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RESUMEN 

 

Esta memoria contiene toda la información correspondiente al proceso de desarrollo de 
la aplicación GreenTextAnalyzer, del trabajo de fin de grado: “¿Es tu texto de fácil 
lectura?”  

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que permita el análisis de 
los recursos de texto de una diapositiva. La tecnología sobre la que se ha desarrollado la 
aplicación es ASP.NET, utilizando el patrón MVC y clases C#. Además de la inclusión 
de una API WEB para la explotación externa. 

Este documento abarca desde la toma inicial de requisitos, pasando por el diseño de la 
arquitectura, estructura de capas y pruebas unitarias; hasta las pruebas de aceptación y 
las conclusiones. Además, se puede consultar las reglas de análisis utilizadas en el 
Anexo. 
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ABSTRACT 

 

This document contains all the information about the development process of the 
application GreenTextAnalyzer, from the final degree project: “¿Es tu texto de fácil 
lectura?” 

This project consists in the development of a web application that allows the analysis of 
the text resources from a presentation slide. The technology over the application has 
been developed is ASP.NET, using the pattern MVC y C# classes. Furthermore it has 
been created an API WEB for the external using. 

This document covers from the initial requirements, including the architecture design, 
the layer structure and the unit tests; to the acceptance tests and the conclusions. Also, 
the analysis rules used can be reviewed in the Annex.  
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CÓDIGO FUENTE 

 

Todo el código fuente del proyecto se puede descargar del siguiente enlace. Este código 
está publicado bajo licencia Affero GPL. 

 

https://mega.nz/#!TttWxSyR!7SedHgQj09eLaJHb4uxyuRVBMJ8vSmWRDt3ZrLsDbl4 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 A la hora de realizar una presentación o una conferencia ante una audiencia es 
importante que el contenido de la misma pueda ser expresado y entendido de manera 
clara y simple. De lo contrario es posible que el mensaje no acabe llegando al público 
de la manera que se pretendía o que, directamente, la audiencia no entienda al ponente.  

Para ayudar a transmitir el mensaje, es habitual que las presentaciones se complementen 
de material audiovisual, que acompañen con información las palabras del ponente. Este 
material es de mucha importancia a la hora de que el mensaje se transmita de manera 
eficaz. Además, muchas veces, dicho material queda como documentación de consulta 
en caso de que el público quiera aclarar dudas o volver a revisar la presentación. La 
elaboración de este material ha de realizarse de la manera más clara posible y que el 
texto que las compongan sea simple y de lectura fácil.  

La motivación de este proyecto es ayudar a la creación del material complementario a 
las presentaciones, de manera que los recursos textuales de los mismos estén escritos de 
manera clara, simple y puedan ser accesibles para el mayor espectro de audiencia 
posible. 

El objetivo de este proyecto era el de crear una aplicación web que permita al usuario 
analizar el texto de sus presentaciones, obtener una “nota” que califique la calidad del 
texto de su presentación y obtener consejos para mejorar dicha calidad.  

La manera en que el usuario podrá analizar sus textos será mediante el envío, a la 
aplicación web, de cada una de las diapositivas que componen su presentación 
audiovisual en formato HTML. Debido a que esta exportación ha de ser uniforme, para 
que el sistema pueda dar siempre los mismos resultados, se ha elegido como programa 
para realizar las exportaciones a HTML de las diapositivas: Impress, de la suite Libre 
Office. 

Una vez se haya enviada su diapositiva, el sistema le devolverá los resultados del 
análisis en forma de calificación numérica, de 0 a 100, y una serie de consejos que el 
usuario podrá aplicar a su texto para mejorar dicha calificación.  

El análisis estará fundamentado en distintas reglas que marcan las pautas de lo que es un 
texto de fácil lectura. 

Por último, la aplicación mostrará información del proyecto, la universidad y enlaces a 
documentación que da consejos de cómo realizar textos que sean fáciles de leer. 
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1.1 Requisitos 

Los requisitos de la aplicación vinieron dados a partir de la reunión inicial realizada con 
la tutora del proyecto. Además de sus requerimientos, se añadieron otros que los 
complementaban.  

A continuación se muestra el pliego de requisitos, divididos en principales y opcionales. 
Los requisitos provenientes directamente de la tutora del proyecto vienen etiquetados 
como tal. 

 

Requisitos principales 

 

1. [Tutora] Se necesita tener un sistema que permita el análisis de una 
diapositiva de una presentación con el fin de saber si el texto contenido en 
ella es de fácil lectura.  
 

2. [Tutora] El resultado del análisis debe venir expresado de manera numérica. 
 

3. [Tutora] El formato de las diapositivas a enviar debe ser formato HTML. 
 

4. A la par del resultado se debe mostrar una serie de consejos e información 
sobre los fallos del texto. 

 
 
 

Requisitos opcionales 

 

5. [Tutora] El administrador de la aplicación debe poder definir reglas sin tener 
que acceder al código. 
 

6. Se debe poder acceder al servicio de la aplicación por medio de una API. 
 

7. La aplicación debe de estar desplegada en un servidor en la nube. 
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CAPÍTULO 2: DISEÑO 

 

2.1 REGLAS 

La parte central de la aplicación son las reglas que validan el texto que el usuario 
quiere analizar. El diseño de las reglas se divide en dos partes: por un lado está las 
reglas lógicas que es lo que se trata en este apartado, por otro lado está la 
implementación de las mismas y su funcionamiento, que esta parte corresponde al 
diseño del analizador (sección 2.4). 

Las reglas se han elegido en base a la consulta de documentación relacionada con la 
lectura fácil, excluyendo todas aquellas que no aplicasen al texto y su contenido. En esta 
sección se va a explicar el funcionamiento genérico y de alto nivel de las reglas, para 
conocer las reglas en concreto y su procedencia, consultar Anexo: Reglas de Validación 
Utilizadas. 

La principal idea en el diseño de las reglas ha sido el permitir un diseño modular de las 
mismas, con el fin de que el sistema pueda escalarse sin dificultad, añadiendo más 
reglas sin tener que modificar la aplicación en sí.  

Todas las reglas reciben el texto, introducido por el usuario, al completo, en una 
estructura de datos en la que se ha fragmentado dicho texto por párrafos y, dentro de los 
párrafos,  por frases. El motivo de esta fragmentación por párrafos es la mejor 
adaptación al código HTML en el que se exporta la diapositiva. La fragmentación, 
dentro de cada párrafo, por frases sigue un motivo similar, y es que, cada frase, expresa 
una idea distinta relacionada con el tema del párrafo [1]. Esto, por supuesto, no tiene 
que ser así en el texto introducido por el usuario, pues depende del autor que ha escrito 
dicho texto, pero se ha usado estos criterios para tener la posibilidad manejar el texto de 
manera más modular.  

