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Resumen 
El concepto de “Lectura fácil” surge en Suecia (a finales de los años sesenta del 
siglo XX) como necesidad social, donde se apela a cuestiones democráticas y de 
accesibilidad. El principal motivo es que cualquier persona debe poder tener 
acceso a la cultura, literatura e información de modo comprensible. 

La Lectura Fácil se define como aquello que posibilita la lectura y comprensión 
sencilla del texto. La idea principal es que no es suficiente que un texto sea 
comprensible, sino que también debe tener una estructura y un vocabulario que 
aboguen por la comprensión del contenido. [1] 

Respecto al uso de esta metodología, existen colectivos que se ven beneficiados 
de esta como las personas que presentan alguna discapacidad intelectual o falta 
de competencias lingüísticas entre otros. 

Para dar contexto al trabajo, este se encuentra dentro de un marco de trabajos 
que tratan la automatización del proceso de identificación de una serie de reglas 
para que un texto se considere de lectura fácil. También se está persiguiendo el 
objetivo de que, además de identificar los problemas, se transformen, dando 
posibles soluciones para que finalmente se cumplan con las pautas. 

A lo largo del presente ensayo, se implementarán cuatro pautas que podrán 
considerarse para la inclusión al sistema y serán complementarias a las ya 
existentes. Se implementarán en dos procesos: identificación del problema y 
adaptación del texto. 

Por último, esta implementación se realizará a través del desarrollo de una API 
RESTful, donde cada pauta representará un recurso. Además, para visualizar 
los resultados se ha desarrollado una página web muy simple para tal efecto. 
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Abstract 
The concept of “easy-to-read” come up in Sweden (in the late 1960s) as social 
necessity, appealing to democratic and accessibility issues. The main reason is 
that everyone should be able to have access to culture, literature and 
information in a comprehensible way. 

Easy-to-read is defined as that which makes it possible to read and understand 
a text easily. The main idea is that it is not enough for a text to be 
understandable, but it must also have a structure and vocabulary that support 
the understanding of the content. [1] 

Regarding the use of this methodology, there are groups that benefit from it, 
such as people with intellectual disabilities or lack of language skills, among 
others. 

To give context to the work, it is part of a framework of work that deals with the 
automation of the process of identifying a set of rules for a text to be considered 
easy to read. More recently, the aim has been to not only identify the problems, 
but also to transform them, providing possible solutions so that the guidelines 
are finally complied with. 

Throughout this work, four guidelines will be implemented that can be 
considered for inclusion in the system and will be complementary to the existing 
ones. They will be implemented in two processes: problem identification and 
text adaptation. 

Finally, this implementation will be done through the development of a RESTful 
API, where each guideline will represent a resource. In addition, a very simple 
web page has been developed to visualise the results. 
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1 Introducción 
El concepto de “Lectura fácil” surge en Suecia (a finales de los años sesenta) 
como necesidad social, donde se apela a cuestiones democráticas y de 
accesibilidad. El principal motivo es que cualquier persona debe poder tener 
acceso a la cultura, literatura e información de modo comprensible. 

La Lectura Fácil se define como aquello que posibilita la lectura y comprensión 
sencilla del texto. La idea principal es que no es suficiente con que un texto sea 
comprensible, sino que también debe tener una estructura y un vocabulario que 
aboguen por la comprensión del contenido. [1] 

Respecto al uso de esta metodología, existen colectivos que se ven beneficiados 
de esta como las personas que presentan alguna discapacidad intelectual o falta 
de competencias lingüísticas entre otros. 

A modo de respaldo, estos tipos de documentos también han ayudado a 
personas con destrezas lectoras limitadas (hablantes no nativos de una lengua, 
personas con una educación limitada, entre otros) o personas con falta de 
alfabetización. En España las tasas de alfabetización han mejorado mucho, así 
lo reflejan estudios como el de la UNESCO, que establece la tasa de 
alfabetización de la sociedad española desde los 15 años hasta la edad adulta 
en un 98,4%. [2] 

Para dar contexto al trabajo, este se encuentra dentro de un marco de trabajos 
que tratan la automatización del proceso de identificación de una serie de reglas 
para que un texto se considere de lectura fácil. También se está persiguiendo el 
objetivo de que, además de identificar los problemas, se transformen, dando 
posibles soluciones para que finalmente se cumplan con las pautas. 

Estas pautas están relacionadas tanto con la maquetación del documento como 
con el contenido. La maquetación se centra en el estilo del documento: como 
disponer las imágenes, tamaño y letra del texto en particular. El contenido del 
escrito viene relacionado con: la ortografía, la gramática y el léxico, entre otros. 
[3] 

Durante el desarrollo de este trabajo se van a implementar cuatro nuevas 
pautas: “evitar el uso de palabras de contenido indeterminado” (1), “los números 
de teléfono se deberán escribir por bloques” (2), “evitar escribir la hora en 
formato 24 horas” (3) y “evitar el uso de conectores complejos entre oraciones” 
(4). 

Esta implementación se trabajará sobre dos procesos: identificación del 
problema (a) y transformación de lectura fácil (b). El segundo proceso depende 
de la identificación del problema, por lo que se ha decidido seguir la siguiente 
estrategia: seguir el método (a) para todas las pautas y, el método (b) se aplicará 
para las pautas (2) y (3). 

La identificación del problema está directamente relacionada con el 
cumplimiento de las pautas que se vayan a analizar. En la misma línea, la etapa 
de transformación de lectura fácil se trata de aplicar ajustes en el documento 
para que entre en el marco de documento de lectura fácil, partiendo de la 
identificación del problema. 

Por último, he de indicar que se implementan por un lado una API RESTFull, 
como se viene haciendo en los trabajos anteriores enmarcados en la lectura fácil, 
que será consumida por una página web para reflejar tanto el método (a) como 
el método (b). 
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2 Estado del arte 
En este capítulo se comenzará exponiendo las motivaciones y objetivos de este 
trabajo, se continuará explicando conceptos claves para comprender el objetivo 
del trabajo y se expondrán todas las tecnologías que se han tenido en cuenta 
para el desarrollo del trabajo. 

Por último, he de indicar que, como en los trabajos enmarcados en la lectura 
fácil, se ha implementado una API RESTful, encargada de devolver el resultado 
de los análisis de los textos, por lo tanto, se introducirá este concepto junto 
algunos ejemplos.  

 

2.1 Motivación y objetivos 
Antes de comenzar, este trabajo de fin de grado, como en ediciones anteriores, 
se enmarca en un proyecto que trata de automatizar el proceso de comprobación 
de pautas sobre textos para comprobar si estos pueden ser considerados texto 
de lectura fácil. 

Los libros que emplean la metodología de lectura fácil han sido utilizados por 
todas las personas alguna vez, como por ejemplo en el colegio1. Los cuentos o 
libros que leemos de pequeños están escritos en formato de lectura fácil, pues 
a cortas edades no tenemos un gran vocabulario. Esta situación ha hecho crecer 
a la sociedad culturalmente, y automatizar este tipo de procesos implica rapidez 
en la transformación de libros que tienen un contenido técnico, entre otros 
ejemplos que podríamos tener en cuenta. 

Por ello, la motivación de este trabajo es conseguir implementar las cuatro 
pautas propuestas, con los procesos que se ha tenido en cuenta en la 
introducción, para que estas sean incorporadas al sistema que enmarca este 
trabajo. 

Por otro lado, el objetivo de este ensayo es llegar a identificar el problema los 
textos que se analicen, basadas en las reglas, y, además, poder llegar a ofrecer 
soluciones válidas para aquellas reglas que implementen este proceso. También, 
uno de los objetivos, aunque más secundario eclipsado por la importancia que 
tiene el desarrollo de la API en este trabajo, es el desarrollo de la página web 
que consuma dicha API y poder mostrar los resultados de manera más gráfica. 

 

2.2 Preámbulo 
Para comenzar a desarrollar el trabajo se inició un paso previo de investigación 
para conocer la definición, el objetivo y la necesidad de la lectura fácil en nuestra 
sociedad.  

Por otro lado, se escogieron cuatro pautas entre algunas que faltaban por 
incorporar al sistema de automatización, eligiendo el modo de implementación 
de estas. En cada una de las reglas elegidas se va a realizar la identificación del 
problema y, en solo dos de ellas (la segunda y tercera pauta) la transformación 
del problema encontrado. Las pautas elegidas son las siguientes: 

 
 
1  https://www.grupo-sm.com/es/news/el-barco-de-vapor-lanza-su-primera-
colecci%C3%B3n-de-lectura-f%C3%A1cil-para-que-todos-los-ni%C3%B1os-puedan 
[último acceso 26 06 2022] 
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 Evitar el uso de palabras de contenido indeterminado como: cosa, algo o 
asunto. 

 Los números de teléfono se deberían separar por bloques. A modo de 
ejemplo, se considerarán números de teléfonos bien formados: +34 (661) 
80-43-87, 924 485 651 o 91-634-25-87. Por el contrario, un número de 
teléfono mal formado será: 661804387. 

 Evitar escribir la hora en formato 24 horas. Por ejemplo: 
o 23:00 debería escribirse como: 11 de la noche. 
o 12:40 o “10 minutos después de las 12 y media de la mañana” por 

“12 y 40 de la mañana” o “1 menos 20 de la mañana”. 
 Se debería evitar el uso de conectores complejos entre oraciones, como: 

por lo tanto, no obstante, por consiguiente o sin embargo. Por ejemplo: 
“Luis sabía la respuesta. Sin embargo, se quedó callado” podría escribirse 
como: “Luis sabía la respuesta, pero se quedó o callado”. 

Una vez escogidas las pautas, se analizaron los trabajos que se llevaron a cabo 
sobre la misma temática para desarrollar la API RESTful. Adicionalmente, se 
desarrollará una página web sencilla donde se pueda visualizar el análisis de 
los documentos haciendo el uso de esta API. 

 

2.3 Procesamiento de lenguaje natural 
Desde una vista más clásica, el trabajo del procesamiento del lenguaje ha tenido 
la tendencia de situarse como una vista de un proceso del análisis del lenguaje 
descompuesto en una serie de pasos, manifestándose en las diferencias teóricas 
entre sintaxis, semántica y pragmática. Existe una última etapa considerada 
como “discurso”. Este es un modo simple donde la oración de un texto es 
primero analizada en términos de sintaxis; esto proporciona un orden y una 
estructura que es más fácil de analizar en términos semánticos, o significados 
literales; a continuación, le sigue el paso de análisis pragmático, donde se 
concreta el significado de una oración en su contexto. [4] 

Este intento de correspondencia del procesamiento del lenguaje natural entre 
la distinción de la separación de capas (sintáctica, semántica y pragmática) y la 
distinción en términos de granularidad (oraciones frente a discurso) pueden dar 
lugar a confusiones en las cuestiones relacionadas con el procesamiento de 
lenguaje natural, y se reconoce que, en términos reales, es complicado separar 
el procesamiento de lenguaje de una manera limpia en cajas que apliquen 
funcionalidades. [4] 

Sin embargo, esta separación permite crear la base de modelos arquitectónicos 
que hacen de la tarea del análisis del lenguaje natural un trabajo que se pueda 
formalizar desde un punto de vista de la ingeniería del software. 

De cualquier manera, la diferenciación entre la sintaxis, semántica y pragmática 
únicamente es útil, en el mejor de los casos, como inicio cuando se considera el 
procesamiento de textos reales en lenguaje natural. La granularidad más 
detallada del proceso es útil cuando se tiene en cuenta el estado actual del 
proceso junto a la necesidad de trabajar con datos lingüísticos reales, como se 
muestra la figura Ilustración 1. Estados de análisis en el proceso del lenguaje 
natural. 
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Ilustración 1. Estados de análisis en el proceso del lenguaje natural 

 

Aquí se identifica la etapa de tokenización y la segmentación de las oraciones 
como principal paso. El texto del lenguaje natural no suele estar formado por 
frases cortas, ordenadas, bien formadas y delimitadas, por tanto, una potente 
tokenización es esencial para poder continuar con el trabajo. También se trata 
el análisis léxico como una etapa separada del proceso. De una manera más 
reducida, esta granularidad da a conocer nuestro estado actual de 
conocimientos sobre el proceso del lenguaje: conocemos bastante acerca de la 
tokenización, análisis léxico y sintáctico, pero menos sobre la semántica y el 
procesamiento a nivel de discurso. Esto último lo que refleja es que todo lo 
conocido está compuesto por el texto superficial y sus descripciones, lo más 
profundo es una abstracción representativa difícil de precisar. [4] 

 

2.3.1 Introducción a spaCy 
spaCy es una librería open-source de Python que permite crear aplicaciones de 
procesamiento de lenguaje natura. Está diseñado para uso en producción que 
procesa grandes cantidades de texto y está motivado por la tokenización de la 
lingüística, además de ser capaz de analizar dependencias mediante etiquetas 
que describen relaciones entre los tokens2 individuales, entre otros. [5] 

Esta motivación permite al programador que pueda acceder a atributos del 
token como el lemma3, las relaciones de dependencias sintácticas, o incluso un 
valor escalar que indica la positividad del token, que spaCy denomina 
“sentiment”. [6] 

Estos tokens están clasificados según las etiquetas universales POS. Estas 
etiquetas establecen las categorías de partes del discurso. Para facilitar la 
investigación y para estandarizar las buenas prácticas, se crean doce categorías 

 
 
2 Para spaCy, un token es cualquier palabra, símbolo de puntuación, espacio en blanco, 
entre otros. 
3 El lemma es el infinitivo de un token. 
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POS universales que, aun siendo controvertida la manera de etiquetar, cubren 
gran parte del espectro de la mayoría de los lenguajes. [7] 

Además de la creación de estas doce etiquetas, desarrollaron un mapeo de grano 
fino de 25 conjuntos de etiquetas diferentes que las combinaron con las que 
habían creado. Obtuvieron como resultado bancos de datos consistentes para 
dar soporte a 22 lenguajes diferentes. [7] 

Estas etiquetas, que utiliza spaCy para la tokenización de la lingüística, son 
los siguientes: [8] 

 

Palabras de clase abierta Palabras de clase cerrada Otros 

ADJ ADP PUNCT 

ADV AUX SYM 

INTJ CCONJ X 

NOUN DET  

PROPN NUM  

VERB PART  

 PRON  

 SCONJ  

Tabla 1: Universal POG Tags 

 

Las clases de los tokens se organizan en tres grandes grupos: [9] 

 Palabras de clase abierta: son aquellas que no tienen un conjunto de 
palabras estable, ya que pueden crearse palabras nuevas que 
aumenten la lista. Por ejemplo, con el verbo comer se puede formar un 
sustantivo como comida o un adjetivo como comestible. Este tipo de 
palabras son: adjetivos, adverbios, interjecciones, nombres, nombres 
propios y verbos. 

