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RESUMEN
El presente documento recoge toda la información derivada de la realización del
proyecto: “Servicio Web para Lectura Fácil”.
Es necesario que cada persona, con independencia de su condición, pueda vivir y
disfrutar de la lectura. La respuesta a esta exigencia son los documentos de Lectura
Fácil.
Sin embargo, no es tarea sencilla disponer de unos estándares que deba seguir cada
documento para que se pueda considerar como Lectura Fácil.
Es por ello, que el objetivo principal de este proyecto es la elaboración de un Servicio
Web capaz de evaluar un documento (diapositiva en formato HTML) de manera que,
tras someterlo a una serie de validaciones, el cliente pueda tener a su disposición el
resultado de las mismas y de esta forma ser capaz, en caso de que fuera necesario, de
llevar a cabo las modificaciones correspondientes en dicho documento con el objetivo
de que pertenezca a Lectura Fácil.
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ABSTRACT
This document contains all the information derived from the realization of the project
"Web Service for Easy Reading."
It is essential that each person, regardless of their condition, can explore and enjoy
reading.
The answer to this requirement is the Easy Reading documents.
However, it is not easy task to set out the standards every document must follow in
order to be considered as Easy Reading.
The aim of this project is therefore to develop a Web Service being capable of
evaluating a document (slide in HTML format). After submitting and validating the
document, the client can obtain an analysis of this validation and will know the
necessary modifications to be applied so that the document can be recognised as Easy
Reading.
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SERVICIO WEB PARA LECTURA FÁCIL

1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se dará una explicación general sobre el concepto de Lectura Fácil y su
necesidad en la sociedad.
Además, se detallará el objetivo principal del proyecto en base a dicha necesidad.

1.1.

Lectura Fácil

El acceso a la lectura, la información y la cultura es un derecho democrático del que
ninguna persona debería verse privada, independientemente de su edad, condición y
capacidades. La lectura desempeña un papel fundamental en nuestro desarrollo humano.
Leer proporciona información y reflexión con que ampliar la comprensión del mundo y
de uno mismo y la posibilidad de socializar y compartir experiencias. También nos
ayuda a relativizar las propias carencias y a desarrollar las capacidades para llevar una
vida autónoma y equilibrada. Da acceso a compartir la experiencia y pensamiento de las
mejores mentes que nos han precedido, y así ampliar nuestra visión del mundo y crecer
como seres humanos [1].
No obstante, un número creciente de personas quedan excluidas de este derecho debido
a causas de diversa índole:
x
x
x
x
x

Personas con algún tipo de discapacidad.
Personas con trastorno del aprendizaje: Alumnos con dislexia o con déficit de
atención, entre otros.
Personas mayores poco alfabetizadas o que presentan pérdida de facultades.
Jóvenes con escolarización problemática.
Inmigrantes que están aprendiendo el idioma del país de acogida.

En España, se estima que estos colectivos constituyen un 30% de la población, según
Elisabet Serra, miembro de la Asociación de Lectura Fácil (ALF) [2].
Ante esta situación, surgen como respuesta a las distintas necesidades lectoras, los
libros y materiales de lectura fácil (LF).
El concepto de “Lectura fácil” se aplica a cualquier material de lectura, escrito bajo
unas normas internacionalmente reconocidas y con especial cuidado, para que pueda ser
leído y entendido por personas que tienen dificultades de comprensión lectora.
Algunos de los criterios generales sobre los que existe un acuerdo en cuanto a la mejora
de legibilidad y comprensión de un texto y su potencial comunicativo [3]:
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1.2.

Uso de un lenguaje sencillo y directo, con vocablos de uso común.
Explicación de las palabras difíciles por su contexto.
Evitar conceptos abstractos.
Precaución con el lenguaje figurativo o metafórico.
Uso de oraciones cortas, que sigan el orden convencional: SUJETO + VERBO +
PREDICADO.
Una única idea principal por cada oración.
Uso de un lenguaje positivo.
Evitar la voz pasiva.
Evitar uso de jergas, abreviaturas e iniciales.
Tamaño de la letra 12 o 14 puntos.
Líneas no excesivamente largas.
No usar varios tipos de letras (dos tipos como máximo, una para títulos y otra
para el texto).
Letras negras, bien contrastadas sobre fondo blanco.
Uso de minúsculas.
Papel blanco, mate y opaco.
Márgenes amplios, sin justificar el texto a la derecha.
Espacio entre líneas suficiente, pero manteniendo la coherencia del texto.
Texto dividido en capítulos relativamente cortos y éstos en párrafos, para
permitir pausas frecuentes.

Objetivos

Ante el escenario detallado anteriormente, surge la necesidad de disponer de una
tecnología que nos permita facilitar el proceso de validación del material de lectura y
que verifique si sigue o no las directrices que lo clasificaría como de lectura fácil.
Por tanto, el objetivo principal del trabajo es la elaboración de un servicio web, de
manera que pueda ser empleado por cualquier otra aplicación, que se centre en el
análisis de una diapositiva en formato HTML y pueda, de esta manera, indicar si dicha
diapositiva sigue o no las reglas establecidas para la lectura fácil.
Para ello, se desarrollarán (y documentarán) diversas funcionalidades con el objetivo de
hacer el servicio lo más completo posible.
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2. ESTADO DEL ARTE
Esta sección tiene como propósito presentar los trabajos previos llevados a cabo,
entrando más en detalle en el último de éstos. Además, se dará una pincelada sobre los
conceptos de Servicio WEB, Arquitectura REST y Servicio Web RESTful con el
objetivo de concretar los fundamentos generales que sigue este proyecto.

2.1.

Trabajos Previos

Existen varios trabajos en relación con la lectura fácil que se han llevado a cabo
previamente. Estos trabajos se representan en la ilustración 1.

Ilustración 1- Trabajos Previos
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El trabajo previo más directo corresponde con la aplicación web [4] llevada a cabo por
Jorge López Guerrero, en la que se dispone de una funcionalidad para cargar una
diapositiva en formato HTML y someterla a una serie de validaciones que, tras finalizar
el procedimiento, es capaz de presentar tanto las reglas de lectura fácil que cumple
como las que no.

Ilustración 2- Índice Lectura Fácil
Esta aplicación utiliza lenguaje PHP para la implementación de su lógica de negocio y
ha sido la base (en cierto modo) del servicio web que se ha llevado a cabo.
Como se mencionaba anteriormente, tras enviar una diapositiva para ser evaluada, se
muestran las reglas que cumple y las que no (tal y como puede apreciarse en la
ilustración 3).

Ilustración 3- Resultados aplicación WEB
RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN
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Cabe destacar que se detallará con mayor profundidad el funcionamiento de esta
aplicación en el capítulo 6.

2.2.

Servicios Web

El World Wide Web Consortium (W3C) define un servicio web como un sistema de
software designado para dar soporte a la interacción de máquina a máquina
interoperativa a través de una red [5].
Un servicio web posee las siguientes propiedades [6]:
x
x
x

Proporciona una funcionalidad de negocio.
Esta funcionalidad es accesible en remoto a través de la web.
Proporciona una interfaz bien definida, ocultando la implementación real. La
tecnología real de implementación, y los detalles de ésta, no son importantes y no
deben ser visibles al consumidor del servicio.
Interoperable, el proveedor del servicio y el consumidor pueden estar en
tecnologías distintas, y aun así poder interactuar.

x

2.3.

REST

REST es un estilo arquitectónico. Cualquier arquitectura de servicios distribuidos que
cumpla con una serie de requisitos se puede considerar como una arquitectura REST.
Estos requisitos o propiedades son los siguientes [7]:
x

Utiliza los métodos HTTP de manera explícita: REST hace que los desarrolladores
usen los métodos HTTP explícitamente de manera que resulte consistente con la
definición del protocolo. Este principio de diseño básico establece una asociación
uno-a-uno entre las operaciones de crear, leer, actualizar y borrar y los métodos
HTTP. De acuerdo a esta asociación:
o Uso de POST para crear un recurso en el servidor.
o Uso de GET para obtener un recurso.
o Uso de PUT para cambiar el estado de un recurso o actualizarlo.
o Uso de DELETE para eliminar un recurso.
Un fallo de diseño poco afortunado que tienen muchas APIs web es el uso de
métodos HTTP para otros propósitos.

x

No mantiene estado: Una aplicación o cliente de servicio web REST debe incluir
dentro del encabezado y del cuerpo HTTP de la petición todos los parámetros,
contexto y datos que necesita el servidor para generar la respuesta. De esta manera,
al no mantener estado, mejora el rendimiento de los servicios web y simplifica el
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x

x

diseño e implementación de los componentes del servidor, ya que la ausencia de
estado en el servidor elimina la necesidad de sincronizar los datos de la sesión con
una aplicación externa.
URIs con forma de directorios: Las URI de los servicios web REST deben ser
intuitivas, hasta el punto de que sea fácil adivinarlas. Una forma de lograr este nivel
de usabilidad es definir URIs con una estructura al estilo de los directorios. Este tipo
de URIs es jerárquica, con una única ruta raíz, y va abriendo ramas a través de las
sub rutas para exponer las áreas principales del servicio. De acuerdo a esta
definición, una URI no es solamente una cadena de caracteres delimitada por barras,
sino más bien un árbol con subordinados y padres organizados como nodos.
Transfiere XML, JSON, o ambos: Esto permite que el servicio sea utilizado por
distintos clientes escritos en diferentes lenguajes, corriendo en diversas plataformas
y dispositivos. El uso de los tipos MIME y del encabezado HTTP “Accept” es un
mecanismo conocido como negociación de contenido, el cual le permite a los
clientes elegir qué formato de datos puedan leer, y minimiza el acoplamiento de
datos entre el servicio y las aplicaciones que lo consumen.

2.4.

Servicios Web RESTful

Un servicio Web RESTful es aquel que está basado en la arquitectura REST.
Los servicios Web RESTful se basan en recursos, identificados mediante URIs. Dichas
URIs actúan como manejadores de cada recurso (que puede ser solicitado, actualizado,
creado o eliminado).

RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN
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3. HERRAMIENTAS
En esta sección se introducirán las diferentes tecnologías y herramientas empleadas para
el desarrollo del proyecto.

3.1.

Lenguaje de programación y entorno de desarrollo

Para la implementación de la lógica de negocio se ha utilizado el lenguaje Java,
configurando el proyecto con la versión 1.7 [37].
Además, se ha utilizado Eclipse como entorno de desarrollo (versión 4.9.0) [38].

3.2.

Spring
3.2.1. Spring Framework
Spring es un framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor
de inversión de control de código abierto para la plataforma Java [8].
Spring permite desarrollar aplicaciones de manera más rápida, eficaz y corta,
saltando tareas repetitivas y ahorrando líneas de código [9].

3.2.2. Spring Boot
Spring Boot es una herramienta que nace con la finalidad de simplificar aún más
el desarrollo de aplicaciones basadas en el framework Spring Core.
Spring Boot busca que el desarrollador solo se centre en el desarrollo de la
solución, olvidándose por completo de la compleja configuración que tiene Spring
Core para poder funcionar [10].
Spring Boot presenta, entre otras, las siguientes características que permiten que
sea fácil de configurar y utilizar:
x

Configuración: Spring Boot cuenta con un complejo módulo que auto configura
todos los aspectos de la aplicación para poder, simplemente ejecutar la
aplicación, sin tener que definir nada.

RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN
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x

Resolución de dependencias: Con Spring Boot solo hay que determinar qué
tipo de proyecto se utilizará y él se encarga de resolver todas las librerías y
dependencias para que la aplicación funcione.
Servidor embebido: Soporte integrado Tomcat / Jetty / Undertow.
Gestión de dependencias sencilla para simplificar la configuración Maven.

x
x

3.3.

Sistema de Base de datos

Para la persistencia de los recursos manejados, se ha optado por utilizar un sistema de
base de datos orientado a documentos.
Las bases de datos documentales (NoSQL) son una forma moderna de almacenar datos
en formato JSON en lugar de las simples filas y columnas de las bases de datos
relacionales. Esto permite expresar los datos en su forma natural [11].
Este tipo de bases de datos proporcionan una serie de beneficios [12]:
x

Modelado flexible de datos: Las bases de datos de documentos eliminan la
necesidad de forzar modelos de datos relacionales para admitir nuevos tipos de
modelos de datos de aplicaciones.
Rendimiento de escritura rápido: Algunas bases de datos de documentos
priorizan la disponibilidad de escritura sobre la estricta consistencia de los datos.
Esto garantiza que las escrituras siempre serán rápidas.
Rendimiento rápido de consultas: Muchas bases de datos de documentos tienen
potentes motores de búsqueda y funciones de indexación que proporcionan
capacidades de consulta rápidas y eficientes.

x

x

3.3.1. MongoDB
MongoDB es una base de datos orientada a documentos, en lugar de guardar los datos
en registros, guarda los datos en documentos. Estos documentos son almacenados en
BSON, que es una representación binaria de JSON.
Principales características de MongoDB:
x

Alto rendimiento:

El alto rendimiento para la persistencia en MongoDB se basa en dos puntos:
o La posibilidad de tener documentos con la información anidada, evitando, de
esta forma, un número elevado de operaciones de I/O.
o El soporte de índices y la posibilidad de crear índices sobre arrays y
subdocumentos.

RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN
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x

Alta disponibilidad
MongoDB proporciona alta disponibilidad mediante la réplica automática
conocida como replica set, la cual proporciona redundancia de datos y failover
automático, es decir, la transferencia automática a un nuevo nodo cuando se
encuentra un fallo en uno de los nodos.

x

Escalado Automático
MongoDB ofrece un escalado horizontal. Para ello el sistema de sharding nos
permite distribuir información por diferentes cluster de máquinas.

3.3.2. Robo 3T
Con el objetivo de manejar más rápido la base de datos MongoDB, tener las colecciones
disponibles en un formato más visual y en definitiva hacer más sencillo el trabajo con
las pruebas referentes a la persistencia de los documentos, se ha utilizado la interfaz
gráfica Robo 3T.
Robo 3T es una herramienta multiplataforma con la que se puede administrar
gráficamente las bases de datos [13].
Robo 3T toma la shell y la integra en un entorno gráfico con toda su funcionalidad y
añadiéndole otras nuevas, como [14]:
x
x
x

3.4.

Múltiples conexiones a las bases de datos, separadas por pestañas.
Resaltado de sintaxis y autocompletado del código.
Distintos modos de visualización.

PostMan

Es una herramienta dirigida a desarrolladores web que permite realizar peticiones HTTP
a cualquier API.
Postman es muy útil a la hora de programar y hacer pruebas, puesto que ofrece la
posibilidad de comprobar el funcionamiento de nuestro desarrollo sin tener que escribir
ni una línea de código, lo que supone un gran ahorro de tiempo, en todas las etapas del
mismo [15].
Postman permite modificar todos los parámetros de la petición. De esta manera, se
puede editar la cabecera de la petición, el contenido de la misma, y añadir campos en
Json, XML o texto plano, entre otros [16].
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3.5.

HTML Entities Encoder / Decoder

Una de las herramientas más utilizadas durante el desarrollo, ha sido un codificador y
decodificador de entidades HTML [17], destinado a codificar el HTML de cada
diapositiva construida para validar las funcionalidades que se iban implementando.
El código HTML de cada diapositiva debe ser codificado (razón por la que se ha usado
esta herramienta) para permitir el envío de la misma a través de un texto en formato
estructurado (en este caso se ha elegido json) incluido en el cuerpo de la
correspondiente petición (se entrará en más detalle en los capítulos 5 y 7), de manera
que el cliente pueda enviar dicho documento y el servicio sea capaz de, tras
decodificarlo, tratarlo y someterlo a las validaciones implementadas.

3.6.

SlideWiki

SlideWiki es una herramienta de presentación de diapositivas en línea que ofrece a los
usuarios la oportunidad de crear y colaborar en diapositivas, evaluaciones y compartir
contenido como recursos educativos abiertos y estructurados [18].
Se ha utilizado dicha herramienta para la creación de los documentos utilizados como
pruebas del servicio web. Con cada documento creado se permite extraer su código
HTML fácilmente para continuar con los siguientes pasos de cara a validar el servicio
web.

3.7.