Cada regla definirá su propio comportamiento a la hora de evaluar el texto, ya sea 
evaluar cada frase por separada, varias frases juntas, el contenido total del párrafo… etc. 
A su vez se permite definir el peso que tiene cada regla dentro de la evaluación total, de 
manera que haya unas reglas más importantes que otras. 

A la hora de obtener una evaluación del texto introducido, se obtiene el resultado a 
partir de los resultados parciales de cada regla. Se suman todos los resultados parciales 
y se calcula el porcentaje de cumplimiento con la suma de los pesos de las propias 
reglas.  
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Los resultados parciales de las reglas se obtienen en base a la densidad de fallos en el 
texto introducido, esto depende de la peculiaridad de cada regla. Si una regla analiza la 
ocurrencia de caracteres en el texto, detectará dichos caracteres en cada línea y el 
resultado será dado en base al número de líneas que tiene el texto y los fallos 
encontrados. 

En cualquier caso, el sistema permite definir el comportamiento de las reglas de manera 
flexible, por lo que quedará al criterio de quién implemente la regla el cómo obtener el 
resultado al analizar el texto. 
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2.2 ESTRUCTURA GENERAL 

El patrón de arquitectura que se ha seguido para desarrollar la aplicación es un 
patrón de programación por capas, con las capas de Presentación, Aplicación y Dominio 
(Modelo). Las dependencias entre capas se han implementado de manera ascendente, es 
decir desde la capa de dominio a la capa de presentación. A continuación se muestra un 
diagrama de la estructura en capas y el flujo de dependencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la capa de presentación se alojarán todos los componentes de la aplicación web, esto es, los 
controladores, vistas, estilos… etc. En la capa de aplicación estarán todos los servicios que 
manejen el modelo de datos, incluido el analizador. En la capa de dominio estará el modelo de 
datos de la aplicación, excluyendo el modelo que utiliza la aplicación web para comunicarse con 
el cliente, que estará en la capa de presentación. 

El flujo de dependencias es ascendente, es decir, que la capa de dominio no conocerá nada de la 
capa de aplicación ni de presentación, la capa de aplicación conocerá la capa de dominio pero 
no la de aplicación y, por último, la capa de presentación conocerá a las otras dos capas. 

  

Presentación 

Aplicación 

Dominio 
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Diagrama general de arquitectura 
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2.2.1 Vistas 

Las vistas corresponden a las vistas principales de la aplicación web las cuales son usadas por el 
cliente para enviar y recibir datos, para este diagrama únicamente tienen sentido a la hora de 
explicar los flujos de entrada y salida al sistema. La explicación de estas vistas viene detallada 
en el apartado 2.3. 

 

2.2.2 Controlador 

Es el controlador de la aplicación web. Al igual que las vistas, corresponde a la capa de 
presentación de la aplicación web por lo que esta descrito detalladamente en el apartado 2.3. 

El cometido principal de esta unidad es el manejo de la lógica de la aplicación web y la gestión 
de los datos recibidos y enviados por la misma. Recibe de la vista principal los datos a analizar, 
los procesa y los envía a la capa de aplicación. Una vez la capa de aplicación ha realizado el 
análisis, procesa el resultado proveniente de esta capa y envía los datos adaptados a la vista de 
resultados. 

 

2.2.3 ApplicationService 

El servicio de aplicación es el principal servicio de la capa de aplicación. Se encarga de recibir 
los datos “en crudo” del controlador de la aplicación web, llamar al servicio de preparación de 
datos para que procese dichos datos sin formato y los convierta a un objeto de dominio para que 
la aplicación pueda trabajar con ellos. Tras esto pasa dicho objeto al servicio de análisis del cual 
recoge el resultado de validación y lo vuelve a enviar de vuelta al controlador de la aplicación 
web. 

 

2.2.4 DataPreparationService 

Este servicio se encarga de obtener del archivo html pasado por el usuario en la vista principal, 
los recursos de texto correspondientes a la trasparencia según el formato de exportación de 
Impress de Libre Office. Encapsula dichos datos en un objeto de dominio y lo devuelve al 
servicio de aplicación. 

 

2.2.5 AnalyzerService 

La función de este servicio es analizar el texto de la diapositiva introducida por el usuario. El 
analizador se encarga de pasar los datos procesados por cada regla de validación y recoger su 
resultado. De esta forma tras evaluar todas las reglas se genera otro objeto de dominio que 
contiene el resultado e información de utilidad procedente del análisis. 
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2.2.6 Reglas(Rules) 

Las reglas corresponden a la implementación modular de cada regla de validación del texto. 
Cada una de las reglas es auto-contenida y tiene mecanismos para ejecutar el análisis y devolver 
el resultado de manera independiente. 

 

2.2.7 FreelingService 

La función de este servicio es encapsular el comportamiento del programa externo, el analizado 
de textos Freeling (consultar apartado 2.4.5 para más información). De tal forma que el resto de 
la aplicación pueda acceder a determinadas funcionalidades sin tener que ejecutar, directamente, 
este programa externo. 
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2.3 APLICACIÓN WEB 

La tecnología seleccionada para la implementación de la aplicación web ha sido 
ASP.NET de Microsoft, utilizando el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador 
(MVC).  

Aunque el título del proyecto es “¿Es tu texto de fácil lectura?”, se ha decidido llamar a 
la aplicación: “Green Text Analyzer”, con el subtítulo: “¿Es tu texto de fácil lectura?”. 
Esto es debido a que como título se consideró más llamativo, teniendo la idea de “texto 
verde” como texto de fácil lectura.  

Las vistas de la aplicación son dos: vista principal (o analizador) y vista de resultados. 

Las vistas están programadas en código cshtml o sintaxis Razor. Además las vistas 
utilizan componentes de Bootstrap para darles el formato y que sean adaptables a 
distintas resoluciones de pantalla.  