 Palabras de clase cerrada: al contrario que las anteriores, estas están 
formadas por un número limitado de elementos que no se puede 
ampliar. Es el caso de las: proposiciones, palabras auxiliares, 
conjunciones coordinadas, determinante, numerales, participio, 
pronombre y conjunción subordinada. 

 Otros: en esta clase se reúnen todos los tokens de puntuación y de 
carácter simbólico (como: $, %, + o -). La etiqueta “X” se utiliza para 
palabras que por algún motivo no tienen categoría real. 

Por último, durante la implementación de los algoritmos diseñados para cada 
pauta se ha hecho uso de los matchers que proporciona spaCy. 

Un Matcher4 es una coincidencia de una secuencia de tokens basados en 
patrones. Es decir, el matcher permite encontrar palabras y frases utilizando 
reglas que describen los atributos del token. Las reglas pueden referirse a las 

 
 
4 Algunos ejemplos: https://spacy.io/usage/rule-based-matching [Último acceso 30 05 
2022] 
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anotaciones de los tokens (como el texto o las etiquetas de parte del habla), así 
como a los atributos léxicos. [10] 

 

2.4 Servicios API RESTful 
El uso de las APIs (del inglés, Aplication Programming Interface) han 
aumentados en la última década. Uno de los mayores ejemplos es Google Maps 
o Twitter, donde (por ejemplo) este último define un recurso por cada tweet con 
unos atributos que lo definen. 

Un API define las reglas que fijan como los ordenadores o aplicaciones se 
comunican entre sí. Estas APIs se sitúan entre las aplicaciones y los servidores, 
tomando el papel de intermediario que procesa los datos entre los sistemas. [11] 

Después de haber definido que es una API y cómo funciona, una API REST es 
una API que sigue los principios de diseño de las arquitecturas REST (del inglés, 
REpresentational State Transfer). [11] 

Las API REST se comunican a través de solicitudes HTTP, por los conocidos 
“verbos HTTP”, dentro de un recurso. Estos verbos son los siguientes: 

 GET: devuelve información (una representación) del recurso identificado 
(equivalente a hacer un SELECT en SQL). Puede devolver un recurso o 
una colección de recursos. 

 POST: permite crear nuevos recursos. 
 PUT: estas acciones están dirigidas para actualizar recursos ya creados 

o crear nuevos recursos cuando el cliente decide su URI. 
 DELETE: permite eliminar recursos a nivel lógico. 

 

Los servicios RESTful se basan en la manipulación de recursos. Un recurso 
REST es aquella información que puede ser accedida o transferida entre un 
cliente y un servidor a través de la web. Estos recursos se representan mediante 
objetos JSON (JavaScript Object Notation) o etiquetas XML5, entre otras. Una 
representación se define como la codificación de una información acerca del 
estado de un recurso. 

Por último, los recursos de este trabajo se representarán mediante objetos JSON 
y se explicará a continuación. 

 

2.5 Objetos JSON 
JSON6 es el acrónimo de JavaScript Object Notation, y es un formato ligero para 
el intercambio de datos. Se basa en la construcción de una lista ordenada de 
valores, como un array, o bien una colección de pares nombre/valor. 

 

 

 

 
 
5 https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/XML/XML_introduction [Último acceso: 
20 04 2022] 
6 https://www.json.org/json-es.html [Último acceso: 20 04 2022] 
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Por ejemplo, una colección de par nombre/valor sería la siguiente: 

 

{ 

“nombre”: “Juan”, 

 “apellido”: “Jimenez” 

 “edad”: 23 

} 

 

En el caso de querer formar una lista (array) tendríamos la siguiente sintaxis: 

[“juan”, 23] 

 

Combinando las dos estructuras anteriores podemos crear un objeto JSON 
como: 

 

{ 

 “nombre”: “Juan”, 

 “edad”: 23, 

 “estudios”: [“primarios”, “secundarios”, “superiores”] 

} 

 

Con la notación JSON se pueden declarar dos tipos de estructura de datos: 

1. Objetos. 
2. Listas (Arrays) 

Un “objeto” escrito en esta notación puede definirse como un par no ordenado 
de clave/valor. La declaración del objeto comienza con el símbolo de la llave de 
apertura, {, y termina con la llave de cierre, }. Entre estos símbolos se 
encuentran encerrados todos los pares clave/valor utilizando la coma “,” como 
símbolo de separación. La clave y el valor se separan uno del otro con el carácter 
“:”. 

El valor puede tomar cualquiera de los siguientes tipos de datos: 

1. String (cadenas de texto) 
2. Number (números) 
3. Object (objectos) 
4. Char (caracteres unicode válidos) 
5. Array (lista de valores) 
6. Null (nulo) 
7. Boolean (valores true o false) 

 

Por otra parte, un array o una lista es un conjunto ordenado de valores. La 
declaración de un array comienza con el símbolo de apertura del corchete, [, y 
termina con el símbolo de cierre del corchete, ]. Entre estos símbolos se 
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encuentran encerrados todos los valores, los cuales se encuentran separados 
por comas “,”.  

Como se dijo anteriormente, en este trabajo, los recursos se van a representar 
con notación JSON, por lo que se procede a mostrar un ejemplo de uso real. 
Para ello, me basaré en la representación de los recursos de Twitter, usando su 
API “Twitter API v2”. Utilizando esta API, un tweet se representa de la siguiente 
forma: [12] [13] 

 

   { 
      "author_id": "2244994945", 
      "created_at": "2020-02-14T19:00:55.000Z", 
      "id": "1228393702244134912", 
     "text": "What did the developer write in their Valentine’s card?\n  

\nwhile(true) {\n    I = Love(You);  \n}" 
   } 

 

 

En este ejemplo vemos que; “author_id” representa el identificador del usuario 
de Twitter que ha creado el recurso, “created_at” contiene la fecha y la hora de 
la creación del recurso, “id” representa el identificador del propio recurso y “text” 
es el contenido del recurso que se ha creado, es decir, el tweet. 

 

2.6 Tecnologías 
Durante esta sección se expondrán todas las tecnologías que van a servir de 
ayuda para alcanzar los objetivos de este trabajo. 

Se comenzará con los entornos de programación que se han planteado para su 
uso, seguido de los lenguajes de programación y la elección del framework que 
se utilizará para desarrollar tanto la API como la página web. 

Para finalizar esta sección se expondrán las tecnologías que finalmente se 
utilizarán, explicando la elección si fuera necesario. 

 

2.6.1 Visual Studio Code 
Este editor de texto fue anunciado el 29 de abril de 2015 por sus desarrolladores, 
Microsoft, en la conferencia Build que se celebró el mismo año, lanzando una 
versión preliminar poco después de su anuncio. Visual Studio Code fue lanzado 
el día 18 de noviembre de 2015, bajo la licencia MIT7, además el código fuente 
referente a este editor fue publicado en GitHub. 

Este editor está disponible para Windows, Linux y macOS. Además, existen tres 
versiones distintas de Visual Studio: Community, Professional y Enterprise. 

También proporciona varias características que facilitan el trabajo de escribir 
código y administrarlo. Puede expandir y contraer bloques de código mediante 
la esquematización que implementa este editor, como en cualquier IDE. Se 
puede obtener más información acerca de métodos de APIs que estén 

 
 
7  https://umh2820.edu.umh.es/wp-content/uploads/sites/885/2016/02/Licencia-
MIT.pdf [último acceso 19 06 2022] 
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documentadas mediante IntelliSense, el examinador de objetos y la jerarquía de 
llamadas. Encontrar cualquier línea o fragmento de código es realmente sencillo 
con características como “Ir a”, “Ir a definición” y “Buscar todas las referencias”. 
[14] 

Algunas de las características más populares en cuanto a productividad se 
refieren son [15]: 

Característica Descripción 

Subrayados ondulados y acciones rápidas Los subrayados ondulados son rayas con esa 
forma que alertan al programador de posibles 
errores en el código a medida que se escribe. 
Estas pistas visuales ayudan a corregir los 
fallos de código sin necesidad de esperar a 
compilar todo el código para detectarlos o 
darse cuenta de ello en tiempo de ejecución. 

Refactorización Refactorizar el código incluye tareas como 
cambiar el nombre de ficheros en otros donde 
se referencian. Con Visual Studio se puede 
cambiar el nombre de variables, extraer una 
línea o más de código en un nuevo método y 
el cambio de orden de los parámetros de un 
método.  

IntelliSense IntelliSense es un conjunto de características 
que muestran información del código 
directamente en el editor, incluso puede 
proporcionar ayuda de autocompletado. Esta 
herramienta varía según el lenguaje que se 
esté utilizando, pero está disponible para los 
más conocidos.  

CodeLens CodeLens nos ayuda a buscar referencias al 
código,  posibles cambios en el mismo, 
revisiones de código y pruebas unitarias, sin 
salir del editor.  

Ver la definición Con esta herramienta, podemos ver el 
fragmento de la definición de una clase o de 
un método sin salir del editor o movernos 
entre los distintos ficheros que puede tener el 
proyecto en cuestión.  

Tabla 2. Características de Visual Studio Code 

Estas son algunas de las características populares del editor, pero también se 
puede debuggear el código, dependiendo del lenguaje que utilicemos, o instalar 
una multitud de extensiones que proporcionan funcionalidad al editor, siendo 
capaz de proporcionar compatibilidad con los sistemas de control de versiones 
con Git. 

 

2.6.2 PyCharm 
PyCharm es desarrollado y mantenido por JetBrains y, debido a la naturaleza 
de sus licencias tiene dos versiones; la Community, siendo la versión gratuita y 
orientada a la educación, y la Pofessional, orientado al desarrollo de Python que 
incluye características como el soporte a desarrollo web. [16] 

La versión beta salió en julio de 2010, lanzando la versión 1.0 tres meses 
después. Las versiones fueron cambiando a partir de la quinta, lanzada el 18 
de noviembre de 2016, donde empezaron a nombrarse con el nombre del año 
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de publicación de la versión, siendo la más reciente la versión 2021.3 lanzada 
el 1 de diciembre de 2021. [17] 

PyCharm es un entorno de desarrollo integrado (IDE8) orientado puramente a 
la programación con Python. Este proporciona características similares a 
cualquier otro IDE moderno como: análisis de código, depurador gráfico, un 
ejecutor de pruebas unitarias, integración con sistemas de control de versiones, 
además de soportar desarrollo web con Django, así como compatibilidad con el  
uso de cuadernos de Jupyter. [18] 

Este IDE es multiplataforma, disponible para sistemas operativos como 
Windows, Linux y maxOS.  

Algunas de las características más  conocidas son [19]: 
Característica Descripción 

Asistencia inteligente a la codificación PyCharm proporciona un editor de código 
inteligente, con compatibilidades de primer 
nivel con Python, JavaScript, TypeScript y 
CSS entre otros. Además de indicación de 
errores “sobre la marcha” y correcciones 
rápida, así como refactorización de código 
automática y completas funcionalidades de 
navegación. 

Herramientas de desarrollo integradas La gran colección de herramientas que trae 
PyCharm incluye un depurador y un ejecutor 
de pruebas de integración. Además de 
integración con los principales sistemas de 
control de versiones y herramientas de base 
de datos integradas. 

Desarrollo web Además la posibilidad de usar Python, 
PyCharm ofrece soporte para varios marcos de 
trabajo de desarrollo web Python y lenguajes 
de plantilla específicos como JavaScript, 
TypeScripts, HTML/CSS y Nodejs entre otros. 

Herramientas científicas PyCharm se integra con IPython Notebook. 
Además, cuenta con una consola interactiva y 
proporciona compatibilidad con Anaconda, 
así como múltiples paquetes de carácter 
científico como NumPy. 