Git y GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo de software. Es una de las
herramientas más utilizadas en la actualidad para alojar y compartir código. Proporciona
a sus usuarios elementos como una wiki, revisión de código o un sistema de
seguimiento de problemas.
Además, ofrece un sistema de control de versiones, lo que permite observar el
desarrollo del proyecto, pudiendo recuperar versiones anteriores [33].
Para poder hacer uso de GitHub, se ha tenido que instalar la herramienta Git [34].
En Git, cada desarrollador dispone de un repositorio completo instalado en su máquina,
esto es algo inherente a los sistemas de control de versiones distribuidos. Es
indispensable.
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Todos los cambios que se van llevando a cabo, se van teniendo en local y
opcionalmente se pueden enviar a estos repositorios remotos.
GitHub es un hosting de repositorios Git, por tanto, el uso que se da es como repositorio
remoto.
Git es una tecnología para hacer el control de versiones mientras que GitHub es un
hosting de repositorios Git, con una interfaz web que ofrece algunas utilidades basadas
en el propio control de versiones Git.

3.8.

SonarLint

SonarLint es una extensión IDE que ayuda a detectar y solucionar problemas de calidad
a medida que se escribe el código.
Al igual que un corrector ortográfico, SonarLint subraya los defectos del código de
forma que se pueden ir solucionando a medida que se va desarrollando [35].
Se ha utilizado dicha herramienta con el objetivo de mejorar la eficiencia y calidad del
código.

3.9.

Heroku

Heroku es uno de los PaaS (Platform as a Service) más utilizados en la actualidad en
entornos empresariales por su fuerte enfoque en resolver el despliegue de una
aplicación. Además, permite manejar los servidores y sus configuraciones, escalamiento
y la administración [36].
A Heroku sólo se le indica el lenguaje de backend de la aplicación y/o qué base de datos
se va a utilizar, permitiendo centrarse únicamente en el desarrollo de la misma.

3.10. MeaningCloud
Meaning Cloud es un Portal/Servicio Web que ofrece un conjunto de APIS semánticas
centradas en extraer el contenido de todo tipo de texto no estructurado [39].
Más concretamente se ha utilizado su API “Lemmatization, PoS and Parsing” [40].
A través de esta API se permite realizar algunas de las tareas más utilizadas en
aplicaciones lingüísticas, todas ellas en diferentes aspectos del análisis morfosintáctico
y semántico:
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x

x
x

Análisis sintáctico: Obtiene un análisis sintáctico exhaustivo, dando un árbol
sintáctico completo donde las hojas representan los elementos más básicos y sus
análisis morfológicos y semánticos.
Lematización: Obtiene los lemas de las diferentes palabras en un texto.
Etiquetado: Obtiene no solo la categoría gramatical de una palabra, sino también
todas las categorías gramaticales posibles en las que se puede clasificar una
palabra de cada tipo específico (Verificando el conjunto de etiquetas asociado). En
los casos que aplique, el análisis morfológico estará relacionado con un análisis
semántico.
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4. REQUISITOS
La especificación de requisitos (SRS) de un sistema software es la información
necesaria para averiguar todas las funcionalidades requeridas a desarrollar y que debe
presentar el servicio.
Por un lado, es necesario extraer los requisitos funcionales, los cuales especifican los
criterios a cumplir por el servicio para que sea adecuado para su propósito.
Por otro lado, se distinguen los requisitos no funcionales, que se encargan de recoger
aquellos criterios para que el uso sea adecuado.

4.1.

Tablas de Requisitos

Para definir cada uno de los requisitos del servicio web, se utilizará un formato basado
en la tabla 1.
Tabla 1- Plantilla Requisitos
ID del Requisito
Descripción

Nombre del Requisito
Texto con el que se aclara el objetivo del requisito

Prioridad

Prioridad del requisito [Alta / Media / Baja]

Como se puede apreciar, para cada requisito se tiene una serie de atributos que definen
de forma más detallada a cada uno de los mismos.

4.2.

Requisitos Funcionales
Tabla 2- Requisito Funcional 1

RF1
Descripción

Prioridad

RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN
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Es importante destacar que el requisito anterior, referente a la persistencia del recurso
principal manejado (que es la propia diapositiva a evaluar), no se contempló desde un
principio. Este requisito se indicó tiempo después de empezar con el desarrollo del
servicio, pero se ha conseguido llevar a cabo.
Tabla 3- Requisito Funcional 2
RF2
Descripción

Borrado de la diapositiva
El servicio deberá tener la capacidad de eliminar una
diapositiva que se tenga almacenada en la base de datos.

Prioridad

Baja

Es importante destacar que, al igual que el primero (tabla 2), el requisito referente al
borrado del recurso principal manejado (la propia diapositiva a evaluar), no se
contempló desde un principio.
Este requisito se indicó tiempo después de empezar con el desarrollo del servicio, pero
se ha conseguido llevar a cabo.
Tabla 4- Requisito Funcional 3
RF3
Descripción

Prioridad

Evaluación de la diapositiva (Todas las reglas)
El servicio deberá tener la capacidad de analizar el documento
con respecto a todas las reglas implementadas, de manera que,
tras su evaluación, el cliente reciba un listado con todas las
reglas implementadas (tanto las que ha superado como las que
no), incluyendo, en caso de que una regla no haya sido
superada, el motivo.
Alta

Tabla 5- Requisito Funcional 4
RF4
Descripción

Prioridad
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Tabla 6- Requisito Funcional 5
RF5

Evaluación de la diapositiva (Reglas no superadas)

Descripción

El servicio deberá tener la capacidad de analizar un
documento con respecto a todas las reglas implementadas, de
manera que, tras su evaluación, el cliente reciba un listado con
todas las reglas que no han sido superadas, incluyendo el
motivo.
Media

Prioridad

Tabla 7- Requisito Funcional 6
RF6
Descripción

Prioridad

Evaluación de la diapositiva (Reglas concretas)
El servicio deberá tener la capacidad de analizar el documento
con respecto a las reglas que concretará el cliente como
parámetros a través de la correspondiente petición (se
detallará más adelante).
Media

Tabla 8- Requisito Funcional 7
RF7
Descripción

Prioridad

Solicitud de una regla concreta
El servicio deberá tener la capacidad de consultar la regla
concreta que el cliente enviará como parámetro en la
correspondiente petición (se detallará más adelante).
Mostrando sus características.
Media
Tabla 9- Requisito Funcional 8

RF8
Descripción

Prioridad

4.3.

Solicitud de todas las reglas
El servicio deberá tener la capacidad de consultar todas las
reglas implementadas, que deberán estar definidas en un
fichero properties, de manera que muestre las características
de cada una.
Media

Requisitos No funcionales
Tabla 10- Requisito No Funcional 1

RNF1
Descripción
Prioridad
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5. DISEÑO DEL SERVICIO
En este capítulo se detallará el diseño llevado a cabo para el servicio web, especificando
cada recurso, sus correspondientes Uri y toda la información del interfaz uniforme de
HTTP que ofrece, incluyendo, además, para cada verbo soportado por recurso, una
breve descripción de su uso.
Además, se determinan los tipos de documentos json utilizados en el servicio.
Para cerrar este capítulo se encuentra un resumen del diseño para cada servicio.

5.1.
x
x
x
x
x
x
x
x

5.2.

Recursos del servicio
documents: Diapositivas.
documents/[id]: Diapositiva concreta.
documents/[id]/checkConformance: Reglas (superadas y no superadas) para la
diapositiva [id].
documents/[id]/satisfiedRules: Reglas superadas para la diapositiva [id].
documents/[id]/notSatisfiedRules: Reglas no superadas para la diapositiva [id].
documents/[id]/checkRules: Reglas (en función de los parámetros) para la
diapositiva [id].
rules: Reglas.
rules/[id]: Regla concreta

Diseño de los identificadores URI

A pesar de que en la sección 6.9 se indicará con mayor detalle, en este apartado cabe
destacar que, debido a una restricción de Heroku, donde actualmente está desplegado el
servicio, no ha sido posible integrar una base de datos MongoDB, por lo que,
actualmente no es posible disponer de forma pública de las funcionalidades que
requieren de base de datos.
Es por ello que, alguno de los siguientes identificadores URI serán públicos (los
referentes a las reglas) y otros corresponden con URis locales, mediante las que se ha
accedido a cada funcionalidad (de forma local) durante el desarrollo.

x
x

http://localhost:8087/analyzer/api/documents
http://localhost:8087/analyzer/api/documents/[id]
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x
x
x
x
x
x

5.3.

http://localhost:8087/analyzer/api/documents/[id]/checkConformance
http://localhost:8087/analyzer/api/documents/[id]/satisfiedRules
http://localhost:8087/analyzer/api/documents/[id]/notSatisfiedRules
http://localhost:8087/analyzer/api/documents/[id]/chekRules
https://analyzer-ws.herokuapp.com/analyzer/api/rules
https://analyzer-ws.herokuapp.com/analyzer/api/rules/[id]

Interfaz uniforme HTTP que ofrece cada recurso

x

/documents:
o POST: Almacena una nueva diapositiva en la base de datos.

x

/documents/[id]:
o DELETE: Elimina la diapositiva con identificador [id].

x

documents/[id]/checkConformance:
o GET: Se obtiene un listado con la representación de cada una de las
reglas definidas para la diapositiva [id] en formato json.

x

documents/[id]/satisfiedRules:
o GET: Se obtiene un listado con la representación de cada una de las
reglas superadas para la diapositiva [id], en formato json.

x

documents/[id]/notSatisfiedRules:
o GET: Se obtiene un listado con la representación de cada una de las
reglas no superadas para la diapositiva [id], en formato json.

x

documents/[id]/checkRules:
o GET: Se obtiene un listado con la representación de cada una de las
reglas (solicitadas como parámetros de la petición) para la diapositiva
[id] en formato json.

x

rules:
o GET: Se obtiene un listado con la representación de cada una de las
reglas definidas.

x

rules/[id]:
o GET: Se obtiene la representación de la regla [id].
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5.4.
x

Tipos de documentos json para el servicio
Documentos: Para guardar una diapositiva, el cuerpo de la petición debe seguir
el formato mostrado en la ilustración 4.

Ilustración 4- Formato JSON para guardar diapositiva
Se observa que el json donde el cliente debe indicar el código HTML de la diapositiva
que se pretende guardar (tras haber sido codificado) se debe enviar como valor del
parámetro “content” en el cuerpo de la petición POST correspondiente.
x

Reglas para una diapositiva:

Ilustración 5- Fragmento reglas validadas
Se puede observar que el cuerpo de la respuesta (mostrado en la ilustración 5) tiene un
formato estructurado json, donde se distinguen 5 campos:
o
o
o
o
o

id: Identificador con el que se ha definido la regla en el fichero properties.
name: Nombre de la regla definido en el fichero properties.
description: Descripción de la regla definida en el fichero properties.
pass: Atributo que indica si la regla ha sido superada o no.
reason: Atributo que indica el motivo por el que una regla no ha sido
superada. En caso de haber sido superada, adquiere el valor “Not Apply”.
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x

Reglas definidas:

Ilustración 6- Fragmento Solicitud Reglas Definidas
Se puede observar en la ilustración 6 que al solicitar las reglas que hay actualmente
definidas, recibimos un listado de reglas, en formato json, que incorporan los
campos que se incluían anteriormente al solicitar la validación de una diapositiva
con 2 excepciones:
1. No se muestra el campo “reason”.
2. El campo “pass” siempre tiene valor “true” porque en dicha petición tan solo
estamos solicitando las reglas definidas y no se valida nada.
x

Regla concreta:

Ilustración 7- Respuesta solicitud regla concreta
Se puede observar en la ilustración 7 como se muestra la misma información que en la
ilustración 6, pero tan solo para la regla concreta solicitada.
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5.5.

Resumen del diseño de cada servicio
5.5.1. Añadir un nuevo documento
Tabla 11 - Petición Crear documento

URI
Método
Cuerpo de la
petición

http://localhost:8087/analyzer/api/documents
POST
POX
Application/json + documento

Devuelve

201 Created

Cabecera Location con la URI del nuevo
recurso

400 Bad Request

Mensaje: “El contenido de la diapositiva no
puede ser vacío o nulo”

500 Internal Server
Error

Mensaje: “No se ha podido conectar con la
base de datos”
Mensaje: “No se ha podido decodificar el
documento html”
Mensaje: “No se ha podido registrar el
documento html en la bbdd”

5.5.2. Eliminar un documento
Tabla 12- Petición Eliminar documento
URI
Método

http://localhost:8087/analyzer/api/documents/[id]
DELETE
200 OK

Mensaje: “Se ha eliminado el documento
correctamente”

404 Not Found

Mensaje: “No se ha encontrado el documento
especificado”

500 Internal Server
Error

Mensaje: “No se ha podido conectar con la
base de datos”

Devuelve

Mensaje: “No se ha podido eliminar el
documento”
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5.5.3. Analizar un documento con respecto a todas las reglas implementadas
Tabla 13- Petición todas las reglas
URI
Método
Cadena de
consulta

http://localhost:8087/analyzer/api/documents/[id]/checkConformance
GET

Devuelve

200 OK

application/json + reglas

404 Not
Found

Mensaje: “No se ha encontrado el documento especificado”

500 Internal
Server Error

Mensaje: “Se ha producido un error en el proceso de validación”
Mensaje: “No se ha podido conectar con la base de datos”
Mensaje: “No se ha podido recuperar el contenido del documento
solicitado”

5.5.4. Analizar un documento con respecto a las reglas que satisface
Tabla 14- Petición reglas superadas
URI
Método
Cadena de
consulta
Devuelve

http://localhost:8087/analyzer/api/documents/[id]/satisfiedRules
GET

200 OK
404 Not Found
500 Internal Server
Error

application/json + reglas superadas
Mensaje: “No se ha encontrado el documento especificado”
Mensaje: “Se ha producido un error en el proceso de
validación”
Mensaje: “No se ha podido conectar con la base de datos”
Mensaje: “No se ha podido recuperar el contenido del
documento solicitado”
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5.5.5. Analizar un documento con respecto a las reglas que no satisface
Tabla 15- Petición reglas no superadas
URI
Método
Cadena de
consulta
Devuelve

http://localhost:8087/analyzer/api/documents/[id]/notSatisfiedRules
GET

200 OK
404 Not
Found

application/json + reglas no superadas
Mensaje: “No se ha encontrado el documento especificado”

500
Internal
Server
Error

Mensaje: “Se ha producido un error en el proceso de validación”
Mensaje: “No se ha podido conectar con la base de datos”
Mensaje: “No se ha podido recuperar el contenido del documento
solicitado”

5.5.6. Analizar un documento con respecto reglas concretas
Tabla 16- Petición reglas concretas
URI
Método

http://localhost:8087/analyzer/api/documents/[id] /checkRules
GET

Cadena de
consulta

rules

Devuelve

200 OK

400 Bad Request
404 Not Found
500 Internal
Server Error
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Cadena con los identificadores de las reglas que se quieren validar,
separados por comas. Ejemplo: ../checkRules?rules=1,5,13
Para comprobar las reglas 1, 5 y 13
application/json + reglas solicitadas
Mensaje: “Las reglas solicitadas como parámetro se encuentran
inactivas”
Mensaje: “No se ha enviado ninguna regla válida como parámetro
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solicitado”
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5.5.7. Consultar todas las reglas
Tabla 17- Petición consulta reglas
URI
Método
Cadena de
consulta
Devuelve

https://analyzer-ws.herokuapp.com/analyzer/api/rules
GET

200 OK

application/json + reglas
Mensaje: “No hay reglas definidas en el fichero
properties”

500 Internal Server Error

Mensaje: “Se ha producido un error interno al
consultar las reglas”

5.5.8. Consultar una regla concreta
Tabla 18- Petición regla concreta
URI
Método
Cadena de
consulta

https://analyzer-ws.herokuapp.com/analyzer/api/rules/[id]
GET

200 OK

application/json + regla

404 Not Found

Mensaje: “No se ha encontrado la regla que
solicitaba”

500 Internal Server Error

Mensaje: “Se ha producido un error interno al
consultar las reglas”

Devuelve
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6. DESARROLLO
En este capítulo se comenzará indicando la forma en la que se enfocó inicialmente el
proyecto, junto con su correspondiente desarrollo.
Además, se detallarán los inconvenientes encontrados en base a los cuales se debió
modificar la orientación del proyecto, modificando por tanto todo el enfoque y
desarrollo inicial. En base al desarrollo definitivo, se explicará cada paso llevado a cabo
en la implementación del servicio y los criterios mediante los cuales se ha configurado
el mismo.