 

2.3.1 Sintaxis Razor 

Todas las vistas de la aplicación utilizan están en formato Razor (cshtml), es un código 
html en el que se le incrusta secciones de código C#, lo que permite dar un formato 
concreto utilizando bucles y otro tipo de elementos propios de C#. El funcionamiento es 
similar a PHP, en la parte servidora se compila la vista cshtml a html y se envía al 
cliente. Aunque pudiera ocasionar problemas de rendimiento, el nivel de carga de la 
aplicación no es tan elevado como para utilizar otras tecnologías para el mismo 
cometido haciendo que el maquetado de la vista se haga en la parte del cliente (como 
Javascript o AngularJS). 
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2.3.2 Vista Principal 

La vista principal es a la que el usuario accederá por primera vez cuando entra en la 
aplicación. En ella se presenta un control mediante el cual el usuario puede seleccionar 
el archivo que desea analizar y un botón que ejecuta la acción de analizar el archivo. Si 
no se ha seleccionado ningún archivo, o el archivo no tiene alguna de las extensiones 
permitidas (.html o .txt), la aplicación devolverá un error al analizar. Además esta vista 
contiene información sobre la herramienta, el uso de esta y un enlace a la vista de 
información. 
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2.3.3 Vista de Resultados 

La vista de resultados contiene una calificación numérica que representa el resultado del 
análisis del texto. Además de una barra de progresión que representa de manera visual 
dicha calificación. Esta vista también contiene un apartado donde se muestran consejos 
conforme a las reglas no superadas, con el fin de que el usuario pueda corregir su texto 
para incrementar su calificación. 
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2.3.4 Controlador 

El controlador es el módulo que se encarga del control de la lógica de la aplicación web 
y de la gestión del modelo de datos de la capa de presentación. El controlador está 
compuesto de varios elementos que se muestran en el siguiente diagrama: 
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2.3.4.1 HomeController 

El cometido de esta clase es recibir las peticiones por parte del cliente, las llamadas al servicio 
de aplicación y a las utilidades de presentación con el fin de poder realizar el análisis de los 
documentos enviados por el cliente, devolver los resultados y re-direccionar al cliente a las 
distintas ventanas de la aplicación. Para ello utiliza elementos propios del framework de .NET, 
el más remarcable es la ViewBag que es una estructura de datos propia de los controladores que 
permite almacenar datos que luego son accesible en la vistas .cshtml para el formateo de estas. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

public ActionResult Index() 

Cuando el usuario pide acceder a la página ~/Home/Index, o se realiza cualquier redirección a 
dicho controlador/página, el flujo de ejecución accederá a este método. Este método introduce 
en la ViewBag posibles errores que pudiesen haber ocurridos en la validación del archivo 
introducido por el usuario. Por último devuelve el envío de la vista Index, o Vista Principal. 

 

public ActionResult Results() 

Este método re-direcciona a la vista de resultados, incluyendo en la ViewBag el DTO con la 
información necesaria para crear dicha vista. 

 

[HttpPost] 
public ActionResult AnalyzeFile(FileToAnalyzeDTO postRequest) 

Este método es el que realiza la función más importante del controlador. Se encarga de recibir la 
petición POST que realiza el cliente al enviar un archivo a analizar. Lo recibe en un modelo de 
vista que se auto-rellena automáticamente si no ha habido ningún problema. Comprueba si el 
archivo existe y es del formato esperado, de lo contrario devuelve un error llamando al método 
ReturnFileError().  

Si todo es correcto, extrae del parámetro de entrada el contenido HTML del archivo, en una 
cadena de caracteres, y hace la llamada a la capa de aplicación, pasándole dicho contenido, para 
que realice el análisis. 

Cuando el análisis ha finalizado, obtiene el resultado de la capa de aplicación y lo guarda en una 
variable temporal y re-direcciona a la vista de resultados.  

Toda la secuencia está controlada por un try catch, para obtener excepciones internas. 
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public ActionResult ReturnFileError() 

Este método introduce en una variable temporal un error y re-direcciona a la vista principal. 
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2.3.4.2 ResultFactory 

Es una utilidad de vista que se encarga de recibir por parte del controlador el resultado de un 
análisis devuelto por la capa de aplicación, en un DTO con el formato necesario para que se 
pueda componer la vista de resultados. En esa clase se encuentran algunos parámetros de 
configuración que determinan el formato en el que se van a mostrar los datos, como por 
ejemplo, que la nota se muestre sin decimales. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

private static Dictionary<RuleId, IconType> icons 

Este diccionario contiene el tipo de icono de asociado a cada regla, esto sirve para mostrar el 
icono a la izquierda de cada consejo en la vista de resultados. IconType es un enumerado que 
contiene los nombres de iconos de Bootstrap, sustituyendo los guiones por guiones bajo. 

 

static ResultFactory() 

El constructor de la clase que inicializa el diccionario de iconos. 

 

public static ViewAnalyzerResultDTO GenerateViewResult(AnalyzerResult result) 

Este método recibe el resultado del análisis de la capa de aplicación y lo convierte al modelo de 
datos de vista. Para ello solicita, al objeto result, la calificación total y los consejos de cada regla 
que haya obtenido una puntuación menor al 99% de su nota total. Una vez obtenido esto, 
genera la lista de consejos obteniendo los iconos de cada uno y los textos. 

 

private static IconType GetIcon(RuleId ruleId) 

Este método devuelve el icono asociado a una regla y almacenado en el diccionario. 
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2.3.4.3 Error Factory 

Es una utilidad se encarga de generar un DTO con la información necesaria para poder 
componer un error de vista. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

private static Dictionary<ErrorType, Func<ErrorDTO>> errors 

Este diccionario contiene un patrón de estrategias 

que recibe por clave el tipo de error y devuelve una función a ejecutar que retorna la 
información del error. 

 

public static ErrorDTO CreateError(ErrorType type) 

Genera el DTO de un error en base al tipo pasado por parámetro. Utiliza las estrategias del 
diccionario. 

 

private static void InitStrategies() 

Inicializa las estrategias. 
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2.3.4.4 ViewAnalyzerResultDTO 

Modelo de vista que contiene la información necesaria para generar la vista de resultados con el 
resultado del análisis y los consejos. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

public string Score { get; set; } 

El resultado total del análisis. 

 

public string ScorePercent { get; set; } 

El porcentaje del resultado del análisis respecto a la nota máxima posible. 

 

public List<ViewRuleResultDTO> RuleResults { get; set; } 

Los resultados parciales de las reglas. Es una lista que contiene otro modelo de vista con 
información de los resultados de cada regla. Se utiliza principalmente para rellenar la lista de 
consejos. 
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2.3.4.5 ErrorDTO 

Modelo de vista que contiene la información relativa a un error producido en la aplicación. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

public string Message { get; set; } 

El mensaje del error. 

 

public ErrorType Type { get; set; } 

El tipo del error. 

 

 

2.3.4.6 FileToAnalyzeDTO 

Este modelo de vista encapsula el fichero que envía el usuario a través del formulario de la vista 
principal.  

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

public HttpPostedFileBase File { get; set; } 

El fichero enviado por el usuario. El tipo de esta propiedad es un tipo propio de las librerías 
.NET que se rellena de manera automática al hacer la petición POST el usuario. 
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2.3.4.7 ViewRuleResultDTO 

Estructura de datos que contiene la información de una regla de validación necesaria para 
construir los consejos mostrados en la vista de resultados. Se utiliza como parte de la estructura 
de datos ViewAnalyzerResultDTO. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

public string Icon { get; set; } 

El icono Bootstrap asociado a la regla.  

 

public string Title { get; set; } 

El título de la regla. 

