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III. RESUMEN
El cada vez más elevado ritmo del avance de las tecnologías que está teniendo lugar en
la actualidad, muchas veces no tiene en cuenta algunas de las necesidades más básicas
del ser humano. No todo el mundo tiene la misma capacidad, existe gente muy diferente
que necesita de herramientas que le ayuden y le permitan disfrutar y hacer uso de todas
las fuentes de información que se encuentran en la red y que no siempre están
disponibles para gente con alguna discapacidad.
Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo la creación de una aplicación web que
solucione este problema. Con la creación de esta herramienta web, todo el mundo
debería ser capaz de crear diapositivas en formato HTML que sean accesibles y puedan
ser leídas por todo tipo de personas. Para ello hacemos uso de estándares aprobados que
contienen ciertas pautas importantes para que esto sea posible.
Ya existen ciertas herramientas que cumplen con algunos de estos puntos, nuestro
objetivo es reunir y optimizar todas las funcionalidades además de añadir ciertos
requisitos que mejoren su eficiencia.
Se ha descubierto qué gracias a este tipo de iniciativas, muchos sectores de la sociedad
como pueden ser gente con algún tipo de discapacidad, extranjeros o personas de
avanzada edad, han sido capaces de disfrutar y acceder a más información, que les ha
permitido mejorar su calidad de vida.
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IV. ABSTRACT
The ever-increasing pace of the advance of the technologies that is taking place today,
often does not take into account some of the most basic needs of the human being. Not
everyone has the same capacity, there are very different people who need tools to help
you and allow you to enjoy and make use of all the information sources that are in the
network and that are not always available for people with some Disability.
This end-of-degree job aims to create a Web application that solves this problem. With
the creation of this web tool, everyone should be able to create slides in HTML format
that are accessible and can be read by all kinds of people. We use approved standards
that contain certain important guidelines for this to be possible.
There are already certain tools that meet some of these points, our goal is to gather and
optimize all the features in addition to adding certain requirements that improve their
efficiency.
It has been discovered that thanks to this kind of initiatives, many sectors of society
such as people with some kind of disability, foreigners or elderly people have been able
to enjoy and access more information, which has allowed them to improve their Quality
of life.
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1. INTRODUCCIÓN
Gracias a los avances que existen en el mundo del desarrollo web, y los estudios
existentes en favor de las personas con discapacidad o algún tipo de trastorno, se pueden
llevar a cabo labores de ayuda e inclusión para gente que lo necesita de forma más fácil
y efectiva.
Nuestro objetivo en este proyecto es el de fusionar dichos estudios y las nuevas
herramientas que se nos presentan en el entorno web, para facilitar la inclusión y
participación de estas personas en un entorno del que hasta el momento no se les ha
podido tener en cuenta.
En este punto es donde entra en juego la metodología denominada “Lectura Fácil”, la
cual utilizaremos para la construcción de este trabajo y que nos proporcionará los
estándares y reglas necesarios y más adecuados.
El objetivo principal de nuestro trabajo y en lo que se centra básicamente es el de
favorecer y facilitar la accesibilidad de las diapositivas, siguiendo estas pautas
mencionadas para que gente con dificultades sea capaz o por lo menos les sea más
sencillo realizar una correcta lectura de estas presentaciones. La aplicación web se va a
encargar de hacer un análisis de una diapositiva en formato .HTML, después de esta
prueba, presentará una serie de información acerca de las reglas cumplidas y las que no,
guiando así a su creador en la construcción de esta.
Es un hecho conocido que las diapositivas son una herramienta muy importante en la
divulgación de información, se utilizan en colegios, institutos, universidades, trabajos,
charlas informativas, etc.… Por ello resulta de gran relevancia este trabajo para incluir a
las personas que no tienen las mismas facilidades que el resto.
Las partes para tener en cuenta de una diapositiva accesible son dos, el diseño y el texto,
se tiene que tratar de un diseño fácil de asimilar, claro y con contraste que permita la
correcta diferenciación de texto y fondo sin cansar a la vista. El texto a su vez debe ser
claro y bien diferenciado, con un tamaño adecuado y sin abusar de las mayúsculas y
cursiva, además de otras muchas alternativas que no permitan una correcta lectura del
mensaje.
La aplicación web y el código se encuentran publicados en las siguientes direcciones:
-

Aplicación web: http://easytoread-advisor.herokuapp.com/
Código: https://github.com/rbges/etr-advisor
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1.1. Metodología
La metodología que voy a utilizar en este proyecto es la “Lectura Fácil” que permite
una correcta comprensión de la información, se centra sobre todo en su presentación,
esto es texto, maquetación e imágenes. De esta forma se eliminan ciertos límites al
aprendizaje y participación por parte de ciertas personas con dificultades. [1]
Su principal labor es la de favorecer la accesibilidad a modo de apoyo a la divulgación
de información y permitir la autonomía de las personas en un entorno. Los principales
favorecidos por esta metodología son:
-

Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Personas con enfermedades y trastornos mentales y del comportamiento.
Personas con dificultades del desarrollo del lenguaje por discapacidad auditiva.
Personas con bajo nivel de alfabetización o cultura limitada.
Personas inmigrantes que no hablan el idioma del lugar donde han migrado.
Niñas y niños que, por su edad, aún están en proceso de aprendizaje y no
acceden a muchos contenidos debido a su complejidad.
Personas que trabajan con las personas que se benefician de la lectura fácil, es
decir, profesionales de los cuidados, docentes, logopedas, etc. [2]

Se trata de una metodología que puede ser utilizada en cualquier entorno que contenga
información que pueda ser leída. Su regulación viene marcada por dos instituciones:
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), y la asociación
“Inclusion Europe” que se encarga del lenguaje con su contenido y forma asociados. [3]
[4]
Además, esta institución es la autora del logo oficial, es de uso libre e indica que un
documento cumple con la metodología, aunque para utilizarlo se deben cumplir una
serie de requisitos:
-

Existe un compromiso de que el documento es de Lectura Fácil.
El nombre de la persona o personas con discapacidad intelectual que revisen la
publicación, y cuyo idioma sea el mismo que el del texto, deben figurar.
Se debe incluir el texto: “© Lectura fácil Europa. Logo: Inclusion Europe”.
El logo debe cumplir unos mínimos de tamaño (15 mm) y color.
Es necesario enviar dos copias de la publicación a dicha institución. [5]

Las pautas que se definen en esta metodología son las siguientes:
La sintaxis y morfología de los textos, el formato correcto de fechas y el uso de
números grandes o romanos. Hay que minimizar el volumen de texto, disminuyendo el
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nº de caracteres o palabras, sea de ser conciso y claro. Todo ello con el objetivo de
mantener la atención y no cansar al lector.
Controlar la estructura de las oraciones, una frase sin sujeto, o que utilice la forma
pasiva, puede provocar que el lector no sitúe bien el contexto.
El diseño ha de ser claro y contrastado que permita la correcta diferenciación de texto,
fondo e ilustraciones. El uso del color negro, acompañado de un fondo blanco, es
básico.
Las palabras sombreadas, y la utilización excesiva de texto en negrita y cursiva, pueden
llevar a confusión por parte del lector. Además, la utilización de imágenes e
ilustraciones que guarden relación con el texto, permiten situar mejor a los lectores. [6]

1.2. Trabajos previos
Hasta el momento existen tres trabajos realizados en torno a la Lectura fácil para el
análisis de diapositivas. Son trabajos de fin de grado realizados con anterioridad a este,
y que abarcan diferentes aspectos de esta metodología.
El primero de ellos se trata una aplicación web que analiza las diapositivas en formato
.XML y ofrece un resultado numérico junto con los errores encontrados. En este caso
solo se tiene en cuenta 10 reglas referidas a la maquetación de la diapositiva. Su autora
es Sandra Cartas Sánchez. [7] [8] [9]

Figura 1.TFG Sandra Cartas Sánchez
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El segundo también se trata de una aplicación web que trabaja de forma similar pero
solo tiene en cuenta 13 de las reglas referidas únicamente al texto de una diapositiva que
en este caso ha de estar en formato .HTML, además cuenta con una API que permite el
uso de llamadas mediante un servicio REST. Su autor es Álvaro Bermejo García.