6.1.

Enfoque Inicial

Desde el comienzo, tras conocer las funcionalidades básicas que debía presentar el
servicio web, era lógico y por tanto el diseño inicial del proyecto se enfocó de tal
manera, utilizar la implementación de la aplicación web que se había desarrollado
anteriormente (descrita en el apartado 2.1), puesto que dicha aplicación ya había sido
validada y se había puntualizado que la etapa de pruebas se había desarrollado de forma
exhaustiva, de manera que se entendía que cumplía los objetivos de forma satisfactoria.
Por tanto, y con el uso de esta implementación, se pretendía evitar repetir la etapa de
pruebas con respecto a la validación de las reglas que se había llevado a cabo
anteriormente.
Es cierto que el servicio web solicitado en un principio, incluía ciertas funcionalidades
que no estaban contempladas en la aplicación web, estas son las siguientes:
x
x
x

Devolver las reglas que supera una diapositiva.
Devolver las reglas que no supera una diapositiva.
Devolver una serie de reglas concretas (sean superadas o no) para una
diapositiva.

Puesto que la aplicación web tan sólo disponía de una funcionalidad de validación de
reglas para una diapositiva, que trataba de validar todas las reglas implementadas.
Sin embargo, estas nuevas funcionalidades, permitían usar la lógica de negocio de la
aplicación anterior, de manera que, en un principio, se pretendía que, tras ser capaces de
recibir la diapositiva del cliente, el servicio web se comunicara con la aplicación web
encargada de validar las reglas que tuviera implementadas y tras la respuesta recibida
por la misma, ser capaces de construir una u otra respuesta en función de la petición del
cliente al servicio web.
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6.2.

Desarrollo Inicial

Como se ha mencionado en el capítulo 2, la aplicación web previa tiene implementada
su lógica de negocio en lenguaje PHP, por lo que el primer paso era llevar a cabo un
análisis de las tecnologías disponibles para poder integrar la aplicación PHP en el
proyecto actual, que se implementaría en lenguaje Java.
Para ello, existe una herramienta llamada PHP/Java Bridge [19], que precisamente se
encarga de la integración entre una aplicación PHP y otra Java.

Ilustración 8- PHP/java bridge
El objetivo del uso de esta herramienta era poder tener una comunicación entre el
servicio y la aplicación, de manera que, tras recibir la diapositiva en el servicio, éste
pasara a tener el rol de cliente y solicitar a la API la validación de las reglas
implementadas en la misma (Integrando en un mismo proyecto tanto el servicio como la
API).
Sin embargo, tras un periodo exhaustivo de estudio, no se llegó a tener la capacidad de
poder conectar una aplicación Java con una aplicación PHP, por el contrario, si era fácil
conectar una aplicación PHP con otra Java, llamando desde la aplicación PHP a
métodos definidos en el proyecto Java, y esto, por tanto, no solucionaba la casuística
que se tenía.
Tras el problema acontecido con la integración entre el servicio y la API, y sacando
provecho de que dicha API se encontraba desplegada en un servidor público y por ello
se podía hacer uso de la misma, se tomó la decisión de comunicarse desde el servicio
web con dicha API desplegada, de manera que, gracias a la disponibilidad del código de
la aplicación web, se empezó a analizar la implementación y lógica de la misma, para
aclarar tanto el flujo de ésta como poder concretar la llamada que se debía hacer desde
el servicio web.
El análisis de la implementación de la “API” fue de gran utilidad y supuso un giro de
180º en el enfoque del proyecto.
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Este análisis, de haberse llevado a cabo anteriormente, hubiera evitado la gran inversión
de tiempo empleado en analizar la herramienta PHP/java bridge comentada
anteriormente, pues supuso la revelación de que la aplicación web, la cual se pensaba
que era una API y, por tanto, que se podría hacer uso de ella, no lo era y por ello, el
enfoque inicial en el que el objetivo era disponer de su lógica de negocio no era, en
absoluto, posible. Antes del análisis de la aplicación, se consideraba que, mediante un
cliente, se podría llevar a cabo una petición a la aplicación, de manera que se pudiera
recibir una respuesta estructurada (en formato xml o json) para posteriormente poder ser
tratada en el servicio web, pero esto no es así.
El flujo de la aplicación web de la que se partía, se plasma en el diagrama de la
ilustración 9 [20].

Ilustración 9- Flujo aplicación web previa
RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN
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En definitiva, nos encontramos con que la clase “result.php” recibe una serie de reglas,
tanto de una clase “textAnalyzer.php” como de la otra “designAnalyzer.php” y usa esta
lista de reglas recibida como valor del elemento HTML correspondiente para mostrarlo.
De manera que no se tiene forma de recibir una respuesta en formato estructurado, sino
que dicha aplicación, que, por tanto, ya no se considera una API, devolvería un HTML
si se hiciera una petición a la misma desde un cliente, por lo que, esto impide que su
lógica sea aprovechable para desarrollar el servicio web.

6.3.

Enfoque Definitivo

Tras este descubrimiento, comentado en el apartado 6.2, se tuvo que cambiar el enfoque
del servicio web, teniendo que desarrollar en el mismo toda la lógica de negocio que se
suponía, en un principio, aprovechable de la aplicación.
Además, se habían incluido en el servicio las siguientes funcionalidades, que no se
habían comentado a priori:
x
x

Persistencia de documentos.
Borrado de documentos.

Se estudiaron 2 posibilidades para la implementación del servicio web:
1. Spring boot.
2. Apache Jersey [21].

6.4.

Desarrollo Definitivo

Finalmente, tal y como se cita en el apartado 3.2.2, se eligió desarrollar el servicio web
utilizando la herramienta spring boot, principalmente por la sencillez que presenta en su
configuración y la facilidad que proporciona dicha herramienta al incluir el servidor
embebido, de manera que permite centrarse esencialmente en el desarrollo.
Spring boot usa Maven, lo que proporciona, de forma sencilla, incluir las dependencias
(en el fichero pom.xml) que se necesiten en cada momento para el desarrollo del
proyecto.
Las dependencias Maven que se han utilizado para la realización del proyecto se
explican a continuación:
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6.4.1. Dependencias Maven incluidas
x

Dependencia para la generación de logs en el servidor (ilustración 10) [22].

Ilustración 10- Dependencia Maven log4j
Mediante el uso de esta dependencia, se permite insertar en el código los logs
que sean necesarios, siendo estos de varios tipos:
x
x
x

Información.
Warning.
Error.

De esta manera, tras consultar los logs del servidor donde esté desplegada la
aplicación, se facilita en gran medida, en caso de error, la búsqueda de la causa
del mismo.
x

Dependencia Commons-lang3 apache (ilustración 11) [23]:

Ilustración 11- Dependencia Maven Commons-lang3

Las bibliotecas estándar de Java no proporcionan suficientes métodos para la
manipulación de sus clases principales. Apache Commons Lang proporciona
estos métodos adicionales.
Lang proporciona una gran cantidad de utilidades auxiliares para la API
java.lang, en particular métodos de manipulación de cadenas, métodos
numéricos básicos, reflexión de objetos, concurrencia, creación y serialización y
propiedades del sistema [24].
Personalmente, soy propenso a utilizar ciertos métodos de Apache que, a mi
forma de ver, facilitan la implementación del código.
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x

Dependencia jsoup (ilustración 12) [25]:

Ilustración 12- Dependencia Maven Jsoup
Jsoup es una biblioteca de Java para trabajar con HTML. Proporciona una API
muy conveniente para extraer y manipular datos, utilizando lo mejor de DOM
[26], CSS [27] y métodos similares a jquery [28].
Jsoup implementa la especificación HTML5 [29] WHATWG y analiza HTML
en el mismo DOM que los navegadores modernos [30].
Es por ello que Jsoup desempeña un papel fundamental en el desarrollo de este
proyecto. Gracias a esta biblioteca, y tras recuperar y decodificar la diapositiva
que envía el cliente a través del cuerpo de la petición POST correspondiente, se
facilita en gran medida el manejo de la misma a la hora de obtener las distintas
características que la componen.
x

Dependencia Gson (ilustración 13) [31]:

Ilustración 13- Dependencia Maven Gson
Esta dependencia es fundamental puesto que nos permite el uso de métodos para
serializar objetos Java en json y des serializar objetos json en objetos Java.
Este hecho desempeña un papel esencial en pasos clave como:
1. Recuperar el contenido de la diapositiva enviado en el campo “content” de
un fichero json en el cuerpo de la petición del cliente.
2. Serializar el listado de reglas (cada regla es un objeto Java) de manera que el
cliente reciba una respuesta en formato json con el resultado de la petición
correspondiente.
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3. Des serializar el json recibido por la API de tratamiento de lenguaje natural
(se explicará en el apartado 6.4.2.2) de manera que tengamos los resultados
en un objeto java que pueda ser tratado más cómodamente.

x

Dependencia MongoDB (ilustración 14) [32]:

Ilustración 14- Dependencia Maven MongoDB

Dependencia que permite la persistencia de la diapositiva, con esta dependencia
es posible crear la conexión a la base de datos y utilizar los métodos necesarios
para almacenar los recursos, recuperarlos y eliminarlos.
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6.4.2. Lógica del proyecto
6.4.2.1.

Estructura general

En primer lugar, se va a presentar la estructura del proyecto (ilustración 15), cuya raíz
se denomina “analyzerWS”, que es el nombre del propio proyecto llevado acabo.

Ilustración 15- Estructura general del proyecto

El proyecto se divide en 2 grandes bloques:
x
x

Bloque 1 (rc/main/java): Compuesto por toda la implementación del servicio.
Bloque 2 (src/main/resources): Compuesto por los ficheros properties donde
se definen las reglas, la conexión a BBDD y los mensajes de salida.
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6.4.2.2.

Bloque 1

Es el bloque que contiene toda la implementación y por tanto la lógica de negocio del
servicio. Está compuesto por 5 paquetes, mostrados en la ilustración 16.

Ilustración 16- Estructura bloque 1

Cada uno de los cuales, incluye una serie de clases distribuidas según los siguientes
criterios:
x

com.analyzer.html.controller: Incluye todas las clases encargadas de controlar
las peticiones del cliente, es decir, tras el método principal, las primeras clases a
ejecutar serán las incluidas en este paquete (ilustración 17).
Cada una, según la solicitud, utilizará otras clases incorporadas en el resto de
paquetes para seguir con la ejecución en función de la lógica implementada y
devolver una respuesta.

Ilustración 17- Contenido paquete controlador
En este paquete se pueden observar 3 clases diferentes, cada una maneja una
serie de peticiones:
o DocumentController.java: Se utiliza como manejador de aquellas peticiones
referentes a los documentos, es decir:
 Crear un documento.
 Eliminar un documento.
o RulesController.java: Se utiliza como manejador de aquellas peticiones
referentes a las reglas, es decir:
 Consultar todas las reglas definidas.
 Consultar una regla concreta.
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o ValidateDocController.java: Se utiliza como manejador de aquellas
peticiones referentes a validar las reglas que correspondan para un
determinado documento, es decir:
 Consultar todas las reglas definidas.
 Consultar las reglas que supera el documento.
 Consultar las reglas que no supera el documento.
 Consultar las reglas concretas que el cliente pasa como parámetro.

x

com.analyzer.html.main: Como puede observarse en la ilustración 18, Incluye
la clase principal, que incluye el método main.

Ilustración 18- Contenido paquete principal
x

com.analyzer.html.provider: Incluye las clases en las que se basa toda la
implementación del proyecto (ilustración 19).

Ilustración 19- Contenido paquete provider
o

AnalyzerHtmlProvider.java: Esta es una de las clases principales del servicio
web. El objetivo de esta clase es construir un objeto “Slide”, cuya clase se
encuentra en el paquete de objetos “com.analyzer.html.vo” (que se detallará
más adelante en esta misma sección), de manera que dicho objeto tenga cada
una de las características que se valorarán posteriormente en las reglas
implementadas.
Es decir, a esta clase se accederá a partir de uno de los manejadores
implementados en ValidateDocController.java, ya que, en esta clase, tal y
como se mencionó anteriormente, se encuentra cada método referente a la
validación de un documento acorde a las reglas implementadas.
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Por tanto, la lógica se basa en, tras recuperar un documento en formato
HTML, construir un objeto con las características de la diapositiva, el cual
pasará posteriormente una serie de validaciones. La construcción del objeto
se fundamenta principalmente en:
1. Uso de la biblioteca Jsoup (descrita en el apartado de 6.4.1).
2. Uso de la clase MorphologicalAnalyzerProvider.java, que se detallará
más adelante en este mismo apartado.
o CreateConnecionProvider.java: Esta clase se encarga de crear una conexión
a la base de datos que se haya indicado en el fichero correspondiente
(analyzer.properties). Aunque se detallará en el apartado 6.9, cabe destacar
que en dicho fichero se debe indicar:
 Nombre del host.
 Puerto.
 Nombre de la BBDD.
 Nombre de la colección de la BBDD.
De manera que esta clase creará la conexión utilizando los parámetros
anteriores.
o DecodeHtmlProvider.java: Esta clase se encarga de decodificar el fichero
HTML codificado que ha enviado el cliente en el cuerpo de la petición POST
correspondiente, antes de almacenarlo en la BBDD.
Es decir, el cliente, se ha debido de encargar previamente de codificar la
diapositiva HTML para poder enviarla en formato json (como se ha
mencionado en varias ocasiones anteriormente, como valor del atributo
“content”), por tanto, el servicio recibe un HTML codificado.
Para poder manipularlo posteriormente, se debe tener el HTML original y
para ello, se aplica esta clase antes de almacenar el fichero.
o MorphologicalAnalyzerProvider.java: Esta clase, tal y como se ha
mencionado anteriormente, es fundamental en la construcción del objeto
“Slide” que debe contener todas las características de la diapositiva.
Más concretamente, hay ciertas características para un documento que
forman parte del mundo del lenguaje natural, para las cuales se necesita el
uso de una API de procesamiento de lenguaje natural capaz de, entre otras
cosas, llevar a cabo un análisis morfológico del texto.
En esta clase se generan las peticiones a dicha API y se des serializa el
resultado de la misma (recibido en formato json) en una serie de objetos
(definidos en el paquete “com.analyzer.html.vo”), con el objetivo de poder
tratar más fácilmente el resultado, mediante el manejo de éstos.
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o PropertyValuesProvider.java: Clase que incluye un método que permite
cargar los valores del fichero properties que se indique como parámetros del
mismo.

x

com.analyzer.html.rules: Incluyen todas las clases referentes a cada regla,
donde se incluye la lógica de negocio para cada una (ilustración 20).

Ilustración 20- Contenido paquete rules

Como se puede observar en la ilustración 20, en dicho paquete se tiene 23 clases,
una por cada regla definida (actualmente hay 22) y una clase común a todas
ellas.
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Cada una de las clases que empieza por “Rule” extiende de la clase
CommonRules.java, la cual tiene un método que, en función de la regla que lo
llame, se encarga de analizar si dicha regla se encuentra definida en el fichero
properties correspondiente (rules-definition.properties), que se detallará más
adelante en el apartado 6.4.2.3, y, además, que dicha regla se encuentra activa en
el momento de la ejecución.
Si todo esto es correcto para una regla concreta, se comienza a validar dicha
regla, en la clase que corresponda, por ejemplo:
o RuleBolds.java: Utilizará la clase CommonRules.java para analizar si ésta
regla se encuentra definida y además si está activa.
Si todo es correcto, utilizará el valor del límite permitido para las negritas,
indicado en el fichero properties rules-definition.properties y posteriormente
validará si el atributo correspondiente al número de negritas del objeto
“Slide” creado en la clase AnalyzerHtmlProvider.java, es menor, igual o
mayor al límite establecido.
De manera que, si el límite es igual o superior al valor del atributo del objeto,
la regla será superada, de lo contrario, la regla no será superada y se indicará
el motivo en el parámetro correspondiente, de manera que el cliente tras
recibir el resultado del servicio, sepa el motivo por el que no se ha superado
esta regla.

x

com.analyzer.html.vo: Incluye todas las clases referentes a los objetos
utilizados para implementar el servicio (ilustración 21).