 

public string Message { get; set; } 

El mensaje que indica el que ha fallado para que la regla no se haya satisfecho, un ejemplo del 
texto donde se localiza un error y el consejo para solucionar dicho problema. 
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2.4 CAPA DE APLICACIÓN 

La capa de aplicación contiene toda la lógica de negocio del sistema de análisis, 
está separada de la capa de presentación y se comunica con esta mediante objetos de 
dominio creados en la propia capa de aplicación o mediante llamadas a servicios. Por el 
sistema de dependencias, comentado en el punto 2.2, sólo puede conocer los modelos de 
la capa del modelo de datos y no puede tener acceso a ningún elemento de la capa de 
presentación. 

Los elementos que componen la capa de dominio y sus flujos relacionales se muestran 
en el siguiente diagrama: 
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2.4.1 ApplicationService 

El servicio de aplicación es el servicio principal de esta capa, se encarga de gestionar el flujo de 
datos, proveer de funcionalidad a la capa de presentación y hacer las llamadas necesarias para 
ejecutar un análisis de texto. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

public static AnalyzerResult AnalyzeHtmlFileData(string fileData) 

Esta llamada permite analizar un recurso HTML. Recibe por entrada una cadena de caracteres 
con el código HTML. Llama al preparador de datos y le envía dicha cadena para que genere el 
modelo que recibe el analizador. Una vez recibido dicho modelo, realiza la llamada al 
analizador y recoge el resultado del análisis. Por último devuelve dicho resultado. 

 

public static AnalyzerResult AnalyzeTextFileData(string fileData) 

Esta llamada permite analizar un recurso de texto directamente en lugar de un código HTML. 
Esta funcionalidad se utiliza únicamente a modo de prueba y no es el cometido de la aplicación 
analizar archivos de texto. Recibe una cadena de caracteres como entrada y devuelve un el 
resultado del análisis. El funcionamiento es similar al del método anterior. 
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2.4.2 DataPreparationService 

Este servicio se encarga de extraer de la cadena de una cadena de caracteres codificada en 
HTML los recursos textuales, desechando el resto de elementos (estilos, etiquetas… etc.). Una 
vez extraídos los recursos textuales genera un objeto del modelo de datos de la aplicación.  

Es importante remarcar que este servicio solo tolera el formato HTML generado en la 
exportación de una diapositiva en el programa Impress, de la suite Libre Office. En el caso que 
en el futuro se quisiesen tolerar otros formatos, habría que realizar una interfaz que fuese 
implementada por este servicio y por el/los nuevos preparador/es de datos que implementasen 
otros formatos. El servicio de aplicación llamaría a uno de los objetos que implementase la 
interfaz según el formato que se requiera procesar. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

public static List<ParagraphDataDTO> ProcessHtmlData(string inputData) 

Llamada principal del servicio. Recibe la cadena de caracteres codificada en HTML y devuelve 
una lista de información de párrafos. Entre medias elimina los elementos propios de HTML y 
extrae el texto útil. 

 

private static ParagraphDataDTO CreateParagraphDTO(string paragraphData) 

Este método genera el modelo de datos de un párrafo a partir de una cadena de caracteres. 

 

private static List<string> GetParagraphs(string inputData) 

Este método divide una cadena de caracteres por párrafos, utilizando el salto de línea como 
elemento divisorio. Devuelve una lista con todos los párrafos del texto pasado por parámetro. 

 

private static List<string> GetTextLines(string textData) 

Este método hace una llamada al servicio de Freeling para obtener las frases que componen 
cada párrafo. 

 

private static int GetTextCount(string textData) 

Devuelve el número de caracteres que tiene la cadena de entrada excluyendo los espacios. 
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private static List<string> RemoveEmptyEntries(List<string> entries) 

Elimina, de una lista de cadenas de texto, las entradas que estén vacías. 
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2.4.3 AnalyzerService 

Este servicio es el que se encarga propiamente del análisis del texto y de devolver el resultado 
del mismo. En este servicio se crean las instancias de todas las reglas y se les asigna el peso 
correspondiente en forma de la nota máxima que se puede obtener cumpliendo cada regla. En el 
caso de agregar más reglas o de querer cambiar el peso de las reglas existentes hay que acceder 
a este servicio y cambiar o agregar dichos datos. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

private static List<TextRule> rules 

Esta lista contiene todas las reglas de la aplicación. Cualquier regla que se implemente y no se 
incluya en esta lista no será tenida en cuenta en el proceso de análisis. 

 

static AnalyzerService() 

Constructor estático del servicio.  

 

public static AnalyzerResult Analyze(List<ParagraphDataDTO> fileText) 

Llamada principal del servicio. Obtiene por parámetro de entrada una lista de información de 
párrafos, ejecuta el análisis de texto sobre dichos párrafos y devuelve el resultado del análisis. 

 

private static void InitRules() 

Inicializa la lista de reglas. En este método se definen las instancias de las reglas que se van a 
usar en el análisis. Del mismo modo, al crear cada instancia, se ha de definir el peso que va a 
tener cada regla. No hay límite superior, luego se pueden definir reglas con mucho peso y con 
poco, de tal manera que puede haber reglas que de no cumplirse pueden invalidar el resto del 
resultado. 
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2.4.4 TextRule 

Clase abstracta que define la estructura de una regla de validación de texto. Todas las reglas que 
se implementen han de heredar de esta clase para poder ser usadas por el analizador. Esta clase 
proporciona la estructura necesaria a implementar para poder obtener todos los datos necesarios 
que luego son procesados y enviados al usuario.  

Además provee de un método para calcular la calificación de la regla que se basa en la densidad 
de fallos por número de líneas.  

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

public abstract RuleId RuleId { get; } 

Esta propiedad indica el identificador de la regla. Este identificador corresponde a un 
enumerado con todos los identificadores. En caso de agregar más reglas, hay que agregar más 
identificadores al enumerado.  

 

public abstract string Title { get; } 

Esta propiedad indica el título de la regla. 

 

public abstract string Message { get; } 

Esta propiedad indica el mensaje que proporciona información para poder cumplir la regla. 

 

public abstract double MaxScore { get; } 

Esta propiedad indica la puntuación máxima que puede tener la regla. Modificando el valor de 
esta propiedad se cambia el peso de la regla, ya que a cuanta más puntuación tenga más influirá 
en el cálculo de la puntuación final. 
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public abstract RuleAnalyzerResultDTO Analyze(List<ParagraphDataDTO> text); 

El principal método de una regla. Este método se encarga de realizar el análisis, la 
implementación de este método cambiará adaptándose a las peculiaridades de cada regla y 
devolviendo siempre el DTO con la información del resultado del análisis. 

 

public double CalculateScore(int failures, int lineCount) 

Este método calcula la puntuación en base al número de fallos y al número de líneas. 

 

NOTA: En caso de querer utilizar un criterio distinto de cálculo de puntuación, habría que 
cambiar el método CalculateScore a método abstracto y crear nivel adicional de herencia que 
defina los criterios de cálculo de calificación. 