Figura 2.TFG Álvaro Bermejo García

El tercero se trata de una aplicación web que se ha encargado de juntar estos dos
anteriores en una sola, además de otras muchas funcionalidades muy útiles también. Su
autor es Jorge López-Guerrero Iglesias. [10] [11] [12]

Figura 3.TFG Jorge López-Guerrero Iglesias
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2. OBJETIVOS
El alcance del proyecto está definido en conseguir una aplicación web capaz de cumplir
con todos los puntos que hemos visto en la introducción, para ello tendremos que
conseguir completar una serie de requisitos propuestos. El objetivo principal de nuestro
proyecto es la construcción de una página web que permita analizar una diapositiva en
formato HTML y muestre al usuario la mayor cantidad de información posible respecto
a los estándares de la Lectura Fácil.
El autor de las diapositivas deberá introducir su archivo en la aplicación web, y
mediante unas pautas ya asignadas, esta mostrará una serie de comentarios y
puntuaciones al autor sobre su documento, que le permitirá conocer que errores y que
aciertos ha cometido para así poder mejorar su legibilidad y disponibilidad.
Como ya hemos visto en el apartado anterior, estamos partiendo de un proyecto que ya
ha sido desarrollado anteriormente por hasta tres personas, cada uno en su trabajo de fin
de grado propio, por lo que se trata de realizar una actualización, mejora y desarrollo
significativos de la aplicación. Esto es, añadiendo más funcionalidades, actualizar el
código, mejorar el diseño, aumentar la accesibilidad de la propia página, en definitiva,
una mejora en todos los apartados.
Para ello en un principio nos hemos centrado en dos objetivos, funcionalidad y diseño.
Respecto al primero, los objetivos son claros, queremos mejorar las funciones ya
descritas, mejorando la construcción de las fórmulas, actualizando a la última versión
posible todos los programas utilizados, y además queremos añadir otras funcionalidades
que hagan más potente nuestra aplicación. En cuanto al diseño, el objetivo es aumentar
la accesibilidad y ergonomía de la página web, que sea visualmente cómoda e intuitiva a
la vez que funcional.
Con el fin de poder completar estos objetivos generales, tenemos que cumplir una serie
de objetivos específicos, que incluyen, aumentar nuestros conocimientos sobre las
herramientas que vamos a utilizar y su situación en este momento, esto lo veremos en el
apartado siguiente. También tenemos que conocer cuáles son las pautas por las que se
va a regir nuestra aplicación, que son las definidas por la Lectura Fácil, y también cual
es la situación actual de los tres desarrollos anteriores.
Además, el formato de entrada de las diapositivas en la aplicación, debe ser HTML, por
tanto, lo primero es encontrar un lugar donde poder crear nuestros ejemplos que vamos
a probar, esto lo podemos hacer desde la web SlideWiki. Esto nos permitirá que a la vez
que vayamos teniendo las nuevas funcionalidades y el nuevo diseño de la aplicación
web, se irán realizando las correspondientes pruebas. [13]
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3. ESTADO DEL ARTE
En este apartado, se va a proceder a la introducción de todas las herramientas utilizadas
para conseguir llevar a cabo el trabajo especificado. Las tecnologías utilizadas se han
escogido por su buena posición en la actualidad y su fácil disposición y aprendizaje,
además como se trata de una mejora de un proyecto antiguo, muchos de los programas y
lenguajes utilizados se encontrabas desactualizados, por lo que ha sido importante
realizar una actualización de estos, lo cual ha conllevado un proceso de reconstrucción y
reescritura de muchas de las funcionalidades.
Las herramientas que se van a utilizar se encuentran enfocadas en el desarrollo web,
esto incluye programas y lenguajes de código abierto que permiten el desarrollo en
HTML y CSS, como pueden ser Bootstrap y php, que explicaré más adelante. A parte
de estas dos tecnologías que permiten la construcción del back-end y front-end, también
necesitamos herramientas para el despliegue de la aplicación, para esto vamos a utilizar
Heroku. [14] [15] [16]

Figura 4.Herramientas utilizadas

3.1. PHP - Personal Hypertext processor
Es un lenguaje de programación orientado al desarrollo web que permite la construcción
de aplicaciones web desde el lado del servidor y que permite un contenido dinámico.
Una ventaja importante es que se puede integrar directamente en un documento HTML
en lugar de llamar a un archivo externo que tenga que procesar los datos.
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Se trata de un lenguaje open source que fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf
en el año 1995 y que en la actualidad sigue siendo desarrollado con nuevas funciones
por el grupo PHP. [17]
La propiedad más significativa por la que usamos este lenguaje es que se integra
perfectamente con las etiquetas HTML, lenguaje que estamos utilizando para el
desarrollo de la aplicación, el servidor es el encargado de ejecutar el código y enviar el
resultado HTML al navegador, de esta forma el código fuente escrito en PHP es
invisible al cliente.
Uno de los mayores cambios que hemos hecho para este trabajo es la actualización de
PHP a su versión más reciente y rápida, la versión 7.2.11. Antes se encontraba en la
versión 5.6, que, aunque es la más utilizada hoy día, muchas funcionalidades se están
quedando obsoletas y es más lento y cada vez más incompatible, además así se asegura
su funcionamiento en un futuro más lejano. [18]

Figura 5.Versiones PHP [19]

En definitiva, se trata de un lenguaje que al ser open source, permite conocer y aprender
de forma muy fácil y al alcance de cualquiera todas las funcionalidades que permite, ya
que se puede encontrar una gran cantidad de documentación y dudas resueltas por
usuarios.

3.2. HTML - HyperText Markup Language
Se trata de un lenguaje utilizado para la construcción de páginas web. Con esta
herramienta podemos definir una estructura básica e incluir en nuestra aplicación web
contenido como texto, imágenes, videos y juegos, entre otros muchos más. Es un
estándar a cargo del World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio WWW,
organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la
web. Se considera el lenguaje web más importante y el más utilizado en todo el mundo.
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Su funcionamiento consiste en que para añadir un elemento externo a la página
(imagen, vídeo, script, entre otros.), este no se incrusta directamente en el código de la
página, sino que se hace una referencia a la ubicación de dicho elemento mediante
texto. De este modo, la página web contiene solamente texto mientras que recae en el
navegador web (interpretador del código) la tarea de unir todos los elementos y
visualizar la página final.
Un navegador desactualizado no será capaz de interpretar correctamente una página
web escrita en una versión de HTML superior a la que pueda interpretar, lo que obliga
muchas veces a los desarrolladores a aplicar técnicas y cambios que permitan corregir
problemas de visualización e incluso de interpretación de código HTML. Así mismo,
las páginas escritas en una versión anterior de HTML deberían ser actualizadas o
reescritas, en nuestro caso para este proyecto, hemos utilizado la última versión
disponible HTML5. [20]
Para nuestro proyecto además resulta de gran utilidad ya que permite el desarrollo de
aplicaciones web junto CSS, Java y PHP, que son los otros lenguajes que estamos
utilizando. [21]

3.3. JavaScript
Es un lenguaje de programación concurrente, orientado a objetos, basado en prototipos,
imperativo, débilmente tipado, dinámico y diseñado para tener pocas dependencias de
implementación. De esta forma el código que es ejecutado en una plataforma no tiene
que ser recompilado para hacerlo en otra. Se trata de uno de los lenguajes más utilizados
sobre todo para aplicaciones cliente-servidor de web.
Se utiliza principalmente como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la
interfaz de usuario y páginas web dinámicas. Se calcula que alrededor de un 90% de las
aplicaciones web lo utilizan.
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Figura 6.Lenguajes más utilizados y más demandados – 2018 [22]