Ilustración 21 – Contenido Paquete Objetos
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Hay ciertas clases que no tienen gran relevancia, puesto que el objetivo de su uso
es poder des serializar en objetos el resultado devuelto por la API de análisis
morfológico, estas clases son las siguientes: Analysis.java, Data.java,
Status.java, Style.java, SyntacticTree.java y TokenList.java.
Sin embargo, hay otras clases que son de suma importancia:
o Rule.java: Es la clase que representa a una regla, tiene los siguientes
atributos:
 id
 name
 description
 pass
 reason
De manera que, para cada regla definida correctamente e implementada, se
construye un objeto con los atributos anteriores.
Las respuestas que devuelve el servicio web (en función de la solicitud del
cliente) es una lista de objetos Rule.java, que tras serializarse es recibido por el
cliente en formato json.
Cabe destacar que el atributo “reason” siempre tendrá el valor “Not Apply” si el
valor del atributo “pass” es “true”. Y tan solo cambiará si el valor de “pass” es
“false” (cuando la regla no se haya superado) y por tanto en dicho atributo se
indicará el motivo.
o Sentence.java: Clase utilizada para el objeto que se construye con las
características de cada una de las frases que forman la diapositiva, de manera
que se pueda llevar a cabo la posterior validación en función de las reglas
implementadas.
En la implementación actual, se tienen en cuenta los siguientes atributos para
cada frase:
 content: Contenido que constituye la frase.
 numChars: Número de caracteres que contiene la frase.
 numWords: Número de palabras que contiene la frase.
 numPronoun: Número de pronombres que contiene la frase.
 secondPerson: Indica si la frase está en segunda persona.
 formActive: Indica si la frase está en forma activa.
 haveSubject: Indica si la frase contiene sujeto.
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o Slide.java: Clase utilizada para construir el objeto con todas y cada una de
las características que contiene la diapositiva a evaluar.
Actualmente se tienen en cuenta los siguientes atributos:
 numItalics: Número de palabras en cursiva que contiene el
documento.
 numBolds: Número de palabras en negrita que contiene el
documento.
 numUnderLine: Número de palabras subrayadas que contiene el
documento.
 numUpperCase: Número de palabras en mayúsculas que contiene el
documento.
 numWords: Número de palabras que contiene el documento.
 numShadowWords: Número de palabras sombreadas que contiene el
documento.
 colors: Lista con todos los colores de texto que contiene el
documento.
 backGroundColors: Lista con todos los colores de fondo que contiene
el documento.
 sizeText: Lista con todos los tamaños de texto que contiene el
documento.
 fonts: Lista con todas las fuentes de texto que contiene el documento.
 numbers: Lista con todos los números que contiene el documento.
 specialChars: Lista con todos los caracteres especiales (según se
hayan definido en el fichero properties correspondiente) que contiene
el documento.
 orderChar: Lista con los caracteres de orden que contiene el
documento.
 wrongDateFormat: Lista con las fechas en formato no permitido que
contiene el documento.
 romanNumber: Lista con los números romanos que contiene el
documento.
 listSentences: Lista de objetos “Sentence” (con cada una de sus
características detalladas anteriormente) que contiene el documento.
De manera que, tras haber construido el objeto “Slide”, para un
documento cualquiera, y teniendo todos estos atributos, las reglas
implementadas tan sólo deben analizar el atributo que corresponda en
cada caso y validar según la lógica implementada.
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6.4.2.3.

Bloque 2

Es el bloque que contiene los ficheros properties (ilustración 22), donde se establecen
los distintos valores modificables sin necesidad de alterar el código.

Ilustración 22- Estructura Bloque 2

o analyzer.properties: En este fichero (ilustración 23) se definen tanto los
parámetros de la conexión con BBDD como los mensajes resultantes de la
aplicación.

Ilustración 23 - Parámetros conexión BBDD

Hay que señalar que los valores de cada atributo se pueden modificar según sea
necesario, pero no los propios atributos, puesto que en el proyecto estos son los
valores a buscar en dicho fichero properties.
Algunos de los mensajes de error que muestra la aplicación y que se definen en
dicho fichero, se observan en la ilustración 24.

Ilustración 24 - Mensajes de Error
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o application.properties: Este fichero incluye unos parámetros de configuración
del proyecto. Se entrará más en detalle en el apartado 6.4.3.
o rules-definition.properties: Este fichero está destinado exclusivamente a la
definición de cada una de las reglas que hay implementadas, de manera que, si
en un futuro se desea implementar nuevas reglas, además de crear su respectiva
clase con la lógica de la misma, se deberá definir correctamente en dicho
fichero.
En la ilustración 25 se muestran unas reglas de ejemplo

Ilustración 25 - Ejemplo definición Regla 3

Cabe destacar que, para que una regla pueda ser validada correctamente, la
definición de la misma debe de seguir las siguientes pautas:
1. Debe incluir un parámetro que siga el patrón: “rules.[ClaseLógicaRegla]” cuyo
valor debe ser: “[identificador]-Active”.
El identificador de la regla debe ser único y debe continuar con la palabra
“Active”, en el momento que, tras el identificador no se encuentre dicha palabra,
el servicio tratará la regla como inactiva y no la tendrá en cuenta.
2. Debe incluir un parámetro que siga el patrón: “rules.id[identificador]” cuyo
valor debe ser el identificador (único) de la regla.
3. Debe incluir un parámetro que siga el patrón: “rules.name[identificador]” cuyo
valor sea el nombre de la regla.
4. Debe incluir un parámetro que siga el patrón: “rules.description[identificador]”
cuyo valor sea la descripción de la regla.
5. Debe
incluir
un
parámetro
que
siga
el
patrón:
“rules.r[identificador].[limitadorRegla]” con el valor que sea necesario para
delimitar la regla en cuestión.
Cabe destacar que el quinto parámetro debe de incluirse de forma explícita en la clase
que incluya la nueva regla implementada, siguiendo la lógica que corresponda.
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Ilustración 26- Ejemplo definición Regla 11

En la ilustración 26, que se corresponde con la definición de la regla del número
máximo de caracteres por frase, se puede observar como cada parámetro sigue con el
patrón indicado anteriormente y el límite de caracteres por frase establecido actualmente
está en 60.
En este caso, en la regla correspondiente que implemente la lógica
(RuleSentenceMaxChars.java) tras comprobar que la regla está correctamente definida y
activa, se debe obtener el valor asociado al parámetro “rules.r11.maxCharsSentence” y
compararlo con el número de caracteres de cada frase del atributo “listSentences” del
objeto “Slide”. De manera que se llegue a la conclusión de si hay frases que incumplan
dicha regla o no.

Ilustración 27- Ejemplo definición regla 13
En la ilustración 27 se puede observar como cada parámetro sigue con el patrón
indicado anteriormente y además, el valor correspondiente al parámetro
“rules.r13.specialChars” es una lista con los caracteres que actualmente se consideran
especiales y los cuales no se permite su uso en una diapositiva.
Se puede apreciar como los caracteres deben indicarse mediante su codificación
Unicode (En el comentario de la definición de la regla, se indica la correspondencia
entre el código y el carácter).
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6.4.3. Ejecución en Local
Para facilitar el desarrollo del servicio, se configuró el Debug en el entorno de
desarrollo Eclipse, para el proyecto en cuestión, con las propiedades de conexión:
-

Connection Type: Standard (Socket Attach)
Host: localhost
Port: 8000

Tras una nueva implementación, al ser un proyecto Maven, se debía construir el paquete
(antes es recomendable hacer una limpieza):
1. Run As → Maven Clean
2. Run As → Maven Install
(Si se incluía alguna dependencia Maven había que hacer una actualización del
proyecto: Maven → Update Project…)
De esta forma, se construye el .jar del proyecto, cuyo nombre es analyzerWS-v1.jar.
De manera que, tras ejecutar el siguiente mandato desde la carpeta del proyecto:
java -Xdebug -Xrunjdwp:server=y,transport=dt_socket,address=8000,suspend=n -jar
target\analyzerWS-v1.jar
El servicio ya se encontraba ejecutando en el servidor embebido que ofrece spring boot
(este tipo de facilidades jugaron un papel fundamental a la hora de elegir esta tecnología
para el desarrollo del proyecto).
Por otro lado, se configuró el proyecto mediante un fichero, donde se incluyen las
propiedades del proyecto, llamado application.properties, cuyo contenido es el
siguiente:
server.port=8087
spring.profiles.active=@spring.profiles.active@
De manera que, desde un cliente, accediendo al puerto 8087 del localhost, se permitía
disponer del servicio implementado.

RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN

42

SERVICIO WEB PARA LECTURA FÁCIL

6.5.

Reglas definidas

En esta sección, se van a detallar las reglas que se encuentran implementadas
actualmente en el servicio web.
Como se ha mencionado en el apartado 6.4, para cada regla, existe una definición en el
fichero properties y una implementación (una clase incluida en el paquete de las reglas)
que contenga la lógica correspondiente a cada regla.

6.5.1. Regla 1 – Fuente del texto

Ilustración 28- Definición Regla 1
La regla con identificador 1, corresponde a la referente con las fuentes de texto
permitidas. Actualmente, tal y como se puede observar en el fragmento del fichero
properties donde se define (Ilustración 28) los estilos permitidos son: Arial, Calibri,
Candara, Corbel, Gill Sans, Helvética, Myriad, Segoe, Tahoma, Tiresias y Verdana.
Cualquier fragmento de texto que no coincida con una fuente de las nombradas
anteriormente, haría no superar esta regla.

6.5.2. Regla 2 – Tamaño del texto

Ilustración 29- Definición Regla 2
La regla con identificador 2, corresponde a la referente con el tamaño del texto
permitido. Actualmente, tal y como se puede observar en el fragmento del fichero
properties donde se define (Ilustración 29) los delimitadores del tamaño del texto son 12
y 16, es decir, cualquier tamaño de texto por debajo de 12 o por encima de 16, haría no
superar esta regla.
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6.5.3. Regla 3 – Texto en cursiva

Ilustración 30- Definición Regla 3
La regla con identificador 3, corresponde a la referente con el texto en cursiva
permitido. Actualmente, tal y como se puede observar en el fragmento del fichero
properties donde se define (Ilustración 30) el límite de palabras en cursiva permitidas es
0. Por lo que, en el momento que la diapositiva contenga una o más palabras en cursiva,
no se superaría esta regla.

6.5.4. Regla 4 – Texto en negrita

Ilustración 31- Definición Regla 4

La regla con identificador 4, corresponde a la referente con el texto en negrita
permitido. Actualmente, tal y como se puede observar en el fragmento del fichero
properties donde se define (Ilustración 31) el límite de palabras en negrita permitidas es
5. Por lo que, en el momento que la diapositiva contenga más de 5 palabras en negrita,
no se superaría esta regla.
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6.5.5. Regla 5 – Texto subrayado

Ilustración 32- Definición Regla 5
La regla con identificador 5, corresponde a la referente con el texto subrayado
permitido. Actualmente, tal y como se puede observar en el fragmento del fichero
properties donde se define (Ilustración 32) el límite de palabras subrayadas permitidas
es 5. Por lo que, en el momento que la diapositiva contenga más de 5 palabras
subrayadas, no se superaría esta regla.

6.5.6. Regla 6 – Texto sombreado

Ilustración 33- Definición Regla 6
La regla con identificador 6, corresponde a la referente con el texto sombreado
permitido. Actualmente, tal y como se puede observar en el fragmento del fichero
properties donde se define (Ilustración 33) el límite de palabras sombreadas permitidas
es 0. Por lo que, en el momento que la diapositiva contenga una o más palabras
sombreadas, no se superaría esta regla.
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6.5.7. Regla 7 – Texto En Mayúsculas

Ilustración 34- Definición Regla 7
La regla con identificador 7, corresponde a la referente con el texto en mayúsculas
permitido. Actualmente, tal y como se puede observar en el fragmento del fichero
properties donde se define (Ilustración 34) el límite de palabras en mayúsculas
permitidas es 5. Por lo que, en el momento que la diapositiva contenga más de 5
palabras en mayúsculas, no se superaría esta regla.

6.5.8. Regla 8 – Color del Texto

Ilustración 35- Definición Regla 8
La regla con identificador 8, corresponde a la referente con el color del texto permitido.
En este caso, el único color para el texto que se permite es el negro, por lo que no se
tiene ningún atributo en el fichero properties donde indicar los colores permitidos.
Simplemente, en la lógica de esta regla se comprueba que todos los colores del texto
que haya en la diapositiva sean negros, y en el momento que haya texto con un color
distinto, no se supera la regla.

RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN

46

SERVICIO WEB PARA LECTURA FÁCIL

6.5.9. Regla 9 – Color del Fondo

Ilustración 36- Definición Regla 9
La regla con identificador 9, corresponde a la referente con el color del fondo
permitido. En este caso, el único color para el fondo que se permite es el blanco, por
lo que no se tiene ningún atributo en el fichero properties donde indicar los colores
permitidos.
Simplemente, en la lógica de esta regla se comprueba que todos los colores del
fondo que haya en la diapositiva, sean blancos, y en el momento que haya un
fragmento de fondo con un color distinto, no se supera la regla.

6.5.10. Regla 10 – Máximo Palabras en la Diapositiva

Ilustración 37- Definición Regla 10
La regla con identificador 10, corresponde a la referente con el número máximo de
palabras permitidas. Actualmente, tal y como se puede observar en el fragmento del
fichero properties donde se define (Ilustración 37) el límite de palabras permitidas es 50.
Por lo que, en el momento que la diapositiva contenga más de 50 palabras, no se
superaría esta regla.
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6.5.11. Regla 11 – Máximo Caracteres por Frase

Ilustración 38- Definición Regla 11
La regla con identificador 11, corresponde a la referente con el número máximo de
caracteres permitidos en cada frase. Actualmente, tal y como se puede observar en el
fragmento del fichero properties donde se define (Ilustración 38) el límite de caracteres
permitidas es 60. Por lo que, en el momento que una frase contenga más de 60
caracteres, no se superaría esta regla.
6.5.12. Regla 12 – Número más alto

Ilustración 39- Definición Regla 12
La regla con identificador 12, corresponde a la referente con el valor numérico más alto
permitido en la diapositiva. Actualmente, tal y como se puede observar en el fragmento
del fichero properties donde se define (Ilustración 39) el límite del valor numérico
permitido es 100.000. Por lo que, en el momento que una frase contenga un número
cuyo valor sea superior a 100.000, no se superaría esta regla.
Cabe destacar que, para poder hacer una distinción entre números decimales y números
enteros se ha considerado el carácter “,” como inicio de números decimales, mientras
que el carácter “.” se ha considerado un mero separador entre las cifras de un número, es
decir:
x
x

1.530 el servicio web lo interpreta como el número: mil quinientos treinta.
1,530 el servicio web lo interpreta como el número: uno con cincuenta y tres.

De esta manera podemos interpretar números que contengan ambos caracteres, como,
por ejemplo:
x

150.023,88 el servicio web lo interpreta como el número: ciento cincuenta mil
veintitrés con ochenta y ocho.
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6.5.13. Regla 13 – Caracteres no permitidos

Ilustración 40- Definición Regla 13
La regla con identificador 13, corresponde a la referente con los caracteres especiales no
permitidos en la diapositiva. Actualmente, tal y como se puede observar en el fragmento
del fichero properties donde se define (Ilustración 40) no se permite ninguno de los
siguientes caracteres: “|”, “#”, “~”, “%”, “&”, “¬”, “<”, “>”, “\”. Por lo que, en el
momento que la diapositiva contenga uno de estos caracteres, no se superaría esta regla.
Se puede apreciar, que los caracteres que se deben indicar en el fichero properties,
tienen que ser insertados mediante su codificación Unicode, es decir, en lugar de
indicar, por ejemplo, el porcentaje “%”, lo indicamos mediante su codificación
Unicode: \u0025.