 

2.4.5 Freeling 

Para la ejecución de algunas reglas de carácter complejo, era necesario el análisis en 
profundidad del texto del cliente. Es por ello que se decidió el uso de un analizador de textos 
que proveyese al sistema de esta funcionalidad. 

El analizador elegido fue Freeling[2], un analizador de textos creado por Lluís Padró de TALP 
Research Center de la Universidad Politécnica de Barcelona [3].  

Este analizador permite obtener información del texto como el tipo de las palabras (pronombres, 
determinantes… etc.) o, entre otras cosas, el análisis sintáctico de una frase. 

 

2.4.5.1 FreelingService 

Este servicio encapsula el comportamiento del programa externo Freeling, de manera que actúa 
de intermediario entre el sistema y dicho programa. El servicio se encarga de la ejecución del 
programa Freeling, utilizando los argumentos correspondientes para que el resultado obtenido 
sea la información del tipo de cada palabra y su función sintáctica dentro de la oración. Las 
funciones que encapsula el servicio son: obtener un texto dividido en sentencias, obtener el tipo 
de palabras de las sentencias de un texto, obtener la información de las palabras de un texto y 
obtener la función sintáctica de las palabras dentro de sus oraciones. 
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2.4.6 Rules 

Las reglas de validación de texto, como se comentaba en el apartado anterior, han de heredar de 
la clase abstracta TextRule, de manera que han de implementar todos los métodos abstractos de 
la dicha clase para el correcto funcionamiento de la regla.  

El método de mayor relevancia es el de Analyze, el cual será llamado desde el servicio del 
analizador para evaluar el texto. Dentro de este método se debe implementar la lógica de la 
regla, teniendo en cuenta todas sus particularidades; utilizando todas las referencias y 
dependencias que sean necesarias. Además dentro de cada regla se utilizan métodos privados 
auxiliares para ayudar a realizar el análisis de texto. 

El motivo de este tipo de implementación es dejar aislada la lógica específica de las reglas ya 
que es la que más va a tender a cambiar y donde se van a encontrar el mayor número de 
dependencias externas.  
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2.5 MODELO DE DATOS 

El modelo de datos de la aplicación comprende las estructuras de datos y los 
objetos que son utilizados en los servicios de la capa de aplicación para realizar la 
funcionalidad y a su vez son leídos por la capa de presentación. El modelo de datos se 
encuentra en la capa de dominio. Esta capa es exclusivamente administrada por la capa 
de aplicación, esto es, que la creación de instancias y el manejo de elementos de la capa 
de dominio corresponde únicamente a la capa de aplicación, nunca a la capa de 
presentación. 

Los elementos que comprenden la capa de dominio se pueden ver en el siguiente 
diagrama. 

 

Capa de Dominio 

  

RuleAnalyzerResultDTO O ParagraphDataDTO AnalyzerResult 
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2.5.1 RuleAnalyzerResultDTO 

Objeto de transferencia de datos (DTO) que contiene la información resultante del análisis de 
una regla de validación sobre un texto. 

Es una estructura de datos de sólo lectura. Una vez creada la estructura, los datos que contiene 
no se pueden modificar. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

public RuleId RuleId { get; private set; } 

El identificador correspondiente a la regla de validación. El tipo de datos corresponde a un 
enumerado que contiene una entrada por cada regla existente. 

 

public string Title { get; private set; } 

El título de la regla. 

 

public double ComplianceScore { get; private set; } 

La calificación obtenida al realizar un análisis. 

 

public string HowToCompliant { get; private set; } 

Texto que contiene información de cómo se puede mejorar el texto para mejorar la puntuación 
obtenida. Además este texto contiene un ejemplo de algún fallo existente en el texto. 

 

public RuleAnalyzerResultDTO(RuleId ruleId, string title, double complianceScore, 
string howToCompliant) 

El constructor de la estructura de datos. 
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2.5.2 ParagraphDataDTO 

Objeto de transferencia de datos (DTO) que contiene la información relativa a un párrafo. 

Es una estructura de datos de sólo lectura. Una vez creada la estructura, los datos que contiene 
no se pueden modificar. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

public IReadOnlyList<string> Lines { get; private set; } 

Lista que contiene las líneas de texto del párrafo. 

 

public int TextCount { get; private set; } 

El número de caracteres que contiene el texto, sin tener en cuenta los espacios. 

 

public ParagraphDataDTO(List<string> lines, int textCount) 

El constructor de la estructura de datos. 
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2.5.3 AnalyzerResult 

Objeto que contiene el resultado completo del análisis de un texto. Se le puede pedir que calcule 
el resultado total del análisis en base a la nota total y a las notas parciales obtenida en cada una 
de las reglas. La diferencia de esta clase con el resto de las clases de dominio. Es que esta clase 
es un objeto con comportamiento propio, en cambio el resto de clases son, simplemente, 
estructuras de datos. 

 

La composición de la clase es la siguiente: 

 

public static NULLAnalyzerResult NULL = new NULLAnalyzerResult(0, new 
List<RuleAnalyzerResultDTO>()) 

Objeto nulo. Representa la implementación del patrón de diseño del objeto nulo (ver capítulo 3 
para más información). 

 

private List<RuleAnalyzerResultDTO> rulesResult 

Lista interna del objeto que contiene la información de los resultados de análisis de todas las 
reglas evaluadas. 

 

private double TotalScore 

Valor interno que contiene la suma de todos los pesos de las reglas evaluadas,  o lo que es lo 
mismo, la suma de los pesos de todas las reglas. 

 

public AnalyzerResult(double totalScore, List<RuleAnalyzerResultDTO> results) 

El constructor del objeto. 

 

public double GetCompliantResult() 

Método que calcula el resultado final del análisis y que se muestra en la vista de resultados. Para 
el cálculo recorre la información de los resultados de todas las reglas, suma las puntuaciones 
parciales y calcula el porcentaje respecto a la calificación total. 
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public IReadOnlyList<RuleAnalyzerResultDTO> GetRulesResult() 

Método que devuelve una lista de solo lectura, con los resultados de las reglas. 

 

public IReadOnlyList<RuleAnalyzerResultDTO> 
GetRulesResultWithScoreLessThan(double score) 

Obtiene una lista de solo lectura de los resultados de las reglas cuya puntuación esté por debajo 
de parámetro de entrada.  
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2.6 PRUEBAS UNITARIAS 

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se han definido una serie 
de pruebas unitarias que comprueban el correcto funcionamiento de la capa de 
aplicación. Además, la inclusión de estas pruebas, permite poder realizar cambios a 
posteriori en el código sin ocasionar regresiones ni fallos en el sistema. 

