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Resumen 

Este trabajo surge de la necesidad de una aplicación que permita validar los 

principios FAIR de una ontología. Tener una aplicación que pudiese validar 

estos principios ayudaría a que las publicaciones científicas fuesen más 

accesibles. El trabajo consiste en el desarrollo de la parte frontal (la parte de la 

aplicación que tiene contacto con el usuario) de esta aplicación mencionada. 

Para este trabajo primero se ha creado un diseño que cumpliese los requisitos 

y se adecuase al estilo que requería. Este diseño se ha ido realizando con una 

retroalimentación continua, de tal forma que se han realizado varias versiones 

hasta llegar al diseño final. 

A continuación, se ha llevado a cabo la implementación de la aplicación. La 

implementación ha requerido de un desarrollo utilizando los lenguajes HTML, 

Javascript y CSS. La aplicación se ha implementado de forma que sea lo más 

escalable y limpia posible.  
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Abstract 

This work arises from the need for an application that allows validating the 

FAIR principles of an ontology. Having an application that could validate these 

principles would help make scientific publications more accessible. The work 

consists of the development of the front part (the part of the application that 

has contact with the user) of this mentioned application. For this work, a 

design was first created that met the requirements and suited the style 

required. This design has been carried out with continuous feedback, in such 

a way that several versions have been made until the final design is reached. 

Secondly, the implementation of the application has been carried out. The 

implementation has required a development using the HTML, Javascript and 

CSS languages. The application has been implemented in a way that is as 

scalable and clean as possible.  
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1 Introducción 
En este apartado, veremos la motivación que ha llevado a realizar este trabajo 

y los objetivos que se han establecido. 

1.1 Motivación 
Existe un gran crecimiento de la cantidad de datos que se generan y las 

tecnologías dedicadas a tratar, almacenar y procesar estos mismos.  

En este plano, desde el punto de vista científico se creó Open Science con la 

intención de que la investigación científica, los datos y su difusión sean 

accesibles a una sociedad ávida de conocimiento. 

Para que este movimiento pueda ser de gran utilidad necesitaba de buenas 

prácticas para la publicación de datos científicos. De esta necesidad surgieron 

los principios FAIR [1], un conjunto de recomendaciones para la mejor 

publicación y compartición de datos maximizando su usabilidad por terceras 

partes que están siendo aplicados a la publicación de ontologías, estos 

principios son cuatro: Encontrables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables 

(FAIR del inglés: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). 

OOPS! [2] es un sistema online para la evaluación de ontologías. Sin embargo, 

hasta la fecha no existe un validador de ontologías que tenga en cuenta las 

recomendaciones FAIR. El objetivo de este trabajo es extender las 

funcionalidades de OOPS! para que permita la validación de recomendaciones 

FAIR.  

1.2 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar una aplicación web. Se 

llevará acabo la parte de la aplicación web que tiene contacto con el usuario, el 

frontend. 

La aplicación tendrá una serie de requisitos: 

- Aceptar como input de la ontología cualquiera de estas 4 opciones: la URI, 

el código, subir un fichero y arrastrar un fichero. 
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- Mostrar el resultado global y las diferentes calificaciones para cada 

categoría de una forma gráfica. 

- Mostrar los diferentes checks agrupados por categorías y principios. Los 

bloques de las categorías deben de poderse colapsar y expandir.  

- Cada check debe mostrar su calificación, su explicación y las URIs 

afectadas 

- Debe permitir la descarga de informes de evaluación descargables por el 

usuario en formato pdf. 

Este desarrollo se divide en 3 objetivos: 

1. El diseño de una interfaz gráfica que cumpla todos los requisitos. Este diseño 

se realizará con el feedback del tutor para que se adecue lo máximo posible al 

estilo y las necesidades de OOPS!.  

2. La implementación del diseño creado. Para implementarlo se estudiarán las 

tecnologías que más se adapten a las necesidades de dicho diseño. 

3. Realización de las pruebas necesarias para que la calidad de la aplicación 

para que la calidad de la aplicación sea la óptima 
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2 Estado del arte 
En este capítulo se detalla el estudio de las tecnologías actuales que se resultan 

de interés para el correcto. 