6.5.14. Regla 14 – Caracteres de orden

Ilustración 41- Definición Regla 14
La regla con identificador 14, corresponde a la referente con los caracteres de orden, los
cuales no se permiten en la diapositiva. Actualmente, tal y como se puede observar en el
fragmento del fichero properties donde se define (Ilustración 41) no se permiten los
siguientes caracteres: “º”, “ª”. Por lo que, en el momento que la diapositiva contenga
uno de estos caracteres, no se superaría esta regla.
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6.5.15. Regla 15 – Máximo Palabras por Frase

Ilustración 42- Definición Regla 15

La regla con identificador 15, corresponde a la referente con el número máximo de
palabras permitidas en cada frase. Actualmente, tal y como se puede observar en el
fragmento del fichero properties donde se define (Ilustración 42) el límite de palabras
permitidas por frase es 15. Por lo que, en el momento que una frase contenga más de 15
palabras, no se superaría esta regla.

6.5.16. Regla 16 – Formato Fechas

Ilustración 43- Definición Regla 16
La regla con identificador 16, corresponde a la referente con el formato de las fechas
aceptado. Actualmente, tal y como se puede observar en el fragmento del fichero
properties donde se define (Ilustración 43) el único formato de fecha que se acepta debe
seguir el patrón: DD de nombre_mes del YYYY.
De manera que en la lógica de esta regla (implementada en la clase
RuleDateFormat.java) se da por no superada esta regla si se encuentra al menos una
fecha que siga uno de los siguientes patrones:
x
x
x
x

DD/MM/YYYY
DD/MM/YY
DD-MM-YYYY
DD-MM-YY
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6.5.17. Regla 17 – Máximo Pronombres por Frase

Ilustración 44- Definición Regla 17
La regla con identificador 17, corresponde a la referente con el número máximo de
pronombres permitidos en cada frase. Actualmente, tal y como se puede observar en el
fragmento del fichero properties donde se define (Ilustración 44) el límite de
pronombres permitidos por frase es 2. Por lo que, en el momento que una frase contenga
más de 2 pronombres, no se superaría esta regla.
Esta regla, entre otras, es una de las cuales se basan en el funcionamiento de la API
utilizada para el procesamiento del lenguaje natural, cuyo comportamiento no siempre
es el correcto (esto se detallará tanto en el capítulo 7 como en el 9).
Sin embargo, para casi todas las pruebas llevadas a cabo referentes a la regla 17 (desde
la consola de la API [44]), se ha podido observar que funciona correctamente a la hora
de detectar los pronombres en cada frase y, en consecuencia, también es así para el
servicio web implementado.

6.5.18. Regla 18 – Números Romanos

Ilustración 45- Definición Regla 18

La regla con identificador 18, corresponde a la referente con los números romanos en la
diapositiva, los cuales no son permitidos.
En esta regla tampoco se tiene un parámetro para delimitar el máximo de números
romanos permitidos porque se considera que en ningún momento se permitirá su uso y,
por tanto, en el momento que un documento presenta un número romano, esta regla no
será superada.
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6.5.19. Regla 19 – Uso de la Segunda Persona

Ilustración 46- Definición Regla 19
La regla con identificador 19, corresponde a la referente con el uso de la segunda
persona para cada frase.
En el momento que una frase esté escrita haciendo uso de la primera o tercera persona,
esta regla no será superada.
Esta regla, entre otras, es una de las cuales se basan en el funcionamiento de la API
utilizada para el procesamiento del lenguaje natural, cuyo comportamiento no siempre
es el correcto (esto se detallará tanto en el capítulo 7 como en el 9).
Sin embargo, para casi todas las pruebas llevadas a cabo referentes a la regla 19 (desde
la consola de la API [44]), se ha podido observar que funciona correctamente a la hora
de detectar el uso de la persona en cada frase y, en consecuencia, también es así para el
servicio web.

6.5.20. Regla 20 – Uso de la Forma Pasiva

Ilustración 47- Definición Regla 20
La regla con identificador 20, corresponde a la referente con el uso de la forma pasiva
en una frase.
En el momento que una frase esté escrita haciendo uso de la forma pasiva, esta regla no
será superada.
Esta regla, entre otras, es una de las cuales se basan en el funcionamiento de la API
utilizada para el procesamiento del lenguaje natural, cuyo comportamiento no siempre
es el correcto (esto se detallará en el capítulo 7).
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En este caso, la API no detecta todos los casos de oraciones en forma pasiva.
Se han llevado a cabo numerosas pruebas a través de la consola que proporciona la API
y en contados casos el resultado es correcto, tan solo un reducido número de frases
pasivas son detectadas como tal y, por tanto, dicho inconveniente se traspasa al servicio
web, puesto que la funcionalidad implementada en el servicio depende de la respuesta
de la API (estos sucesos se detallarán en las pruebas correspondientes a la validación de
la regla 20 en el capítulo 7).

6.5.21. Regla 21 – Uso de Sujeto por Frase

Ilustración 48- Definición Regla 21

La regla con identificador 21, corresponde a la referente con el uso del sujeto en cada
frase.
En el momento que una frase no tenga sujeto, esta regla no será superada.
Esta regla, entre otras, es una de las cuales se basan en el funcionamiento de la API
utilizada para el procesamiento del lenguaje natural, cuyo comportamiento no siempre
es el correcto (esto se detallará en el capítulo 7).
En este caso, la API no detecta todos los casos de oraciones con sujeto.
Se han llevado a cabo numerosas pruebas a través de la consola que proporciona la API
y, aunque en general funciona correctamente, hay casos en los que el resultado no es
correcto, concluyendo que no existe sujeto en frases que si lo tienen. Por tanto, dicho
inconveniente se traspasa al servicio web, puesto que la funcionalidad implementada en
el servicio depende de la respuesta de la API (estos sucesos se detallarán en las pruebas
correspondientes a la validación de la regla 21 en el capítulo 7).
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6.5.22. Regla 22 – Estructura Oración

Ilustración 49- Definición Regla 22
La regla con identificador 22, corresponde a la referente con la estructura de cada frase.
En el momento que una frase no siga el patrón: SUJETO + VERBO + PREDICADO,
esta regla no será superada.
Esta regla, entre otras, es una de las cuales se basan en el funcionamiento de la API
utilizada para el procesamiento del lenguaje natural, cuyo comportamiento no siempre
es el correcto (esto se detallará en el capítulo 9).
En este caso, tal y como se ha mencionado en el apartado 6.5.21, la API no detecta
todos los casos de oraciones con sujeto y por tanto no detectaría correctamente cuando
una oración sigue o no una estructura correcta (al menos no siempre).
Por lo que dicha regla no se ha implementado con el objetivo de que se hiciera cuando
se disponga de una API de procesamiento de lenguaje natural cuyo funcionamiento sea
válido para todos los casos (se detallará en el capítulo 9).
Es por este motivo, que se ha decidido marcar la regla 22 como “inactiva” en el fichero
properties donde se define cada una de las reglas, de manera que dicha regla no se
tendrá en cuenta hasta que se implemente y se “active”.

6.6.

Flujo Interno del Proyecto

En este apartado se mostrará de forma gráfica el flujo interno que se lleva a cabo en el
proyecto, suponiendo, con el objetivo de no complicar cada gráfico y por tanto que cada
respectivo flujo quede lo más aclarado posible, que no se producen errores en ningún
momento.
De manera que para estos gráficos se muestra el flujo de cada petición en circunstancias
satisfactorias y, en definitiva, normales.
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6.6.1. Guardar Documento

Ilustración 50- Flujo Guardar Documento
Explicación:
1. El cliente lleva a cabo una petición POST a: .../analyzer/api/documents. En el
cuerpo de la petición, incluye un json con un atributo “content” cuyo valor es la
diapositiva .html codificada.
2. La petición llega al servicio web y es manejada por el controlador
“DocumentController”.
3. Dicho manejador llama a “CreateConnectionProvider”, donde se crea una
conexión a BBDD.
4. “CreateConnectionProvider” crea la conexión a BBDD en función de los
parámetros indicados en el fichero “analyzer.properties”.
5. “DocumentController” recibe un manejador de la conexión creada, mediante el
que podrá realizar distintas tareas en la base de datos.
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6. “DocumentController” manda el documento HTML codificado a
“DecodeHtmlProvider”, quien se encarga de decodificar el documento que ha
mandado el cliente, de manera que se tiene el HTML original.
7. “DecodeHtmlProvider” manda el HTML original a “DocumentController”.
8. “DocumentController” recibe el HTML original y utiliza el manejador de la base
de datos para guardar en la misma un objeto “BasicDBObject” constituido por:
x Identificador del documento.
x Fecha de creación.
x Contenido (El propio HTML) del documento.
9. Tras almacenarse en BBDD, se comprueba que ha ido correctamente, y en ese
caso, se crea una respuesta 201 CREATED, y se añade en la cabecera de la misma
la URI para acceder al objeto almacenado, de manera que el cliente tenga a su
disposición el identificador del mismo para poder tener acceso a él.

6.6.2. Eliminar Documento

Ilustración 51- Flujo Eliminar Documento
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Explicación:
1. El cliente lleva a cabo una petición DELETE a: .../analyzer/api/documents/[id].
2. La petición llega al servicio web y es manejada por el controlador
“DocumentController”.
3. Dicho manejador llama a “CreateConnectionProvider”, donde se crea una
conexión a BBDD.
4. “CreateConnectionProvider” crea la conexión a BBDD en función de los
parámetros indicados en el fichero “analyzer.properties”.
5. “DocumentController” recibe un manejador de la conexión creada, mediante el
que podrá realizar distintas tareas en la base de datos.
6. “DocumentController” utiliza el identificador, que forma parte de la uri que
manda el cliente, para buscar el documento correspondiente en la base de datos
mediante el manejador creado anteriormente y tras validar que existe, lo elimina.
7. Tras eliminarlo y comprobar que el borrado ha sido correcto, se crea una
respuesta 200 OK y se manda al cliente.
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6.6.3. Analizar un Documento
Para analizar un documento, hay disponibles 4 funcionalidades, como se ha explicado
anteriormente, sin embargo, como el flujo es similar en todas ellas, se va a mostrar, en
el gráfico de la ilustración 52, la parte común a las mismas.

Ilustración 52- Flujo Análisis documento
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Explicación:
1. El cliente lleva a cabo una petición GET a: .../analyzer/api/documents/[id].
2. La petición llega al servicio web y es manejada por el controlador
“ValidateDocController”.
3. Dicho manejador llama a “CreateConnectionProvider”, donde se crea una
conexión a BBDD.
4. “CreateConnectionProvider” crea la conexión a BBDD en función de los
parámetros indicados en el fichero “analyzer.properties”.
5. “ValidateDocController” recibe un manejador de la conexión creada, mediante
el que podrá realizar distintas tareas en la base de datos.
6. “ValidateDocController” utiliza el identificador, que forma parte de la uri que
manda el cliente, para buscar el documento correspondiente en la base de datos
mediante el manejador creado anteriormente y tras validar que existe, lo
recupera.
7. Tras recuperarlo, obtiene el valor de su atributo “content”, donde se incluye el
propio HTML.
8. “ValidateDocController” manda el HTML a “AnalyzerHtmlProvider”, donde se
crea un objeto “Slide” que incluye cada una de las características necesarias de
la diapositiva.
9. Utiliza el objeto “Slide” creado anteriormente para ir validando cada una de las
reglas implementadas.
10. Por cada regla implementada, “ValidateDocController” recibe un objeto “Rule”
donde se indican: identificador, nombre y descripción de la regla, si dicha regla
es superada, y la razón en caso de que no lo haya sido.
11. Tras haber validado el objeto “Slide” por cada una de las reglas implementadas,
se tiene en la clase “ValidateDocController” un listado con todas las reglas
resultantes.
12. Se serializa el listado de reglas y se manda una respuesta 200 OK con el listado
de reglas (en formato json) al cliente.

Cabe destacar, tal y como se menciona en la introducción del apartado 6.6, que en los
gráficos se reduce la complejidad de la ejecución con el objetivo de facilitar su
legibilidad.
Hay numerosas validaciones en cada una de las peticiones, que no se muestran, como,
por ejemplo, a la hora de analizar un documento, tras crear la conexión, antes de intentar
recuperar dicho documento, se valida que se encuentre en la base de datos.
Sin embargo, se ha considerado que no era factible ni necesario indicar cada una de las
validaciones implementadas en estos gráficos.
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6.6.4. Consultar Reglas

Ilustración 53- Flujo Consulta Reglas

Explicación:
1. El cliente lleva a cabo una petición GET a: .../analyzer/api/rules.
2. La petición llega al servicio web y es manejada por el controlador
“RulesController”.
3. Dicho manejador accede al fichero “rules-definition.properties” para recuperar
los valores de las reglas definidas.
4. Por cada regla definida, se crea un objeto “Rule” con las características de la
misma.
5. Tras haber creado un objeto “Rule” por cada regla, se tiene en “RulesController”
un listado con todas ellas.
6. Se serializa dicho listado y se manda (en formato json) en una respuesta 200 OK
al cliente.
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6.6.5. Consultar Regla Concreta

Ilustración 54- Flujo Consultar Regla concreta
Explicación:
1. El cliente lleva a cabo una petición GET a: .../analyzer/api/rules/[id].
2. La petición llega al servicio web y es manejada por el controlador
“RulesController”.
3. Dicho manejador accede al fichero “rules-definition.properties” para recuperar
los valores de las reglas definidas.
4. Se crea un objeto “Rule” con los valores definidos en el fichero properties para
la regla con el identificador que coincida con el solicitado por el cliente.
5. Tras haber creado un objeto “Rule” se serializa y se manda (en formato json) en
una respuesta 200 OK al cliente.
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6.7. Control de Versiones
Tal y como se menciona en el capítulo 3, se ha utilizado la plataforma GitHub como
repositorio de código.
El repositorio creado en dicha plataforma es público por lo que puede ser accedido por
cualquiera sin ningún tipo de problema. La dirección es la siguiente:
https://github.com/raulrodriguez777/analyzerWS
En el apartado 3.7, se han explicado las herramientas utilizadas (git y github), por lo que
se va a intentar evitar repetir lo comentado anteriormente y a centrarse en lo llevado a
cabo para hacer posible el funcionamiento del repositorio.
Tras instalar Git, se configuró, de manera que cada commit en el repositorio local
hiciera referencia al propietario, de manera meramente informativa. Eso se hizo
mediante los siguientes comandos:
1. git config global user.name "Raul Rodriguez"
2. git config global user.email "raulrodriguezmartin777@gmail.com"
Tras la instalación y configuración de Git, y desde la carpeta del proyecto en cuestión,
se deben de lanzar los siguientes comandos [42]:
Se genera el repositorio local:
3. git init
Se agregan todos los archivos al “staging area”:
4. git add .
Se hace el commit, que lleva los archivos al repositorio para control de cambios:
5. git commit –m ‘Descripción de los cambios’
Posteriormente se lanzan los 2 comandos para hacer el “push” con el que se manda la
versión del código que se tenga en local a remoto:
6. git remote add origin https://github.com/raulrodriguez777/analyzerWS.git
7. git push -u origin master

RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN

62

SERVICIO WEB PARA LECTURA FÁCIL

6.8. Despliegue de la Aplicación en Heroku
Para llevar a cabo el despliegue en Heroku, lo primero que hay que hacer es instalar
Heroku Command Line Interface (CLI) [41].
CLI se usa para administrar, y escalar las aplicaciones, proveer complementos, ver los
registros de aplicaciones y ejecutar la aplicación de forma local.
Una vez que esta herramienta está instalada, se pueden utilizar los comandos de Heroku
desde el terminal.
Para desplegar la aplicación en Heroku, se deben utilizar los siguientes mandatos (desde
el directorio donde se encuentra el proyecto) [42]:
Se inicia sesión en la CLI de Heroku:
1. heroku login
Se crea una aplicación sin nombre (mediante el comando “heroku apps:create
name_app” se puede dar nombre a la aplicación, pero en este caso se hizo sin dicho
atributo y se generó un nombre aleatorio, que posteriormente se cambió a “analyzerws” desde la página web de Heroku):
2. heroku create
Para desplegar la última versión del repositorio local, se debe usar el comando git push:
3. git push heroku master
Para conocer la dirección del servicio se puede utilizar el mandato “heroku open” y se
abre en el navegador.
Si llevamos a cabo actualizaciones en el código, debemos tener dichas actualizaciones
en el repositorio local, subirlas al repositorio remoto y posteriormente desplegar en
Heroku, este procedimiento se lleva a cabo, tal y como se ha indicado anteriormente,
mediante los siguientes mandatos:
1.
2.
3.
4.

git add .
git commit –am “descripción de los cambios”
git push
git push heroku master
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6.9. Integración MongoDB en Heroku
Heroku permite la integración de base de datos MongoDB con la aplicación mediante un addon llamado mLab MongoDB, tal y como se muestra en la ilustración 55.