Desde el 2012, todos los navegadores modernos lo soportan y son compatibles, se
diseñó con una sintaxis similar a C. Para interactuar con una página web se provee al
lenguaje JavaScript de una implementación del Document Object Model (DOM), que
permite estructurar el contenido definido mediante etiquetas, facilitando así a lenguajes
como JS la manipulación de estas.
Tradicionalmente se venía utilizando en páginas web HTML para realizar operaciones y
actualmente es ampliamente utilizado para enviar y recibir información del servidor.
[23] [24]

3.4. Heroku
Plataforma de servicio en la nube, definida como PaaS, se encuentra en constante
desarrollo desde junio de 2007 y en la actualidad es propiedad de Salesforce. En este
proyecto la hemos usado para el despliegue de la aplicación web, ya que nos brinda toda
la infraestructura necesaria además de seguridad e integración con bases de datos. [25]
Es compatible con un gran número de lenguajes como pueden ser Node.js, Ruby,
Python, Java, PHP, Go, Scala o Clojure. En nuestro caso nos interesa PHP que es el que
vamos a utilizar. Añadido a estos lenguajes, también es compatible con algunos tipos de
bases de datos como son NoSQL, MongoDB, Redis, CouchDB o PostgreSQL. [26]
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Figura 7.Lenguajes soportados por Heroku [27]

Heroku cuenta con numerosas herramientas que facilitan mucho el desarrollo de la
aplicación web, una de estas utilidades es la capacidad de ver los logs que ejecuta
nuestra aplicación, esto incluye peticiones http que resultan de gran ayuda a la hora de
realizar algunas pruebas en la web.

3.5. CSS - Cascading Style Sheets
Es un lenguaje que permite definir una hoja de estilos para construir la presentación de
un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado como puede ser en
nuestro caso HTML5. Se utiliza para dotar a las aplicaciones web de una correcta
visualización con un mejor diseño e interfaz, y puede ser utilizado con cualquier
documento XML.
Como ya hemos visto anteriormente junto con HTML y JavaScript, CSS es una
herramienta muy potente para crear sitios web visualmente más llamativos, tanto para
ordenador como para dispositivos móviles.
Se encarga de separar el contenido del documento y la forma de presentación de este,
características tales como las capas o plantillas, los colores y las fuentes. Esta
separación busca mejorar la accesibilidad del documento, proveer más flexibilidad y
control. De esta forma es posible que varios documentos HTML compartan un mismo
estilo usando un solo documento CSS, y así reducir la complejidad y la repetición de
código en la estructura del documento. Lo cual nos viene muy bien para nuestro
proyecto.
Se le denomina estilo de cascada por su esquema prioritario para determinar qué reglas
de estilo se aplican si más de una regla coincide para un elemento en particular, de
modo que las prioridades son calculadas y asignadas a las reglas. [28]
En esta última versión que vamos a utilizar CSS3, se han incluido una gran variedad de
elementos de diseño nuevos y animaciones, además de incrementar la compatibilidad
con todos los navegadores. [29]
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3.6. Bootstrap
Se trata de una herramienta open source y originalmente fue llamada Blueprint de
Twitter, desarrollada por Mark Otto y Jacob Thornton, es muy útil para el desarrollo de
aplicaciones web. Las mayores ventajas que presenta son las de otorgar la posibilidad
de construir de forma muy intuitiva, ligera y rápida, páginas web que además cuentan
con gran compatibilidad con los navegadores más utilizados actualmente, como pueden
ser Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera o Safari.

Figura 8.Navegadores compatibles con Bootstrap

Su gran compatibilidad también permite desarrollar aplicaciones web igual de
funcionales en dispositivos móviles y tablets, lo que abre un gran abanico de
posibilidades.
Bootstrap cuenta con todo tipo de plantillas donde podemos encontrar, formularios,
botones, cuadros, diferentes tipografías, menús de navegación y otros elementos de
diseño, los lenguajes utilizados son HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript
adicionales.
La cualidad más llamativa y conocida de Bootstrap es su sistema de cuadrícula o grid,
que mediante la división en celdas y columnas de toda nuestra aplicación web, podemos
construir como si de un puzzle se tratara todo el contenido de nuestra página, además
del diseño sensible que es capaz de adaptarse a cualquier tamaño de pantalla. [30] [31]
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Figura 9.Sistema de celdas en Bootstrap

Un cambio importante que hemos hecho para este trabajo es la actualización de
Bootstrap a su versión más reciente y compatible con más navegadores además de
incluir más herramientas para mejorar la visualización de nuestra página, hemos
utilizado la versión 4. Antes se encontraba en la versión 3, que cuenta con menos
funcionalidades y es más antigua.

4. DISEÑO
Este tema sobre el diseño de la aplicación web, estará dividido en varios subapartados,
donde definiremos los requisitos del proyecto, los diseños de alto y bajo nivel además
de cómo ha sido la construcción de la aplicación.

4.1. Especificación de requisitos
En este apartado se definirán todos los requisitos necesarios por parte del cliente, que
deben ser aplicados al proyecto para su correcto funcionamiento y cumplimiento de
todas las funcionalidades requeridas.
Para la definición tenemos que distinguir entre los requisitos funcionales y los no
funcionales.
Requisitos funcionales: Son los que describen el comportamiento de la aplicación
cuando se cumplen ciertas condiciones. En la mayoría de los casos, también declaran
explícitamente lo que el sistema no debe hacer. El ID será RF
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Requisitos no funcionales: Al contrario que los funcionales, no definen procesos que
debe realizar sino características de funcionamiento, por eso se les denomina también
atributos de calidad. El ID será RNF
Para describir estos requisitos, se va a definir la siguiente tabla:
ID

Nombre

Versión

nº versión (vx.x) [Fecha de versión]

Descripción

El sistema deberá < descripción de la conducta del sistema >

Importancia

Importancia para el cliente < Baja, Media, Alta >

Prioridad

Urgencia del cliente < Baja, Media, Alta >

Estado

Situación según el ciclo de vida <Aprobado, Denegado >
Tabla 1.Plantilla de requisitos

4.1.1. Requisitos funcionales

Para este apartado vamos a establecer todos los requisitos funcionales que han sido
realizados y o actualizados, esto es porque algunos de ellos, aún ya existiendo, han
dejado de funcionar con las actualizaciones que se han hecho de las herramientas y por
lo tanto en algunos casos ha sido necesario rehacerlos de nuevo o cambiar algunas
fórmulas que ya no funcionaban.
RF01

Analizar fichero

Versión

v2.0 [octubre 2018]

Descripción

El sistema deberá analizar correctamente el documento con la
última versión de PHP.
El sistema deberá tener en cuenta los nuevos cambios de algunas de
las pautas ya declaradas.

Importancia

Alta

Prioridad

Alta

Estado

Aprobado
Tabla 2.Requisito funcional RF01
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RF02

Eliminar sistema de puntuación

Versión

v2.0 [diciembre 2018]

Descripción

El sistema ya no deberá seguir ningún sistema de puntuación. Ahora
se mostrarán los resultados mediante una escala.

Importancia

Alta

Prioridad

Alta

Estado

Aprobado
Tabla 3.Requisito funcional RF02

RF03

Ofrecer descripción de los resultados

Versión

v2.0 [noviembre 2018]

Descripción

El sistema deberá presentar correctamente todos los resultados
provenientes del análisis con la última versión de Bootstrap y la
nueva plantilla CSS.
El sistema deberá presentar con otra estructura diferente, más
accesible, los resultados.
Se llevará acabo una agrupación de los resultados, mostrando
primero los errores y después los aciertos.

