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Resumen 
La lectura es una de las herramientas fundamentales de comunicación y, sin 
embargo, un gran número de personas no pueden acceder a ella al presentar 
dificultades en la comprensión lectora. 

¿Qué herramientas pueden ayudar a cambiar esta situación? La metodología de 
Lectura Fácil surge como respuesta a esta pregunta, siendo su objetivo hacer 
accesibles los documentos escritos. 

Para ello, proporciona una serie de pautas que permiten la comprobación del 
nivel de accesibilidad y la posterior adaptación de los textos a una versión más 
accesible. 

Este proceso es realizado de forma manual y puede llegar a ser muy costoso y 
lento, por ello se ha buscado mecanizar esta actividad.  

El objetivo de este proyecto, al igual que otros trabajos de fin de grado de esta 
línea, es continuar con la automatización de dichas pautas. Y más 
concretamente, busca la simplificación de forma semiautomática de perífrasis 
verbales en un texto. 

Como detector de perífrasis se va a emplear otro trabajo de fin de grado 
actualmente en desarrollo. Además, se emplean herramientas de procesamiento 
del lenguaje para tratar con las distintas palabras de una frase y poder 
clasificarlas y analizarlas. 

Por último, se hará uso de servicios web para realizar la tarea asignada y 
mostrar de forma visual el resultado de la misma forma. 
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Abstract 
Reading is an essential communication tool and yet a large number of people 
have difficulties understanding written texts. 

Is there a tool to help to change the current situation? Easy Reading 
Methodology was developed as an answer to this issue. It aims to make written 
texts accessible to people with disabilities. 

In order to do this, this methodology provides a series of guidelines to check the 
accessibility level of a text and to adapt it to satisfy the needs of the readers. 
However, this is an expensive and slow method and for that reason this project’s 
goal is to automatize this process. 

The task is neither easy or fast to accomplish, and for that reason there are 
many previous works that are part of this project. This paper in particular 
focuses on the semi-automatic simplification of verbal periphrases in a text. 

As a periphrases detector, another final degree project currently under 
development will be used. In addition, language processing tools are used to 
deal with the different words in a sentence and to be able to classify and analyze 
them. 

Finally, web services will be employed to perform the assigned task and visually 
display the result. 
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1 Introducción 
La aparición de la escritura supuso un punto de inflexión en la historia del ser 
humano. La escritura está de forma imprescindible ligada con la lectura, la 
habilidad para interpretar y descifrar una serie de símbolos. 

Se podría afirmar que se trata sin duda de una actividad vital en la actualidad, 
puesto que conforma una de las principales vías de comunicación. Durante esta 
actividad se identifica la estructura de un determinado texto, se relaciona el 
conocimiento previo y se integra el conocimiento aportado por dicho texto. 

Sin embargo, este proceso no se realiza de igual forma en todas las personas y 
ciertos grupos de personas enfrentan dificultades adicionales a la hora de leer 
textos complejos.  

Es evidente que no se puede excluir a un sector de la población y privarles de 
su libertad al acceso y comprensión de la información. 

La Metodología Lectura Fácil [1] surge como herramienta para hacer más 
accesibles los escritos a las personas que presenten complicaciones en su 
comprensión lectora. 

Sin embargo, se trata de un proceso manual y en ocasiones subjetivo, que 
requiere de un esfuerzo considerable por parte de la persona encargada de 
comprobar si un texto cumple todas las pautas estipuladas y de lo contrario, 
adaptarlo. 

Por ello, el enfoque y objetivo de este trabajo y sus predecesores en la línea de 
investigación a la que pertenece, es de automatizar la comprobación del 
cumplimiento de las pautas de la Metodología Lectura Fácil y de la adaptación 
de las partes del texto que no sigan esas directrices. 

Se trata de un proyecto amplio, por esa razón, este trabajo se centra únicamente 
en una pauta concreta de dicha metodología.  

La pauta elegida recomienda evitar el uso de perífrasis verbales. Sin embargo, 
la detección de las mismas en un texto no se abarca en este proyecto puesto 
que se está realizando en otro trabajo de fin de grado.  

En el Capítulo 2 se ahonda en la Metodología Fácil, así como en los trabajos 
previos que sirven como predecesores a éste. Se detallan también las tecnologías 
y herramientas existentes que se emplean para procesar el lenguaje y para 
implementar servicios web. 

En el Capítulo 3 se detalla el diseño del servicio, así como el desarrollo del 
mismo y las pruebas realizadas para comprobar el correcto funcionamiento del 
servicio. en el que se implementará un servicio web que realice la tarea 
mencionada. 

Las conclusiones y resultado se incluyen en el Capítulo 4, y los posibles trabajos 
derivados de este proyecto se especifican en el Capítulo 5. 

