Java. Este último proceso de testeo con JUnit se realizó de 
manera más formal, de forma que se indicarán el número de pruebas exitosas y 
fallidas en los test realizados. 

El CORPES XXI, desarrollado por la Real Academia Española (RAE), es un 
conjunto de textos de todos los tipos (novelas, noticias, discursos, etc.) y reflejan el 
español de todo el mundo. Cuenta con más de 285.000 documentos, donde 
aproximadamente el 30% de los textos proceden de España, mientras que el resto 
provienen de América, Filipinas y Guinea Ecuatorial. De esta forma, el CORPES XXI 
es una gran base de datos con un servicio que permite seleccionar textos que 
contengan palabras seleccionadas por su categoría gramatical. [23] 

 

Ilustración 12. Ejemplo de petición al CORPES XXI para textos con gerundios 

 

4.1 Pruebas JUnit 

JUnit es una librería de código abierto para realizar pruebas unitarias en Java 
[24]. En este trabajo se han creado tres clases diferentes para realizar pruebas a los 
tres servicios web explicados en el apartado 3.2.1. Cada clase tiene un número 
específico de pruebas unitarias que se ejecutan automáticamente. La clase para 
probar el servicio /mente presenta 500 pruebas, mientras que los servicios /gerundio 
y /superlativoDeteccion tienen 100 pruebas cada uno. Estas clases están incluidas 
en el Anexo 1.  

Para realizar las pruebas con la librería JUnit ha sido necesario tener los textos 
generados con el CORPES XXI (incluidos en el Anexo 1) y un archivo .csv que indique 
qué palabras deben ser detectadas en cada texto. 

Por ejemplo, si el archivo generado con el CORPES XXI para los verbos en 
gerundio contiene los siguientes dos textos: 

1. Estaba paseando al perro mientras mi gato estaba bebiendo agua. 
2. El presidente está anunciando las fases de la desescalada. 
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Se debe tener un archivo .csv de la siguiente forma: 

1;paseando,bebiendo; 
2;anunciando; 

Este archivo será de utilidad para comprobar si el resultado obtenido con los 
servicios de este trabajo es correcto. 

A continuación, se describe el proceso de cada prueba unitaria realizada con la 
librería JUnit. 

1. Seleccionar el texto correspondiente del CORPES XXI. 
2. Realizar una petición al servicio web correspondiente. 
3. Seleccionar las palabras correspondientes del archivo .csv. 
4. Comparar el resultado obtenido en los pasos 2 y 3. 

De esta forma, el proceso de la prueba para el primer texto del ejemplo anterior 
según estos los pasos sería: 

1. Estaba paseando al perro mientras mi gato estaba bebiendo agua. 
2. Petición al servicio web /gerundio con el texto del paso 1.  

Este servicio devuelve un JSON explicado en el apartado 3.2 donde el 
atributo reason debería ser: “El texto presenta los siguientes gerundios no 
permitidos: [paseando,bebiendo].” 

3. [paseando,bebiendo] 
4. Se compara la lista del paso 2, [paseando,bebiendo], y la lista del paso 3, 

[paseando,bebiendo]. 

 

4.2 Pruebas Regla 1 - Mente 

4.2.1 PostMan - Mente 

Como se ha mencionado anteriormente, la intención de realizar pruebas con la 
herramienta PostMan era comprobar de forma sencilla el funcionamiento de los 
servicios. En este ejemplo, se quería comprobar la detección de los adverbios 
terminados en -mente y la frecuencia de los mismos en el texto. Por eso, se hizo una 
prueba con el siguiente texto: 

Esto es una prueba donde generalmente ocurrirían cosas buenas al probar 
cómodamente y de nuevo generalmente. Además, se puede poner igualmente 

lo que se quiera. ¿Igualmente? Espero que funcione bien, cómodamente, 
independientemente de la situación. 

 

Y el resultado obtenido se muestra en la ilustración 13. 
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Ilustración 13. Petición PostMan al servicio /mente 

Se puede comprobar que la regla funciona correctamente, pues detecta todos 
los adverbios acabados en -mente, e indica la frecuencia de los mismos. 