Importancia

Alta

Prioridad

Alta

Estado

Aprobado
Tabla 4.Requisito funcional RF03
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RF04

Enviar formulario de contacto

Versión

v2.0 [octubre 2018]

Descripción

El sistema deberá enviar el correo de contacto a un email estándar
de la aplicación
Algunos cambios de compatibilidad

Importancia

Alta

Prioridad

Alta

Estado

Aprobado
Tabla 5.Requisito funcional RF04

RF05

Parametrización de las variables

Versión

V1.0 [diciembre 2018]

Descripción

El sistema deberá ser capaz de adquirir todas las variables de la
aplicación de un fichero de texto ya configurado.
Crear el correspondiente fichero de texto y darle valores.

Importancia

Alta

Prioridad

Alta

Estado

Aprobado
Tabla 6.Requisito funcional RF05
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RF06

Ofrecer opciones de análisis

Versión

V1.0 [diciembre 2018]

Descripción

El sistema debe ser capaz de ofrecer al usuario diferentes opciones
para el análisis de sus diapositivas.

Importancia

Media

Prioridad

Media

Estado

Aprobado
Tabla 7.Requisito funcional RF06
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4.1.2. Requisitos no funcionales

RNF01

Accesibilidad

Versión

v2.0 [noviembre 2018]

Descripción

El sistema deberá ser capaz de mostrarse de la misma manera tanto
en ordenadores como en dispositivos móviles con la última versión
de Bootstrap.

Importancia

Media

Prioridad

Media

Estado

Aprobado
Tabla 8.Requisito no funcional RNF01

RNF02

Usabilidad

Versión

v2.0 [noviembre 2018]

Descripción

Los numerosos cambios realizados en el front-end han de ser
consecuentes con las capacidades del usuario y adaptarse a
aplicaciones similares de la actualidad.
El nuevo diseño debe favorecer una navegación por la aplicación
sencilla e intuitiva.

Importancia

Media

Prioridad

Media

Estado

Aprobado
Tabla 9.Requisito no funcional RNF02
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RNF03

Estándares

Versión

v2.0 [diciembre 2018]

Descripción

El sistema deberá estar alineado con las siguientes normas:
Cumple con los estándares marcados por el WWW Consortium, ya
que posee HTML 5.0 o superior y CSS 3.0 o superior.
El sitio web debe cumplir con las normas de accesibilidad para la
web (WAI 2.0).

Importancia

Media

Prioridad

Media

Estado

Aprobado
Tabla 10.Requisito no funcional RNF03

RNF04

Interfaz de usuario

Versión

v2.0 [diciembre 2018]

Descripción

Se deben realizar todos los cambios pertinentes para qué con las
últimas versiones de todas las herramientas, siga siendo posible que:
El sistema deberá permitir la visualización de cualquier tipo de
contenido (vídeo, texto, imágenes o gráficas).
El sitio web del sistema debe presentar una estructura clara, con su
contenido organizado.
La interfaz puede ser consultada desde cualquier tipo de pantalla, es
decir, que no está diseñada exclusivamente para un tipo de
resolución.

Importancia

Alta

Prioridad

Media

Estado

Aprobado
Tabla 11.Requisito no funcional RNF04
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RNF05

Unificar código

Versión

v2.0 [diciembre 2018]

Descripción

El sistema debe estar construido en su completitud en un mismo
idioma (inglés).

Importancia

Media

Prioridad

Baja

Estado

Aprobado
Tabla 12.Requisito no funcional RNF05

4.2. Diseño de alto nivel
Para mostrar cómo se ha realizado el diseño en alto nivel de la aplicación web, a
continuación, se define el diagrama de flujo y los casos de uso, donde se muestra los
pasos que puede seguir la aplicación y el usuario.
4.2.1. Diagrama de flujo

Figura 10.Diagrama de flujo

19

4.2.2. Casos de uso

Para ver qué pasos puede seguir el usuario, vamos a definir todos los casos de uso
posibles, para ello se van a definir una tabla y un diagrama que usaremos como
plantillas:
ID caso de uso

Nombre

Versión

vx.x [Fecha de versión]

Descripción

El usuario debe < descripción de la acción a realizar >

Secuencia normal

Pasos que debe seguir el usuario dentro de la aplicación

Pre - Condiciones

Estado del sistema que permite la acción

Post - Condiciones

Estado del sistema después de la acción
Tabla 13.Plantilla de casos de uso

Los casos de uso que definen todas las acciones de las que es capaz el usuario son los
siguientes:
CU01

Acceso al sistema

Versión

v2.0 [septiembre 2018]

Descripción

El usuario debe acceder a la aplicación web.

Secuencia normal

1. El usuario introduce la URL asociada en un navegador.
2. El sistema responde a la solicitud y el servidor muestra
el contenido de la aplicación.

Pre - Condiciones

-

El usuario debe tener acceso a una conexión de internet.
El sistema debe estar correctamente asociado a la URL.

Post - Condiciones

-

El usuario ha accedido al contenido de la aplicación y
puede visualizarlo.
Tabla 14.Caso de uso CU01
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CU02

Interacción con el contenido

Versión

v2.0 [septiembre 2018]

Descripción

El usuario debe ser capaz de manejarse correctamente por el
contenido de la aplicación sin depender del dispositivo desde el
que lo haga.

Secuencia normal

1. El usuario interacciona con cualquier elemento de la
web.
2. El sistema reacciona correctamente a la interacción.

Pre - Condiciones

-

El usuario ha accedido a la aplicación.

Post - Condiciones

-

El sistema ha cambiado al estado deseado por el
usuario.
Tabla 15.Caso de uso CU02

CU03

Rellenar el formulario

Versión

v2.0 [octubre 2018]

Descripción

El usuario puede rellenar el formulario de contacto y enviarlo
para que lo reciba un moderador.

Secuencia normal

1.
2.

El usuario rellena los campos obligatorios:
Nombre
E-mail
Asunto
Mensaje
El sistema muestra un error en caso de no completar
correctamente los campos.
3. El sistema envía un email con los datos introducidos a
un correo de la organización.

Pre - Condiciones

-

El usuario ha accedido a la aplicación y se encuentra en
la página principal situado en el apartado de “contacto”.

Post - Condiciones

-

El usuario ha recibido una confirmación de correo
entregado.
Al correo de la organización ha llegado un mail de
contacto.

-

Tabla 16.Caso de uso CU03
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CU04

Subir diapositiva

Versión

v2.0 [octubre 2018]

Descripción

El usuario entrega al sistema la diapositiva en formato HTML
para que pueda ser analizada.

Secuencia normal

1. El usuario pulsa en examinar para seleccionar la
correspondiente diapositiva.
2. Selecciona la modalidad de análisis.
3. El usuario pulsa en comprobar resultados
4. El sistema realiza el correspondiente análisis.
5. Se muestra la página de resultados.

Pre - Condiciones

-

-

Post - Condiciones

-

El usuario ha accedido a la aplicación y se encuentra en
la página principal situado en el apartado de “analizar
diapositiva”.
El usuario cuenta con una diapositiva en formato
HTML
La diapositiva se encuentra subida en el servidor.
El usuario ahora se encuentra en la página de resultados.
Tabla 17.Caso de uso CU04

CU05

Exploración de resultados

Versión

v2.0 [noviembre 2018]

Descripción

El usuario observa los resultados del análisis de su diapositiva.

Secuencia normal

1. El sistema analiza la diapositiva.
2. El sistema muestra los resultados.
3. El usuario puede ver los resultados, junto con una
clasificación y las pautas que ha cumplido o no, además
de una breve explicación.

Pre - Condiciones

-

El usuario ha subido la diapositiva al sistema para
realizar el análisis.