2.1 Diseño de la interfaz 
En este apartado se muestran las principales tecnologías de UX(User 

Experience)/UI(User Inteface) a la hora de diseñar el prototipo de la aplicación 

web. 

Sketch 

Hace un tiempo Sketch1 era la principal opción de cara al diseño de la interfaz 

del usuario. Es un editor de gráficos vectoriales. Como principales 

inconvenientes cabe destacar que solo está disponible para macOS. 

Adobe XD 

Adobe XD 2  es la herramienta de Adobe, permite creación de prototipos 

interactivos sencillos. La interfaz es relativamente simple, con la barra de 

herramientas alineada en el lateral. Ofrece una gran cantidad de herramientas 

para el diseño. 

InVision 

InVision3 permite crear microinteracciones y animaciones más avanzadas, sin 

embargo, tiene un ritmo más lento en cuanto a la innovación que ofrece.  

Figma 

Figma4 permite crear prototipos web. Destacar que tiene una gran interfaz de 

usuario, el hecho de que se pueda utilizar directamente en el navegador la 

convierte en una aplicación más accesible. Ofrece una gran cantidad de 

funcionalidad con una elegante interfaz. 

2.2 Desarrollo Web 
En este apartado se muestran las tecnologías utilizas en la implementación de 

la interfaz. 

 
 
1 https://www.sketch.com/ 
2 https://www.adobe.com/ 
3 https://www.invisionapp.com/ 
4 https://www.figma.com/ 
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HTML (HyperText Markup Language) 

HTML5 no es un lenguaje de programación sino un lenguaje de etiquetado, y es 

lenguaje de la mayoría de los sitios web en la actualidad. Permite crear enlaces 

y estructurar el contenido de la página. 

Una página HTML está compuesta por diferentes etiquetas que tienen una 

jerarquía. Esta jerarquía permite estructurar la página en diferentes secciones. 

El World Wide Web Consortium (W3C) establece y actualiza los estándares 

HTML. La versión más reciente es HTML5. 

CSS (Cascade Style Sheet) 

CSS6 se encarga del aspecto de la página web. Sus estándares también están 

establecidos por el W3C. CSS permite alterar diversas características de los 

elementos, así como: cambiar la fuente, el tamaño o el color, etc. En el caso de 

CSS la versión más reciente es CSS3. 

JavaScript 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Es un lenguaje 

interpretado, es decir, no necesita de una etapa de compilación antes de ser 

ejecutado. Se utiliza para la interacción del usuario con la página web, ya que 

el navegador permite que JavaScript muestre la salida a un usuario mediante 

HTML y CSS. El código se ejecutará en el navegador.  

Bootstrap 

Bootstrap7 es un framework utilizado para desarrollar aplicaciones web con 

diseño adaptativo. Utiliza las tecnologías HTML, CSS y JavaScript. Ofrece una 

gran cantidad de componentes con multitud de ejemplos que se pueden integrar 

con la aplicación web que se está desarrollando.  

Además, Bootstrap permite dar estilo de una forma sencilla y rápida. Aparte 

tiene una gran capacidad para realizar diseños adaptativos que permitan que 

la página se adecue al tamaño de la pantalla.  

 
 
5 https://github.com/w3c/html 
6 https://github.com/w3c/csswg-drafts 
7 https://getbootstrap.com/ 
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3 Diseño 
En este capítulo se exponen los requisitos que tiene que cumplir la aplicación, 

y como se han abordado en el plano del diseño. 

3.1 Figma 
Era necesaria una herramienta con la que pudiese elaborase un diseño que 

luego se pudiese implementar. Esto permite que haya podido realizar diferentes 

diseños del UX y que luego se haya decidido utilizar el que más indicado. 

Además, permite una retroalimentación entre la persona que realiza el diseño y 

la persona que tiene un mayor conocimiento sobre las necesidades de la 

aplicación y el uso que van a realizar los usuarios. 