El análisis del impacto derivado de este proyecto se encuentra en el Capítulo 
6. En los dos últimos capítulos se especifica la bibliografía y los anexos 
respectivamente. 
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2 Estado el Arte 
En este capítulo se hace un estudio de los trabajos previos pertenecientes a esta 
línea de desarrollo. También se profundiza sobre la Metodología Lectura Fácil, 
su bases y a quién va dirigida. 

Además, se ahonda en el término procesamiento natural del lenguaje, sus 
modelos, etapas y tecnologías existentes. 

Por último, se hace una introducción general a los servicios REST. 

2.1 Trabajos Previos  
En este apartado se hace una mención a algunos de los trabajos anteriores  
centrados en automatizar pautas especificadas en la Metodología Lectura Fácil. 
El objetivo último de los mismos es generar un analizador del mayor número 
posible de estas pautas y adaptar aquellos puntos que no se cumplan. 

Uno de estos trabajos, que ha sido a su vez como referente a la hora de 
desarrollar este es el perteneciente a Teresa Gómez-Carpintero García [54], el 
cual desarrolla una nueva versión del analizador de lectura fácil.  

Este trabajo pretende colaborar con dicho objetivo. Para ello, se centra en una 
pauta concreta. Dentro de las recomendaciones de esa pauta solo se 
implementa una parte, pues cuenta con la existencia de un analizador de 
perífrasis verbales que está siendo desarrollado actualmente por Alejandro 
Ming Díaz. 

2.2 Metodología Lectura Fácil 
El proceso de la lectura se divide en tres subetapas. En la primera se recoge la 
información de forma visual y se transmite a las memorias icónica, sensorial y 
visual operativa. La primera de estas memorias retiene la información por un 
breve periodo de tiempo y guarda la información principal del estímulo. La 
segunda retiene una menor cantidad de información y es la encargada de 
interpretar los símbolos conocidos como letras. Estaría relacionada con una 
memoria a largo plazo que almacena la correspondencia de los sonidos y 
símbolos. 

La segunda etapa se conoce como proceso léxico y consiste en asociar a la 
palabra leída su significado correspondiente. Por otra parte, el proceso 
sintáctico analiza las relaciones existentes entre las diversas palabras 
presentes en el texto. 

En último lugar, el proceso semántico se basa en la adquisición de un 
significado global del texto y su relación con el conocimiento previo que 
presenta el lector. 

Durante todo este proceso de desciframiento y comprensión se pueden dar 
diferencias en ciertas personas a la hora de procesar las palabras o 
comprenderlas. 

Esta diversidad en el proceso lector conlleva una serie de dificultades para 
ciertas personas y dado el extenso uso de los materiales escritos supone un 
obstáculo aún mayor. 

 Es imprescindible asegurar la igualdad de acceso a dichos materiales 
independientemente de las diferentes capacidades que se pueden presentar y 
de esta forma se recoge en varios artículos de la Constitución Española [3].  
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 Artículo 44: Recoge la promoción del acceso a la lectura a todos los 
ciudadanos por parte de los poderes públicos. 
 

 Artículo 5: Establece la obligatoriedad de brindar unos servicios 
informativos accesibles para las personas con discapacidad. Así como 
promover esta práctica a diversos medios de comunicación. 
 
 

 Artículo 10: Matiza que las personas con discapacidad deben poder 
acceder a distintos lugares culturales como bibliotecas, teatros o cines. 
Esta accesibilidad se consigue mediante la utilización de una serie de 
técnicas especializadas. 
 

 Artículo 9: Centrado principalmente en la accesibilidad, menciona la 
posibilidad de acceder a la información, las comunicación y los 
sistemas y tecnologías de la información. 

La Metodología Lectura Fácil surge como técnica para aumentar el grado de 
accesibilidad de un texto a personas con dificultades lectoras. Toma como 
referencia otras pautas como las especificadas por la IFLA en Directrices para 
materiales en lectura fácil [17], o por Inclusion Europe en El camino más fácil 
[18].  

Esta serie de directrices no son en su totalidad estrictas y se prioriza la 
flexibilidad a la hora de aplicarse según el contexto, las personas o los textos a 
presentar. 

En esta metodología se presentan varías categorías dentro del apartado de 
redacción. En la sección de Ortografía se establecen normas para la utilización 
de mayúsculas, signos de puntuación y el formato de números y fechas. 

La parte de gramática presenta indicaciones relacionadas con la utilización de 
verbos y perífrasis verbales, las estructuras de las oraciones y con el tipo y 
largo de las mismas. 

En al apartado de léxico se recomienda evitar la complejidad del vocabulario 
empleado, las abreviaturas, cierto tipo de adverbios, tecnicismos y las 
metáforas. 