Post –
Condiciones

-

La diapositiva se ha analizado correctamente.
Se han mostrado correctamente las pautas evaluadas y
la clasificación correspondiente.
Tabla 18.Caso de uso CU05
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CU06

Salida del sistema

Versión

v2.0 [octubre 2018]

Descripción

El usuario observa los resultados del análisis de su diapositiva.

Secuencia normal

1. El usuario cierra la aplicación desde el navegador.

Pre - Condiciones

-

El usuario ha accedido al sistema.

Post –
Condiciones

-

El usuario ha salido de la aplicación.
Su sesión se ha cerrado correctamente.
Tabla 19.Caso de uso CU06

4.3. Diseño de bajo nivel
Para explicar cómo se ha realizado el diseño en bajo nivel de la aplicación web, a
continuación, se define la arquitectura utilizada, en este caso una arquitectura clienteservidor.
De esta forma se distinguen dos partes fundamentales que son el cliente, es decir, el
usuario que realiza las peticiones según sus necesidades, y el servidor, el que recibe
dichas peticiones y realiza las operaciones que sean necesarias para satisfacer al cliente.
No se trata de una relación 1 a 1, pueden existir diversos clientes y diversos servidores
que permiten escalabilidad, pero el papel de cada uno es el mismo para todos. [32] [33]
[34]
En nuestro caso los clientes van a ser los usuarios que quieran utilizar la aplicación web,
que mediante cualquier dispositivo con acceso a internet, van a hacer uso del protocolo
TCP/IP el cual les permite realizar las peticiones HTTP a los servidores en una
comunicación extremo-extremo, estos servidores mediante nuestro código php
realizaras las operaciones necesarias según la petición recibida y si es necesario se
comunicará con la base de datos pertinente, después los resultados tendrán que
presentarse para la visualización en el formato correcto, en nuestro caso hemos utilizado
HTML5.
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4.3.1. Arquitectura de la aplicación

Para este trabajo se ha seguido una arquitectura de 3 niveles, sin una base de datos
definida, ya que no es necesario el almacenamiento de datos persistente para ningún
proceso. Estos 3 niveles son:
1. Cliente que realiza las peticiones.
2. Servidor de la aplicación que las recibe y actúa en consecuencia.
3. Servidor externo de la API que lleva a cabo una parte del análisis de la
diapositiva.

Figura 11.Arquitectura aplicación web [35]

Mediante sesiones controladas por el lado servidor, podemos mantener de forma
temporal para cada usuario algunos datos sobre la diapositiva analizada, de esta forma
se ahorra tiempo y se gana en experiencia de usuario.
Cabe destacar que nuestra aplicación va a contar con dos capas bien diferenciadas, que
son la capa de presentación y la capa de negociación. [36]
Cada una depende de la otra para el correcto funcionamiento de la página, pero esta
separación permite realizar cambios de forma más cómoda y segura, de esta forma,
alguien que no sepa programar, pero si entienda de diseño web, pueda realizar cambios
sin problema en la presentación y viceversa, alguien entendido en la programación, pero
sin conocimientos en el diseño, pueda cambiar el código sin estropear la visualización.
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Figura 12.Capas utilizadas [35]

4.3.2. Capa de presentación

Se encarga del Front-end de la aplicación, esto es, lo que el usuario ve y con lo que
interacciona, en consecuencia, debe ser los más accesible e intuitiva posible. Su labor es
la de mostrar toda la información de la que se dispone de una forma sencilla y cómoda a
la vista. Es el navegador del cliente el cual, al recibir el formato HTML de la respuesta,
se encarga de exponerlo en la pantalla.
4.3.2.1.

Visualización en formato web

Figura 13.Página principal versión web (1)

25

Figura 14.Página principal versión web (2)
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Figura 15.Página de resultados versión web
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Figura 16.Vista del tutorial versión web
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4.3.2.2.

Visualización en formato móvil

Figura 17.Página principal versión móvil
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Figura 18.Página de resultados versión móvil (2)
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Figura 19.Página de tutorial
versión móvil
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4.3.3. Capa de negocio

Se encarga del Back-end, es decir, recibe las peticiones del cliente y su tarea es la de
realizar todas las operaciones al nivel más bajo para conseguir la respuesta programada,
en nuestro caso en PHP, y realiza la labor de cálculo y recogida de datos.
El proceso es el siguiente:
1. Se comprueba que el formato es el correcto, en este caso HTML
2. Se extrae el contenido de la diapositiva para el análisis de las partes.
3. Se analiza la diapositiva (en este punto para el análisis del texto se hace uso de
un servidor externo).
4. Se reúnen los resultados y se envía una respuesta al cliente.

Figura 20.Representación de la capa de negocio [10]
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4.4. Proceso de análisis de una diapositiva
Para realizar el estudio de una diapositiva en formato HTML, el primer paso es acceder
a la página principal y pulsar en examinar, esto nos abrirá una ventana emergente en la
que podrás escoger la diapositiva a analizar, si no cuentas con una, puedes seguir el
tutorial que se incluye en la propia página, es importante que esté en formato HTML ya
que el sistema está diseñado para entender las diferentes etiquetas y peculiaridades de
dicho formato. El tutorial es el siguiente:
Paso 1.
Debes acceder a la web SlideWiki desde los siguientes enlaces pruebas de diseño y
pruebas de texto, que ofrece una batería de pruebas para comprobar el funcionamiento
de la aplicación, o también puedes crear tus propias diapositivas, generándose de forma
simultánea el código HTML. Además, también se puede convertir una diapositiva en
formato .ppt en .html. [13]
Una vez cargue la página selecciona una diapositiva, o crea una si lo prefieres, de la
siguiente forma:

Figura 21.Paso 1 del tutorial
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Paso 2.
Seguidamente accede al modo edición, haz clic en "Editar" y podrás realizar los
cambios que consideres oportunos en la diapositiva elegida.

Figura 22.Paso 2 del tutorial

Paso 3.
Cuando la diapositiva esté lista, pulsa en "Editor HTML". Ahora debes copiar el código
que se muestra en la imagen y pegarlo en un editor de texto, y una vez guardado tu
archivo con extensión .html, ya podrás comprobar si es de Lectura Fácil.

Figura 23.Paso 3 del tutorial
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4.5. Pautas escogidas
Según los principios de la metodología Lectura Fácil, hemos escogido para el desarrollo
de la aplicación web las siguientes pautas: [1]

Figura 24. Pautas implementadas

Como se puede observar tenemos un total de 22 pautas que se tendrán en cuenta en el
análisis de la diapositiva, y que se pueden dividir en 10 pautas referentes al diseño y 12
pautas encargadas de comprobar el texto.
No todas las pautas se valoran igual, para ello se han definido unos porcentajes sobre
100 del valor de cada Pauta.
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5. DESARROLLO
En este apartado se mostrará todo lo referente al proceso que se ha seguido para el
desarrollo del proyecto.

5.1. Instalación de herramientas software
Lo primero de todo es realizar la instalación de todas las herramientas necesarias para la
elaboración de la aplicación web. Vamos a descargar las últimas versiones estables de
cada una.
La aplicación como ya hemos visto se va a realizar con PHP, por lo que deberá estar
instalado en nuestra máquina, la versión que vamos a utilizar nosotros es la 7.2.11.
Para reproducir el contenido, se requiere del uso de algún servidor web, nosotros
utilizaremos Apache v2.4.37, Nginx v1.8.1, y para el correcto funcionamiento de
Heroku también deberemos instalar Composer v6.0.5.
En la instalación de PHP se deben tener en cuenta 2 archivos de configuración, que son
php.ini y composer.json.
-

php.ini es ejecutado al arrancar PHP, es un archivo de definición inicial que se
encarga de configurar php en nuestro sistema operativo, haciendo uso de
diversas variables. En mi caso no ha sido necesario modificarlo, pero es posible
que sí que haya que hacerlo para otros SSOO.