Después de un estudio de las diferentes herramientas que existen en el mercado 

se ha tomado la decisión de que sea Figma la herramienta elegida para el 

desarrollo de la interfaz. 

Esta decisión se ha tomado por los siguientes motivos: 

- Aplicación web: Figma se puede utilizar en el buscador, esto permite una 

mayor accesibilidad. 

- Mayor facilidad de compartir: Figma permite la opción de compartir un 

link a través del cual la persona que va a realizar la retroalimentación 

puede observar exactamente lo mismo que se está diseñando en tiempo 

real. 

- Intuitivo: La interfaz de Figma es intuitiva y fácil de usar, lo que reduce 

la curva de aprendizaje. 

En lo que respecta a este trabajo, se ha compartido un link con el tutor del 

trabajo y se han realizado varias versiones del diseño, cada una de estas 

versiones han recibido unas solicitudes de cambio que se han ido realizando 

hasta tener un diseño que cumpla todos los requisitos y tenga una buena 

experiencia de usuario. 

3.2 Estilo 
Para los estilos se ha buscado un estilo que sea acorde a los de la página 

http://smartcity.linkeddata.es/ontologies/www.w3.orgnsprov.html . Por este 

motivo se ha optado por un estilo que utilice colores como: el azul clarito, el gris 

y el blanco. Además, se ha optado por el uso del texto en negrita para resaltar 

información. Y optimizar la funcionalidad de la aplicación. 
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3.3 Requisitos 
En este apartado vamos a ver los diferentes requisitos del diseño y cómo se han 
solventado. 

3.3.1 Input de la ontología 
Es necesario que la aplicación pueda recibir la ontología en diferentes formatos: 

- URI: El usuario tiene que poder introducir la URI de la ontología que 

quiere validar, esta se insertaría en formato de texto. 

- Código: Se debe poder introducir el código de la ontología, es un formato 

de texto, pero en este caso de longitud más grande 

- Fichero: Introducir la Ontología adjuntando un archivo. Este debe poder 

añadir de 2 formas diferentes: seleccionándolo o arrastrándolo a la 

interfaz. 

En la Ilustración 1 podemos ver el primer acercamiento que se diseñó para 

implementar esta funcionalidad: 

 
Ilustración 1: Primer componente de input 

Sin embargo, este componente podría inducir a error. Ya que el usuario podría 

intentar introducir la misma ontología de diferentes formas. 

De esta forma se procedió a diseñar un componente en el que el usuario 

interpretase de manera más clara que sólo es necesario introducir la ontología 

en un único formato. Así es como se llegó al input por tabs. 

Se muestra el componente final al que se llegó en: Ilustración 2, Ilustración 3 e 

Ilustración 4. 



 
 

8 
 

 

Ilustración 2: Input con URI seleccionada 

 

Ilustración 3: Input con Code seleccionado 

 

Ilustración 4: Input con Archivo seleccionado 

3.3.2 Gráfica del resultado 
Es necesario que la aplicación muestre de forma gráfica el resultado global y el 

resultado para cada una de las categorías. 

Para el resultado global se ha optado por una barra de progreso circular como 

se muestra en la Ilustración 5. 

 

Ilustración 5: Barra de progreso radial 
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Para los resultados de las categorías se realizó un primer acercamiento con una 

tabla que mostrase el resultado de todos los cheks, como podemos ver en la 

Ilustración 6. 

 

Ilustración 6: Tabla que muestra los resultados de los checks. 

Pero esta tabla no llegaba a ser lo suficientemente intuitivo para el usuario. Así 

que se buscaron otras vías que mejorar el entendimiento de los datos. De esta 

forma se optó por una gráfica de araña con las cuatro categorías, se puede ver 

esta gráfica en la Ilustración 7. 

 

Ilustración 7: Grafo de araña 
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3.3.3 Checks agrupados por principios y categorías 
Los diferentes checks que realiza la aplicación deben de mostrarse de tal forma 

que se puedan visualizar tanto por principios como categorías. 