Ilustración 55- mLab MongoDB
En la web de Heroku [43] se indica que dicha integración es sencilla porque al crear la base de
datos tras seleccionar el tipo de la misma, la herramienta proporciona una cadena de
conexión, que será la que se inserte en el fichero “analyzer.properties” de la aplicación.
Además, hay disponibles distintas versiones, incluyendo una gratuita, que ofrece las
características mostradas en la ilustración 56.

Ilustración 56- precios y características mLab MongoDB
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Para la versión gratuita, tal y como se muestra en la ilustración 56, se tienen las
siguientes características:
x
x
x
x
x
x
x

Almacenamiento: 496 MB
Controlador estándar y soporte de API REST.
Monitorización continua, 24/7.
Soporte por correo electrónico (support@mlab.com).
Copia de seguridad diaria gratuita a nivel del sistema.
Copias de seguridad personalizadas en cualquier horario a cualquier grupo S3
con fácil restauración (se aplica una tarifa de copia de seguridad por ejecución).
Herramientas de gestión basadas en web.

Sin embargo, no se ha podido integrar una base de datos MongoDB en la aplicación
desplegada, ya que, aunque se ha indicado que existe una opción gratuita para integrar
MongoDB a una aplicación en Heroku, al seleccionar tanto la versión de mLab como la
aplicación, tal y como se muestra en la ilustración 57, Heroku requiere un registro de
tarjeta bancaria (ilustración 58).

Ilustración 57- Integración con MongoDB
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Ilustración 58- Requerimiento Tarjeta Crédito Heroku
En la ilustración 59 se ha llevado a cabo una ampliación del mensaje mostrado por parte
de la web de Heroku en el que se indica la necesidad de introducir una tarjeta de crédito
para poder llevar a cabo la integración solicitada.

Ilustración 59- Ampliación alerta Heroku

Ante tal situación, se ha acordado dejar desplegada la aplicación en Heroku (a pesar de
no poder disponer de las funcionalidades que requieren de base de datos de forma
pública).
En un futuro, cuando se consiga poder llevar a cabo el despliegue del servicio junto con
una conexión MongoDB en un servidor público, se necesitará modificar la cadena de
conexión en el fichero properties correspondiente y desplegar en dicho servidor esa
versión de la aplicación, de manera que se cree la conexión a la base de datos.
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Suponiendo que la cadena de conexión que nos facilitará Heroku al crear la base de
datos, es la siguiente:
desarrolloHeroku:1524/bbddAnalyzer
Tendríamos:
x
x
x

Nombre del Host: desarrolloHeroku
Puerto: 1524
Base de datos: bbddAnalyzer

Por tanto, se debería llevar a cabo el siguiente procedimiento:
1. Modificar el fichero “analyzer.properties” del servicio web, indicando los
nuevos parámetros de conexión, tal y como se muestra en la ilustración 60.

Ilustración 60- Conexión a MongoDB
2. Hay que tener en cuenta que en el fichero “analyzer.properties” mostrado en la
ilustración 60, también hay un atributo (que no se muestra en dicha ilustración)
llamado “db.datasource.collectionName” cuyo valor asociado es la colección en la que
se almacenarán las diapositivas, por lo que, tras tener la base de datos, se debe crear
una colección, cuyo nombre debe ser el valor de dicho parámetro.
Es decir, si creamos una colección en nuestra base de datos MongoDB del servidor,
llamada “Slides”, tendíamos el fichero “analyzer.properties” mostrado en la
ilustración 61.

Ilustración 61- Nuevos parámetros de conexión
RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN

67

SERVICIO WEB PARA LECTURA FÁCIL

Se debe añadir que en el servicio se ha implementado la creación de la conexión de
manera que, si no existe en la base de datos una colección cuyo nombre coincida con la
que se ha indicado en el fichero properties de la ilustración 61, se creará una colección
con dicho nombre, y se manejará la misma para el guardado, lectura y borrado de
documentos.
Pero debido a que, actualmente se desconoce la flexibilidad que Heroku permite para
sus bases de datos desde una aplicación, es importante señalar, que en caso de que no se
pudiera acceder a una colección (no creada previamente), se debería crear una colección
y dar al parámetro “db.datasource.collecionName” del fichero mostrado en la ilustración
61 el nombre de esa colección creada, de manera que ya se podría acceder a ella y el
servicio dispondría del manejador correspondiente para operar.
3. Tras actualizar el fichero “anaylez.properties” se debería llevar a cabo el
despliegue de esta nueva versión de la aplicación, tal y como se indicaba en el
apartado 6.8.
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7. PRUEBAS
En esta sección se van a mostrar las distintas pruebas que se han ido llevando a cabo
para las validaciones correspondientes a cada funcionalidad.
Todas las pruebas se han llevado a cabo utilizando el cliente PostMan, que permite de
forma sencilla llevar a cabo las peticiones con una gran facilidad a la hora de modificar
los parámetros necesarios.
Como se indicó anteriormente, para las pruebas referentes a la validación de una
diapositiva con respecto a las reglas definidas, se utilizarán, además, 2 herramientas:
x
x

HTML Entities Encoder / Decoder: Para codificar el HTML de la diapositiva y
poder enviarlo en formato json.
SlideWiki: Para la creación de las distintas diapositivas de prueba.

La lógica de esta sección, será la siguiente:
1. Se incluirán pruebas referentes a la consulta de reglas definidas.
2. Se incluirán pruebas referentes al guardado y borrado de diapositivas.
3. Se incluirán pruebas referentes a cada una de las reglas (no a todas), de forma
individual.
4. Se incluirán pruebas referentes al resto de solicitud de reglas (todas, superadas y
no superadas).
Por último, cabe destacar que se incluirán los enlaces a los documentos creados con
SlideWiki en el anexo 1 (Capítulo 11).

7.1.

Prueba 1 – Consulta de reglas

Petición:

Ilustración 62- Prueba 1 – Petición
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Observaciones:
Se puede apreciar que la petición GET (ilustración 62) se hace al servicio desplegado en
Heroku, ya que, tal y como se ha mencionado en el apartado 6.9, las consultas que no
requieren de base de datos, que son las referentes a la consulta de reglas, se pueden
llevar a cabo sin problemas.
Respuesta:
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Ilustración 63- Prueba 1 - Respuesta

Observaciones:
En la ilustración 63 se puede apreciar como el servicio devuelve al cliente una respuesta
HTTP 200 OK , para indicar que todo ha ido correctamente, y se envía un listado con
cada una de las reglas definidas en el momento que se lleva a cabo la petición, en
formato json.
Para cada regla se indica su identificador, nombre, descripción y el parámetro “pass”, el
cual no aplica para esta consulta, por lo que, para todas las reglas su valor es “true”

7.2.

Prueba 2 – Consulta regla concreta

Petición:

Ilustración 64- Prueba 2 - Petición
Observaciones:
Se puede apreciar que la petición GET (ilustración 64) se hace al servicio desplegado en
Heroku, ya que, tal y como se ha mencionado en el apartado 6.9, las consultas que no
requieren de base de datos, que son las referentes a la consulta de reglas, se pueden
llevar a cabo sin problemas.
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Por otro lado, cabe destacar que, tal y como se ve en la URI que indica el cliente en la
petición GET de la ilustración 64, para este ejemplo se solicita la representación de la
regla con identificador 3. Tal y como se observa en la ilustración 65, donde se muestra
la respuesta del servicio, dicha regla corresponde con la regla de cursivas.
Respuesta:

Ilustración 65- Prueba 2 - Respuesta
Observaciones:
En la ilustración 65 se puede apreciar como el servicio devuelve al cliente una respuesta
HTTP 200 OK, para indicar que todo ha ido correctamente, y se envía la representación
de la regla solicitada en formato json.
Para la regla se indica su identificador, nombre, descripción y el parámetro “pass”, el
cual no aplica para esta consulta, por lo que, su valor es “true”.

7.3.

Prueba 3 – Guardar documento

Para esta prueba, hemos creado la diapositiva mostrada en la ilustración 66 (que será
utilizada también para la prueba de borrado de documento).

Ilustración 66- Diapositiva para Pruebas 3 y 4
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En el modo “editar” de SlideWiki, tenemos la opción “editor HTML”, tal y como se
muestra en las ilustraciones 67 y 68, este modo nos permite “extraer” al código HTML
de la diapositiva.

Ilustración 67- Modo Edición SlideWiki

Ilustración 68- HTML diapositiva
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Este código HTML lo debemos codificar mediante la herramienta HTML Entities
Encoder / Decoder, tal y como se muestra en las ilustraciones 69 y 70.

Ilustración 69- HTML Entities Encoder / Decoder - Petición
La salida generada por la herramienta (ilustración 70), donde se obtiene el HTML
codificado es el valor del parámetro “content” que el cliente debe mandar en la petición
POST para guardar dicho documento.

Ilustración 70-HTML Entities Encoder / Decoder - Respuesta
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Petición:

Ilustración 71- Prueba 3 - Petición

Observaciones:
En la ilustración 71 se puede apreciar que el cliente manda una petición POST a
http://localhost:8087/analyzer/api/documents e incluye en el cuerpo de la petición el
HTML codificado, siguiendo el formato indicado.
Respuesta:

Ilustración 72- Prueba 3 - Respuesta
Observaciones:
En la ilustración 72 se puede apreciar que el servicio envía una respuesta HTTP 201
Created.
Además, en la cabecera de la respuesta, se indica la URI del recurso creado, en este
caso,
la
siguiente:
http://localhost:8087/analyzer/api/documents/5c2dd6b094420d1f9cf384e0
De manera que el cliente tenga la forma de acceder al mismo, para poder validar las
reglas que quiera o eliminarlo, como haremos posteriormente.
Analizando la URI, podemos observar que el identificador de dicho documento es:
“5c2dd6b094420d1f9cf384e0”, de manera que utilizando dicho identificador, siempre
accederemos a este documento que acabamos de crear.
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Utilizando la herramienta “Robo 3T” y accediendo a la base de datos definida en el
fichero properties, se puede observar (ilustración 73) como se ha creado el recurso.

Ilustración 73- Recurso creado en MongoDB
En la ilustración 73 se puede apreciar como el recurso almacenado en la base de datos,
referente a la diapositiva creada anteriormente, tiene 3 atributos:
1. id: Identificador que coincide con el que devuelve el servicio al cliente en la
cabecera de la respuesta, para que se pueda acceder posteriormente al
mismo.
2. registrationDate: La fecha de registro de dicho documento.
3. content: El propio HTML (ya decodificado).

7.4.

Prueba 4 – Borrar documento

Petición:
Tal y como se ha indicado en el apartado 7.3, en esta prueba se va llevar a cabo una
petición con el objetivo de eliminar el documento almacenado en la base de datos
durante la prueba 3.

Ilustración 74- Prueba 4 - Petición
Observaciones:
En la ilustración 74 se puede apreciar que el cliente lleva a cabo una petición
“DELETE” al recurso que anteriormente (ilustración 66) habíamos creado y cuyo
identificador había sido mandado en la cabecera de la respuesta 201 created de la prueba
3.
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Respuesta:

Ilustración 75- Prueba 4 - Respuesta
Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 75, como el servicio manda una respuesta HTTP 200
OK para indicar el correcto borrado del documento. Además, en el cuerpo de la
respuesta se muestra el siguiente mensaje informativo: “Se ha eliminado el documento
correctamente”
Si tras borrar el documento de la base de datos, el cliente solicita otra vez eliminar el
mismo documento (es decir, lanza exactamente la misma petición que se muestra en la
ilustración 74), se obtiene la respuesta mostrada en la ilustración 76.

Ilustración 76- Segundo borrado documento

Observaciones:
En la ilustración 76 se puede apreciar como el servicio manda al cliente una respuesta
HTTP 404 Not Found con el mensaje informativo “No se ha encontrado el documento
especificado” en el cuerpo de la misma. Lo que confirma que anteriormente se había
borrado el documento correctamente.

7.5.

Prueba 5 – Validación Regla 1

Para validar una regla concreta, se debe hacer una petición GET a la siguiente uri:
/analyzer/api/documents/[id_documento]/checkRules con el identificador de la regla
que se quiera validar, como parámetro.
Para esta prueba, al ser la primera que se ejecuta para validar reglas, se va a mostrar el
proceso a seguir (diapositiva a validar, guardado de la misma y petición para validarla).
Sin embargo, en las siguientes pruebas tan sólo se mostrará el documento a validar, la
petición y la respuesta su respectiva respuesta.
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Documento 1 a validar:

Ilustración 77- Documento 1 validación Regla 1
Observaciones:
En la ilustración 77 se puede apreciar como en la diapositiva hay 7 puntos donde se
enumeran las distintas fuentes que se han utilizado para escribir cada una de las frases
de estos puntos.
Petición guardar documento 1:

Ilustración 78- Guardado documento 1 validar Regla 1
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Respuesta guardado documento 1:

Ilustración 79- Respuesta guardado documento validar Regla 1

Petición validación regla 1:

Ilustración 80- Petición Prueba 5

Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 80 como el cliente hace una petición GET a la uri
correspondiente, indicando el identificador del documento que el servicio ha enviado en
la cabecera de la respuesta 201 created anterior.
Además, como tan solo se quería validar la regla 1, en el parámetro rules se debe incluir
el identificador de dicha regla.

Respuesta validación regla 1:

Ilustración 81- Respuesta Prueba 5
Observaciones:
Tal y como se esperaba, el servicio ha mandado una respuesta HTTP 200 OK con la
regla solicitada (ilustración 81).
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En dicha regla se puede observar (ilustración 81) que además de los parámetros que la
definen (id, name y description) se incluyen “pass” y “reason”.
El valor de “pass” es “false” lo que significa que dicha regla no ha sido superada.
El motivo por el cual no ha sido superada se muestra en el valor del parámetro “reason”
del json recibido en el cuerpo de la respuesta, donde se indican las fuentes del texto no
aceptadas que se han utilizado a la hora de realizar el documento.

En este punto, vamos a modificar el documento, de manera que todas las fuentes
utilizadas sean aceptadas.

Documento modificado:

Ilustración 82- Documento 2 validación Regla 1

RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN

80

SERVICIO WEB PARA LECTURA FÁCIL

Petición y respuesta:

Ilustración 83- Petición y Respuesta Prueba 5

Observaciones:
Tal y como se puede apreciar en la respuesta del servicio web, mostrada en la
ilustración 83, se ha recibido un 200 OK con el resultado de la validación de la regla en
formato json en el cuerpo de la respuesta.
En este caso, como se ve en la ilustración 83, el parámetro “pass” tiene valor “true” lo
que significa que la regla ha sido superada y por tanto el parámetro “reason” tiene valor
“Not Apply”, ya que, al ser superada, dicho campo no aplica, pues en este parámetro tan
solo se muestra el motivo por el cual una regla no es superada.
Como se mencionó en el apartado 6.5, la validación de las fuentes del texto se hace en
función de las fuentes aceptadas que se indican en el fichero properties, por lo que, si en
dicho fichero se eliminara, por ejemplo, la fuente “Verdana”, dejando de ser una de las
fuentes permitidas, y se volviera a realizar esta misma petición (ilustración 83), la
respuesta indicaría que la regla no se ha superado y el motivo ha sido la utilización de la
fuente Verdana.
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7.6.

Prueba 6 – Validación Regla 2

Documento a validar:

Ilustración 84- Documento 1 validación Regla 2
Petición y Respuesta validación Regla 2:

Ilustración 85- Petición y Respuesta 1 Regla 2
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Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 85 que el cliente solicita la validación de la regla 2
para el documento (ilustración 84) que se ha guardado previamente (paso que no se
muestra).
El servicio envía al cliente una respuesta HTTP 200 OK con la representación de la
regla en formato json en el cuerpo de la respuesta, donde se puede observar que la regla
no ha sido superada porque se han utilizado tamaños de texto no permitidos
(actualmente se permiten tamaños entre 12 y 16).