IDE personalizable y multiplataforma La interfaz de usuario es personalizable, 
pudiendo cambiar los esquemas de color o los 
atajos de teclado. Añadir nuevas 
funcionalidades mediante la instalación de 
extensiones. Para terminar, PyCharm es 
capaz de ejecutarse en tantas máquinas 
usando el mismo entrono y funcionalidades 
en todas ellas. 

Tabla 3. Características de PyCharm 

 

2.6.3 Python 
El origen del lenguaje de programación Python se remonta al inicio de los años 
noventa. En estos tiempos, un programador holandés, Guido Van Rossum, que 

 
 
8  https://www.unir.net/ingenieria/revista/ide-programacion/ [último acceso 19 06 
2022] 



 
 

11 
 

trabajaba en el centro de investigación CWI (Centrum Wiskunde and 
Informatica) de Ámsterdam, fue designado a un proyecto que se basaba en crear 
un sistema operativo denominado: “Amoeba”, que utilizaba el lenguaje de 
programación “ABC”. [20] 

En lugar de utilizar este lenguaje para el proyecto, Guido decidió crear uno 
nuevo que pudiera superar las limitaciones y problemas con los que se había 
topado al trabajar con este lenguaje. Esta es la principal motivación que llevo al 
nacimiento de Python. 

La primera versión data del 1991, aunque no se publica la versión 1.0 hasta 
pasados tres años. Inicialmente, la empresa para la que trabajaba Guido decide 
lanzar el intérprete del lenguaje bajo una licencia open source propia, pero en 
septiembre del año 2000, mismo año en el que se lanza la versión 1.6 de Python, 
esta licencia cambia por otra que sea compatible con la licencia GPL9 (GNU 
General Public License). A esta licencia se la nombró Python Software 
Foundation License10. Esta se diferenciaba de la primera por ser una licencia 
no copyleft11. Esto implicaba la posibilidad de modificar el código fuente y el 
desarrollo de código derivado, sin necesidad de hacerlo open source12. [20] 

Python es un lenguaje de programación potente y fácil de aprender. Por otro 
lado, sabemos que las estructuras de datos de cualquier lenguaje de 
programación juegan un papel muy importante para cualquier programador, y 
este lenguaje cuenta con estructuras de datos de alto nivel y un enfoque sencillo 
pero eficaz de la programación orientada a objetos. [21] 

Cabe destacar que, las primeras versiones de Python dan soporte al manejo de 
excepciones a la programación orientada a objetos, el soporte de estructuras de 
datos de alto nivel, por ejemplo, las listas y los diccionarios. Como extra, desde 
el desarrollo inicial del lenguaje, se priorizó que el código escrito fuera fácil de 
leer y de aprender, sin que este objetivo suponga privarse de características o 
funcionalidades avanzadas. Este lenguaje se conoce por su tipado dinámico y 
que es un código interpretado y no compilado. 

Por un lado, su tipado dinámico te permite almacenar, por ejemplo, en una lista 
cualquier tipo de objetos, desde un entero a una cadena de caracteres, por lo 
que es muy permisivo a la hora de recorrer este tipo de estructuras. 

Por otro, Python es un lenguaje interpretado. La principal diferencia es que este 
tipo de lenguajes convierte el código a lenguaje máquina mientras está 
ejecutando, sin ser necesario un compilador, como JavaScript o Ruby. 

Estas características permiten a este lenguaje ser útil para la creación de scripts 
y desarrollo rápido de aplicaciones en muchas áreas y en la mayoría de las 
plataformas. 

Por último, el intérprete de Python y la extensa biblioteca estándar están 
disponibles de forma gratuita en forma de código fuente que es distribuida 
libremente. 

 

 
 
9 https://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html#GPL [último acceso 18 06 2022] 
10 https://docs.python.org/3/license.html [último acceso 18 06 2022] 
11 https://www.gnu.org/licenses/copyleft.es.html [último acceso 18 06 2022] 
12 https://www.icm.es/2020/01/22/open-source/ [último acceso 18 06 2022] 
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2.6.4 JavaScript 
Para explicar la historia y la gran repercusión que tiene este lenguaje en el 
desarrollo web, es necesario introducir la web como concepto. 

Después de que internet se haya asentado en los ochenta del siglo XX, Tim 
Berners-Lee13 fabricó la idea y la primera implementación de la WWW en 1989 
en el centro de investigación europea CERN en Ginebra, Suiza. La WWW o, 
simplemente, la web, se basaba en tecnologías de internet TCP/IP (protocolo de 
internet) y DNS (del inglés, Domain Name System). Al principio la web consistía 
en [22]: 

1. El protocolo de transferencia de hiper texto (del inglés, HTTP). 
2. El lenguaje de marcado de hiper texto (del inglés HTML). 
3. De programas web servidor que funcionaban como servidores HTTP, así 

como usuarios (como los navegadores), actuando como clientes HTTP. 

Más adelante, se incorporaron nuevos componentes tecnológicos importantes a 
este conjunto de tecnologías web básicas [22]: 

1. El lenguaje de hojas de estilos en cascada (del inglés, CSS) en 1995. 
2. El lenguaje de programación web JavaScript, en 1995. 
3. El lenguaje de marcado extensible (del inglés, XML), como la base de 

formatos web como SVG14 o RDF/XML, en 1998. 
4. El basado en XML, Gráficos Vectoriales Escalables (del inglés, SVG), en 

1998. 
5. El Marco de Descripción de Recursos (del inglés, RDF15), orientado a la 

representación de conocimiento en la web en 2004. 

JavaScript es un lenguaje de programación dinámico-funcional orientado a 
objetos que puede ser utilizado para [22]: 

1. Enriquecer las páginas web: 
a. Generando contenido HTML o añadiendo estilos CSS específicos 

para el navegador. 
b. Añadiendo contenido HTML dinámico. 
c. Incluyendo animaciones. 

2. Enriqueciendo las interfaces web de los usuarios: 
a. Implementando avanzados componentes de interfaz de usuario. 
b. Validando las entradas de los usuarios desde el lado del cliente. 
c. Automatizando el completado de ciertos campos del formulario. 

3. Implementando una aplicación front-end con un almacenamiento local o 
remoto. 

4. Implementando un componente front-end para una aplicación web 
distribuida con almacenamiento de datos remotos gestionado por un 
componente back-end (del lado del servidor) que puede estar escrito con 
JavaScript y NodeJS, entre otros lenguajes. 

5.  Implementando una aplicación web distribuida completa donde, tanto 
front-end como back-end son componentes escritos con JavaScritp. 

 
 
13 https://www.biografias.es/famosos/tim-berners-lee.html [último acceso 19 06 2022] 
14 https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-svg.html [último acceso 19 06 2022] 
15 https://www.w3.org/2001/sw/Europe/events/200406-esp/trabajo-final-
extratesauros/node3.html [último acceso 19 06 2022] 
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JavaScript fue desarrollado por Brendan Eich16 en Netscape, un programador 
que trabajaba en Netscape y que creyó que podría solucionar la velocidad de los 
navegadores y la complejidad de las aplicaciones web, adaptando otras 
tecnologías existentes al navegador Navigator 2.0, que iba a lanzarse en 1995. 
Inicialmente se Brendan denomino a su lenguaje LiveScript. 

Más adelante, la empresa para la que trabajaba Brendan firmó un acuerdo con 
Sun Microsystems17 para desarrollar un nuevo lenguaje de programación. Es 
más, antes del lanzamiento de Netscape, se decide cambiar el nombre de 
LiveScript a JavaScript por motivos de marketing, ya que en esos tiempo “Java” 
era la moda en el mundo informático en la época. 

El lanzamiento de JavaScript fue un éxito y la versión Navigator 2.0 del 
navegador Netscape ya lo implementaba. Como extra, la empresa Microsoft creo 
JScript que era una copia de JavaScript pero con diferente nombre para evitar 
problemas legales, que sería incorporado al navegador de la empresa Internet 
Explorer 3. Para evitar competencias tecnológicas, Netscape decidió 
estandarizar el lenguaje de JavaScript, enviando en 1997 la especificación de 
este lenguaje al organismo ECMA 18  (del inglés, European Computer 
Manufacturers Association). Esta creo el comité TC39 y, a su vez, estos crearon 
el primer estándar denominado ECMA-26219, en el que se definió el lenguaje 
ECMAScript. [23] 

Este es un lenguaje de programación dinámico que, debido a su historia con los 
navegadores web, se hizo muy popular rápidamente. Por este motivo, nunca 
tuvo un periodo de prueba en el que se pudiera corregir y pulir en base al uso 
real. Por ello, el lenguaje es potente y defectuoso. [24] 

Cuando hablamos de que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, hay 
que matizar que, a diferencia de los lenguajes de programación orientados a 
objetos clásicos, como Java20 o C++21,  en JavaScript, las clases, a diferencia de 
los objetos y funciones, no han sido tomadas en cuenta hasta que ES2015 
introdujo la palabra reservada “class” en la sintaxis. Antes de ES2015, las clases 
tenían que definirse siguiendo un patrón de código en el formato especial de los 
objetos de JavaScript: como funciones constructoras o como objetos de fábrica. 
[22] 

De cualquier manera, actualmente, los objetos pueden ser creados sin 
inicializar una clase, en tal caso, no tendrán tipo, y las propiedades así como 
los métodos pueden ser definidos para objetos específicos independientemente 
de cualquier definición de clase. En tiempo de ejecución, se puede tanto, añadir 
como eliminar cualquier propiedad de cualquier objeto y clase. Este dinamismo 
permite potentes formas de programación, como la definición de sus propios 
conceptos de clases y enumeraciones, entre otros. [22] 

 
 
16 https://www.wikiwand.com/es/Brendan_Eich [último acceso 19 06 2022] 
17 https://www.ecured.cu/Sun_Microsystems [último acceso 19 06 2022] 
18  https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ 
[último acceso 19 06 2022] 
19  https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-
262/ [último acceso 19 06 2022] 
20  https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html [último acceso 19 06 
2022] 
21 https://www.uv.es/sto/cursos/c++/curso95.pdf [último acceso 19 06 2022] 
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Como este trabajo tiene como objetivo secundario el desarrollo de una página 
web donde se muestren los resultados de los análisis, siendo la que consuma la 
API que se implementará, deberá tener un mínimo de dinamismo, ya que el 
planteamiento es que el usuario pueda elegir entre: enviar un fichero de texto 
plano (con extensión txt) o escribir el texto directamente en un espacio para tal 
efecto. Por este motivo, es necesario el uso de JavaScritpt, ya que con la 
tecnología que se utiliza para el desarrollo de la página web no es suficiente. 
[25] 

 

2.6.5 HTML 
El origen de HTML se remonta a los años ochenta del siglo XX, cuando Tim 
Berners-Lee, que en ese momento trabajaba en CERN22 (del francés, Conseil 
Européen de Recherche Nucléaire – Consejo Europeo de Investigación Nuclear) 
propuso un nuevo sistema para compartir documentos basado en “hipertexto”. 
Estos sistemas se desarrollaron algunos años atrás con la finalidad de que los 
usuarios puedan acceder a la información relacionada con los documentos 
electrónicos. 

Tim Berners-Lee presentó su sistema de “hipertexto”, ya terminado, a una 
convocatoria para desarrollar sistemas de “hipertexto” para internet. Como 
extra, Tim Berners-Lee junto a Robert Cailliau, ingeniero en sistemas, crearon 
una propuesta conocida como World Wide Web o W3, que presentaron en el 
concurso mencionado y, como es de entender, consiguieron el ganarlo. 

La primera propuesta oficial para convertir HTML en un estándar se hizo en el 
año 1993, por IETF23 (del inglés, Internet Engineering Task Force). Esto no se 
consiguió hasta pasados dos años, en el 1995, donde el mismo IETF organiza 
un grupo de trabajo HTML, que consigue publicar, en septiembre de 1993, el 
primer estándar de HTML, pero en su versión 2.0. [26] 

A partir del siguiente año, 1996, es el W3C (acrónico de World Wide Web 
Consortium) quien se encarga de publicar los estándares de HTML. La primera 
recomendación oficial del uso de este lenguaje data de enero de 1997, con la 
versión 3.2. En esta versión ya se incorporan algunos avances que ya se estaban 
aplicando en el diseño de las páginas web. [26] 

HTML 4.0 se publicó el 24 de abril de 1998 e introdujo novedades respecto a las 
versiones anteriores como: las hojas de estilos CSS, posibilidad de incluir 
scripts en las páginas web, mejoras de accesibilidad de las páginas diseñadas, 
tablas complejas y mejoras en los formularios, entre otras. Es en diciembre de 
1999 el penúltimo “estándar oficial” de HTML en su versión 4.01. Esta 
actualización no llega aportar novedades significativas. [26] 

Desde la publicación de HTML 4.01, se detuvo la estandarización de HTML por 
parte del W3C, que se enfocó en el desarrollo del nuevo estándar XHTML, una 
versión avanzada de HTML basada en XML. Por este motivo, empresas como 
Apple, Fundación Mozila y Opera, se preocuparon por la falta de interés del W3C 
en el estándar HTML y decidieron crear una nueva asociación denominada 
WHATWG24 (del inglés, Web Hypertext Application Technology Working Group), 

 
 
22 https://home.cern/ [último acceso 19 06 2022] 
23 https://www.ietf.org/ [último acceso 19 06 2022] 
24  https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/WHATWG [último acceso 19 06 
2022] 
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con representación de las tres entidades fundadoras. Estos se centraron en el 
desarrollo del estándar HTML 5.0. Debido a la fuerza de las empresas que 
formaban este grupo y a la publicación del primer borrador de la versión que 
ocupaban (enero de 2008), el W3C  decidió retomar la actividad que ocupaba, 
continuar con la estandarización de HTML, donde poco tiempo después se 
publicaría25. [26] 

Una vez introducida, aunque de manera breve, la historia de HTML se pasa a 
definir este lenguaje, pues durante el desarrollo del trabajo se va a utilizar para 
la página web que consumirá la API. 