Estas agrupaciones se deben poder colapsar y expandir para mejorar la 

interacción del usuario con la aplicación. En la Ilustración 8 podemos observar 

el primer acercamiento que se realizó. 

 

Ilustración 8: Primer componente de categorías 

Este diseño es incorrecto debido a que no se otorga una nota por principio, sino 

por check. Además, solo permitía expandir/colapsar los principios. Por este 

motivo se diseñó una segunda versión del componente que se aprecia en la 

Ilustración 9. 

 

Ilustración 9: Componente final de categorías 

3.3.4 Información de los checks 
Es necesario que para cada check se muestre toda la información que se obtiene. 

Esto es:  

- Id 

- Principio 

- Categoría 

- Estado 

- Descripción 

- Tests pasados 

- Tests ejecutados 
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El primer planteamiento que se hizo (Ilustración 10) no era correcto debido a 

que partía de la premisa que para cada principio había un único check. 

Además, también era erróneo debido a que las URIS afectadas no se 

mostraban de una manera intuitiva.  

 

 
Ilustración 10: Primer componente de check 

Así se procedió a realizar una segunda versión que mostrase la información de 

cada check de manera correcta. 

 

Ilustración 11: Componente final de check 

3.3.5 Resumen 
Para finalizar este apartado cabe mencionar que todos estos diseños se pueden 

ver en https://www.figma.com/file/lk1I0GraFnkAZN0mMIai0I/TFG?node-

id=0%3A1.  



 
 

12 
 

4 Herramientas de desarrollo 
En este apartado vamos a ver como se han implementado las herramientas, que 

ventajas e inconvenientes que se han encontrado haciendo uso de ellas. 

4.1 JSP 
Para una mejor integración con la arquitectura la aplicación se ha desarrollado 

en usando JSP. JSP permite integrar java con HTML.  

Al tratarse de una tecnología desconocida hasta el momento de realizar este 

trabajo, en primer lugar, tuve que realizar una tarea de aprendizaje de la 

tecnología. Esta labor fue sencilla gracias al conocimiento previo de HTML.  

Por tanto, desarrollar en JSP no conllevo muchas dificultades. La principal 

dificultad que encontré usando este lenguaje fue desplegar el código en local 

para poder observar los resultados de forma simultánea al desarrollo del código. 

JSP necesita un servidor Tomcat para poder desplegarse. Por ello mismo decidí 

utilizar algunas de las diferentes herramientas que hay en el mercado para 

poder crear una web dinámica que pueda desplegarse con Tomcat.  

4.1.1 Eclipse 
En un primer momento me descargué eclipse para crear una web dinámica. 

Descargue varias de las extensiones que tiene eclipse parea facilitar el desarrollo 

de web dinámicas.  

En este punto tuve varias dificultades para poder llevar a cabo algo que un 

primer momento tenía una apariencia de ser sencillo y rápido. Debido a la poca 

documentación para realizar esta tarea que encontré. Y a los diferentes 

problemas que surgían al integrar las diferentes versiones de Java, Tomcat, 

librerías, etc...  

Al final lo que debería de facilitarme el trabajo como es el uso de una 

herramienta de terceros para la creación de la web se convirtió en un problema 

que había que afrontar y no aparentaba tener una solución sencilla.  

Como entre los objetivos de este trabajo no estaba incluido el uso de eclipse 

decidí crear un proyecto Springboot con el que estaba más familiarizado y con 

el que tenía mayor control. Además, tome la decisión de comenzar a usar otro 

IDE como es IntelliJ IDEA. 
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4.1.2 Springboot 
De esta forma cree un proyecto Springboot y pude comenzar con el desarrollo 

de la web.  

Para mayor claridad del código, aparte de un archivo jsp, cree un archivo css y 

otro archivo javascript.  

Cabe destacar que el framework no llegaba a ser el adecuado para la magnitud 

del proyecto, ya que el proyecto consta de una única vista, y se ocupa 

únicamente de la parte frontal. Y Springboot alcanza toda su potencia con 

proyecto de mayor envergadura. 