En este punto vamos a modificar el documento de manera que tan solo se utilicen
tamaños de fuente permitidos:

Documento modificado:

Ilustración 86- Documento 2 validación Regla 2
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Petición y Respuesta validación Regla 2:

Ilustración 87- Petición y Respuesta 2 Regla 2
Observaciones:
Tal y como se puede apreciar en la respuesta del servicio web, mostrada en la
ilustración 87, se ha recibido un 200 OK con el resultado de la validación de la regla en
formato json en el cuerpo de la respuesta.
En este caso, como se ve en la ilustración 87, el parámetro “pass” tiene valor “true” lo
que significa que la regla ha sido superada y por tanto el parámetro “reason” tiene valor
“Not Apply”, ya que, al ser superada, dicho campo no aplica, pues en este parámetro tan
solo se muestra el motivo por el cual una regla no es superada.
Como se mencionó en el apartado 6.5, la validación del tamaño del texto se hace en
función de los límites menor y mayor del tamaño del texto que se indican en el fichero
properties, por lo que, si en dicho fichero se modificara, por ejemplo, el tamaño superior
dejando como límite máximo un tamaño de texto de 14 y se volviera a realizar esta
misma petición (ilustración 87), la respuesta indicaría que la regla no se ha superado y
el motivo ha sido la utilización del tamaño 16.
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7.7.

Prueba 7 – Validación Regla 3

Documento a validar:

Ilustración 88- Documento 1 validación Regla 3
Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 88 que, en el texto, hay 2 palabras en cursiva, que
son las siguientes: “lectura” y “fácil”
Petición y Respuesta validación Regla 3:

Ilustración 89- Petición y Respuesta 1 Regla 3
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Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 89 que el cliente solicita la validación de la regla 3
para el documento que se ha guardado previamente (paso que no se muestra).
El servicio envía al cliente una respuesta HTTP 200 OK con la representación de la
regla en formato json en el cuerpo de la respuesta, donde se puede observar que la regla
no ha sido superada porque el documento contiene 2 palabras en cursiva.
En este punto vamos a modificar el documento de manera que no haya texto en cursiva:

Documento modificado:

Ilustración 90- Documento 2 validación Regla 3
Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 90 que no contiene texto en cursiva.
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Petición y Respuesta validación Regla 3:

Ilustración 91- Petición y Respuesta 2 Regla 3

Observaciones:
Tal y como se puede apreciar en la respuesta del servicio web, mostrada en la
ilustración 91, se ha recibido un 200 OK con el resultado de la validación de la regla en
formato json en el cuerpo de la respuesta.
En este caso, como se ve en la ilustración 91, el parámetro “pass” tiene valor “true” lo
que significa que la regla ha sido superada y por tanto el parámetro “reason” tiene valor
“Not Apply”, ya que, al ser superada, dicho campo no aplica, pues en este parámetro tan
solo se muestra el motivo por el cual una regla no es superada.
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7.8.

Prueba 8 – Validación Regla 4

Documento a validar:

Ilustración 92- Documento 1 validación Regla 4
Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 92 que en el texto hay 8 palabras en negrita.

Petición y Respuesta validación Regla 4:

Ilustración 93- Petición y Respuesta 1 Regla 4
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Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 93 que el cliente solicita la validación de la regla 4
para el documento que se ha guardado previamente (paso que no se muestra).
El servicio envía al cliente una respuesta HTTP 200 OK con la representación de la
regla en formato json en el cuerpo de la respuesta, donde se puede observar que la regla
no ha sido superada porque el documento contiene 8 palabras en negrita (cuando el
límite está en 5).
En este punto vamos a modificar el documento de manera que no haya texto en cursiva:

Documento a validar:

Ilustración 94- Documento 2 validación Regla 4

Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 94 que, en el texto, hay 5 palabras en negrita, que son
las siguientes: “lectura”, “fácil”, “lenguaje”, “contenido” y “forma”.
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Petición y Respuesta validación Regla 4:

Ilustración 95- Petición y Respuesta 2 Regla 4
Observaciones:
Tal y como se puede apreciar en la respuesta del servicio web, mostrada en la
ilustración 95, se ha recibido un 200 OK con el resultado de la validación de la regla en
formato json en el cuerpo de la respuesta.
En este caso, como se ve en la ilustración 95, el parámetro “pass” tiene valor “true” lo
que significa que la regla ha sido superada (el límite de palabras en negritas es 5 y el
documento a validar tiene 5) y por tanto el parámetro “reason” tiene valor “Not Apply”,
ya que, al ser superada, dicho campo no aplica, pues en este parámetro tan solo se
muestra el motivo por el cual una regla no es superada.

7.9.

Prueba 9 – Validación Regla 8

Documento a validar:
Para validar esta regla, se va a utilizar el documento mostrado en la ilustración 94.
Respuesta validación Regla 8:

Ilustración 96- Respuesta 1 Regla 8
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Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 96 que el cliente, tras solicitas la validación de la
regla 8 para el documento que se ha guardado recibe una respuesta HTTP 200 OK con
la representación de la regla en formato json en el cuerpo de la respuesta, donde se
puede observar que la regla no ha sido superada porque el documento contiene texto con
color distinto al negro, indicando, además, ese color.
Si modificamos el documento, de manera que dejamos todo el texto en color negro:

Ilustración 97- Documento validación Regla 8
Petición y Respuesta 2 validación Regla 8:

Ilustración 98- Petición y Respuesta 2 Regla 8
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Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 98 como ahora si se supera la regla solicitada (la
regla con identificador 8).

7.10.

Prueba 10 – Validación Regla 9

Documento 1 a validar:

Ilustración 99- Documento 1 Validación Regla 9

Petición y Respuesta validación Regla 9:

Ilustración 100- Petición y Respuesta 1 Regla 8
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Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 100 que el cliente solicita la validación de la regla 9
para el documento que se ha guardado previamente (paso que no se muestra).
El servicio envía al cliente una respuesta HTTP 200 OK con la representación de la
regla en formato json en el cuerpo de la respuesta, donde se puede observar que la regla
no ha sido superada porque el documento contiene color de fondo distinto del blanco,
este caso se tiene 2 colores de fondo distintos al blanco, indicados en el valor del
parámetro “reason” de la respuesta.
Utilizando ahora el documento de la ilustración 97 para valorar esta regla:

Petición y Respuesta 2 validación Regla 9:

Ilustración 101- Petición y Respuesta 2 Regla 9
Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 101 que el cliente solicita la validación de la regla 9
para el documento de la ilustración 97 y se concluye que supera satisfactoriamente la
regla.
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7.11.

Prueba 11 – Validación Regla 10

Documento 1 a validar:
Se va a utilizar el documento de la ilustración 99 para validar dicha regla.
Petición y Respuesta 1 validación Regla 10:

Ilustración 102- Petición y Respuesta 1 Regla 10

Observaciones:
Tal y como se aprecia en la ilustración 102 la regla no es superada porque contiene 76
palabras cuando el límite establecido en este momento es de 50.
Si modificamos el documento de manera que contenga como mucho 50 palabras:

Ilustración 103- Documento 2 Validación Regla 10
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Petición y Respuesta 2 validación Regla 10:

Ilustración 104- Petición y Respuesta 2 Regla 10

Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 104 como ahora sí que se supera la regla
correctamente.

En este punto ya se ha mostrado el funcionamiento de ciertas reglas validadas de forma
independiente.
Ahora se va a hacer una serie de pruebas con el objetivo de validar una serie de reglas
concretas en una única solicitud.
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7.12.

Prueba 12 – Validación Reglas simultáneamente 1

Documento 1 a validar:

Ilustración 105- Documento validar reglas
Petición:

Ilustración 106- Petición validar reglas 10 - 15
Observaciones:
Se puede apreciar en la ilustración 106 como se lleva a cabo una petición GET en la que
se solicita validar las reglas 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de forma simultánea.
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Respuesta:

Ilustración 107- Respuesta validación reglas 10-15

Observaciones:
En la respuesta mostrada en la ilustración 107, se recibe el resultado de cada una de las
reglas solicitadas por parámetro en la petición de la ilustración 106.
Se tiene:
x
x
x

x
x
x

Regla 10: No es superada porque el documento contiene 87 palabras y el límite
es 50.
Regla 11: Todas las frases que contiene la diapositiva contienen más de 60
caracteres.
Regla 12: La diapositiva incluye los números 30 y 10.000.000, siendo 100.000
el número más alto permitido, por lo que no se supera debido al número
10.000.000.
Regla 13: Se incluye el carácter no permitido “%”.
Regla 14: No se incluyen caracteres de orden, por lo que se supera
correctamente.
Regla 15: Hay 2 frases (indicadas en el campo “reason”) que contienen más de
15 palabras, por lo que tampoco se supera.

Si modificamos el documento con la intención de superar las 5 reglas validadas:
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Documento 2 a validar:

Ilustración 108- Documento 2 validar reglas 10-15

Petición:

Ilustración 109- Petición 2 validar reglas 10-15
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Respuesta:

Ilustración 110- Respuesta 2 validar reglas 10-15

Observaciones:
Se puede apreciar, mediante la respuesta obtenida por el servicio mostrada en la
ilustración 110, que actualmente el documento utilizado para validar las 5 reglas
solicitadas, supera todas ellas.
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7.13.

Prueba 13 – Validación Reglas simultáneamente 2

Documento a validar:

Ilustración 111- Documento validar reglas 16 y 18
Observaciones:
En el documento de la ilustración 111 se han incluido tanto números romanos como
formatos de fechas no permitidos que el servicio debe detectar al solicitar validar sus
correspondientes reglas, de manera que no se supere ninguna de ellas.

Petición:

Ilustración 112- Petición validar reglas 16 y 18
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Respuesta:

Ilustración 113- Respuesta validar reglas 16 y 18
Observaciones:
Se puede apreciar, mediante la respuesta del servicio mostrada en la ilustración 113, que
el servicio ha detecto la inclusión de números romanos en la diapositiva y de fechas que
siguen un formato incorrecto.
Además, tal y como se puede observar, en el valor del atributo “reason” de cada regla,
se incluyen los motivos por los que dichas reglas no han sido superadas.

7.14.

Prueba 14 – Validación Regla 17

Documento a validar:

Ilustración 114- Documento validar regla 17
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Observaciones:
En el documento de la ilustración 114 se han incluido 4 frases que deberían ser
aceptadas porque incluyen como mucho 2 pronombres, y por otro lado se han
incorporado 3 frases que contienen más de 2 pronombres, de distintos tipos.
Petición y Respuesta:

Ilustración 115- Petición y respuesta validar regla 17

Tal y como se observa en la ilustración 115, el servicio web detecta las frases
conflictivas (en el campo “reason” del json recibido en el cuerpo de la respuesta)
indicando, además, el número de pronombres que la API ha detectado en cada una.
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7.15.

Prueba 15 – Validación Regla 19

Documento a validar:

Ilustración 116- Documento validar regla 19

Observaciones:
En el documento de la ilustración 116 se han incluido una serie de frases con distintos
tiempos verbales.
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Petición y Respuesta:

Ilustración 117- Petición y respuesta validar regla 19
Observaciones:
En la ilustración 117 se observa que tras llevar a cabo una petición para validar la regla
19 desde el cliente Postman, se recibe una respuesta HTTP 200 OK cuyo cuerpo
contiene un json donde se indican las frases que no se encuentran en segunda persona y
que, por tanto, hacen que la regla no se supere.
Se puede observar como la frase “Tu jugabas con tu perrito”, que se insertó en el
apartado “Frases aceptadas” del propio documento de la ilustración 116 ha sido
reconocida como una frase que no sigue en su totalidad la segunda persona. Este suceso
se debe a que la API califica la sección de la frase “tu perrito” como un sintagma,
nominal, masculino, singular y 3ª persona.
Por tanto, se detecta que dicha frase no sigue la 2ª persona de forma absoluta, tal y
como lo hacen las frases “Tu siempre faltas” y “Vosotros sois muy tranquilos” y por
tanto no se supera dicha regla.
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7.16.

Prueba 16 – Validación Regla 20

Documento a validar:

Ilustración 118- Documento validar regla 20

Observaciones:
En el documento de la ilustración 118 se puede observar que se han incluido 3 frases en
forma activa y 5 en forma pasiva.
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Petición y Respuesta:

Ilustración 119- Petición y respuesta validar regla 20

Observaciones:
En la ilustración 119 se puede observar la respuesta HTTP 200 OK que recibe el cliente
tras solicitar la validación de la regla con identificador 20.
Si analizamos la respuesta, el servicio indica que se han detectado 4 oraciones en forma
pasiva, sin embargo, se habían incluido 5.
Esta situación es la que se comentaba en el apartado 6.5.20, tras la definición de la regla
referente a las oraciones en pasiva, pues se han detectado situaciones en las que la API
responsable del procesamiento del lenguaje natural no funciona correctamente a la hora
de localizar frases en pasiva.
En este caso, la API no detecta la frase pasiva: “El baile de fin de año fue organizado
por los chicos” y, en consecuencia, el servicio web tampoco.
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7.17.

Prueba 17 – Validación Regla 21

Documento a validar:

Ilustración 120- Documento validar regla 21

Observaciones:
En el documento de la ilustración 120 se puede observar que se han incluido 5 frases
que contienen sujeto y 4 frases que no.
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Petición y Respuesta:

Ilustración 121- Petición y respuesta validar regla 21

Observaciones:
En la ilustración 121 se puede observar la respuesta HTTP 200 OK que recibe el cliente
tras solicitar la validación de la regla con identificador 21.
Si analizamos la respuesta, el servicio indica que se han detectado todas las frases que
no contienen sujeto.
Sin embargo, se puede observar que la frase: “Tu juegas siempre.” Se clasifica como
una oración sin sujeto cuando es evidente que si contiene un sujeto.
Este es otro de los fallos encontrados en la API encargada del procesamiento del
lenguaje natural, que en este caso afecta al sujeto de la frase y por tanto a la regla 21.
Se ha demostrado, gracias a las pruebas llevadas a cabo en la consola de la API que no
se detecta un sujeto en una frase cuando dicho sujeto es un pronombre personal, es
decir, para las siguientes frases:
x
x

Él tiene un coche azul.
Ella es inteligente.

La respuesta de la API es incorrecta porque en ningún momento indica que las frases
tienen sujeto.
Sin embargo, para las frases:
x

Santiago tiene un coche azul.

RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN

108

SERVICIO WEB PARA LECTURA FÁCIL

x

Rebeca es inteligente.

La API si indica que tienen sujeto, y por tanto el servicio web también.
Este es otro de los motivos por los cuales en el capítulo 9 se indicará que es idóneo
analizar otras APIs de procesamiento de lenguaje natural con el objetivo de emplear una
que pueda llevar a cabo un análisis más certero. Puesto que este hecho se traducirá en
un servicio web más correcto.

7.18.

Prueba 18 – Validación Regla 22

Para validar la regla 22, vamos a utilizar el documento de la ilustración 120, recordamos
que la regla correspondiente al identificador 22 se había dejado inactiva (apartado
6.5.22) aunque se encuentra definida en el fichero properties.

Petición y Respuesta:

Ilustración 122- Petición y Respuesta validar regla 22

Observaciones:
Tal y como se puede observar en la ilustración 122, el servicio responde con un 200 OK
y un mensaje en el que se informa al cliente de que las reglas solicitadas se encuentran
inactivas.
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7.19.

Prueba 19 – Validación Regla no existente:

Petición y Respuesta:

Ilustración 123- Petición y respuesta validar regla no existente

Observaciones:
Tal y como se puede observar en la ilustración 123, tras solicitar la validación de una
regla que no se encuentra definida en el fichero properties el servicio responde con un
404 Not Found y un mensaje en el que se indica la regla que no se ha encontrado.
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7.20.