HTML (del inglés, HyperText Markup Language) es el componente más básico 
de la web, definiendo el significado y la estructura del contenido web. 

El concepto de “HyperText” hace alusión a los enlaces que posibilitan la 
conexión de páginas web entre sí, ya sea dentro de un mismo sitio web o entre 
sitios web. “Markup” hace referencia al uso de etiquetas que se utilizan para 
catalogar el texto. Estas etiquetas son un conjunto de elementos que se incluyen 
en el lenguaje. 

Los elementos HTML se distinguen entre sí en un documento mediante 
etiquetas26, donde el nombre del elemento aparece encerrado entre los símbolos 
de apertura de ángulo, <, y cierre de ángulo, >. El nombre de las etiquetas no es 
CaseSensitive, es decir, no se distinguen entre mayúsculas y minúsculas [27]. 
Por ejemplo: 

<title> o <TITLE> 

Además estas etiquetas poseen atributos, donde los más destacables son: 

 Class: se emplea con CSS para aplicar estilos a elementos con 
propiedades en común. 

 Id: es un identificador único de cada elemento para acceder al mismo 
desde CSS o JavaScript. Debe ser el indicador diferenciador entre el resto 
de los elementos. 

 Style: define estilos CSS. Estos estilos sustituyen a los estilos que ya 
tenía previamente. 

Estos atributos son los que más se utilizarán durante el desarrollo de la página 
web. 

 

2.6.6 CSS 
Las hojas de estilos nacieron poco después del leguaje de etiquetas SGML, cerca 
de los años setenta del siglo XX. Desde la creación de SGML27, existió la 
necesidad de permitir aplicar de forma consistente distintos estilos a los 
documentos electrónicos. En gran parte, el impulso a los lenguajes de hojas de 
estilo lo permitió el auge de HTML. De esta forma, el organismo W3C, sobre el 
que recaía la responsabilidad de crear los estándares de la web, propuso la 
creación de un lenguaje de hojas de estilo específico para HTM, partiendo de 

 
 
25 https://html.spec.whatwg.org/ [último acceso 19 06 2022] 
26  https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element [último acceso 01 06 
2022] 
27 http://www.hipertexto.info/documentos/sgml.htm [último acceso 19 06 2022] 
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nueve propuestas donde se tuvieron en cuenta dos de ellas: CHSS (Cascading 
HTML Style Sheets)  y SSP (Stream-based Style Sheet Proposal). [28] 

A finales de 1994, Lie (Håkon Wium Lie) y Bos (Bert Bos), creadores de CHSS y 
SSP respectivamente, se reunieron para definir el lenguaje que definiría las 
hojas de estilo para HTML, tomando lo mejor de cada propuesta y 
nominándololo CSS (Cascading Style Sheets). El W3C decidió llevar a cabo la 
estandarización de CSS en 1995, y lo sumo a su grupo de trabajo de HTML. A 
finales del siguiente año, 1996, W3C público su primer estándar conocida como 
CSS nivel 1. [28] 

Complementario para dotar de estilo a una página web mediante los atributos 
necesarios de los elementos HTML, las hojas de estilo en cascada permiten crear 
páginas web más atractivas. 

El CSS es un lenguaje que permite aplicar una presentación a los contenidos 
de una web como: colores, disposición de los elementos y animaciones entre 
otros. 

Este lenguaje está basado en reglas donde el programador define las reglas que 
detallan los grupos de estilos que aplicarán los elementos o grupos de elementos 
de la web [29]. 

Las reglas tienen siempre la misma estructura, comienzan con un selector, que 
selecciona un elemento HTML que se va a estilar y, entre símbolos de llaves de 
apertura, {, y cierre, }, se encontrarán las declaraciones, en forma de clave/valor 
separado por el símbolo “:”, que dotarán de estilo al elemento HTML 
seleccionado. 

 

Por ejemplo, se quiere poner un título con las letras de color azul y un tamaño 
menor al establecido: 

h1 { 

 color: blue; 

 Font-size: 15px; 

} 

Como vemos, un selector puede contener varias declaraciones separadas entre 
sí con el símbolo “;”. De esta manera dotaremos de estilos a nuestra página web. 

 

2.6.7 Flask 
Flask es un “micro” framework escrito en Python y concebido para facilitar el 
desarrollo de aplicaciones web bajo el patrón MVC. La palabra “micro” hace 
referencia a que, al instalar Flask tenemos las herramientas necesarias para 
crear una aplicación web funcional, pero si se necesita en algún momento una 
nueva funcionalidad, hay un conjunto muy grande de extensiones que se 
pueden instalar, que dotan de funcionalidad a la herramienta. [30] 
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Algunas de sus ventajas son282930 [30]: 

1. Es un microframework: para desarrollar una app básica o que se quiera 
desarrollar de una forma ágil y rápida, Flask puede ser muy conveniente 
para determinar aplicaciones que no necesitan muchas extensiones. 

2. Incluye un servidor web de desarrollo: no se necesita una 
infraestructura con un servidor web para probar las aplicaciones. 

3. Tiene un depurador y soporte integrado para pruebas unitarias: se 
puede depurar cualquier error que se haya obtenido en alguna ejecución. 

4. Sirve para construir servicios web o aplicaciones con contenido 
estático. 

5. Flask es open source. 

 

2.6.8 Django 
Django es un framework web de alto nivel que fomenta un desarrollo rápido y 
un diseño limpio y pragmático. Creado por desarrolladores experimentados, se 
encarga en gran parte de las molestias del desarrollo web. Es gratis y de código 
abierto. [31] 

Las principales ventajas son3132 [31]: 

1. Es muy rápido: django ha sido diseñado para ayudar a los 
desarrolladores a llevar las aplicaciones desde el concepto hasta su 
finalización lo más rápido posible. 

2. Completamente cargado: django incluye docenas de extras que puedes 
usar para manejar tareas comunes de desarrollo web. Django se encarga 
de la autenticación de usuario, la administración de contenido, mapear 
los sitos y muchas otras tareas desde el primer momento. 

3. Es bastante seguro: django implementa, por defecto, algunas medidas 
de seguridad para que no haya SQL Injection, Cross Site Request Forgery 
(CSRF), entre otros. 

4. Es muy escalable: se puede crear aplicaciones modulares que funcione 
rápido y que sea estable. 

5. Muy versátil: empresas u organizaciones utilizan django para crear todo 
tipo de aplicaciones, desde sistemas de gestión de contenido hasta redes 
sociales y plataformas informáticas. 

 

2.6.9 Conclusiones respecto a tecnologías 
Una vez expuestas todas las tecnologías que se han tenido en cuenta para el 
desarrollo de esta trabajo, se pasa a elegir que se va a utilizar en cada caso y, 
si hubiera varias tecnologías para realizar un mismo trabajo, se explicara 
porque se ha elegido una en lugar de la otra. 

 
 
28 https://dev.to/amigosmaker/python-flask-vs-bottle-spanish-ngm [último acceso 25 
05 2022] 
29 https://openwebinars.net/blog/que-es-flask/ [último acceso 25 05 2022] 
30 https://platzi.com/blog/flask-django-desarrollo-web-python/ [último acceso 25 05 
2022] 
31 https://platzi.com/blog/flask-django-desarrollo-web-python/ [último acceso 25 05 
2022] 
32 https://openwebinars.net/blog/que-es-django-y-por-que-usarlo/ [último acceso 25 
05 2022] 



 
 

18 
 

Como se va a utilizar Python como lenguaje de desarrollo, puesto que la librería 
de procesamiento de lenguaje natural está escrita en este lenguaje, se ha optado 
por seguir con el mismo lenguaje para desarrollar la página web completa (tanto 
front-end como back-end) y la API RESTful. Por este motivo se han tenido en 
cuenta los frameworks Flask y Django, habiendo tomado la decisión de utilizar 
Django. Aunque con cualquiera se podría haber llevado a cabo el desarrollo 
tanto de la API como de la página, no se necesita instalar más plugins si 
necesitara de otra herramienta extra de desarrollo. Además, como se van a 
hacer peticiones POST a la API, tener implementado por este marco de trabajo 
el token contra ataques CSRF proporciona seguridad extra a la página web sin 
necesidad de añadir trabajo extra. Como último motivo, el uso de plantillas de 
Django es muy sencillo e intuitivo, por lo que el desarrollo del front-end no será 
un trabajo pesado. 

Por lo tanto, el lenguaje de programación principal será Python utilizando el 
marco de trabajo Django. Además, para la página web es necesario crear 
plantillas HTML y dotar de estilos a los sitios web que se vayan a crear, además 
del dinamismo que se explicó anteriormente, por lo que añadimos HTML, CSS 
y JavaScript. 

Una vez elegidas las tecnologías que se van a utilizar para el desarrollo de la API 
RESTful y de la página web, se ha escogido Visual Studio Code como entorno 
de desarrollo. El principal motivo es la experiencia que tengo en el uso de esta 
herramienta y, con la instalación de las extensiones que necesite, me aportara 
la misma funcionalidad que cualquier otro IDE que se pueda o se haya tenido 
en cuenta. También se utilizará GitHub como sistema de control de versiones. 
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3 Desarrollo 
Este capítulo hará referencias a los diseños que se han ido implementando, 
tanto de la API como de la página web que la consumirá. También se incluirá 
el diseño del validador de texto. 

 

3.1 Diseño del servicio RESTful 
Como se ha ido indicando a lo largo del presente documento, en este capítulo 
trataré todo lo necesario para poder diseñar la API RESTful que será consumida 
por la página web, para poder llevar a cabo el proceso de análisis del documento 
respecto a las pautas que se van a implementar. 

Se tratarán los identificadores de los recursos (URIs), las acciones que se van a 
poder realizar con estos recursos y los códigos de respuesta HTTP. 

Por último, el uso del verbo HTTP para recuperar el resultado del análisis se 
justificará en capítulos posteriores, ya que considero que es necesario. 

 

3.1.1 Identificación de los recursos 
En este caso, se han identificado los siguientes recursos: 

1. Consultar el análisis de la primera pauta. 
2. Consultar el análisis de la segunda pauta. 
3. Consultar el análisis de la tercera pauta. 
4. Consultar el análisis de la cuarta pauta. 

Respecto al diseño de las URIs, se ha establecido como entrypoint: 

 http://localhost:8001/api/ 

A partir de este entrypoint se empezarán a definir los identificadores de los 
recursos como: /api/*. 

 

3.1.2 Diseño de los URIs 
Una vez identificados los recursos y establecido el entrypoint del servicio 
RESTful, se pasa al diseño de los URIs. En estos se expondrá, a modo de 
recordatorio, una breve explicación de la pauta que aplica el recurso y se 
indicará el endpoint de cada uno de estos. 

En línea a los anteriores trabajos, el usuario será capaz de comprobar si el 
documento que se va a analizar cumple con las pautas que se han desarrollado 
en este trabajo de manera independiente. Para ello se ha creado un subdominio 
donde se encontrarán todos los recursos de comprobación individual de las 
pautas, denominado /comp/*. 
 

3.1.2.1 Consultar el análisis de la primera pauta: POST 
Primera pauta: “se debería evitar el uso de palabras de contenido 
indeterminado”. 

Su endpoint será: 

 /api/comp/cont-indet 
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Como códigos de respuesta HTTP se podrán devolver: 

 Código 200: para indicar que la recuperación del recurso se ha llevado 
a cabo satisfactoriamente. 

 Código 400: si el fichero que se ha pasado no tiene extensión “.txt” o si 
no se ha pasado el texto que se quiere analizar. 

 

3.1.2.2 Consultar el análisis de la segunda pauta: POST 
Segunda pauta: “los números de teléfono se deberían separar por bloques”. 

Como endpoint tenemos: 

 /api/comp/num-tlf 
Y como posibles códigos de respuesta HTTP: 

 Código 200: para indicar que la recuperación del recurso se ha llevado 
a cabo satisfactoriamente. 

 Código 400: si el fichero que se ha pasado no tiene extensión “.txt” o si 
no se ha pasado el texto que se quiere analizar. 

 

3.1.2.3 Consultar el análisis de la tercera pauta: POST 
Tercera pauta: “se deberá escribir la hora en formato 24 horas”. 

Como endpoint tenemos: 

 /api/comp/form-hora 

Y como posibles códigos de respuesta HTTP: 

 Código 200: para indicar que la recuperación del recurso se ha llevado 
a cabo satisfactoriamente. 