Las pruebas se han definido en un proyecto de pruebas aparte. Cada servicio de 
aplicación tiene su clase de pruebas asociada que contiene las pruebas de los métodos 
públicos. 

Del mismo modo, cada regla tiene una clase de pruebas asociada, pero en este caso, ya 
que el funcionamiento final de todas las reglas es el mismo, se ha definido una interfaz 
que indica las pruebas que, mínimo, han de tener cada una de las reglas. 
Desafortunadamente, C# no permite, actualmente, la creación de interfaces con pruebas, 
luego esta interfaz no obliga a que los métodos implementados tengan que ser pruebas. 
Aun así sirve como guía a la hora de realizar la implementación de las pruebas para las 
reglas.  

Las “pruebas” que definen la interfaz garantizan una cobertura de código alta, ya que, al 
menos, hay un test por cada posible variante del flujo de código. Aun así, en el caso de 
que la lógica de la regla sea compleja y tenga varios flujos posibles, se debería 
implementar un test por cada uno de esos flujos. 

El número total de pruebas unitarias del sistema es de 84. 

 

La composición de la interfaz para las clases de pruebas de las reglas es la siguiente: 

 

TextRule RuleAnalyzer { get; } 

Esta propiedad de las pruebas devuelve una instancia de la regla que se va a probar. 

 

void Compliant() 

Prueba que comprueba que introduciendo un texto que cumple la prueba, el resultado es el 
máximo posible. 

 

void NonCompliant() 
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Prueba que comprueba que introduciendo un texto que no cumple la prueba, el resultado es 
cero. 

void RuleIdTest() 

Prueba que comprueba que el identificador de la regla es correcto. 

 

void RuleTitleTest() 

Prueba que comprueba que el título de la regla está implementado. 

 

void RuleMessageTest() 

Prueba que comprueba que el mensaje de la regla está implementado. 

 

void RuleMaxScoreTest() 

Prueba que comprueba que el valor máximo de la regla es el mismo que con el que se ha 
instanciado. 
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2.7 CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Este capítulo trata de manera resumida los criterios que se han usado a la hora de 
llevar a cabo la implementación del sistema y el motivo de decisiones de 
implementación. 

Para el diseño y la implementación se han seguido criterios de implementación descritos 
en los libros Clean Code [4] y Agile Principles Practices and Patterns in C# [5]  del 
autor Robert C. Martin.  

En primer lugar, como se describe en Clean Code [6], se ha intentado que todas las 
funciones fuesen del tamaño más reducido posible y que únicamente realizasen una sola 
acción. Además se ha intentado que todas las funciones tuviesen no más de dos 
parámetros de entrada, teniendo la mayoría de funciones uno o ningún parámetro de 
entrada.  

Al respecto de las decisiones de desarrollo, puede ser cuestionable que la 
implementación de algunos módulos del sistema no haya sido todo lo genérica y 
flexible posible a la espera de futuras ampliaciones, por ejemplo, el servicio de 
preparación de datos podría haber tenido una implementación más acorde a futuros 
formatos, pues es muy probable que en vez de esperar un formato de importación 
proveniente de Impress, de Libre Office, se requiera que se puedan usar formatos de 
exportación de otros programas o de otro tipo. La razón de esto viene en que no se ha 
realizado la implementación pensando en que este caso se pudiera dar ya que en el 
pliego inicial de requisitos no se contemplaba esta opción por lo que se ha optado por 
dar la solución más simple posible, pero intentando desacoplar al máximo los módulo. 
De esta forma cuando se requiera un nuevo formato de importación se podrá realizar la 
implementación sin tener que realizar importantes cambios en la capa de aplicación. 

El caso contrario se da en la implementación del analizador. En este caso, era necesaria 
la implementación de un sistema que permitiese el uso de multitud de reglas, las cuales 
lo único que podían tener en común es el hecho de que analizaban si el texto cumplía o 
no con lo que la regla designaba. Por ello se implementó un sistema que esperaba el uso 
de reglas de diverso tipo, abstrayéndose en la idea del analizador como módulo que 
analizaba un texto aplicando unas reglas que tenía internamente definidas. El resultado 
ha sido que actualmente la implementación permite añadir más reglas a las existentes 
sin tener que hacer más cambios que la implementación de la propia regla. 
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CAPÍTULO 3: EJEMPLO DE CASO DE USO Y FLUJO INTERNO 

 

El propósito de este capítulo es detallar el funcionamiento del sistema a la hora 
de realizar un análisis de un archivo enviado por el usuario de la aplicación; desde que 
el usuario accede a la página, hasta que puede visualizar los resultados en la vista 
correspondiente. Esto incluye los flujos internos a través de la implementación descrita 
en el capítulo 2.  

En primer lugar el usuario accede desde su navegador a la aplicación. Cuando esto 
sucede llega la petición HTTP al servidor. En HomeController se realiza una llamada al 
método Index(). Tras su ejecución se compila la página Index.cshtml, donde las partes 
de código Razor se ejecutan y el resultado es una página en formato HTML común. 
Esta página HTML es enviada de vuelta al cliente y es mostrada en su explorador. 

Una vez el cliente tiene la página principal puede enviar mediante el formulario de 
selección de fichero, un archivo e formato HTML proveniente de la exportación de una 
diapositiva de una presentación de Impress. Al seleccionar el fichero y enviarlo se 
realiza una petición POST, concretamente sobre la dirección ~/Home/AnalyzeFile. En el 
controlador, esta petición entrará por el método AnalyzeFile(…) que recibirá por 
parámetro de entrada una instancia de FileToAnalyzeDTO rellena con el archivo 
enviado. Una vez recibido este DTO, el método hará unas comprobaciones básicas sobre 
el mismo, concretamente, comprueba que el archivo es del formato .html o .txt y que el 
archivo tiene contenido y no es nulo.  

Si la comprobación de fichero falla, se hará una llamada al método ReturnFileError() 
que generará un error de fichero no válido. Para hacer esto, hará una llamada al método 
CreateError(…), de la utilidad ErrorFactory, y como parámetro indicará el tipo de error 
del que se trata que, en este caso, es InvalidFile. La factoría devolverá al método 
ReturnFileError() un DTO relleno con los datos del error, tras esto, se almacenará en 
una variable temporal del controlador y se hará una llamada al método Index(). En el 
método Index() se pasarán todos los errores de la variable temporal de errores a la 
ViewBag y se iniciará el proceso para enviar la vista Index.cshtml al cliente con el aviso 
de que ha habido un error con el fichero enviado. Cuando la vista es compilada y 
enviada, en el explorador del cliente se mostrará la misma vista en la que se encontraba  
pero con un error indicando que el fichero que ha enviado no es válido. 