 

4.2.2 JUnit - Mente 

El CORPES XXI permite obtener textos con adverbios, pero no adverbios 
terminados en -mente. Por tanto, se han utilizado 500 textos que contienen adverbios, 
pero solo 100 contienen terminados en -mente. Se puede observar en la ilustración 
14 que las 500 pruebas han resultado exitosas. 

 
Ilustración 14. Resultado de las pruebas JUnit al servicio /mente 

Además, tal y como se menciona en la sección 3.2.1.1 se hicieron dos 
desarrollos para este servicio, pero el primero se descartó debido al tiempo de 
ejecución. La ilustración 15 muestra el resultado de las mismas pruebas que la 
ilustración 14, pero en esta ocasión con el primer desarrollo. 

 
Ilustración 15. Resultado de las pruebas JUnit al antiguo servicio /mente 

Se puede observar un incremento considerable en el tiempo de ejecución, dado 
que de 5 segundos aumenta a más de 1 minuto. Además, el servicio antiguo presenta 
5 fallos en los test, que se deben a un fallo de la herramienta LibrAIry.  

 

4.3 Pruebas Regla 2 - Gerundio 

En el apartado 3.2.1.2. se explican cuatro desarrollos distintos para esta regla. 
Las pruebas realizadas para los tres primeros fueron realizadas con la herramienta 
PostMan, mientras que el cuarto y último desarrollo fue probado con los test de JUnit. 
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4.3.1 PostMan - Gerundio 

En esta sección se van a mostrar 4 ilustraciones correspondiéndose estas con 
cada una de las vías exploradas para el servicio web /gerundio. Por tanto, no solo se 
mostrarán los 3 primeros métodos defectuosos, sino que se verá como el cuarto y 
último método corrige los fallos anteriores. Todas las ilustraciones muestran en el 
rectángulo superior azul el texto que se quiere analizar y en el rectángulo inferior 
granate los gerundios detectados con los servicios web. 

La primera aproximación explicada consistía en realizar una petición a LibrAIry 
para obtener los verbos de la frase y luego determinar cuáles terminaban en -ando o 
-iendo. En la ilustración 16 se observa que no es capaz de detectar el gerundio 
cantando. 

 
Ilustración 16. Petición PostMan al primer método realizado para el servicio 

/gerundio 

Respecto a la segunda vía explorada, consistía en detectar aquellas palabras 
que terminaran en -ando o -iendo y obtener el verbo en infinito. Tal y como se explica 
en la sección 3.2.1.2., presentaba muchos errores. En la ilustración 17 se puede 
apreciar como el gerundio corriendo es detectado 2 veces, mientras que en el texto 
solo aparece una vez; se detecta también incorrectamente como gerundio cuando. 
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Ilustración 17. Petición PostMan al segundo método realizado para el servicio 

/gerundio 

La tercera aproximación fue la primera en incorporar las etiquetas EAGLES, y 
se puede observar una mejora considerable respecto a los dos métodos anteriores. 
Uno de los principales problemas que presentaba este método era que no detectaba 
verbos con pronombres enclíticos, tal y como se muestra en la ilustración 18, pues 
el gerundio comentándolo no aparece en el rectángulo inferior granate. 

 
Ilustración 18. Petición PostMan al tercer método realizado para el servicio /gerundio 

Por último, la ilustración 19 muestra el resultado obtenido con el mismo 
ejemplo que la ilustración 18 con el servicio web /gerundio actual. 



 
 

34 
 

 
Ilustración 19. Petición PostMan al servicio web /gerundio 

 

4.3.2 JUnit - Gerundio 

Se han evaluado 100 textos obtenidos del CORPES XXI que contienen 
gerundios, y el resultado obtenido ha sido que el servicio web ha pasado 92 pruebas, 
mientras que han fallado 8. Además, la ejecución de los 100 textos ha tenido una 
duración de 4 segundos y 275 milisegundos. 