 Código 400: si el fichero que se ha pasado no tiene extensión “.txt” o si 
no se ha pasado el texto que se quiere analizar. 

 

3.1.2.4 Consultar el análisis de la cuarta pauta: POST 
Cuarta pauta: “evitar el uso de conectores complejos entre oraciones”. 

 Como endpoint tenemos: 

 /api/comp/conec-comp 

Y como posibles códigos de respuesta HTTP: 

 Código 200: para indicar que la recuperación del recurso se ha llevado 
a cabo satisfactoriamente. 

 Código 400: si el fichero que se ha pasado no tiene extensión “.txt” o si 
no se ha pasado el texto que se quiere analizar. 

 

3.1.3 Representación de los recursos 
A continuación, se pasará a explicar cómo se representarán los recursos 
expuestos anteriormente, utilizando objetos JSON. 

El modelo que seguirá la representación de las pautas individuales será el 
siguiente: 
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{ 

    "id": "string", 

    "descripcion": "string", 

    "pass": boolean, 

    "reason": lista, 

    “correccion”: lista 

} 

Las claves comunes para todas las reglas tendrán como valores: 

 ID: identificador del recurso. Se obtiene a partir del hash del texto que 
se pasa para analizar. 

 Descripcion: será una breve explicación de la pauta que se está 
analizando. 

 Pass: indicará si se cumple o no la pauta mediante un valor booleano. 
 Reason: explicará el porqué, en caso de fallo, no se ha superado dicha 

pauta. 

Por último, la clave “correccion” la tendrán solo las respuestas a las 
peticiones que comprueben la pauta dos y tres, ya que estas devuelven una 
posible corrección al problema identificado. 

 

3.2 Diseño de la página web 
Durante el presente capítulo se expondrá el diseño de la página web que hará 
uso de a la API RESTful desarrollada durante el trabajo. 

Primeramente, se estableció las acciones que el usuario podría hacer en dicha 
página web. Como el fin de esta es reflejar el análisis de un texto que se pasa, 
tendrá un diseño y una funcionalidad muy simple. 

Por un lado, el usuario podrá elegir entre: 

 Enviar un fichero de texto plano (con extensión .txt) con el contenido del 
texto que quiera analizar. 

 Reflejar en un cuadro de texto el contenido que quiere analizar. 

Además, para proporcionar más información al usuario, se ha añadido varias 
entradas para tal fin, y son las siguientes: 

 Inicio: el usuario podrá volver a la página principal siempre. 
 Información: el usuario tendrá un resumen del trabajo realizado. 
 Repositorio: dado que el código desarrollado en el presente trabajo 

podrá ser utilizado por el grupo que desarrolla la aplicación como tal, se 
pondrá a disposición también en la página web, donde se enlazará al 
repositorio de GitHub donde este estará almacenado. 

 Acerca de las pautas: información de las pautas que se comprueban. 

Por último, el usuario será capaz de elegir que pauta quiere comprobar sobre 
su texto. Esto se ha implementado mediante un desplegable de opciones en el 
formulario que recogerá todas estas métricas para enviarlas al servidor. 
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3.2.1 Maquetación de la página web 
El trabajo previo al desarrollo de la página web fue el diseño de esta. El principal 
objetivo de la maquetación de la página es que tenga un estilo sencillo y 
minimalista.  

La página de inicio queda de la siguiente manera: 

 
Ilustración 2. Página principal con la primera opción 

Esta será la página que verá el usuario al entrar a la misma. Tendrá 
seleccionada la opción de “adjuntar documento” por defecto. El header es 
común a todas las páginas ya que las secciones se han repasado anteriormente. 

El contenido principal de esta página es el formulario que el usuario rellenará 
para analizar su texto. La página cambiará dinámicamente dependiendo de que 
opción tenga, si el usuario quiere adjuntar un documento se le mostrará esta 
página. 

En cambio, si el usuario prefiere mandar su texto plano en una caja html para 
dicho fin, podrá hacerlo simplemente cambiando de opción. Esta página tiene 
el siguiente aspecto: 

 

 
Ilustración 3. Página principal con la segunda opción 

 

Por último, en ambas pantallas se mostrará la opción para elegir la pauta que 
se quiere comprobar mediante un desplegable. 
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3.3 Diseño del validador de texto
Para explicar el diseño del validador de texto se expondrán los algoritmos que 
se han diseñado para la identificación del problema.

A modo de información, he de indicar que en todos los algoritmos se define una 
lista que almacenará las palabras erróneas que se han encontrado y una 
variable de carácter booleano, pass, que indicará si ha pasado la pauta o no 
comprobando la longitud de la primera lista mencionada33.

3.3.1 Algoritmo primera pauta
La primera pauta comprueba que se “evita el uso de palabras de contenido 
indeterminado (cosa o algo, por mencionar algunos ejemplos)”.

Como se está utilizando la librería de spaCy para facilitar el análisis del texto, 
me he apoyado sobre las estructuras que ofrece. En este caso, se ha hecho uso 
de los matchers como se ha explicado en el capítulo introductorio a spaCy.

El patrón empleado para la primera pauta es la siguiente:

Ilustración 4. Patrón de la primera pauta

Este patrón identifica todas aquellas palabras que, por propiedades 
morfológicas, spaCy identifica de contenido indeterminado. Esta 
implementación no tiene en cuenta el contexto.

Basándome el patrón definido, el algoritmo queda muy sencillo:

Ilustración 5. Algoritmo primera pauta

33 Aclaración: si la lista tiene al menos un elemento, es porque se ha detectado un error 
en el texto y no pasará la pauta.
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3.3.2 Algoritmo segunda pauta
La segunda pauta comprueba que “los números de teléfono se deberían separar 
por bloques”.

El algoritmo se implementa como un analizador de contexto. Se filtran aquellas 
oraciones que tengan las siguientes palabras: teléfono, número o móvil, ya que 
son habituales cuando se está tratando de números de teléfono.

Además, se comprueba que, si se ha encontrado una oración que contenga 
alguna de las palabras indicadas, el número que se encuentre en dicha oración 
este formado por un bloque de nueve dígitos consecutivos. De esta manera me 
aseguro de que el número de teléfono está mal formado.

El diagrama de flujo correspondiente al segundo algoritmo es el siguiente:

Ilustración 6. Algoritmo segunda pauta
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3.3.3 Algoritmo tercera pauta
La tercera pauta comprueba que se debe “evitar escribir la hora en formato 24 
horas”.

Para la tercera solución se ha hecho uso de los siguientes patrones:

Ilustración 7. Patrón de la tercera pauta

Para el diseño de los patrones se ha decidido separar por un lado las horas 
separas por formato hh:mm, y por otro las horas que se componen por las 
oraciones como: “después de las seis de la tarde” o diez minutos después de las 
10. Posteriormente se comprobará el funcionamiento del algoritmo y de la pauta. 
Además, cuando se detectan horas con el primer patrón 
(PATRON_HORA_SIMPLE) se ha de hacer una selección, ya que spaCy detecta 
más tipos de tokens que tienen estas características. Esta selección se hace 
comprobando si el token se puede separar por el símbolo: “:”. Si esto es posible 
se considera un formato de hora.

De esta forma, el diagrama de flujo queda de la siguiente manera:

Ilustración 8. Algoritmo tercera pauta
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3.3.4 Algoritmo cuarta pauta
La cuarta pauta comprueba que “se debe evitar el uso de conectores complejos 
entre oraciones”.

Respecto a la última pauta, dado que existen varios tipos de conectores 
complejos, se ha decidido implementar la identificación de cuatro grupos de los 
mismos y son los siguientes:

1. Conectores adversativos: expresan oposición o contrariedad entre dos 
ideas.

2. Conectores consecutivos: permiten la interpretación de un fragmento 
como consecuencia de la primera.

3. Conectores recapilutivos: introducen una conclusión.
4. Conectores de ordenación: permiten organizar la información de forma 

secuencial, otorgando temporalidad a las acciones o hechos expresados.

De esta forma, se ha implementado un matcher, bastante más amplio que los 
anteriores, para identificar estos conectores.

El diagrama de flujo está muy relacionado con los algoritmos que utilizan 
matchers y es el siguiente:

Ilustración 9. Algoritmo cuarta pauta

Como se ha comentado, el paso de seleccionar las horas se hace después de 
pasar el texto por el matcher.
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4 Pruebas 
Durante este capítulo se expondrán los casos de prueba que se han pasado para 
comprobar el funcionamiento de cada una de las pautas implementadas y 
explicadas a lo largo del capítulo anterior. 

Durante el desarrollo del trabajo se ha utilizado PostMan para hacer pruebas 
sencillas, realizando peticiones a la API implementada a cada una de las pautas 
que se iban completando. Estas pruebas no eran tan rigurosas, pues su única 
función era que se compruebe correctamente el servicio y se mostraran valores 
devueltos por pare de este. Con esto se podía saber que el servicio funcionaba 
correctamente y se podía comenzar con el desarrollo de la página web que sería 
la encargada de “atacar” dicha API. 

Una vez terminadas las implementaciones oportunas, se creó una batería de 
pruebas utilizando textos que recoge el servicio de banco de datos de la RAE34 
(Real Academia Española) denominada: Corpus del Español del Siglo XXI35 
(CORPES XXI). Con estos, se creó un conjunto de pruebas contundentes para 
analizar los resultados arrojados por parte del servicio desarrollado. 

Para terminar, se va a dar una pequeña introducción al módulo de pruebas que 
se ha utilizado de Python, Unittest, que ha servido para la automatización de 
las pruebas unitarias en el trabajo de comprobación de las pautas pasando los 
textos obtenidos del CORPES XXI. 

 

4.1 Unittest 
Es una librería para realizar pruebas de integración y probar el código de Python. 
Está inspirado en JUnit36, librería para realizar test unitarios en java, que a su 
vez tiene marcos de pruebas unitarias de otros lenguajes. 

Esta librería facilita la automatización de las pruebas, la compartición del 
código de configuración y cierre de las pruebas, la inclusión de nuevas pruebas 
unitarias a la pila de pruebas y la independencia de estas. 

Respecto a la compartición, como ocurre con la librería de java para realizar test 
unitarios, Unnitest permite establecer una configuración previa donde puedes 
definir todas las variables que vas a utilizar en el resto de tests, para evitar la 
declaración de estas en el cuerpo de cada prueba de forma individual. El 
tratamiento para la configuración del cierre de las pruebas es la misma, puedes 
definir un bloque de código que se ejecute tras haber realizado todos los tests. 

Por otro lado, los proyectos que emplean Django37 pueden hacer uso de este 
módulo, ya que los casos de prueba que emplea este framework heredan de 
Unittest. 

 
 
34 https://www.rae.es/ [último acceso 26 06 2022] 
35  https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-
xxi#:~:text=En%20ling%C3%BC%C3%ADstica%2C%20se%20llama%20corpus,miles%
20de%20millones%20de%20formas. [último acceso 26 06 2022] 
36 https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/ [último acceso 26 06 2022] 
37 https://docs.djangoproject.com/en/4.0/topics/testing/overview/ [último acceso 26 
06 2022] 
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Para llevar a cabo este trabajo, los ficheros han de comenzar con el nombre test*. 
Esto es importante, ya que sino Django no encontrarán los ficheros donde se 
almacenan las pruebas. 

Para realizar una prueba unitaria, el método deberá comenzar por el mismo 
prefijo test*, por ejemplo, para comprobar el funcionamiento de un texto, 
identificado con el número 0, se  crea un método con el nombre: 
test_primera_pauta0. Esto se hace para que la librería Unittest identifique a las 
pruebas unitarias.  

Por último, la clase que contenga a estos métodos que prueban el 
funcionamiento del código, deberá heredar de Unittest, en este caso heredan de 
“django.test.TestCase” que es la librería de Django para realizar pruebas. 

 

4.2 Modo de realización de pruebas 
A la hora de realizar las pruebas ha sido necesario hacer uso de dos ficheros: 
uno que contiene los textos del CORPES XXI (obtenidos desde su página 
principal) y un fichero que contenga los resultados esperados de las pruebas. 
Todos estos ficheros son de texto plano. 

A modo de ejemplo, para dos textos donde, obtenido a partir del CORPES XXI, 
el primero contenga un conector complejo y el segundo un número de teléfono 
incorrecto: 

1. Sin embargo la historia no ha acabado. 
2. no se puede cultivar. Es un choque cultural", explicó Merlos el 21 de 

enero por teléfono, desde el número 765595799 

Tendríamos un fichero con los resultados esperados de esta manera: 

1;False;[‘Sin embargo’] 

2;False;[‘ 765595799’];[‘ 765-59-57-99’] 

Este especifica tres o cuatro parámetros, dependiendo de la pauta que se esté 
comprobando. Los tres primeros son comunes a todos, e indican el identificador 
de la prueba (empezando desde 0 hasta N-1), el segundo hace referencia al valor 
booleano que indica si ha pasado o no la pauta y el tercero hace referencia a 
la(s) palabra(s) que se han encontrado erróneas en el texto. El cuarto parámetro 
es distintivo, pues por él se pasa una lista que contiene la(s) posible(s) 
solución(es) devuelta(s) por el servicio en una petición web. 