Por este motivo, conforme avanzaba en el desarrollo del código llegué a la 

conclusión que era necesario seguir desarrollándolo en una arquitectura que 

fuera más acorde a lo que el proyecto necesitaba, por eso mismo cambié la 

estructura del código.   

4.2 HTML + Javascript 
Cree una carpeta que constaba de tres archivos: HTML, CSS y Javascript. 

El HTML lo extraje del archivo JSP que había estado desarrollando en el 

proyecto Springboot. De esta forma la arquitectura del código se simplificó de 

manera considerable. 

4.2.1 Visual Studio Code 
Como IDE elegí Visual Studio Code, esto fue debido a que tenía más 

conocimiento de este mismo y me resultó más sencillo y cómodo continuar 

desarrollando. 

Para desplegar en local utilice la extensión Live Server de Visual Studio Code. 

Esta extensión permite desplegar una web dinámica de manera intuitiva.  

Además, esto me permitió utilizar otras extensiones de Visual Studio Code que 

me ayudaron al desarrollo de la aplicación web. 

Destacar que, aunque se logró el objetivo de simplificar la arquitectura al 

máximo esto conllevo otros problemas como la dificultad para dividir el código 

en diferentes archivos., veremos más adelante como se solventaron dichos 

problemas. 
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5 Arquitectura Software 
Desde el primer momento se han realizado todos los esfuerzos posibles para 

desarrollar un código de calidad. Esto quiere decir que el código fuera entendible, 

extensible, bien estructurado y sin redundancia. 

Para que fuese entendible se ha otorgado nombres explicativos a las variables y 

se han realizado comentarios, especialmente en el HTML, para localizar el código 

de manera más sencilla. 

Para que tuviera una buena estructura se ha realizado un cambio en la misma, 

simplificándola para que se adecué más a la envergadura del proyecto. 

La característica que ha supuesto mayor dificultad ha sido evitar la redundancia 

en el código. Esto es debido a que la aplicación consta de varios componentes 

que se repiten a lo largo de la vista. Para ello se han realizado varios métodos. 

5.1 Custom Elements 
El primer método que se ha implementado ha sido utilizar los Custom Elements 

de HTML para intentar solucionar este error. 

Estos consisten en clases de Javascript que se extienden de la clase 

HTMLElement. Los componentes se han creado en archivos diferentes 

nombrados con el nombre del componente y contenido dentro de una carpeta 

llamada components.  

Los componentes creados de esta manera siguen una estructura similar entre 

ellos. Constan de un constructor donde se inicializan las variables gracias a la 

función getAttribute de los HTMLElements, esto permitía introducir un input 

en estos componentes. Además, todos los componentes que se han creado 

tienen una función llamada “connectedCallback”, la cual inicializa el HTML del 

componente. 

Para poder realizar las llamadas de estos componentes en el HTML principal se 

ha creado un archivo llamado module.js que importa los diferentes 

componentes y los declara gracias a la función “customElements.define”. Este 

archivo está importado en el HTML principal a través de una llamada con la 

etiqueta de type=”module” para posibilitar que el archivo module.js pudiese 

importar los diferentes componentes y tener una estructura del código clara y 

sencilla. 
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También se encontraron varios inconvenientes y dificultades a la hora de aplicar 

estos componentes: 

- Información: Al carecer de un estado que contenga la información de la 

página como se puede dar en el caso de web desarrolladas con Redux la 

transmisión entre diferentes componentes y el Javascript principal no 

llegaba a ser sencillo. 

- Modificación de componentes: De la misma forma, antes la dificultad de 

comunicación entre el Javascript y los diferentes componentes se hacía 

complicado llamar a funciones que podían tener estas clases. O acceder 

a los diferentes componentes que se habían creado. 

- Iteración de componentes: La iteración de estos mismos tampoco resultó 

obvia debido a la imposibilidad de crear estos componentes con la 

función document.createElement.  

5.2 Creación dinámica de componentes 
También se ha optado por la creación de componentes de forma dinámica con 

el Javascript. Se han creado diferentes funciones en el Javacript con el 

contenido HTML de estos componentes. De esta forma se han podido llamar de 

forma sencilla y crearse gracias a la función document.createElement. 