-

composer.json es un fichero en formato JSON que se encarga de desplegar el
proyecto PHP (necesario para Heroku), y es donde se indican las versiones que
se van a utilizar de php y phpmailer (librería). En nuestro caso queda de la
siguiente manera:
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Figura 25.Composer.json

La última línea de phpmailer se añade automáticamente al teclear por consola los
comandos:
-

composer require phpmailer/phpmailer (instala phpmailer)
composer update (lo añade al fichero composer.json)

Para realizar llamadas a APIs externas deberemos tener instalado curl, esto se puede
hacer como se muestra a continuación:
-

SO Windows:
 Añadir la línea: “extension=curl.dll” en el fichero php.ini que
mencionábamos antes.
 Instalación mediante el paquete (https://curl.haxx.se/download.html)

-

Linux:
 Añadir la línea: “extension=curl.so” en el fichero php.ini que
mencionábamos antes.
 Ejecutar los siguientes comandos en la terminal
¾ sudo apt-get update
¾ sudo apt-get install php5-curl
¾ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Una vez completados todos estos pasos, y siendo todas las versiones introducidas
compatibles, se nos crearan los siguientes archivos en la carpeta “vendor”:
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Figura 26.Contenido carpeta "vendor"

Sabiendo esto podemos concluir en la siguiente tabla cuales han sido las herramientas
utilizadas junto con sus versiones:

Herramienta

Versión utilizada

Bootstrap

v4.1.3

PHP

v7.2.11

Nginx

v1.8.1

Apache

v2.4.37

ext-mbstring

*

phpmailer

6.0.5

curl

7.35
Tabla 20.Versiones de las herramientas software
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5.2. Estructura del proyecto
En este apartado se pretende definir la estructura del proyecto. Aquí se mostrará de
forma esquematizada cuales son todos los archivos que forman la aplicación.

Figura 27.Esquema aplicación web

5.3. Archivos del proyecto

A continuación, se explican los documentos mostrados más en detalle:
composer.json
Fichero en formato JSON que se encarga de desplegar el proyecto PHP (necesario para
Heroku), y es donde se indican las versiones que se van a utilizar de php y phpmailer
(librería) más información en el apartado 5.1. Se debe ejecutar el comando “composer
install”.
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composer.lock
Archivo generado automáticamente por “composer.json”. define la versión exacta que
se ha instalado de cada librería.
contact.php
Necesario para que el usuario pueda contactar mediante correo con la organización.
Recibe una petición POST por parte del cliente y reúne los datos recibidos para
mandárselos por correo al administrador. Utiliza la librería phpmailer definida en
composer, además del protocolo SMTP para enviar el email.
index.php
En este archivo se define la página principal de la aplicación web, es la primera pestaña
que se abre al acceder.
Al comienzo se comprueba si la sesión esta activa, por si es necesario restaurar el
fichero temporal. Además, se reúnen todas las variables desde un documento .txt con
todos los parámetros de la aplicación, de esta forma se consigue aislar la programación
con la definición de variables.

40

Figura 28.index.php (1)
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Seguidamente se definen algunos parámetros en formato HTML, como pueden ser el
idioma, la codificación de los caracteres, autor, descripción, además de incluir los
archivos que nos definirán el estilo de la página.

Figura 29.index.php (1)

Entre medias se define la página web como tal, es decir código en formato HTML y
PHP que se encargan de la construcción visual de la aplicación.
Al final del archivo, establecemos los scripts necesarios para el correcto
funcionamiento de la página, esto es, los scripts de jquery y Bootstrap necesarios para
el front-end de la página, browse.js que se encarga de permitir escoger un archivo del
dispositivo del cliente, top.js que permite volver al encabezado de la pestaña y un
script que se encarga de cerrar la ventana emergente del tutorial al pulsar en cualquier
zona.

Figura
31.index.php completo

Figura 30.index.php (2)
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parameters.txt
Archivo de texto de contiene definidos todos los parámetros de la aplicación que son
variables y en un futuro pueda surgir la necesidad de realizar algunas modificaciones.
De esta forma no es necesario que el responsable de estos cambios entienda de
programación y vea necesario tener que alterar el código de alguna forma. Un ejemplo
del inicio del fichero es el siguiente:

Figura 32.parameters.txt
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php.ini
Este archivo ya está definido en el apartado 5.1. En resumen, es un archivo de
configuración de php que en principio no debería ser modificado, excepto por la línea
de curl.
README.md
Se define una breve descripción del proyecto oayuda.
result.php
Se trata del código HTML y PHP que definen y se encargan de estructurar la página de
resultados después del análisis. Su funcionamiento es similar al de index.php, en este
caso un poco más complejo pues se deben manejar una gran cantidad de variables que
son los datos que se han recibido después del análisis de la diapositiva.
Como podemos observar en la figura 33. Al inicio se debe comprobar que tipo de
análisis se ha escogido para a continuación mostrar los valores pertinentes.

Figura 33.result.php (1) – casos de modalidad
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En la figura 34 y 35. Un ejemplo de cómo se realiza este manejo de variables para por
ejemplo mostrar una clasificación

Figura 34.result.php (2) - Clasificación
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Figura 35.result.php(3) - gráfico

Para que el gráfico funcione correctamente, es necesario introducir un script, al final del
código.

Figura 36.result.php (4) - scripts
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En la figura 36. Se muestra un ejemplo del código encargado de detallar el
incumplimiento de alguna de las pautas que han dado error, o el acierto de igual forma
para las de maquetación.
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Figura 37.result.php (5) - ejemplo cod.pautas

tutorial.php
En este archivo se define la página que muestra un tutorial a seguir por los usuarios que
no están familiarizados con la aplicación web.
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5.3.1. Carpetas y contenido
El contenido de las carpetas mostradas en el apartado 5.3, es el siguiente:

Figura 38.Contenido de las carpetas

5.3.1.1. Carpeta Analyzer
Contiene los archivos .php que realizan todo el análisis de la diapositiva, y se encargar
de todo el proceso de extracción, traducción, llamada a la API, realizar el análisis,
reunir los resultados y enviarlos a result.php
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designAnalyzer.php
Se encarga de analizar en la diapositiva el cumplimiento de todas las pautas de
diseño/maquetación. Para ello y resumiendo a grandes rasgos:
En primer lugar, se obtiene el fichero subido, definiendo la estructura DOM de su
arquitectura HTML. Esto nos va a permitir distinguir todas las etiquetas, para poder
realizar el análisis. En “designAnalyzerArray” se van a ir introduciendo los resultados
del análisis de cada pauta.
Seguidamente se ejecuta la función del fichero textConverter.php, que se encarga de
extraer todo el texto de la diapositiva, para su posterior análisis.