Para finalizar y especificar los siguientes apartados del presente capítulo, en 
cada una de las pruebas se mostrará el funcionamiento del servicio con 
PostMan y, para mostrar el funcionamiento de los algoritmos, se mostrarán las 
pruebas ejecutadas en Unittest. Para la prueba de PostMan se pasarán dos de 
los textos que se utilizan para las pruebas unitarias.  

 

4.3 Pruebas de la primera pauta 
La primera regla comprueba que se evite el uso de palabras de contenido 
indeterminado. Para obtener textos con palabras de contenido indeterminado 
se ha considerado filtrar sobre los textos de CORPES XXI palabras consideradas 
de esta índole. Es decir, todos los textos que se van a comprobar en esta pauta 
tienen alguna de estas tres palabras: cosa, asunto o algo. 

Además, como se ha comentado en el desarrollo de esta pauta, no se ha 
considerado el contexto del texto, por lo tanto, la aparición de alguna palabra 
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de contenido indeterminado provoca, automáticamente, que se devuelva como 
un fallo. Este caso se expone en el capítulo de Futuras líneas en profundidad.  

 

4.3.1 Pruebas con PostMan 
Para realizar las pruebas con esta herramienta se ha de realizar un petición de 
tipo Post al recurso: http//127.0.0.1:8001/api/comp/cont-indet. Además, el 
texto se pasará en el cuerpo de la petición como par clave-valor, donde la clave 
será documento y el valor el texto, o bien se podría hacer como un objeto JSON, 
con las mismas características. 

Los textos de prueba son los siguientes: 

1. Depende de las preferencias de cada quien, a mí me puede saber a algo 
totalmente diferente que el ser que tenga más cercano. 

2. Afortunadamente son más músicos porque tienen la sangre para hacer 
cualquier cosa dentro de la música. 

Para el primer texto tenemos lo siguiente: 

 
Ilustración 10. Resultados primer texto - primer servicio 

Y, para el segundo: 

 
Ilustración 11. Resultados segundo texto - primer servicio 

 

Como podemos observar, para el primer texto, el resultado no es malo para la 
premisa propuesta. Para saber si el resultado el correcto, es necesario ver el 
contexto en el que se encuentra este texto. Según CORPES XXI, este texto 
pertenece a una entrevista digital, publicada por el periódico  elmundo y es una 
respuesta a la pregunta “¿A que sabe el amor?”  

En este caso se concluye que no es correcto el resultado obtenido, aun pasando 
el contexto por el servicio, este sigue detectando la palabra algo como una 
palabra de contenido indeterminado. Se llega a esta conclusión porque algo 
hace referencia a un contexto, que es la pregunta que se hace previa a la 
respuesta, por tanto, cada persona tiene una respuesta adaptada a dicho 
contexto. Por lo tanto, se considera un falso negativo. 
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Por otro lado, el análisis del segundo texto, según la premisa definida 
anteriormente, es incorrecto. El contexto es el mismo que el anterior, es una 
entrevista digital del mismo periódico donde se hizo la siguiente pregunta: “¿Qué 
opinan sus nietos de su música? ¿Les gusta o prefieren el rap?” Se concluye que 
se trata de la misma situación que el anterior texto. Dentro de este contexto, 
podemos enmarcar “cosa” como tocar algún instrumento o cantar, entre otros. 
Por contexto, se trata de una palabra comodín y este caso se trataría como un 
falso negativo. 

 

4.3.2 Pruebas con Unittest 
Como se ha comentado, los dos casos de las pruebas anteriores se tratan de un 
subconjunto de todos los casos que se tratan en este apartado. 

Gracias a la herramienta que se utiliza para la recogida de textos de prueba, se 
ha conseguido generar una batería de 300 casos de prueba con las palabras 
anteriormente citadas, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Ilustración 12. Resultados primera pauta – Unittest 

Como se puede observar los resultados son muy malos. Se obtiene una tasa de 
fallo del 78.33%. Esto se puede tratar, como se ha demostrado en la anterior 
sección, que pueden darse casos de falsos negativos que cause el incremento de 
esta tasa. 

Llevando a cabo un análisis más exhaustivo de los resultados obtenidos, 
expondré 35 de los 235 fallo totales. 

PRUEBAS DE LA PRIMERA PAUTA: 300 

ID PRUEBA MOTIVO FALLO 

test_primera_pauta0 True != False 

test_primera_pauta1 True != False 

test_primera_pauta10 ['muchas'] != ['cosas'] 

test_primera_pauta100 ['otras'] != ['cosas'] 

test_primera_pauta101 True != False 

test_primera_pauta104 True != False 

test_primera_pauta105 True != False 

test_primera_pauta107 True != False 

test_primera_pauta11 ['otras'] != ['cosas'] 

test_primera_pauta110 ['otros'] != ['cosa'] 

test_primera_pauta111 ['mucho'] != ['asunto'] 

test_primera_pauta112 ['otra', 'dónde'] != ['cosas'] 

test_primera_pauta113 ['mía', 'donde'] != ['cosas'] 

test_primera_pauta114 ['otra', 'demás'] != ['cosas'] 

test_primera_pauta115 ['otro'] != ['cosas'] 
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test_primera_pauta116 True != False 

test_primera_pauta119 ['muchas', 'otra'] != ['cosa'] 

test_primera_pauta121 True != False 

test_primera_pauta122 ['-Espera', 'algo'] != ['algo'] 

test_primera_pauta123 ['otra'] != ['cosa'] 

test_primera_pauta126 True != False' 

test_primera_pauta13 ['demás', 'cualquiera'] != ['cosa'] 

test_primera_pauta133 True != False 

test_primera_pauta134 ['algo', 'uno'] != ['algo'] 

test_primera_pauta135 ['pocas'] != ['cosas'] 

test_primera_pauta136 False != True 

test_primera_pauta137 ['dónde'] != ['cosa'] 

test_primera_pauta14 ['otros'] != ['cosa'] 

test_primera_pauta140 ['algo', 'poco'] != ['algo'] 

test_primera_pauta141 True != False 

test_primera_pauta142 True != False 

test_primera_pauta143 ['otra'] != ['cosa'] 

test_primera_pauta144 True != False 

test_primera_pauta146 ['otra'] != ['cosa'] 

test_primera_pauta147 True != False 

Tabla 4. Primeros 35 fallos - pruebas primera pauta 

En esta tabla se indica, por un lado el identificador de cada test y, por otro, el 
motivo del error. El motivo que causó el error puede ser porque, se esperaba 
que pase la pauta pero el algoritmo arrojo un valor contrario o viceversa. Y el 
otro motivo es el contenido de la lista de palabras erróneas, es decir, la pauta 
puede haber fallado, como se esperaba, pero con una lista de palabras distintas 
a las esperadas. 

De esta manera se analizarán los fallos por parámetro booleano, es decir, si ha 
fallado o pasado la pauta cuando no debería, y cuando la lista devuelta es 
distinta a la esperada. 

Por un lado se tienen las pruebas con identificadores: 0, 1, 101, 104, 105, 107, 
116, 121, 126, 133, 136, 141, 142, 144 y 147. Estos fallos están relacionados 
con los valores esperados del parámetro passed del servicio. 

A continuación, se mostrarán los cuatro primeros textos referenciados a los 
cuatro primeros casos que nos ocupa: 

1. Me gusta mucho la actuación, que también la practico y siempre 
descubres algo nuevo. Mi fuerte es la filosofía. Ja, ja, ja. 

2. Si no estuviera casado haría muchísimas cosas…. 
3. En sus hermosos veintes, con tacones altos, ropa de verano y lentes de 

profesora, evita a toda costa el contacto visual con los peatones. No vaya 
a ser que la sigan, que le propongan cosas, y que ese borracho que viene 
hacia su dirección con las manos en los bolsillos y un cigarrillo en la boca, 
la moleste. Hambrienta, sin pensarlo un instante, entra en un 
restaurante barato y se sienta en la parte más oculta del local buscando 
ansiosa con la mano la atención de la única 



 
 

32 
 

4. -Si Conejo salió vivo del atentado, no estuvo mal el asunto. 

Se han resaltado las palabras que deberían haberse detectado. Al igual que en 
estos cuatro casos, en los siguiente tampoco se han detectado correctamente. 
Por lo tanto, se concluye en que, como todos los casos son iguales, existe un 
fallo de implementación que no detecta estas palabras de manera correcta. 

Por otro lado, se encuentran las pruebas que fallan por mostrar una lista de 
palabras distintas a las esperadas. Estas son las pruebas con identificadores:  
10, 11, 13, 14, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 122, 123, 134, 135, 
137, 140, 143 y 146. 

De la misma forma, se expondrán los cuatro primeros textos sujetos a las cuatro 
primeras pruebas: 

1. 37. ¿Las palabras nos sirven para ocultar muchas cosas, no? 
2. está tan de moda como está Cuba de moda. Por la apertura que el mundo 

ha tenido hacia Cuba. Está la música de moda como otras cosas. Lo que 
está de moda es el mundo, Cuba sigue en el lugar de siempre. Nuevos 
medios como internet hacen que nos podamos comunicar con gente de 
todo el planeta y que nos conozcan. 

3. Esa es una pregunta con una respuesta que no tiene sentido. Somos 
todos casados, yo he cumplido 50 años de casados con mi única esposa, 
los demás también tienen hijos y nietos y eso de ligar es una cosa íntima 
de cada persona. Eso de ligar, se puede ser hombre pero eso de ligar se 
lo dejamos a los jóvenes. Nosotros queremos amor fraternal con todo el 
mundo. Agradecemos a las fans que puedan tener una simpatía hacia 
cualquiera pero nada de ligar. 

4. Eso no es nada nuevo porque pasa en el mundo entero. Aquí no ven a los 
españoles que están en otros países. Hay cubanos en China, españoles 
en Japón... es una cosa normal, los cruces. Cada persona tiene libertad 
para elegir su pareja si hay amor y honestidad. Nos encontramos con 
España en 1492 y desde entonces se están emparejando. El amor no 
tiene frontera. 

El resultado del análisis de este tipo de textos tiene que estar relacionados con 
el contexto donde se dan. Esta subconjunto de textos expuestos, están 
enmarcados en una entrevista digital, siendo las tres últimas respuestas 
pertenecientes a una misma entrevista, distinta a la primera. Las preguntas 
formuladas a esta tres respuestas fueron las siguientes respectivamente: 

 ¿Por qué está tan de moda toda la música cubana? 
 ¿Ligáis mucho o estáis para sopitas y buen ron? 
 ¿Qué opinais de que las mujeres españolas se traigan cubanos para 

acá porque no tienen bastante con los machos españoles? 

Como se puede observar, en todas las preguntas hay un contexto, teniendo más 
o menos sentido, donde cosa puede tener distintos significados haciendo 
referencia a su contexto. Por ejemplo, en el segundo caso, donde se pregunta 
por la moda de la música cubana, podría estar haciendo referencia a aquello que 
estuviera de moda el 17 de julio de 2001, año en la que se realizó la entrevista, 
como la salida de la película de Shrek que fue la película que más dinero recaudó 
hasta esa fecha. 

Este último caso, no debería tratarse como un caso de error, pues se entiende 
por contexto a que se refiere la palabra cosa. Todos estos fallos están 
relacionados directamente con la identificación de la palabra que causa el fallo 



 
 

33 
 

en la verificación de la regla sobre el texto, por lo tanto, se concluye en que este 
tipo de errores se dan por no identificar correctamente estas palabras. 

Recapitulando, unificando todos los casos de fallo, existe una problemática en 
el diseño del analizador de la primera pauta, pues puede arrojar tanto falsos 
negativos como fallos en la detección de las palabras que causan el problema, 
que viene relacionado con el análisis del contexto.  

 

4.4 Pruebas de la segunda pauta 
La segunda pauta comprueba que los números de teléfono se escriban 
separados en bloque. Para encontrar textos que tengan este tipo de 
características se ha tenido que buscar ejemplos en la web y complementarlos 
con textos del CORPES XXI. El motivo es que en el banco de datos de la segunda 
herramienta, no se ha encontrado ningún texto representativo. El número de 
casos prueba son de 250, siendo la gran mayoría textos que contienen las 
palabras: teléfono, número o móvil. De estos textos, se ha asegurado que los 40 
primeros tengan casos representativos, el resto de los casos son los obtenidos 
en el CORPES XXI, donde alguno de ellos tiene números de teléfono escritos en 
dígitos. 

 

4.4.1 Pruebas con PostMan 
Para representar el funcionamiento del servicio se va a presentar, como en el 
anterior caso, dos textos de prueba que serán los siguientes: 

1. Quienes tengan datos de él pueden llamar a los teléfonos 765595799 y 
772741594. Se dará recompensa por la colaboración. 

2. no se puede cultivar. Es un choque cultural", explicó Merlos el 21 de 
enero por teléfono, desde el número 765595799. 

El resultado para el primer texto es: 

 
Ilustración 13. Resultados primer texto - segundo servicio 
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Y para el segundo: 

 
Ilustración 14. Resultados segundo texto - segundo servicio 

Para ambos casos, la identificación del problema es correcto. Como en ambos 
casos se ha detectado correctamente los casos, se pasa a mostrar un caso de 
acierto de la pauta, es decir, que el número de teléfono se encuentre separado 
en bloques en el texto, y un falso positivo, del que se tiene constancia. Por lo 
tanto, se analizan los dos siguientes textos: 

1. Compra de boletos se puede realizar vía internet, en la taquilla o a los 
siguientes teléfonos: (222) 242 81 65, (222) 242 58 48 ó (222) 153 97 82. 
No obstante, el sitio advierte. 