De esta forma los diferentes componentes se localizan en funciones, las cuáles 

reciben el input de los componentes e integran esos valores con el HTML del 

propio componente que será lo que devolverá la función. 
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6 Estilo de Código 
En este apartado vamos a ver las pautas que se han llevado a cabo para 

desarrollar el código. 

6.1 Clean Code 
Para la realización del código se ha tomado especial atención en realizar un 

código limpio. Esta labor se ha basado principalmente en los aspectos que viene 

especificados por Robert C. Martin en “Clean Code”. Los principales aspectos 

que han tomado en cuentan son: 

6.1.1 Nomenclatura 
La nomenclatura es muy importante para poder que el código sea entendible. 

Por esto mismo se ha seguido un formato y se han seguido unas pautas para 

nombrar los diferentes elementos. 

Variables 

Los nombres de las variables se han seleccionado de manera que sean lo más 

explicativos posibles. Para este trabajo se ha utilizado principalmente los 

conceptos de category, principle y check, para que se pudiese identificar el nivel 

de abstracción al que pertenece la variable. 

Funciones  

Para las funciones se han elegido verbos que expliquen la única acción que 

realiza, en este caso se han elegido los nombres de get y load para explicar las 

diferentes acciones que se pueden realizar.  

6.1.2 Desarrollo de las funciones 
Para mejorar la comprensión de las funciones se han seguido las siguientes 

pautas: 

- Realizan una única acción 

- Ninguna función excede de las 20 líneas de código 

- Ninguna tiene más de 2 parámetros 

- Se han dividido las funciones en función de si tenían o no un efecto en el 

estado de la web. Las funciones que no realizan ningún cambio en el 

estado generalmente comienzan por get. Las funciones que realizan un 

cambio en el estado comienzan por load. Las funciones que realizan un 
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cambio en el estado no devuelven ningún resultado, y las funciones que 

devuelven un resultado no realizan ningún cambio en el estado 

6.1.3 Comentarios 
Se ha seguido la premisa de que los comentarios solo están justificados cuando 

no ha sido posible expresarse por medio del propio código. 

Por este motivo la mayoría de los comentarios se localizan en el HTML para 

poder identificar las diferentes partes de este. 

6.1.4 Formato 
Con relación a la longitud del archivo se ha intentado no superar las 200 líneas 

de media, y se ha establecido 500 líneas como límite. Por esto mismo las clases 

de los diferentes Custom Elements se localizan en diferentes archivos. 

Además, se siguen otras pautas de formato como las siguientes: 

- Declaración de variables: las variables se declaran lo más cerca posible 

a su uso. 

- Anchura: La anchura de las líneas de código no superan las 120 líneas 

de código. 
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7 Lógica del código 
En este apartado se va a ahondar más en la lógica y estructura del código. 

7.1.1 Input tabs 
Se ha optado por un diseño de tabs para mostrar al usuario como debe de 

introducir la ontología. A continuación, vamos a ver cómo ha sido posible 

desarrollar este componente. 

Cada uno de los botones superiores que permiten intercambiarse entre las 

diferentes interfaces se le ha asignado una clase “selector” y una función al 

clicarse llamada “openInput()”. Además, cada interfaz tiene su HTML dentro del 

HTML principal, cada una con un id diferente. 

De esta forma, la función “openInput()” realiza tres llamadas: hideTabContent(), 

deactivateSelectors(), showSelector(). hideTabContent() esconde todos los 

contenidos añadiéndoles la propiedad de “display=none”, deactivateSelectors 

elimina de todos los botones la propiedad active que los sombreaba. Y 

showSelector sombrea el botón seleccionado y muestra el contenido con el id 

seleccionado. 

7.1.2 Run 
run() es la función principal de la aplicación. Se encarga de mostrar al usuario 

los resultados que se han obtenido al pasar los checks a su ontología.  

Esta función define bastante bien la mentalidad de trabajo con la que se ha 

desarrollado la aplicación, ya que únicamente tiene 3 líneas. Estas líneas son 

llamadas a funciones: getResults(), loadResults() y showResults(). Además, 

controla los casos de que el endpoint devuelva una posible salida de error. 