En caso que el fichero correcto cumpla con las validaciones, el método AnalyzeFile(…) 
procederá a leer el contenido del DTO, obteniendo como resultado una cadena de 
caracteres que corresponde a todo el código en formato HTML de la diapositiva enviada 
por el usuario. Tras esto, se hará una llamada al servicio de aplicación, concretamente al 
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método AnalyzeHtmlFileData(…) pasando por parámetro de entrada la cadena de 
caracteres que contiene el código HTML de la diapositiva enviada. 

Una vez en el servicio de aplicación, se enviará al servicio de preparación de datos la 
cadena HTML para su procesado. La llamada se hará al método ProcessHtmlData(…) 
pasándole por parámetro de entrada dicha cadena. Una vez dentro del método de 
procesado, la primera acción que realizará será localizar la primera etiqueta HTML que 
indica inicio de párrafo (etiqueta <p>), una vez localizada dicha etiqueta se generará 
una nueva cadena de caracteres eliminando todo el contenido anterior a esta etiqueta. 
Esto es debido a que en el formato de exportación HTML de Impress, antes de los 
recursos de texto, se emplaza el código de estilos CSS y otros elementos HTML. De la 
nueva cadena de caracteres contendrá secciones de párrafos (iniciadas con la etiqueta 
<p> y finalizadas con la etiqueta </p>) y secciones span (iniciadas con la etiqueta 
<span> y finalizadas con la etiqueta </span >), esta última se utiliza definir, dentro de 
los párrafos, texto con distinto estilo como texto en “negrita” o en “cursiva”. El 
siguiente paso, con el fin de facilitar el resto de procesado, es eliminar las etiquetas de 
cierre de los elementos HTML </p> y </span>. Sin las etiquetas de cierre, la nueva 
cadena se subdivide en sub-cadenas, utilizando la etiqueta de apertura de párrafo como 
delimitador.  De esta forma se obtiene un vector que contiene una cadena de caracteres 
por cada párrafo. El siguiente paso es recorrer este vector. Por cada párrafo se eliminan 
las etiquetas HTML restantes, lo que da como resultado una cadena de caracteres con 
sólo texto. Cuando se obtiene dicha cadena se llama al método CreateParagraphDTO() 
y se le envía por parámetro de entrada el texto del párrafo. Este método genera el objeto 
de dominio ParagraphDataDTO a partir del texto. Para lo cual hace una llamada al 
método de FreelingService que divide un texto dado por frases. Por último se calcula el 
número de caracteres del párrafo y se crea el DTO. Este DTO lo recibe el método 
ProcessHtmlData(…) y lo devuelve al servicio de aplicación. 

Cuando el servicio de aplicación recibe el resultado del procesado de datos, realiza una 
llamada al servicio del analizador, concretamente al método Analyze(…), para que 
proceda al análisis de la lista de párrafos del texto introducido por el usuario, que en 
este momento se encuentra segmentado y procesado en una lista de elementos 
ParagraphDataDTO. 

El método Analyze(…) recorre la lista interna de reglas de validación. Por cada regla: 
accede al peso de la regla y lo suma a un acumulador interno, hace una llamada al 
método Analyze(…) de la regla, recoge su resultado y lo almacena en una lista interna de 
resultados parciales de regla. Una vez analizadas todas las reglas, el acumulador de 
pesos tendrá el valor de la suma de todos los pesos de las reglas esto, en otras palabras, 
es la nota máxima posible a alcanzar en el caso de que el texto enviado cumpliese todas 
las reglas. En la lista interna de resultados parciales estarán todos los resultados de 
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análisis de las reglas. Con estos datos, el paso final es crear el objeto de dominio 
AnalyzerResult. Por último, devuelve el resultado de validación al servicio de 
aplicación. 

Una vez finalizado el análisis, el servicio de aplicación devuelve el resultado del 
analizador a la capa de presentación. 

AnalyzeFile() recoge el resultado de análisis del servicio de aplicación. Tras esto, 
procede a generar el modelo de vista de los resultados haciendo una llamada a la 
utilidad ResultFactory, concretamente al método, GenerateViewResult(…) y le envía 
por parámetro de entrada el objeto de dominio que contiene el resultado de validación. 

En la factoría de resultados, se extrae del objeto AnalyzerResult el resultado final del 
análisis, para esto se llama al método GetCompliantResult(…) que hace el cálculo de la 
nota final sumando las notas parciales y calculando el porcentaje respecto a la nota total. 
Además, obtiene la información de cada una de las reglas que ha obtenido menos del 
99% del total de su puntuación máxima. Con todo esto, genera el DTO con la 
información del resultado y lo devuelve al controlador. 

Cuando el controlador tiene el resultado en forma de modelo de vista, hace la llamada al 
método Result() que envía al cliente la vista de resultados con el resultado del análisis. 
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CAPÍTULO 4: WEB API 

 

Con el fin de permitir la explotación de la funcionalidad del sistema a otras 
aplicaciones que necesiten analizar si un texto es de fácil lectura se ha implementado 
una API WEB simple mediante la cual terceros programas pueden utilizar la misma 
funcionalidad que usan los usuarios de la aplicación web. 

El punto de acceso, o endpoint, que se ha definido es ~/api/analyzer. A esta dirección se 
deben hacer las peticiones para poder acceder al servicio del analizador. El único verbo 
soportado por la API, en dicho punto de acceso, es el verbo POST. El funcionamiento 
una vez realizada la petición HTTP POST sobre el enpoint es el mismo que el descrito 
en el capítulo 3, excluyendo la parte correspondiente a la capa de presentación. 

El método que se encarga de gestionar la petición POST en la API obtiene los datos 
necesarios del cuerpo de la petición. Se espera que se envíen los datos en la petición por 
medio de una estructura de datos JSON, en la que debe constar el texto que se quiere 
analizar en formato HTML (de manera análoga a como el usuario envía su texto por la 
aplicación web).  

Un ejemplo de los datos esperados en el cuerpo de la petición sería el siguiente: 

{ 

"Text" : "<p>Once de los <span>130.000</span> electos</p>" 

} 

Cuando el sistema haya analizado el texto enviado, responderá a la petición POST con 
un código de estado HTTP 200 (código que indica que el proceso se ha desarrollado 
correctamente) y devolverá los resultados en otra estructura de datos JSON. Esta se 
compone de dos claves, la primera corresponde a la nota obtenido sobre 100. La 
segunda a los identificadores de las reglas que están fallando a la hora de analizar el 
texto. 

Un ejemplo de los datos devueltos por el sistema sería el siguiente: 

{ 

"Score": "50", 

"RuleIds": ["1", "3"] 

} 
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En caso de que la información enviada a la API no sea válida, el sistema devolverá una 
respuesta de error con código de estado HTTP 400 (BadRequest) y el mensaje “Invalid 
text or format”. 