2. caracteres. Por ejemplo, mejor retener un número de teléfono como 607 
946 536, que como 607 94 65 36. En cualquier caso, jamás como 
607946536 

Para el primer texto tenemos el siguiente resultado: 

 
Ilustración 15. Resultados primer texto correcto - segundo servicio 

Y para el segundo texto: 

 
Ilustración 16. Resultados falso positivo - segundo servicio 

Como se puede observar, ambos textos pasan la pauta, pero esto no debería de 
ser así para el segundo caso. El motivo por el que se dan falsos positivos es 
porque en la implementación se hace una primera criba, es decir, se obtienen 
todas aquellas oraciones que tienen alguna de las tres palabras clave: teléfono, 
móvil o número. Esto ocasiona que, si la siguiente oración tiene correlación con 
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la anterior (seleccionada por contener alguna palabra clave), no se tenga en 
cuenta, ocasionando este fallo de tipo falso positivo. 

 

4.4.2 Pruebas con Unittest 
Como se dijo anteriormente, se ha diseñado una batería de pruebas de 250 
casos, donde cada texto contiene alguna de las tres palabra clave: teléfono, móvil 
o número. 

Este es el resultado: 

 
Ilustración 17. Resultados pruebas segunda pauta -  Unittest 

 

 

Los resultados obtenidos son bastante buenos, obteniendo una tasa de acierto 
del 98.8%. Los tres fallos obtenidos son los siguientes: 

FALLOS PRUEBAS SEGUNDA PAUTA 

ID PRUEBA MOTIVO FALLO 

test_segunda_pauta28 True != False 

test_segunda_pauta29 True != False 

test_segunda_pauta36 ['607946536'] != ['607946536', '607946536'] 

Tabla 5. Fallos pruebas segunda pauta 

Como en el anterior caso, se ha divido la tabla mostrando el identificador de la 
prueba y el motivo del fallo, este último puede darse por el mismo caso anterior. 

Los tres casos son fallos de tipo falso positivo. Las oraciones de cada una de 
ellas son las siguientes: 

1. caracteres. Por ejemplo, mejor retener un número de teléfono como 607 
946 536, que como 607 94 65 36. En cualquier caso, jamás como 
607946536 

2. Por ejemplo, mejor retener un número de teléfono como 607 946 536, 
que como 607 94 65 36. En cualquier caso, jamás como 607946536 

3. caracteres. Por ejemplo, mejor retener un número de teléfono como 
607946536, que como 607 94 65 36. En cualquier caso, jamás como 
607946536 

Como podemos observar, el primer y segundo texto son casi idénticos, por lo 
que se obtiene el mismo resultado. En cambio, para el tercer caso, existe una 
oración que tiene la palabra número, por lo que se analiza detectando un 
número escrito incorrectamente. Pero, en esta oración hay dos casos 
identificados, pero como la última oración, que es la que tiene el número 
incorrecto también, no tiene ninguna palabra clave, se omite, pasando por alto 
el error. 

Se concluye en que la implementación de esta pauta es correcta para aquellos 
textos donde la oración N+1 no esté relacionada con la anterior.  
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4.5 Prueba de la tercera pauta 
La tercera pauta comprueba que las horas se escriben en un formato de 12 
horas. En este caso, para filtrar la búsqueda de casos, se han utilizado la 
palabra horas y, haciendo uso de los comodines que ofrece CORPES XXI, ??:?? 
Los símbolos “?” indican cualquier digito en esa posición, por lo que se 
especifica que este filtro debe de ser de tipo numérico. El número de casos 
prueba son de 350. 

 

4.5.1 Pruebas con PostMan 
Los textos escogidos para probar los servicios de la tercera pauta son los 
siguientes: 

1. El resto de la casa está ahora arrendada a veinte inmigrantes peruanos 
que trabajan en labores domésticas. Ellos producen los ruidos que el hijo 
de Abraham y Ester escucha todos los martes y jueves de 14:00 a 17:00 
horas, mientras teme por su hija que se pierde en Turquía." 

2. Obra que cumple a cabalidad el cometido de entretener. La dama de 
negro espanta en el Teatro Rafael Solana del Centro Cultural 
Veracruzano, los viernes a las 20:30, sábados a las 18:00 y 20:30, y 
domingos a las 18:00 hrs. 

Los resultados obtenidos para el primer texto es el siguiente: 

 
Ilustración 18. Resultados primer texto - tercer servicio 
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Y para el segundo texto son los siguientes: 

 
Ilustración 19. Resultados segundo texto - tercer servicio 

Como se puede ver, los resultados son buenos y no hay falsos positivos. Además, 
la lista que devuelve las horas corregidas en formato de 12h es correcta, 
formateando las horas que se han encontrado en el texto erróneas.  

 

4.5.2 Pruebas con Unittest 
Como se ha dicho al inicio de esta sección, la batería de pruebas para este caso 
está compuesto por 350 textos, recogidos de CORPES XXI, con los parámetros 
indicados anteriormente. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
Ilustración 20. Resultados pruebas tercera pauta – Unittest 

Se obtiene un 100% de tasa de acierto, por lo tanto, se concluye con que la 
pauta funciona correctamente. 

 

4.6 Pruebas de la cuarta pauta 
La segunda pauta comprueba que se evita el uso de conectores complejos entre 
oraciones. El número de casos prueba totales son de 921 textos. Dado que con 
la herramienta CORPES XXI, no se puede especificar conectores de oraciones 
ni tampoco están etiquetadas como tal, se ha decidido buscar por cuatro 
complejos de las categorías descritas anteriormente, y son las siguientes: 

1. Conectores de ordenación: 
a. En primer lugar 
b. A continuación 
c. En último lugar 
d. Mientras tanto 

2. Conectores recapilutivos: 
a. En conclusión 
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b. En definitiva 
c. En resumidas cuentas 
d. A fin de cuentas 
e. Al fin y al cabo 

3. Conectores consecutivos: 
a. Así pues 
b. De este modo 
c. Por esta razón 
d. Por tanto 
e. Por lo tanto 

4. Conectores adversativos: 
a. Sin embargo 
b. No obstante 
c. Al contrario 
d. Ahora bien 
e. Todo lo contrario 

 

4.6.1 Pruebas con PostMan 
Como se viene haciendo, se probará el servicio con las siguientes dos oraciones: 

1. Porque con mucha frecuencia el Miami de los cubanos tiene muy mala 
prensa. Que si son radicales, que si es una mafia anticastrista... o sea, 
repetir lo que dice el dictador. Sin embargo, el Miami de Alejandro Sanz 
o de Julio Iglesias, a quienes admiro, tiene una prensa fabulosa. 

2. De acuerdo, amigo. Ése es nuestro trato. Dime dónde puedo encontrarte 
y te buscaré. Mientras tanto, nada de dinero, ¿eh? 

 

Los resultados obtenidos con el primer texto son: 

 
Ilustración 21. Resultados primer texto - tercer servicio 

Y para el segundo texto obtenemos los siguientes: 

 
Ilustración 22. Resultados segundo texto - tercer servicio 
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Como podemos observar, se detectan correctamente. En este caso no hay nada 
más que añadir, pues los tipos de conectores que se han implementado son 
identificados por el servicio. 

 

4.6.2 Pruebas con Unittest 
Como se ha comentado, se han recogido un total de 921 textos de prueba con 
diversos conectores. El motivo por el que se utilizan tantos textos de prueba es 
por la cantidad de conectores que se van a probar y, obteniendo un subconjunto 
de ellos provocaría la no identificación de alguno de los conectores. 

Los resultados que se obtienen con la automatización de las pruebas unitarias 
es la siguiente: 

 
Ilustración 23. Resultados pruebas tercera pauta -  Unittest 

 

Se obtiene un 100% de tasa de acierto, por lo tanto, se concluye en que la 
pauta funciona correctamente para todos aquellos conectores contemplados 
en este trabajo. 
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5 Conclusiones 
El principal objetivo consistía en implementar las cuatro pautas de forma 
eficiente, aplicando los métodos que se explicaron durante la introducción, de 
manera que se pueda reutilizar el código como punto de partida para los 
desarrolladores de la aplicación a la que se debiera incorporar. 

Durante la presente memoria se ha tratado tanto las tecnologías que se iba a 
utilizar, para llevar a cabo este objetivo, como la forma en la que se iban a 
implementar las pautas, pasando por el diseño de la API RESTful y la página 
web, encargada de mostrar los resultados obtenidos del análisis. 

Por lo general se han obtenido buenos resultados en la parte de la detección del 
problema, exceptuando la primera pauta que se tratará más a fondo en el 
siguiente capítulo. Con lo que respecta al segundo método de implementación, 
se contemplan correcciones sencillas, aunque no se ha podido llegar a 
implementar las correcciones para las horas complejas, por reparto de trabajo 
y cumplimiento de tiempos, ya que uno de los objetivos es la implementación 
de la página web, no quería perder mucho tiempo para llegar a todas las 
implementaciones. 

Para finalizar con los resultados, la implementación se puede mejorar 
perfeccionando los patrones para identificar, sobre todo, las pautas más 
abstractas, donde hay que fijarse en el contexto de manera más exhaustiva, 
como los es la primera pauta. Además, aunque no entraba en los objetivos de 
este trabajo, se podría utilizar el código de la página web como base de una web 
que sirviera para mostrar los resultados de los análisis de futuras 
implementaciones de nuevas pautas. 

Para finalizar este capítulo, se expondrán las conclusiones que he ido formando 
a lo largo del trabajo realizado. 

La temática que sigue este trabajo de fin de grado, junto a con los anteriores, 
me parece una forma muy interesante de tratar el procesamiento del lenguaje 
natural. Este fue el principal motivo de mi elección de este trabajo. He sentido 
atracción por el procesamiento del texto durante la carrera, y aplicarlo en una 
forma tan práctica como es la implementación de cuatro pautas por dos 
métodos es algo que me interesó mucho. 

He tenido que aprender un nuevo lenguaje como es Python, aunque tenía las 
bases de haber “jugado” con el antes, y de aprender a usar librerías y 
frameworks. Se podría decir que todas las tecnologías que he utilizado han sido 
aprendidas durante el desarrollo de este trabajo, por lo que suponía un reto 
personal el conseguir desarrollar todas las funcionalidades propuestas para este 
trabajo. 

EL hecho de saber que la implementación de estas pautas, y su posible 
incorporación a un proyecto real que tiene como objetivo automatizar el proceso 
de adaptar el texto a un formato de lectura fácil reafirma que el avance 
tecnológico y, sobre todo, la informática está para ayudar a otras personas con 
unos buenos objetivos marcados. 

También, tras tantas tardes de investigación sobre el concepto de Lectura Fácil 
y sus objetivos, me hacen conocedor de la ayuda que se le da a tantos grupos 
que se aprovechan de estos trabajos. Además de conocer una forma de 
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redacciones y maquetaciones de documentos. Ha sido un aprendizaje personal 
sin lugar a duda. 

 Para finalizar, el trabajo de fin de grado, en mi opinión, deberá de ser un trabajo 
donde el estudiante pueda ser capaz de mostrarse a sí mismo todo el 
conocimiento que ha ido adquiriendo a lo largo de la carrera. En este caso, estoy 
muy satisfecho con el resultado, porque creo que el tiempo invertido en aprobar 
y, principalmente, aprender el contenido de muchas asignaturas que se dan 
durante la carrera me han ayudado a llevar a cabo este último gran proyecto. 
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6 Trabajos futuros 
Esta sección trata de mostrar posibles aspectos que se podrían llevar a cabo 
para la mejora de los servicios desarrollados durante el trabajo. 

Tratemos los dos servicios por separado; primeramente, se tratará el servicio de 
la API y, a continuación de este, el servicio de la página web. 

Por lo que a diseño de API respecta, habría que mejorar la implementación del 
validador de la regla que comprueba el rehuso de palabras de contenido 
indeterminado. Una de las posibilidades es, si se sigue utilizando spaCy como 
librería de procesamiento de lenguaje natural junto a Python, utilizar modelos 
de neuronas entrenados para detectar este tipo de casuísticas.  

El principal problema al comprobar la primera pauta es que, dependiendo del 
contexto de la palabra se puede considerar de contenido indeterminado o no. 
Para exponer este caso de una manera más clara, durante la implementación 
de esta pauta se pidió ayuda a un lingüista que introdujo el concepto de palabra 
comodín que no se había tenido en cuenta. 

La explicación es la siguiente: es correcto en ciertos contextos puede suponer 
una abstracción que dificulte el entendimiento, pero en otras ocasiones su 
carácter general facilita la comprensión. Con esta descripción de lo que es una 
palabra de contenido indeterminado, podemos abstraer la importancia del 
contexto, por lo que tener un modelo entrenado para identificar esta pauta 
debería estar entrenado con distintos marcos de discusión. 