 

 
Ilustración 20. Resultado de las pruebas JUnit al servicio /gerundio 

La tabla 6 detalla la información de las pruebas fallidas. La columna ID hace 
referencia al número del texto del CORPES XXI. La columna causa se corresponde 
con el gerundio que se está detectando incorrectamente o el gerundio que no se 
detecta. La tercera columna indica la procedencia del fallo, y por último, se indicará 
una posible solución a estos fallos en caso de que la cuarta columna lo indique. 
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TEST GERUNDIO: 100 PRUEBAS 

ID CAUSA 
FALLO 

GENERADO 
POR 

SOLUCIÓN 
POSIBLE 

Test01 armando Código SI 
Test20 oriendo LibrAIry NO 
Test21 oriendo LibrAIry NO 
Test22 oriendo LibrAIry NO 
Test30 armando Código SI 
Test31 armando Código SI 
Test32 armando Código SI 
Test95 resumiendo LibrAIry SI 

8 incorrectos - 92 correctos 
Tabla 6. Test fallidos del servicio web /gerundio con JUnit 

Para entender los fallos de estas pruebas, se ha de tener en cuenta el 
funcionamiento del servicio /gerundio. Tal y como se ha explicado en el apartado 
3.2.1.2, el servicio detecta aquellas palabras que pueden ser gerundios y genera un 
texto separando dichas palabras con puntos. Por ejemplo, si detecta las palabras 
cuando, hablando, cantándome, riéndose, genera el texto “cuando . hablando . 
cantando . riendo . ”. Por tanto, las palabras se encuentran fuera de contexto. 

Los fallos en los test 01, 30, 31, 32 se producen debido a que todos esos textos 
contienen la palabra armando. El problema es que dicha palabra está siendo 
utilizada como nombre propio, Armando, pero al dejar dicha palabra fuera de 
contexto, la herramienta LibrAIry la interpreta como gerundio del verbo armar. Por 
ejemplo, el texto de la prueba 1 es “[…] Doña Alicia y Armando, padres de don José, 
se sentían bien con ellos, doña Belkis realizaba las labores de la casa, mientras doña 
Alicia se dedicaba a coser para la región. […]”. Sin embargo, la petición a LibrAIry 
solo contiene la palabra Armando, encontrándose esta fuera de contexto. Por tanto, 
se considera que es un fallo del código, pues LibrAIry detectaría correctamente dicha 
palabra si esta viniera en un contexto como la frase vista anteriormente.  

 

  
Ilustración 21. Peticiones a LibrAIry. "Se llama Armando" y "Armando" 



 
 

36 
 

Respecto a la solución pensada para los problemas como Armando, es decir, 
nombres propios que coinciden con el gerundio de un verbo, se podrían considerar 
las siguientes opciones:  

 Si el primer caracter de la palabra es una mayúscula y no hay un punto (.) 
antes de la palabra o no es comienzo de párrafo, se considera nombre propio. 

 Si el primer caracter de la palabra es una mayúscula y hay un punto (.) antes 
de la palabra o es comienzo de párrafo, analizar toda la frase con LibrAIry para 
no perder el contexto de la palabra. De esta forma, el servicio NLP determina 
si es un nombre propio o un gerundio. 
 

Para los fallos de los test 20, 21 y 22, hay que tener en cuenta que los textos 
obtenidos del CORPES XXI no proceden solo de España, y contienen palabras 
extranjeras que son desconocidas para LibrAIry. En estos casos, la palabra oriendo 
está siendo utilizada como adjetivo (Mi oriendo lugar), sin embargo, al no ser una 
palabra española, es reconocida como gerundio al terminar en -iendo.  

El fallo de la prueba 95 se debe a un fallo en la herramienta LibrAIry, pues el 
gerundio resumiendo lo detecta correctamente si la frase es “resumiendo”, pero si la 
frase es “resumiendo . ” lo detecta como nombre. 

  
Ilustración 22. Peticiones a LibrAIry. "resumiendo" y "resumiendo . " 

Respecto a este tipo de problemas que fallan por haber un punto (.) en la oración, 
existe la posibilidad de realizar una petición al servicio web de LibrAIry por gerundio, 
de manera que haya tantas peticiones como gerundios en la frase. De esta forma, no 
habría que poner puntos entre gerundios, pero al aumentar el número de petciones 
al servicio de LibrAIry, se incrementan las probabilidades de fallo. 