Figura 39.designAnalyzer.php (1) – inicio

Ahora para cada pauta se escogen las etiquetas HTML en las que es posible encontrar el
objetivo del análisis, posteriormente se recorre el DOM para comprobar si no se cumple con
el requisito, que en caso de error o acierto se insertará en el array la correspondiente
explicación. Ester array contiene una clave (pauta analizada) y un valor (mensaje de error)
que se devolverá como resultado de la función.
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Un ejemplo de análisis de pauta de diseño sería el siguiente:

Figura 40.Ejemplo de análisis pauta diseño

textAnalyzer.php
Se encarga de analizar en la diapositiva el cumplimiento de todas las pautas referidas al
texto. Para ello y resumiendo a grandes rasgos:
En primer lugar, al igual que es “designAnalyzer.php”, se obtiene el fichero subido,
definiendo la estructura DOM de su arquitectura HTML. Esto nos va a permitir
distinguir todas las etiquetas, para poder realizar el análisis. En “textAnalyzerArray” se
van a ir introduciendo los resultados del análisis de cada pauta.
Seguidamente se ejecuta la función del fichero textConverter.php, que se encarga de
extraer todo el texto de la diapositiva, para su posterior análisis, en este caso solo se
encarga de los textos contenidos entre las etiquetas <p></p>.
Un ejemplo de análisis de pauta de texto sería el siguiente:
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Figura 41.Ejemplo de análisis pauta texto

textConverter.php
Este archivo se encarga de la extracción del texto de las diapositivas y es llamado como
ya hemos comentado por los analizadores de texto y diseño. Se trata de un fichero de
gran importancia para realizar los análisis, mediante los métodos “allText()” y
“getParagraph()” se logra extraer el texto tomando como referencias las etiquetas
HTML que puedan contener texto en su interior.
El método “allText()” tiene en cuenta las etiquetas:
<h1..6>…</h1..6>,<a>…</a>,<p>…</p>
El método “allText()” solo tiene en cuenta la etiqueta: <p>…</p>
Estas funciones están definidas de la siguiente manera:

Figura 42.Función getParagraph()
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Figura 43.Función allText()
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morphosyntacticAnalyzer.php
Se encarga de realizar la llamada a la API de nombre MeaningCloud, para realizar el
análisis morfológico y sintáctico del texto, esto resulta de gran utilidad para algunas de
las pautas de texto. La función “getAnalysis()”, recibe como parámetro la sentencia para
su análisis.

Figura 44.Función getAnalysis()
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También se definen dos funciones para la comunicación con la API y la decodificación
de la respuesta que viene en formato JSON, estas son “sendPost()” y “traverseTree()”.

Figura 45.Funciones sendPost() y traverseTree()

5.3.1.2. Carpeta css
Esta carpeta únicamente contiene el archivo “bootstrap.css”, donde se define la hoja de
estilos que se va a seguir en la aplicación. Con este archivo se pueden retocar los
pequeños detalles de visualización con los que queremos que cuente nuestra página
web.
5.3.1.3. Carpeta images
Contiene todas las imágenes que va a reproducir la web, esto es, el favicon, los iconos,
renders, backgrounds, etc…
5.3.1.4. Carpeta input
Este directorio contiene lo necesario para posibilitar la subida de archivos, esto es una
carpeta “tmp” donde se almacenará la diapositiva de forma temporal, y el archivo
“upload.php”
upload.php
Se encarga de realizar la subida del fichero seleccionado por el cliente para el análisis,
este proceso se ejecuta de la siguiente manera:
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1.
2.
3.
4.

Se comprueba que dicho fichero tenga un formato.
Transfiere el fichero a la carpeta tmp.
Define la sesión y se redirige a la página de resultados.
En caso de error saltará una alerta al usuario.

5.3.1.5. Carpeta scripts
Esta carpeta contiene los scripts:
-

browse.js: Se encarga de permitir escoger un archivo del dispositivo del cliente.
loading.js: Permite el proceso de espera para la carga.
top.js: Permite volver al encabezado de la vista.

5.3.1.6. Carpeta vendor
Los contenidos de este directorio son creados automáticamente al instalar composer con
el comando “composer install” recuerda que debes tener configurado composer.json
correctamente como se comenta en el punto 5.2, y recoge los componentes necesarios
para integrar en el proyecto, de acuerdo con lo especificado en el interior de dicho
archivo.
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5. PLAN DE PRUEBAS
Para comprobar el correcto funcionamiento del proyecto y el cumplimiento de todos los
requisitos pedidos, se han realizado una serie de pruebas de integración, sistema y
funcionales, que van a definirse a continuación:

5.4. Prueba 1 – Acceso a la aplicación desde cualquier dispositivo
Para esta prueba se va a intentar acceder a la aplicación web desde un navegador en dos
dispositivos diferentes y vamos a comprobar que se realice correctamente.

Figura 46.Prueba acceso desde PC.

Figura 47.Prueba acceso desde dispositivo móvil
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Figura 48.Prueba errónea vista tutorial

Figura 49.Prueba correcta vista tutorial

Como se puede observar la prueba ha resultado exitosa en todos los casos excepto en la
vista del tutorial que en dispositivos móviles no sale correctamente, dada la proximidad
de la fecha límite del proyecto, este problema se dejará como posible mejora en el
futuro.
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5.5. Prueba 2 – Subida de una diapositiva en el formato correcto
Para esta prueba se van a intentar subir dos ficheros, uno con el formato correcto HTML
y otro en cualquier otro formato, por ejemplo, .pdf.

Figura 50.Subida de fichero correcta .html

Figura 51.Subida de fichero incorrecta .pdf

La prueba resulta exitosa, realizando el análisis si se sube el fichero en formato correcto
y mostrando un mensaje de error en caso de no ser el formato indicado.
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5.6. Prueba 3 – Rellenar y enviar formulario de contacto

Figura 52.Prueba formulario incompleta

Figura 53.Prueba formulario completa
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Figura 54.Mensaje de correo enviado

La prueba resulta exitosa, si falta algún campo por rellenar del formulario, te avisa con
una alerta, y si es completo, se envía el correo correctamente.
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5.7. Prueba 4 – Resultado correcto de una clasificación

Figura 55.Clasificación correcta

Se muestra correctamente la clasificación conseguida, junto con unas breves
explicaciones. Para ello se ha decidido que el formato cumpla con ciertos requisitos,
como son, que la clasificación aparezca de forma que llame la atención en grande y
resulte fácil de leer, además se adjunta un gráfico que nos aporta más información sobre
las pautas que hemos conseguido incluir de forma correcta en nuestra diapositiva.
En la columna de la derecha se ha decidido incluir una tabla con todos los tipos de
clasificaciones que hay, y un breve comentario que describe cada una.
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5.8. Prueba 5 – Resultado correcto de visualización de pautas

Figura 56.Prueba pautas mostradas correctamente

El formato de la visualización de las pautas es el correcto, para las pautas no pasadas se
ha escogido un color rojo y se ha decidido colocarlas en primer lugar, además contienen
un desplegable con una definición más exacta del error para poder llevar a cabo una
futura corrección de la diapositiva. A su vez, los aciertos se representan en color verde y
se sitúan al final de cada columna.
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5.9. Prueba 6 – Pruebas de todas las pautas (Casos de error)
En esta sección se van a incluir pauta por pauta todas las pruebas construidas para
comprobar el correcto funcionamiento de cada una por separado.
5.9.1. Pautas de Diseño
Aquí se definen las pruebas y sus resultados a las pautas de diseño.
5.9.1.1.

Pauta 1 – El tipo de letra facilita la lectura del texto

Figura 57.Diapositiva Pauta 1 – Diseño

Figura 58.Resultado Pauta 1 – Diseño
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5.9.1.2. Pauta 2 - El tamaño de letra debe ser visiblemente bueno y
cómodo para la lectura

Figura 59.Diapositiva Pauta 2 – Diseño

Figura 60.Resultado Pauta 2 – Diseño
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5.9.1.3.

Pauta 3 - No utilizar texto en cursiva.

Figura 61.Diapositiva Pauta 3 – Diseño

Figura 62.Resultado Pauta 3 – Diseño
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5.9.1.4. Pauta 4 - El texto incluye palabras en negrita de forma poco
usada.

Figura 63.Diapositiva Pauta 4 – Diseño

Figura 64.Resultado Pauta 4 – Diseño
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5.9.1.5.

Pauta 5 - El texto tiene pocas palabras subrayadas.

Figura 65.Diapositiva Pauta 5 – Diseño

Figura 66.Resultado Pauta 5 – Diseño
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5.9.1.6.

Pauta 6 - El texto no tiene adornos, colores ni sombras.

Figura 67.Diapositiva Pauta 6 – Diseño

Figura 68.Resultado Pauta 6 – Diseño
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5.9.1.7. Pauta 7 - El texto utiliza las mayúsculas según las reglas
ortográficas.