Prueba 20 – Validación varias reglas

Documento a validar:

Ilustración 124- Documento Prueba 18

Observaciones:
Tal y como se puede observar en la ilustración 124, donde se muestra el documento que
se pretende validar en esta prueba, presenta varias características:
x
x
x
x
x
x
x

Contiene palabras en negrita y subrayada.
Contiene una frase en comic sans.
Contiene un formato de fechas no aceptado,
Contiene un número Romano.
Contiene colores del texto no aceptados.
Contiene palabras en mayúsculas.
Contiene frases sin sujeto.
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Petición:

Ilustración 125- Petición Prueba 17
Observaciones:
Tal y como se puede observar en la ilustración 125, donde se muestra la petición que se
lleva a cabo desde Postman, el parámetro rules tiene el valor: 21,3,18,4,8,5,7,9,16,18,1.
Se han repetido reglas y se han solicitado de forma desordenada (intencionadamente).
Sin embargo, tal y como se puede analizar en la ilustración 126, las reglas repetidas se
evalúan y se muestran una única vez y además la respuesta del servicio presenta las
reglas en orden ascendente según su identificador, sea cual sea el orden en la petición.
Por tanto, la respuesta debe incluir, en este orden, la validación de las reglas:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Regla 1: Regla fuente del texto.
Regla 3: Regla cursivas.
Regla 4: Regla negritas.
Regla 5: Regla subrayadas.
Regla 7: Regla Mayúsculas.
Regla 8: Regla color del texto.
Regla 9: Regla color del fondo.
Regla 16: Regla formato fechas.
Regla 18: Regla números Romanos.
Regla 21: Regla sujeto en frase.

Respuesta:
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Ilustración 126- Respuesta prueba 17
Observaciones:
Tal y como se puede observar en la ilustración 126, donde se muestra la respuesta 200
OK con el resultado de las reglas solicitadas por el cliente, se tiene:
x
x
x
x
x

Regla 1: No superada porque hay una frase en comic sans.
Regla 3: Superada porque no hay texto en cursiva.
Regla 4: No superada porque hay 6 palabras negritas cuando el límite está en 5.
Regla 5: Superada (Hay 1 palabra subrayada y el límite está en 5).
Regla 7: No superada porque hay 8 palabras en mayúscula y el límite está en 5.
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x
x
x
x
x

Regla 8: No superada porque hay texto en color negro, rojo y verde, y solo se
admite color del texto negro.
Regla 9: Superada porque solo hay color de fondo blanco.
Regla 16: No superada porque hay una fecha en formato incorrecto
(05/05/2005).
Regla 18: No superada porque hay un número romano (XXI).
Regla 21: No superada porque hay varias frases sin sujeto.

En este momento ya se ha llevado a cabo la validación de cada regla de forma
individual y por tanto ya se conoce el funcionamiento de cada una, ahora, en función de
la petición del cliente se obtiene una u otra respuesta, como se mostrará a partir del
apartado 7.21 (incluido).

7.21.

Prueba 21 – Solicitud Reglas Superadas

Documento a validar:
Para validar la prueba 18 se va a utilizar el documento de la ilustración 124.
Petición:

Ilustración 127- Petición Reglas Superadas
Observaciones:
Tal y como se puede observar en la ilustración 127 se lleva a cabo una petición para
obtener las reglas que supera el documento de la ilustración 124.
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Respuesta:

Ilustración 128- Respuesta Reglas superadas
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Observaciones:
Tal y como se puede observar en la ilustración 128, el servicio manda una respuesta 200
OK cuyo cuerpo incluye, en formato json, todas las reglas que ha superado el
documento validado.
Se puede observar que se incluyen las reglas 3,5 y 9 tal y como cabía esperar, ya que en
la prueba llevada a cabo en el apartado 7.20, donde se solicitaba la validación de una
serie de reglas, entre las que estaban estas 3, se concluyó que dichas reglas habían sido
superadas.
Por este mismo motivo, cabe esperar que al solicitar las reglas que este mismo
documento no supere (en el apartado 7.22), deberán obtenerse todas las reglas que no se
han recibido en la respuesta de esta petición.

7.22.

Prueba 22 – Solicitud Reglas No Superadas

Documento a validar:
Para validar la prueba 20 se va a utilizar el documento de la ilustración 124.
Petición:

Ilustración 129- Petición Reglas No Superadas
Observaciones:
Tal y como se puede observar en la ilustración 129 se lleva a cabo una petición para
obtener las reglas que no supera el documento de la ilustración 124.
Respuesta:
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Ilustración 130- Respuesta Reglas No Superadas
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Observaciones:
Tal y como se puede observar en la ilustración 130, el servicio manda una respuesta 200
OK cuyo cuerpo incluye, en formato json, todas las reglas que no ha superado el
documento validado.
Se puede observar que se incluyen todas las reglas que no se habían recibido en la
respuesta de la prueba llevada a cabo en el apartado 7.21, como era de esperar.
Además, para este caso, se incluye la razón por la que no se ha superado cada regla.

7.23.

Prueba 23 – Solicitud Todas las Reglas

Documento a validar:
Para validar la prueba 21 se va a utilizar el documento de la ilustración 124, por lo que
se obtendrán exactamente los mismos resultados para cada regla, pero se recibirá por
parte del servicio todas las reglas, tanto las superadas como las no superadas, en orden
ascendente en función de su identificador.
Petición:

Ilustración 131- Petición Todas las Reglas
Observaciones:
Tal y como se puede observar en la ilustración 131 se lleva a cabo una petición para
obtener todas las reglas para documento de la ilustración 124.
Respuesta:
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Ilustración 132- Respuesta Todas las Reglas
Observaciones:
Tal y como se puede observar en la ilustración 132, el servicio manda una respuesta 200
OK cuyo cuerpo incluye, en formato json, todas las reglas, tanto las que ha superado
como las que no, el documento.
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8. CONCLUSIONES
La realización de este trabajo, a pesar de las dificultades que me han ido surgiendo,
principalmente respecto al tiempo, pues no ha sido tarea fácil compaginarlo con el
ámbito laboral, ha supuesto un gran aporte, tanto en el plano personal como en el
aprendizaje de nuevas tecnologías y en definitiva de nuevos conocimientos.
Siendo franco, elegí este trabajo como opción prioritaria porque se trataba de la
realización de un servicio web y tenía el anhelo de aprender a diseñar y desarrollar un
servicio web desde el comienzo, sin grandes ayudas, buscándome la vida (sin un guion
que fijara las pautas de su desarrollo, como sucede en cualquier otra asignatura) y de
esta manera, aprender nuevas tecnologías, analizar las distintas posibilidades
disponibles para tomar un camino u otro y en definitiva ampliar mis conocimientos. Por
tanto, tengo que reconocer que el tema del que tratara, entonces, me era bastante
irrelevante.
Sin embargo, es fácil darse cuenta de que, precisamente el tema en el que se fundamenta
este trabajo, la Lectura Fácil, ha supuesto un valor añadido y un notable factor a la hora
de motivarme y por tanto impulsarme a llevar a cabo este proyecto con la ilusión de
hacerlo lo mejor y más completo posible.
Antes de seleccionar esta opción para desarrollar el trabajo de fin de grado, desconocía
por completo el concepto de Lectura Fácil y por tanto ni siquiera habría caído en la
cuenta de la existencia de una asociación, sin ánimo de lucro, capaz de llevar a cabo esta
importante labor para quienes tanto lo necesitan.
Por tanto, antes de diseñar y comenzar con el trabajo, dediqué bastante tiempo a leer
documentos, entrevistas, noticias e incluso ojeé algún que otro reportaje en video que
encontré por internet, con el objetivo de conocer mejor el motivo de este trabajo,
dándome cuenta de, como he indicado antes, su gran importancia.
Es por ello que su desarrollo se me ha hecho muy ameno y he intentado disfrutar de
cada momento, de cada fallo y de cada nuevo aprendizaje.
En cuanto a su desarrollo, uno de los principales problemas encontrados fue el hecho de
que la aplicación web de la que se partía en un principio, no correspondiera con una API
(tal y como se creía) y por tanto que fuera imposible reutilizar la lógica de negocio que
ya se había implementado en la misma. Como digo, esto fue un gran inconveniente
porque antes de analizar dicha aplicación, se dedicó un valioso tiempo para obtener la
forma de integrar la aplicación en este nuevo proyecto, lo que, como se comprobó más
adelante, era algo inviable.
Todo tiene un lado positivo, y este contratiempo me permitió conocer nuevas
tecnologías muy interesantes, capaces de integrar distintas aplicaciones en un mismo
proyecto, con independencia del lenguaje utilizado.
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Otro gran factor a tener en cuenta, ha sido el aprendizaje de bases de datos
documentales, más concretamente MongoDB, puesto que, hasta el momento solo había
trabajado con bases de datos relacionales y desconocía por completo la mecánica de las
bases de datos NoSQL.
Actualmente puedo manejarme en este tipo de bases de datos de forma fluida y soy
consciente de la gran capacidad y utilidad que tienen, evitando anclarse en estructuras
fijas y, por tanto, permitiendo una gran flexibilidad.
Por otro lado, he aprendido numerosos conceptos y herramientas que sin duda me
servirán de gran ayuda de cara al futuro, como por ejemplo GitHub, que me parece muy
interesante como repositorio para tener un control de versiones. Hasta la fecha tan solo
había trabajado con Subversion [45] y el hecho de conocer y manejar otras alternativas,
siempre es muy beneficioso.
Tampoco tenía ningún conocimiento sobre despliegues, ni servidores públicos como
Heroku donde se permitieran llevar a cabo sin grandes complicaciones, ya que en el
ámbito laboral siempre me había encontrado con un equipo de sistemas que se
encargaba de realizar esta tarea, de manera que me había despreocupado de este aspecto
hasta que me he visto en la necesidad de hacerlo por mi cuenta.
Este servicio se ha desarrollado en base a un proyecto Spring Starter Project (Spring
Boot), en el que toda su configuración y diseño ha sido previamente estudiado de
manera que, en caso de que alguien tuviera que continuar con este proyecto, tras
analizar la distribución seguida, le resultara lo más sencillo posible adaptarse y seguir
con el desarrollo del mismo. Toda la implementación se encuentra debidamente
documentada para su futura reutilización y entendimiento.
Otro factor a tener en cuenta es la flexibilidad que aporta el hecho de tener un fichero
properties donde definir los límites de cada regla, de manera que se pueda modificar
fácilmente cada una sin necesidad de alterar la implementación, lo que permite
configurar el servicio sin tener que entrar en detalles.
Se ha llevado a cabo la inclusión de librerías externas como Jsoup, log4j o commonlang3 entre otras, que enriquecen el servicio de forma sustancial, permitiendo el uso de
métodos que mejoran la eficiencia del servicio y la sencillez y claridad en el código.
Además, el desarrollo se ha ido validando con respecto a las reglas por defecto que
proporciona SonarLint para la calidad y eficiencia del código, lo que proporciona una
serie de garantías.
Analizando el diagrama de Gantt elaborado al inicio del proyecto, los plazos se han
ajustado bastante con respecto a lo que se había indicado, lo que supone que, a pesar de
que han surgido dificultades, todo ha ido (en mayor o menor medida) según lo esperado.
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Es un asunto muy importante la necesidad de llevar a cabo un análisis exhaustivo de las
diferentes APIs de procesamiento de lenguaje natural disponibles, para que, en un futuro
se pueda disponer de una API no sólo más eficiente, sino más certera ya que, tal y como
se ha comentado en el apartado 6.5 y se ha observado durante las pruebas del apartado
7, se ha demostrado que hay casos en los que la API utilizada actualmente no actúa
como debería (este asunto se mencionará en el apartado 9).
Además, hay que destacar que dicha API tiene 2 limitaciones:
x
x

Admite como máximo 2 peticiones por segundo.
Solo permite 20.000 peticiones mensuales.

Es por todo ello, que encontrar una API que cubra las necesidades del servicio se deberá
convertir en una tarea prioritaria.
Por otro lado, debo señalar que la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo del
tiempo en el ámbito laboral, ha supuesto un gran beneficio de cara a la realización del
proyecto, tanto a la hora de configurarlo, analizar la forma en la que debían ir separados
los paquetes y clases siguiendo una serie de criterios que facilitaran la inclusión de
nuevas funcionalidades en el futuro, el uso de ficheros properties con este mismo
objetivo, la incorporación de logs para poder validar el flujo de ejecución en el servidor,
en caso de ser necesario o el uso de validadores de calidad y eficiencia de código como,
en este caso, Sonar.
Por todo lo indicado, el balance del proyecto, en mi opinión, ha sido muy positivo,
afianzando conocimientos y adquiriendo muchos otros, que sin duda serán de gran valor
de cara al futuro. Además, ha supuesto una gran satisfacción el hecho de realizar con
éxito la gestión y desarrollo del servicio, cumpliendo tanto con los requisitos iniciales,
como con aquellos que han ido surgiendo una vez se había comenzado con el desarrollo
del mismo.
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9. LÍNEAS FUTURAS
En este capítulo se detallarán ciertos aspectos necesarios a llevar a cabo de cara al
futuro con el objetivo de mejorar el funcionamiento del servicio web.
En primer lugar, es imprescindible realizar un análisis de las tecnologías disponibles
para el procesamiento del lenguaje natural, ya que, como se ha mencionado en
numerosas ocasiones, la API utilizada para dicha funcionalidad no obtiene siempre los
resultados esperados.
Tal y como se ha comentado, hay casos en los que la API no detecta el sujeto de una
oración, o no manifiesta ciertas oraciones cuando están en forma pasiva.
Esto supone un gran inconveniente a la hora de validar todas las reglas que dependen
del funcionamiento de la API, puesto que, si la API no analiza correctamente cada frase,
el servicio tampoco lo hará.
Es por este motivo que esta situación debería ser de tratamiento prioritario.
También se dan otras casuísticas que fueron descubiertas a raíz de la última reunión que
se mantuvo con la tutora, sin embargo, ya era demasiado tarde como para modificar la
implementación del servicio, como por ejemplo el título de la diapositiva, que
actualmente se trata como una frase más, analizando si incluye o no sujeto, si contiene
mayúsculas o su número de caracteres, entre otras validaciones.
Sin embargo, el título de una diapositiva no debería ser tratado como una frase más de
la diapositiva, debiendo tener este un tratamiento especial, ya que, por ejemplo, los
caracteres en mayúsculas deberían estar permitidos en el título, o un título que no
incluyera sujeto no debería suponer no superar la regla 21 (referente al sujeto en una
frase).
Es por ello que una mejora en el funcionamiento del servicio debería ser, tras llevar a
cabo un estudio con la tutora para concretar las validaciones que deberían someterse al
título, tratarlo en función de lo que se haya decidido.
Otra mejora que debería hacerse es la modificación de la expresión regular para captar
las fechas en formato incorrecto incluidas en una diapositiva, ya que, actualmente se
detecta como fecha cualquier conjunto de caracteres que siga uno de los siguientes
patrones (considerando que cada letra “d” es un dígito):
x
x
x
x

dd/dd/dddd
dd/dd/dd
dd-dd-dddd
dd-dd-dd
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Es decir, la expresión regular utilizada no valida que los dígitos correspondientes a un
mes no puedan ser mayor a 12, de la misma manera que no valida que los dígitos
correspondientes a los días no puedan ser mayor al número de días correspondiente al
mes de esa misma fecha.
También es necesario conseguir una conexión a MongoDB de manera que se pueda
disponer de forma pública de toda la funcionalidad que ofrece el servicio web, para ello,
tras poseer una cadena de conexión de la base de datos, se debería seguir el
procedimiento descrito en el apartado 6.9.
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11. ANEXO 1
En esta sección se incluyen los distintos enlaces al directorio de SlideWiki donde se
encuentran las diapositivas utilizadas para las validaciones llevadas a cabo en las
pruebas del capítulo 7.
Dirección del directorio:
facil/deck/122062-1/

https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lectura-

Ilustración
63:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/826830-3/826830-3:1/view
Ilustración
72:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/826843-5/826843-5:2/view
Ilustración
81:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/826849-4/826849-4:3/view
Ilustración
85:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/826850-5/826850-5:4/view
Ilustración
89:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/826852-5/826852-5:5/view
Ilustración
92:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/826854-4/826854-4:6/view
Ilustración
106:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/826856-9/826856-9:7/view
Ilustración
113:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/827033-4/827033-4:8/view
Ilustración
116:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/827037-3/827037-3:9/view
Ilustración
118:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/827038-6/827038-6:10/view
Ilustración
119:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/827103-2/827103-2:11/view
Ilustración
123:
https://slidewiki.org/deck/122062-1/diapositivas-lecturafacil/slide/827118-4/827118-4:12/view
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