 

4.4 Pruebas Regla 3 – Detección Superlativos  

La primera aproximación descrita en el apartado 3.2.1.3 para esta regla no se 
llegó a implementar. Por lo tanto, solo se van a explicar las pruebas realizadas con 
los test de JUnit para la única vía desarrollada. 
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4.4.1 JUnit – Detección Superlativos 

Se han evaluado 100 textos obtenidos del CORPES XXI que contienen adjetivos 
superlativos, y el resultado obtenido ha sido que el servicio web ha pasado 63 
pruebas, mientras que han fallado 37. Además, la ejecución de los 100 textos ha 
tenido una duración de más de 6 minutos, un tiempo mucho mayor que en los test 
anteriores. Esto puede suceder por dos motivos: 

 La herramienta LibrAIry es más rápida que TextServer, aunque esta razón es 
poco probable. 

 A diferencia de /mente y /gerundio, el servicio /superlativoDeteccion analiza 
todo el texto con el procesador de lenguaje natural, no solo aquellas palabras 
que pueden considerarse superlativos. Es decir, en /mente solo se procesan 
palabras terminadas en -mente y en /gerundio solo palabras que contienen     
-ando, -iendo, -ándo, … Por lo tanto, dado que el tiempo de ejecución de los 
servicios de este trabajo dependen a su vez de los servicios ofrecidos por los 
procesadores de lenguaje natural, cuanto más texto reciben los servicios NLP, 
más aumenta el tiempo de ejecución. 
 

 
Ilustración 23. Resultado de las pruebas JUnit al servicio /superlativoDeteccion 

La tabla 7 detalla los fallos obtenidos y los clasifica en tres grupos. Para los 
dos primeros se va a proponer una posible solución que se detallará a continuación. 
El primer grupo está formado por test que han resultado fallidos por contener la 
palabra mínimo o máximo o algún derivado de estas (mínima, máximos, etc.). El 
segundo grupo son aquellos adjetivos superlativos regulares que no han sido 
detectados, y el tercer grupo muestra aquellas pruebas fallidas por contener adjetivos 
superlativos irregulares que no son ni máximo ni mínimo. 
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TEST GERUNDIO: 100 PRUEBAS 

ID CAUSA SOLUCIÓN 
POSIBLE 

Test02 mínima SI 
Test07 máxima SI 
Test14 santísimo SI 
Test15 mínimo SI 
Test19 mínimas SI 
Test25 mínimo SI 
Test26 ínfimo NO 
Test28 ínfima NO 
Test33 mínimo SI 
Test43 mínima SI 
Test47 mínimas SI 
Test48 máximo SI 
Test49 santísima SI 
Test52 máximo SI 
Test53 máximas SI 
Test55 máximo SI 
Test56 riquísimo SI 
Test57 riquísimo SI 
Test58 mínimos SI 
Test59 mínimos SI 
Test60 ínfimo NO 
Test61 máximos SI 
Test62 máxima SI 
Test68 santísimo SI 
Test70 ínfima NO 
Test71 mínimo SI 
Test73 máxima SI 
Test74 máxima SI 
Test75 mínimo SI 
Test76 ínfima, ínfimas NO 
Test77 ínfima, ínfimas NO 
Test79 máxima SI 
Test83 ínfimos NO 
Test85 paupérrimo NO 
Test86 lentísimo SI 
Test96 mínimo SI 
Test100 excelentísimo SI 

37 incorrectos - 63 correctos 
Tabla 7. Test fallidos del servicio web /superlativoDeteccion con JUnit 

Los test que forman el primer grupo (02, 07, 15, 19, 25, 33, 43, 47, 48, 52, 53, 
55, 58, 59, 61, 62, 71, 73, 74, 75, 79, 96) son un total de 22, aproximadamente el 
60% de las pruebas fallidas, y hacen referencia a los adjetivos superlativos de mayor 
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(máximo) y menor (mínimo). Estos superlativos son analizados por TextServer con la 
etiqueta AQ0MS00, luego no son detectados como superlativos, ya que el tercer 
caracter no es una letra S.  