Si por alguna razón el servidor falla en su ejecución o la operación no ha podido 
concluir de la manera esperada, el sistema devolverá una respuesta de error con código 
de estado HTTP 500 (InternalServerError) y el mensaje “Internal error”. 
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CAPÍTULO 5: PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

El cometido de las pruebas de aceptación es el de comprobar qué requisitos cumple la 
aplicación. Son independientes de las pruebas unitarias, cuyo cometido es la prueba y la 
trazabilidad del software de bajo nivel. Todas las pruebas aquí descritas han sido realizadas en 
local, es decir con el cliente y el servidor en la misma máquina. 

 

5.1 APLICACIÓN WEB 

Para la prueba de la aplicación web, se ha confeccionado un texto que incumple varias 
reglas. Y se ha escrito en una diapositiva del programa Impress y se ha exportado a 
formato HTML.  

 

El resultado del primer análisis es el siguiente: 

 

Análisis: 
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Texto: 

Esta misión del 2017 contenía varias tareas concatenadas en las que se ponía a prueba 
la autonomía de los drones y la flexibilidad en la ejecución de las tareas. Igualmente, 
estas tareas han implicado una alta precisión en el posicionamiento respecto el 
entorno, como son el despegue y aterrizaje en una plataforma móvil, atravesar una 
ventana y una tubería, evitar obstáculos verticales desconocidos y zonas de vegetación, 
reconocimiento de marcadores visuales para cambiar la misión en tiempo real, 
aprovisionamiento de piezas, vuelos en zonas de turbulencias y transporte de piezas 
grandes con dos drones. 

 

Como se puede apreciar en las capturas, el resultado del análisis indica que el texto tiene 
varios fallos. Siguiendo los consejos, con el fin de mejorar la puntuación, se modifica el 
texto, siendo este el resultado: 

 

Texto: 

La misión contenía varias tareas. El dron tuvo una alta precisión. El dron aterrizó y 
despegó en una plataforma móvil. 
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Análisis: 
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5.2 API WEB 

Para analizar el funcionamiento de la API hay que usar un procedimiento distinto al de 
la aplicación web. Para realizar pruebas de peticiones HTTP contra la API se ha usado 
la extensión, del navegador Google Chrome, ARC. 

La prueba consiste en realizar una petición POST contra el punto de entrada de la API y 
comprobar que el resultado obtenido es correcto. 

La petición es la siguiente: 

 

 

La respuesta del servidor es la siguiente: 
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Tras las pruebas de aceptación el resultado final, desde el punto de vista de 
requisitos implementados, es que se han cumplido todos los requisitos principales y uno 
de los tres requisitos opcionales. El motivo de la no implementación de los otros dos 
requisitos opcionales es el coste de implementación del requisito número 5 y de 
problemas en el despliegue de la aplicación en el caso del requisito número 7. 

En términos generales la GreenTextAnalyzer es una aplicación web funcional, permite 
el análisis de diapositivas y la entrega al cliente los resultados de manera óptima. 
Además se permite la explotación, por parte de programas externos y otras aplicaciones, 
de la funcionalidad del sistema. 

En aspectos a mejorar, la aplicación cuenta sólo con 13 reglas de análisis de texto lo 
cual puede parecer, a primera vista, limitado. Pero lo cierto es que las reglas actuales 
proporcionan un nivel de análisis adecuado para los recursos textuales que puede 
albergar una transparencia y, además, el sistema está preparado para la adición de más 
reglas, de manera que se pueda escalar sin demasiada dificultad. 

El punto negativo, es que, debido a la inclusión tardía del programa externo Freeling, la 
aplicación adolece de problemas de rendimiento. La manera de mejorarlo sería hacer 
que el modelo de datos de la aplicación estuviese basado en el resultado obtenido de 
dicho programa al analizar un texto, de manera que se redujesen las llamadas a 
Freeling. Aunque esto puede dar lugar problemas debido a la dependencia con un 
programa externo. 

Desde el punto de vista tecnológico, ASP.NET ha proporcionado una arquitectura web 
y unas herramientas que han hecho el desarrollo mucho más sencillo y han permitido la 
adición de mucha funcionalidad que, de haberse tratado de otro tipo de arquitectura, 
hubiera llevado mucho más tiempo. 

Como conclusión final, GreenTextAnalyzer ofrece una base para el análisis de material 
audiovisual destinado a la docencia. Con posibilidad de escalado y de explotación 
externa, lo que permite su integración con otras herramientas destinadas a fines 
parecidos. 
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ANEXO: REGLAS DE VALIDACIÓN UTILIZADAS 

 

 

REGLA 1 

Título: Longitud de las líneas 

ID: 1 

Peso: 100 

Descripción: El tamaño de las líneas debe de ser de no más de 60 caracteres [7]. 

 

REGLA 2 

Título: Números grandes 

ID: 2 

Peso: 100 

Descripción: Evitar el uso de números grandes [8]. 

 

REGLA 3 

Título: Caracteres especiales 

ID: 3 

Peso: 100 

Descripción: Evitar el uso de caracteres especiales [9] [10]. 
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REGLA 4 

Título: Caracteres de orden 

ID: 4 

Peso: 100 

Descripción: Evitar el uso de caracteres de orden [11]. 

 

REGLA 5 

Título: Número de palabras por frase. 

ID: 5 

Peso: 100 

Descripción: Evitar el uso de más de 15 palabras por frase [12]. 

 

REGLA 6 

Título: Cantidad de texto por página. 

ID: 6 

Peso: 100 

Descripción: Evitar escribir más de 75 palabras por diapositiva [13]. 

Nota: El número de palabras máximo se ha calculado a partir de la regla número 5 y del 
tamaño de una diapositiva, estimando que más de 5 frases es demasiado texto en una 
sola diapositiva. 
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REGLA 7 

Título: Formato de las fechas. 

ID: 7 

Peso: 100 

Descripción: Escribir las fechas al completo, es decir 13 de enero del 2017 en vez de 
13/01/2017 [14]. 

 

REGLA 8 

Título: Uso de pronombres 

ID: 8 

Peso: 100 

Descripción: Evitar abusar de los pronombres [15]. 

 

REGLA 9 

Título: Números romanos 

ID: 9 

Peso: 100 

Descripción: No utilizar números romanos [16]. 

 

REGLA 10 

Título: Dirección del mensaje. 

ID: 10 

Peso: 100 

Descripción: Dirigir el mensaje a la audiencia usando la 2ª persona [17]. 
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REGLA 11 

Título: Uso de forma pasiva. 

ID: 11 

Peso: 300 

Descripción: No utilizar la forma pasiva [18]. 

 

REGLA 12 

Título: Sujeto de la oración. 

ID: 12 

Peso: 300 

Descripción: Las oraciones han de tener sujeto.  

 

REGLA 13 

Título: Composición de la oración. 

ID: 13 

Peso: 300 

Descripción: Las oraciones deben seguir el orden de: sujeto + verbo + complementos 
[19].  
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