Figura 69.Diapositiva Pauta 7 – Diseño

Figura 70.Resultado Pauta 7 – Diseño
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5.9.1.8.

Pauta 8 - El color del texto debe ser negro.

Figura 71.Diapositiva Pauta 8 – Diseño

Figura 72.Resultado Pauta 8 – Diseño
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5.9.1.9.

Pauta 9 - El color del fondo debe ser blanco sólido.

Figura 73.Diapositiva Pauta 9 – Diseño

Figura 74.Resultado Pauta 9 – Diseño
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5.9.1.10. Pauta 10 - La cantidad de palabras en la diapositiva es correcta.

Figura 75.Diapositiva Pauta 10 – Diseño

Figura 76.Resultado Pauta 10 – Diseño
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5.9.2. Pautas de Texto
Aquí se definen las pruebas y sus resultados a las pautas de texto.
5.9.2.1.

Pauta 1 – El tamaño de las líneas es correcto.

Figura 77.Diapositiva Pauta 1 – Texto

Figura 78.Resultado Pauta 1 – Texto
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5.9.2.2.

Pauta 2 – Los números grandes se expresan de forma correcta.

Figura 79.Diapositiva Pauta 2 – Texto

Figura 80.Resultado Pauta 2 – Texto
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5.9.2.3. Pauta 3 – El texto no tiene paréntesis, corchetes, porcentajes y
otros signos ortográficos difíciles de entender.

Figura 81.Diapositiva Pauta 3 – Texto

Figura 82.Resultado Pauta 3 – Texto
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5.9.2.4.

Pauta 4 – Evitar el uso de caracteres de orden.

Figura 83.Diapositiva Pauta 4 – Texto

Figura 84.Resultado Pauta 4 – Texto
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5.9.2.5.

Pauta 5 – El texto se compone de frases cortas.

Figura 85.Diapositiva Pauta 5 – Texto

Figura 86.Resultado Pauta 5 – Texto
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5.9.2.6.

Pauta 6 – Las fechas se escriben de forma completa.

Figura 87.Diapositiva Pauta 6 – Texto

Figura 88.Resultado Pauta 6 – Texto
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5.9.2.7.

Pauta 7 – El uso de pronombres es correcto.

Figura 89.Diapositiva Pauta 7 – Texto

Figura 90.Resultado Pauta 7 – Texto
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5.9.2.8.

Pauta 8 – No utilizar números romanos.

Figura 91.Diapositiva Pauta 8 – Texto

Figura 92.Resultado Pauta 8 – Texto
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5.9.2.9.

Pauta 9 – El texto va dirigido a la persona que lo lee.

Figura 93.Diapositiva Pauta 9 – Texto

Figura 94.Resultado Pauta 9 – Texto
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5.9.2.10. Pauta 10 – No utilizar la forma pasiva.

Figura 95.Diapositiva Pauta 10 – Texto

Figura 96.Resultado Pauta 10 – Texto
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5.9.2.11. Pauta 11 y 12 – Las oraciones han de tener sujeto y deben tener
la siguiente estructura: sujeto + verbo + complementos.

Figura 97.Diapositiva Pautas 11 y 12 – Texto

Figura 98.Resultado Pautas 11 y 12 – Texto
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6. CONCLUSIONES
El tema de la accesibilidad siempre me ha resultado interesante, creo que es importante
que con el avance de las nuevas tecnologías exista una adaptación de estas para todas
las personas. Es un instrumento que debe o debería ser accesible a todo el mundo. Es
por eso por lo que llevar a cabo este proyecto me ha parecido un buen aporte, el poder
incluir un granito de arena y una herramienta más que ayude a personas discapacitadas a
conseguir sus objetivos.
Creo que es muy importante y que en un futuro puede llegar a tener un alcance muy
relevante, todas las personas podrán aprender, estudiar y ampliar sus conocimientos
teniendo acceso a información que antes les pudiera resultar muy complicada de
disponer. También en este aspecto he aprendido mucho sobre la accesibilidad y el
método de la lectura fácil, que ayuda a muchas personas a poder acceder a información
y aprender y desarrollarse.
En relación con los avances personales, creo que este proyecto me ha aportado una gran
cantidad de conocimientos. Antes era incapaz de crear una página web utilizando PHP y
ahora siento que he aprendido muchísimo sobre dicho lenguaje, además de realizar un
despliegue de la aplicación y que otras personas puedan verla es sus dispositivos, que s
algo que tampoco había hecho nunca. Además, me ha parecido muy interesante y
seguramente me siga dedicando a ello en un futuro con otros proyectos que ya tengo en
mente. No solo he aprendido cosas nuevas, sino que también me ha servido para
aumentar mis conocimientos en otros lenguajes y herramientas.
También he descubierto que existen numerosas APIs que ofrecen una gran cantidad de
servicios muy buenos y muy útiles, además son mucho más fáciles de manejar de lo que
yo me esperaba. En este caso las que hemos utilizado se centraban en el manejo de
textos y análisis de estos
El plan de trabajo seguido podría dividirse en 3 aspectos diferentes, un sprint inicial
cuyo objetivo esencialmente, era el de entender que existía y que quedaba por hacer,
hacer un estudio de todas las herramientas necesarias y elaborar un plan de proyecto
para poder organizarse correctamente. La segunda etapa consistió en llevar a cabo las
tareas encomendadas e ir cumpliendo todos los requisitos que se pedían y los que iban
surgiendo por el camino. La tercera etapa fue la de la realización de todo tipo de
pruebas y arreglos de errores e imprevistos, aparte de añadir algunas funcionalidades
más. Cabe destacar que a lo largo de estas 3 etapas se ha llevado cabo el proceso de
documentación de todo el proceso.
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Durante la realización del proyecto, como es normal, han surgido algunas
complicaciones, la primera de todas surgió al principio, al actualizar a la última versión
todas las herramientas que se utilizaban, muchas de las funcionalidades de PHP dejaron
de funcionar correctamente y esto sumado a mis escasos conocimientos sobre este
lenguaje al inicio del proyecto, hicieron muy complicado el arranque de este, la parte
positiva de todo esto es que me sirvió para aprender más sobre este lenguaje, y pude
arreglar todos los errores que surgieron. Además, quise renovar y modernizar la vista de
la página lo cual me llevo más tiempo del esperado y me retrasó un poco en otras tareas,
pero pienso que era una parte fundamental del proyecto y era necesario hacerlo. Otros
problemas surgidos de menor importancia era que algunas pautas funcionaban bien en
algunos casos, pero otros no y fue necesario depurar el código e ir encontrando los
errores.
En definitiva, ha resultado ser un trabajo de fin de grado muy productivo e interesante
que creo que va a poder ayudar a mucha gente, y otros desarrolladores van a poder
hacerlo aún más potente y con más funcionalidades.
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7. LÍNEAS FUTURAS
En este apartado voy a desglosar desde mi punto de vista las principales líneas de
desarrollo que se deberían seguir con esta aplicación web, si alguien desea mejorarla y
añadirle funcionalidades.
-

Sistema de cuentas de usuario, creo que sería de gran utilidad de cara a que cada
usuario tuviese un historial de las diapositivas que ha analizado.

-

La posibilidad de compartir las diapositivas e incluso puntuar las de otros
usuarios de la aplicación.

-

Añadir una interfaz en la propia aplicación que te permita si eres el
administrador, cambiar los parámetros de análisis de las diapositivas.

-

Una funcionalidad que permita visualizar la diapositiva analizada, e incluir en
esta vista los errores que contiene, señalizándolo de alguna forma.

-

Realizar una migración de API, solucionando así la limitación de llamadas por
mes.

-

Añadir más formatos de diapositivas como .pptx para el análisis, e incluso
añadir una funcionalidad que te realice la conversión entre los dos archivos.
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