Para la solución que se propone, hay que tener en cuenta, que el objetivo de 
este trabajo de fin de grado es facilitar la verificación de documentos de lectura fácil, 
donde se incluye la revisión de palabras difíciles de entender. En este caso, los 
superlativos regulares, es decir, aquellos que terminan en -ísimo o -ísima, pueden 
resultar difíciles de comprender pues son palabras largas. Sin embargo, esto no 
aplica a los superlativos irregulares como máximo y mínimo. Es más, si estos se 
transforman en muy mayor o muy menor, pueden causar mayor confusión al lector. 
Por eso se considera que un texto que presente las palabras máximo, mínimo o 
derivados, no es impedimento para ser considerado texto de Lectura Fácil. 

El segundo grupo (14, 49, 56, 57, 68, 86, 100) está formado por adjetivos 
superlativos regulares que nuevamente son detectados por TextServer con la etiqueta 
equivocada. Cabe destacar, que el test 86, donde el fallo proviene del adjetivo 
lentísimo, es diferente a los demás, pues el servicio Desambiguación PoS, explicado 
en el apartado 2.3.4 no es capaz de detectar lentísimo como superlativo en el texto 
obtenido del CORPES XXI. Sin embargo, el servicio Analizador Morfológico, también 
de TextServer, si detecta dicho adjetivo como superlativo. A continuación, se describe 
la solución propuesta para estos fallos. Dado que el servicio realiza una petición a 
TextServer, se podrían seleccionar no solo las palabras cuya etiqueta comience por 
AQS, sino además, aquellos adjetivos que terminen en -ísimo, -ísima, -ísimos, -ísimas. 

El tercer grupo (26, 28, 60, 70, 76, 77, 83, 85) presenta adjetivos superlativos 
irregulares que, a diferencia del primer grupo, podrían resultar menos confusos y 
difíciles de entender si se cambiara ínfimo por muy bajo, y paupérrimo por muy pobre. 
Aún no se ha descubierto ninguna solución posible para estos errores. 

 

4.5 Pruebas Regla 4 – Corrección Superlativos 

Las pruebas de este servicio han sido realizadas únicamente con la herramienta 
PostMan, debido a la dificultad que suponía realizarlas con JUnit, pues tal y como 
se explica en el apartado 4.1. era necesario generar un archivo .csv que en este caso 
resultaría tedioso. 

4.5.1 PostMan – Corrección Superlativos 

Se van a mostrar tres pruebas realizadas a este servicio web, donde los dos 
primeros textos se corresponden con los dos primeros textos del archivo del CORPES 
XXI generado para las pruebas del apartado 4.4.1. Estos textos están incluidos en el 
Anexo 1. En las siguientes ilustraciones se muestran los textos evaluados en el 
rectángulo superior azul, mientras que el rectángulo inferior granate destaca las 
transformaciones realizadas con el servicio web /superlativoCorreccion. 

Se puede observar como las ilustraciones 24 y 25 muestran resultados 
coherentes, mientras que la ilustración 26 muestra un texto gramaticalmente 
correcto, pero presenta algunas formas poco frecuentes del español, como El muy 
querido edificio. 
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Ilustración 24. Petición PostMan al servicio /superlativoCorreccion con el texto 1 del 

archivo del CORPES XXI para adjetivos superlativos 

 
Ilustración 25. Petición PostMan al servicio /superlativoCorreccion con el texto 2 del 

archivo del CORPES XXI para adjetivos superlativos 

 
Ilustración 26. Petición PostMan al servicio /superlativoCorreccion 
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5 Resultados y conclusiones 
Según se menciona en la introducción, los objetivos de este trabajo de fin de 

grado consistían en realizar unas pautas de la metodología de Lectura Fácil 
relacionadas con el contenido de un documento. A lo largo del trabajo, se han 
explicado el diseño de las pautas, las vías exploradas hasta dar con el método más 
eficaz y el funcionamiento de dicho método. Además, el cuarto capítulo se ha 
dedicado únicamente a las pruebas realizadas y al análisis de los resultados 
obtenidos, analizando los fallos encontrados y las posibles soluciones. 