Uno de los ejemplos que expuso referente al primer caso describió que tenemos 
definiciones del tipo “un taladro es una cosa para hacer agujeros”, donde la 
palabra “cosa” es una palabra comodín para “instrumento o herramienta de 
bricolaje” y se da mucho en el lenguaje hablado. Además, como ejemplo del 
segundo caso, explicó que la palabra “cosa” ayuda a englobar y resumir muchos 
elementos sin la necesidad de tener que nombrarlos: en “Ana se levantó de la 
silla, cogió todas sus cosas y se fue”, “cosas” incluye todo lo que llevará Ana, 
donde el contexto se puede plantear de cualquier forma, como por ejemplo: 
estaba en una reunión con su equipo de trabajo: llevaría posiblemente una 
mochila con el ordenador portátil para presentar su trabajo, su móvil, su abrigo, 
entre otros). 

De este modo, habría que tener en cuenta estas palabras comodín, en el 
contexto, que son utilizadas, por lo general, por personas con un vocabulario 
pobre del hablante, que utilizan este tipo de palabras como ayuda por falta de 
vocabulario. 

Por lo que respecta a la cuarta pauta, considero que utilizar patrones para ver 
este tipo de casos en los textos es una solución momentánea. La solución que, 
posiblemente funcione mejor para este tipo de casos donde el contexto juega un 
papel fundamental, es, como mencioné anteriormente, entrenar un modelo de 
red de neuronas para identificar esta problemática. 

Por otro lado, respecto al servicio de la página web, se podría implementar un 
servicio de autenticación de usuarios. Este planteamiento sale del escenario del 
objetivo principal de esta temática de trabajos de fin de grado, pero facilitaría la 
visualización de los resultados de un análisis para que posteriores 
implementaciones de identificación del problema de las reglas que se vayan a 
proponer tengan un ejemplo que podría ser real. 

La razón por la que se propone la implementación de un servicio de 
autenticación de usuarios se basa en la idea de que cada usuario pueda hacer 
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N comprobaciones de su texto sobre cualquier pauta desarrollada. Además, 
cualquier usuario debería poder tener acceso a estos análisis, por lo que sería 
necesario almacenarlos en una base de datos para su posterior consulta. 

De esta manera, el servicio de la API tendría un comportamiento RESTful real, 
pues las peticiones GET se harán sobre los recursos que se han creado en la 
base de datos previamente con una operación POST, donde la respuesta de esta 
llamada devuelva un código 201 y la URI del recurso creado en la cabecera “Location”. 

Para finalizar, durante anteriores capítulos se ha comentado que este trabajo 
pretende aumentar el número de pautas para automatizar el trabajo del 
analizador que se viene desarrollando durante anteriores trabajos de fin de 
grado en el marco de la lectura fácil, que trata de identificar el problema y, 
durante los últimos años, dar una posible solución a los mismos. Por lo tanto, 
quedaría dotar de esta segunda parte a la primera y cuarta regla, además de las 
posibles modificaciones que se han mencionado con anterioridad. 
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7 Análisis de Impacto 
Como se ha comentado en el anterior capítulo, a nivel personal ha supuesto 
demostrarme que todo lo que he aprendido estos años lo he plasmado en el 
trabajo. Además, es necesario tener la capacidad de autoaprendizaje y tener 
curiosidad de lo que estás haciendo y aprendiendo. 

Por otro lado, este trabajo me ha enseñado la importancia de la accesibilidad de 
la lectura a grupos que no se le tienen tan en cuenta en la sociedad, y que son 
igual de importantes. Con esto me refiero a que solo tenemos en cuenta los que 
consideramos normal, sin contar con aquellas personas que, para nosotros, se 
sale de ese marco de esa “normalidad”. Yo mismo me considero de ese grupo, 
ya que desconocía el concepto de Lectura Fácil y al colectivo que se le 
beneficiaba. 

Este tipo de proyectos supone un crecimiento bastante amplio a nivel social, 
pues aquellas personas que pudieran sentirse marginadas pueden integrarse 
gracias a este tipo de ayudas que se les proporciona. 

Haciendo referencia a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), supone una 
educación de calidad porque los niños no utilizan el mismo vocabulario que los 
adultos, ya que es más reducido por cuestiones obvias. Hacer que la lectura sea 
más comprensible puede ser un “enganche” para los más pequeños a la lectura 
que tomando buenas costumbres y como dijo Miguel de Cervantes: “El que lee 
mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. 

Por otro lado, reduce las desigualdades entre las clases que, por diversos 
motivos, no se han podido permitir tener una educación y alfabetización como 
corresponde. Hablamos de que cualquier persona debe poder tener acceso a la 
cultura, literatura e información, a ser posible, de modo comprensible. Por este 
motivo, cualquier persona será capaz de acceder a recursos de forma 
comprensiva, aportando nivel cultural a la sociedad. 

Por último, no se han encontrado efectos perjudiciales, pues culturizar a las 
personas de una sociedad sin distinción de clases no supone ningún perjuicio. 
En cambio, si se ha encontrado un efecto colateral de carácter económico. El 
motivo es que publicar un libro no es barato, sumado a la posible adaptación 
del escrito al tema que nos corresponde, puede ascender el precio, teniendo en 
cuenta si se va a publicar un libro. En el caso de que el libro ya esté publicado, 
supone un esfuerzo mayor, ya que habría que transformar el libro para que 
cumpla las reglas que sigue un libro de Lectura fácil. 

  



 
 

45 
 

8 Bibliografía 
 

[1]  Ó. G. Muñoz, Lectura Fácil: Guías prácticas de orientaciones para la 
inclusión educativa., Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014.  

[2]  UNESCO, «Education and Literacy,» 2019. [En línea]. Available: 
http://uis.unesco.org/en/country/es?theme=education-and-literacy. 
[Último acceso: 21 Marzo 2022]. 

[3]  Ó. G. Muñoz, Lectura Fácil: Métodos de redacción y evaluación, Real 
Patronato sobre la Discapacidad, Noviembre 2012.  

[4]  F. J. D. Nitin Indurkhya, Handbook of Natural Language Processing, 
second edition, CRC Press, 2010.  

[5]  spaCy, «spaCy 101: Everything you need to know,» [En línea]. Available: 
https://spacy.io/usage/spacy-101. [Último acceso: 5 Abril 2022]. 

[6]  spaCy, «Token,» [En línea]. Available: https://spacy.io/api/token. [Último 
acceso: 2022 Abril 20]. 

[7]  D. D. y. R. M. Slav Petrov, «A Universal Part-of-Speech Tagset,» 2007. 

[8]  UD version 2, «Universal Dependencies ORG,» [En línea]. Available: 
https://universaldependencies.org/u/pos/. [Último acceso: 20 Abril 
2022]. 

[9]  Consellería de Cultura, Educación e Universidade, [En línea]. Available: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/system/files/clases+de
+palabras+unificadas.doc#:~:text=Las%20clases%20abiertas%20son%3
A%20nombres,%2D%20conjunciones%20%2D%20pronombres%20%2D
%20determinantes.. [Último acceso: 20 Abril 2022]. 

[10]  spaCy, «spaCy Matcher,» spaCy, [En línea]. Available: 
https://spacy.io/api/matcher. [Último acceso: 2022 05 25]. 

[11]  IBM Cloud Education, «API REST,» 6 Abril 2021. [En línea]. Available: 
https://www.ibm.com/es-es/cloud/learn/rest-apis. [Último acceso: 20 
Abril 2022]. 

[12]  IBM, «Interfaz de programación de aplicaciones (API),» 19 Agosto 2020. 
[En línea]. Available: https://www.ibm.com/cloud/learn/api. [Último 
acceso: 20 Abril 2022]. 

[13]  Twitter, «Volume streams,» [En línea]. Available: 
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/tweets/volume-
streams/quick-start/sampled-stream. [Último acceso: 6 Abril 2022]. 

[14]  Microsoft, «Características del editor de código,» [En línea]. Available: 
https://docs.microsoft.com/es-es/visualstudio/ide/writing-code-in-the-
code-and-text-editor?view=vs-2022. [Último acceso: 19 junio 2022]. 

[15]  Microsoft, «Le damos la bienvenida al IDE de Visual Studio,» [En línea]. 
Available: https://docs.microsoft.com/es-es/visualstudio/get-
started/visual-studio-ide?view=vs-2022. [Último acceso: 19 junio 2022]. 



 
 

46 
 

[16]  JetBrains, «PyCharm,» [En línea]. Available: 
https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/. [Último acceso: 19 junio 
2022]. 

[17]  JetBrains, «PyCharm otras versiones,» [En línea]. Available: 
https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/download/other.html. 
[Último acceso: 19 junio 2022]. 

[18]  Wikiwand, «PyCharm,» [En línea]. Available: 
https://www.wikiwand.com/es/PyCharm. [Último acceso: 19 junio 
2022]. 

[19]  JetBrains, «Funcionalidades de PyCharm,» [En línea]. Available: 
https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/features/. [Último acceso: 
19 junio 2022]. 

[20]  A. F. Montoro, Python 3 al descubierto, RC Libros .  

[21]  Python, «The Python Tutorial,» [En línea]. Available: 
https://docs.python.org/3/tutorial/index.html. [Último acceso: 01 Junio 
2022]. 

[22]  G. Wagner, Building front-end web apps with plain javascript, Gumroad, 
2021.  

[23]  uniwebsidad, «Introducción a JavaScript,» [En línea]. Available: 
https://uniwebsidad.com/libros/javascript/capitulo-1/breve-historia. 
[Último acceso: 19 junio 2022]. 

[24]  D. Crockford, «A survey of the JavaScriptProgramming Language,» [En 
línea]. Available: http://crockford.com/javascript/survey.html. [Último 
acceso: 19 junio 2022]. 

[25]  Microsoft, «¿Que es JavaScript?,» [En línea]. Available: 
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/W
hat_is_JavaScript. [Último acceso: 01 Junio 2022]. 

[26]  A. Moreno y Villena, «HTML Historia y características generales,» [En 
línea]. Available: 
http://www.aeemt.com/contenidos_socios/Informatica/Informac_Infor
mat_Tecnolog/AMV_AGI_AEEMT_HTML_Historia.pdf. [Último acceso: 19 
junio 2022]. 

[27]  Mozila, «HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto,» [En línea]. Available: 
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML. [Último acceso: 01 
Junio 2022]. 

[28]  EcuRed, «CSS,» [En línea]. Available: https://www.ecured.cu/CSS. 
[Último acceso: 19 junio 2022]. 

[29]  Mozila developer, «¿Que es el CSS?,» [En línea]. Available: 
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/First_steps/What_is
_CSS. [Último acceso: 01 Junio 2022]. 

[30]  Flask, «Flask web development, one drop at a time,» Flask, [En línea]. 
Available: https://flask.palletsprojects.com/en/2.1.x/. [Último acceso: 
25 05 2022]. 



 
 

47 
 

[31]  Django, «Django,» [En línea]. Available: 
https://www.djangoproject.com/start/overview/. [Último acceso: 25 05 
2022]. 

[32]  I. G. L. y. J. V. R. Muñoz, El procesamiento del lenguaje natural aplicado 
al análisis del contenido de los documentos, Revista General de 
información y documentación Vol.6 n.º 2 Servicio de Publicaciones, 1996. 

[33]  Microsoft, «Visual Studio Code,» [En línea]. Available: 
https://code.visualstudio.com/. [Último acceso: 01 Junio 2022]. 

 

 

  



 
 

48 
 

9 Anexos 
En este último capítulo se explicará la decisión de desarrollo de la API RESTful. 
 
Había analizado los anteriores trabajos relacionados con la Lectura Fácil que se 
habían desarrollado, y en todos los que había visto utilizaban verbos GET para 
recuperar el análisis realizado. 
 
Este comportamiento hace que la API ya no sea RESTful, ya que no sigue 
estrictamente la arquitectura REST. En este caso, se debería hacer primero un 
POST para crear el recurso en el servidor, donde este devolverá una respuesta 
con el código 201 (el recurso se ha creado correctamente) y la URI del recurso 
creado en la cabecera “Location”. 
 
Por este motivo se decidió hacer que en las peticiones a API que se desarrolla 
en este trabajo se utilice el verbo POST. 
 
Por otro lado, dado que no se va a implementar un sistema de autenticación de 
usuarios, no se van a tener referencias a estos recursos que se han ido creando 
al servidor de forma ordenada. Por lo que se ha decidido utilizar un “atajo” en 
la implementación. Cada petición POST devolverá un código 200 (la petición se 
ha tramitado correctamente) y en el cuerpo de la respuesta devolverá la 
representación del recurso. Esta implementación no sigue estrictamente el 
diseño de una API RESTful, pero se acerca bastante, ya que mezcla los verbos 
GET y POST y dificulta el cacheo del recurso. 
 
Esta explicación tan extensa es la justificación a que, aun conociendo las 
buenas prácticas de diseño, en este caso no se ha podido implementar, pero se 
ha acercado al resultado esperado. 
 
Por último, el repositorio donde se encuentra todo el código fuente es el 
siguiente: 

https://github.com/josiito/TFG-DEV 
 
La distribución de carpetas se explica en el README que se encuentra en el 
repositorio, al igual que las instrucciones para ejecutar el trabajo desarrollado. 
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