La función loadResults() carga los resultados en la página, para ello crea 

elementos div y se les asigna un HTML que se obtendrá llamando a la función 

correspondiente al componente a cargar. 

La función showResults() selecciona el bloque HTML correspondiente a los 

resultados y lo muestra, ya que por defecto el bloque de resultados se encuentra 

oculto. 

La función getResults() devolverá los resultados calculados por el endpoint, a 

continuación vamos a proceder a examinar un ejemplo de respuesta ya que es 

vital para poder plasmarlos de forma correcta. 
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Datos de entrada 

{ 

"ontology_URI": "http://purl.org/net/p-plan#", 

"ontology_title": "The P-Plan ontology", 

"overall_score":0.8333333, 

"checks":[ 

  { 

    "id": "CN1", 

    "principle_id": "A1", 

    "category_id": "Accessible", 

    "status": "ok", 

    "explanation": "Ontology available in: HTML, RDF", 

    "description": "Checks if the ontology URI is published following the right 

content negotiation for RDF and HTML", 

    "total_passed_tests": 2, 

    "total_tests_run": 2 

  }, 

  { 

    "id": "PURL1", 

    "principle_id": "F1", 

    "category_id": "Findable", 

    "status": "ok", 

    "explanation": "Ontology URI is persistent (w3id, purl, DOI, or a W3C URL)", 

    "description": " Check if the ontology uses a persistent URL", 

    "total_passed_tests": 1, 

    "total_tests_run": 1 

  } 

] 
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En la página anterior podemos observar que tenemos tres parámetros propios 

de la ontología: 

- ontology_URI: Nos devuelve la URI de la ontología. 

- ontology_title: El título de la ontología. 

- overall_score: Nota total de los checks  

Aparte, el JSON tiene un campo de checks, analizamos la estructura de cada 

check: 

- id: Identificador 

- principle_id: El principio al que pertenece el check 

- category_id: Categoría a la que pertenece el check 

- status: Aquí hay tres opciones: ok, unchecked y error. 

- explanation: devuelve una explicación del resultado al check. 

- descripction: una descripción del check  

- total_passed_tests: el número de tests que han tenido éxito. 

- total_tests_run:  el número de tests que se han pasado. 

Además, de cada check se obtendrá un campo “score” calculado a partir de los 

campos de “total_passed_tests“ y  “total_tests_run”.  
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8 Resultados y conclusiones 
En este trabajo se ha llevado a cabo el diseño y la implementación de una 

aplicación frontend. Esta aplicación muestra los resultados de los diferentes 

checks de manera organizada y visual de forma que facilite la comprensión al 

usuario de los resultados. Además, se ha desarrollados una interfaz en la que 

el usuario pueda interactuar de manera intuitiva con la aplicación. 

A nivel personal, ha sido gratificante implementar las metodologías necesarias 

para desarrollar un código limpio. Destacar que este trabajo me ha permitido 

conocer con mayor profundidad lenguajes como HTML o Javascript, 

especialmente como interactúan entre ellos y su funcionamiento a más bajo 

nivel. 

También ha sido una experiencia considerable la creación de un diseño con sus 

diferentes fases. He podido valorar algunas de las características que debe de 

tener un diseño y más importante, por qué debe de tenerlas y las consecuencias 

de no seguirlas, como puede ser no tener una identificación clara de los 

componentes y tipos de letras. 

Se espera que este proyecto sea desplegado y pueda suponer un paso más a la 

hora de que las publicaciones científicas sean más accesibles para el mundo 

entero. Se pretende que sea sencillo validar una ontología de manera sencilla 

gracias a una interfaz intuitiva. 

Además, se espera que ayude a expandir más el alcance del trabajo del 

departamento de Inteligencia Artificial de la UPM (Universidad Politécnica de 

Madrid). 

El código de la aplicación se encuentra en el siguiente repositorio de GitHub: 

https://github.com/jacobomata/FairValidator . 
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