Además, tal y como se menciona en la introducción, este trabajo pretende 
ampliar una serie de trabajos de fin de grado anteriores centrados en verificar si un 
documento cumple unas determinadas pautas de la metodología de Lectura Fácil. 
En este caso, no solo se ha aumentado el número de pautas a verificar, sino que se 
ha desarrollado la corrección de una pauta. De esta forma, se comienza la 
automatización del proceso de corregir un documento para ser considerado de 
Lectura Fácil.  

En este caso, se desarrolló la corrección de la pauta “Evitar el uso de 
superlativos” transformando el superlativo en el adjetivo correspondiente y 
añadiendo el adverbio muy antes. Este procedimiento podría utilizarse también para 
la pauta “Evitar el uso de adverbios terminados en -mente”, de manera que el 
adverbio brevemente se transformaría en muy breve. El problema reside nuevamente 
en que este método no es aplicable en todos los casos. Por ejemplo, el adverbio 
generalmente no debería ser transformado por muy general, pues genera confusión 
en el lector.   

Para concluir los resultados, hay que mencionar que todos los servicios 
desarrollados dependen de factores externos, concretamente de las herramientas 
LibrAIry y TextServer explicadas en el capítulo 2.  Se ha de tener en cuenta que este 
trabajo se ha centrado en explicar el diseño de los servicios más que la 
implementación, pues si estos factores externos se modifican o dejan de existir, 
habría que realizar cambios en la implementación, pero los métodos explicados 
seguirían resultando útiles y eficaces. 

A continuación, se detallan las conclusiones de este trabajo de manera personal. 

Este trabajo de fin de grado me parece una buena culminación del grado de 
Matemáticas e Informática, pues para el desarrollo de este han sido necesarios 
conocimientos de ambas ramas. Por un lado, las matemáticas me han dado 
capacidades de abstracción y análisis de problemas, así como capacidad de gestión 
de la información. La informática me ha aportado principalmente capacidades para 
el aprendizaje autónomo. De esta forma, he podido desarrollar este trabajo de fin de 
grado gracias a los conocimientos adquiridos durante los últimos cuatro años. 

El principal motivo por el que escogí este trabajo es por su relación con el 
procesamiento del lenguaje natural, pues durante la carrera las asignaturas que más 
me han gustado tenían relación con este tema. Además, siempre he visto el trabajo 
de fin de grado como una oportunidad para demostrar los conocimientos adquiridos 
en la carrera y para aprender algo nuevo. En este caso, yo desconocía la utilidad y 
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la utilización de los servicios web, un tema que no se trata en este grado de 
Matemáticas e Informática. Sin embargo, según he mencionado anteriormente, este 
grado me ha enseñado a aprender autónomamente. Por tanto, este trabajo no ha 
servido solo para aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, sino 
además para aprender algo nuevo utilizando las capacidades adquiridas.  

Además, he aprendido qué es la Lectura Fácil y la importancia que tiene. 
También me ha aportado un valor ético. Me sorprendió descubrir que no solo se 
ayuda a personas con problemas cognitivos, sino también por ejemplo facilita la 
lectura a personas como mis abuelos, que no tuvieron la oportunidad de ir a una 
escuela para aprender a leer. 

Por lo tanto, el balance del proyecto ha sido muy positivo, pues he tenido la 
oportunidad de hacer algo que me gusta y aprendiendo cosas que no conocía a nivel 
informático y personal. 
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6 Futuras líneas 
Este capítulo pretende dar una orientación sobre ciertos aspectos que se 

podrían realizar para mejorar el funcionamiento de los servicios web desarrollados, 
sentando las bases para nuevos trabajos. 

En general, un problema que presentan todos los servicios web es la falta de 
tratamiento de errores cuando falla la petición a los procesadores de lenguajes. Es 
verdad que todos los servicios muestran el mensaje de error “Se ha producido un 
error interno. Pruebe de nuevo” si falla la petición a los servicios de NLP, pero dado 
que existen diferentes tipos de errores, se deberían tratar por separado. Tanto 
LibrAIry como TextServer presentan una documentación donde detallan los 
diferentes códigos de error.10 11 

Cabe destacar que las reglas relacionadas con los superlativos (detección y 
corrección) han sido solo desarrolladas para adjetivos superlativos. Por tanto, faltaría 
el desarrollo para adverbios superlativos. Se evaluó la posibilidad de implementar 
esta última parte, pero tras la investigación de las etiquetas EAGLES para adverbios, 
se consideró que no era posible detectar si un adverbio era superlativo, pues los 
adverbios siempre presentan la misma etiqueta, ‘RG’. Una solución posible consiste 
en encontrar aquellas palabras terminadas en -ísimo, -ísima, -ísimos o -ísimas y 
comprobar con la herramienta TextServer si se tratan de adverbios. 

Respecto al servicio web que corrige el uso de adjetivos superlativos en el texto, 
se podría mejorar realizando algunos tratamientos como, por ejemplo, la aparición 
de dos o más adjetivos superlativos seguidos, de forma que solo aparezca una vez el 
adverbio muy. Por ejemplo, si la frase es “Este chico es guapísimo, listísimo y altísimo” 
actualmente se cambia por “Este chico es muy guapo, muy listo y muy alto”, 
mientras que generalmente se diría “Este chico es muy guapo, listo y alto”. Además, 
tal y como se menciona en el apartado 4.5.1 adjetivos como queridísimo o jovencísimo 
se transforman sintácticamente bien, pero no son formas comunes en el castellano. 
Por ejemplo, “Mi queridísimo amigo; mi jovencísimo aprendiz…” se transforman en 
“Mi muy querido amigo, mi muy joven aprendiz…”. 

Además, según se ha comentado anteriormente este trabajo pretende aumentar 
el número de reglas que comprueba un analizador de lectura fácil desarrollado en 
años anteriores, luego quedaría pendiente la integración de los servicios descritos en 
este trabajo para obtener un analizador más completo. 

  

 
 
10 http://librairy.linkeddata.es/nlp/api.html [Último acceso: 02 06 2020] 
11 http://textserver.lsi.upc.edu/wiki/index.php/TextServer_Error_Codes [Último acceso: 02 
06 2020] 
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8 Anexos 
El código de este trabajo de fin de grado se ha almacenado en la plataforma 

GitHub, una plataforma de desarrollo de software con control de versiones12. El 
siguiente enlace muestra el repositorio creado para este trabajo.  

https://github.com/TeresaGCG/Analizador_Lectura_Facil_4.git 

 

Tiene la estructura de un proyecto de Java desarrollado con la herramienta 
IntelliJ IDEA13. El archivo pom.xml contiene información sobre las librerías del 
proyecto y los detalles de configuración utilizados por Maven 14 . Existen dos 
directorios en el proyecto: 

 src/main/java: directorio principal del proyecto. Está dividido a su vez en 
cuatro directorios diferentes: 
o NLP_auxiliares: contiene clases auxiliares utilizadas para el desarrollo 

de los servicios web que están relacionadas con el lenguaje natural. 
o NLP_services: contiene clases auxiliares para realizar peticiones a los 

procesadores de lenguaje natural utilizados, es decir, LibrAIry o 
TextServer. 

o ServiciosAnalizador_auxiliares: contiene las clases auxiliares 
necesarias para la creación de los JSON de los servicios web que se 
describen en este trabajo. 

o com/analizador/nlp: contiene tres clases para los servicios web 
desarrollados. La clase ruleGerundio.java para el servicio /gerundio, la 
clave ruleMente.java para el servicio /mente, y la clase 
ruleSuperlativo.java contiene los servicios /superlativoDeteccion y 
/superlativoCorreccion. 
 

 scr/test/java: directorio para las pruebas unitarias realizadas con JUnit. 
Está dividido en dos directorios: 
o TextosRAE: contiene los archivos generados con el CORPES XXI y los 

archivos .csv para la comprobación de los mismos. 
o com/analizador/nlp: contiene las tres clases con las pruebas 

unitarias realizadas con JUnit para los servicios web /gerundio, 
/mente y /superlativoDeteccion. 

 

 
  
 

 
 
12 https://github.com/ [Último acceso: 06 06 2020] 
13 https://www.jetbrains.com/es-es/idea/ [Último acceso 06 06 2020] 
14  http://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-pom.html [Último 
acceso 06 06 2020] 
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