El último apartado de la sección de ortografía indica ciertas pautas a seguir 
sobre el estilo de escritura como ser conciso, respetuoso y buscar la simpleza 
y claridad. 

Por otra parte, la segunda sección es la de Diseño y Maquetación, centrada en 
el uso de imágenes, la disposición del texto y su formato. La sección de 
Producción trata sobre el papel a usar, el tipo de encuadernación o impresión. 

De las categorías mencionadas, este trabajo se basa en la pauta relacionada 
con las perífrasis verbales: 

Pauta 9 (sección 6.3 Norma UNE 153101:2018 EX [19]): 

Se debería evitar el uso de dos o más verbos seguidos, exceptuando las 
perífrasis con los verbos modales deber, querer, saber y poder. 
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Puesto que esta pauta se centra en las perífrasis verbales, de cara a presentar 
una mayor compresión sobre sus tipos y elementos se presenta en la sección 
2.2.2 una introducción a la mismas. 

2.2.1 Personas beneficiadas de la Lectura Fácil 
Las personas que se ven afectadas por esta dificultad conforman un grupo 
variado de gente. En este grupo se encuentran: 

Personas con Discapacidad Intelectual 
La Discapacidad Intelectual [4] se caracteriza por presentar limitaciones en la 
conducta adaptativa y en la capacidad mental. Las personas con esta 
discapacidad presentan dificultades para la comprensión de textos.  

El grado de comprensión es muy variado y heterogéneo según cada persona, 
desde gente con una discapacidad grave a personas con total autonomía. 

Personas con dificultad de aprendizaje  
El concepto de dificultad de aprendizaje [6] engloba a una variedad de 
trastornos que se caracterizan por acarrear complicaciones en el habla, 
lectura o razonamiento de las personas que lo presentan.  

Dentro de este grupo se destacan la dislexia y el Trastorno por Déficit de 
Atención y/o Hiperactividad. 

Personas con Dislexia 

Se puede entender la dislexia [7] como un trastorno del aprendizaje que deriva 
en una incapacidad de aprendizaje a la lectura y escribir a unos niveles altos. 

Las personas con dislexia presentan dificultades en el proceso de decodificar 
palabras pero no en comprender su significado. La tarea de leer un texto 
tiende a ser tediosa para las personas disléxicas. 

Personas con déficit de atención 

Estos trastornos afectan al cerebro y el sistema nervioso y afectan 
frecuentemente al aprendizaje, la atención y el control de los impulsos [8]. 

Esta dificultad a la hora de prestar atención influye directamente en el 
aprendizaje de la persona [9], por lo que suelen presentar dificultades en el 
aprendizaje, la lectura, escritura y las matemáticas.  

Personas con Alzheimer 
El Alzheimer [10] es un trastorno neurológico relacionado con el deterioro de 
la memoria y en su estado avanzado puede dificultar la vida cotidiana de las 
personas que lo padecen. 

Puede generar dificultades a la hora de leer y puesto que esta práctica va 
resultando cada vez más difícil de realizar se suele abandonar. 

Personas sordas prelocutivas 
Este grupo está formado por personas que presentan pérdidas profundas de 
audición antes de la adquisición del lenguaje (desde el nacimiento a los tres 
años) [13]. 



 
 

9 
 

Este grupo presenta grandes diferencias del nivel de lectura y su comprensión 
respecto a las personas oyentes. Una de las causas de esta dificultad se 
atribuye al desarrollo de la fonología [14,15]. 

Personas con bajo nivel de estudios  
El nivel de estudios en España en el 2015 [16] era bajo casi en la mitad de los 
adultos. Esto se debe principalmente a carencias educativas o problemas de 
exclusión social. Para las personas que presentan este nivel de estudios la 
comprensión de textos, noticias o documentos oficiales puede verse 
gravemente afectada. 

Personas no nativas 
Las personas que no hablen español o con un nivel básico también presentan 
dificultades de aprendizaje del mismo y por ende, dificultades de comprensión 
lectora durante el periodo de asimilación y aprendizaje del español. 

2.2.2 Perífrasis Verbales 
En este subapartado se detalla una introducción a las perífrasis verbales puesto 
que su comprensión facilita la comprensión del programa y casos a analizar. 

Se puede entender perífrasis verbal como una construcción formada por dos a 
verbos que actúa como uno solo. Pueden estar acompañados de preposiciones 
o conjunciones. 

De forma general se entiende como verbo auxiliar aquel que se encuentra en 
forma personal o conjugado. El verbo principal es aquel que no está 
conjugado, es decir, en infinitivo, participio o gerundio. 

Se clasifican principalmente en dos categorías: modales y aspectuales. Las 
perífrasis de gerundio y las de participio pertenecen al grupo de las perífrasis 
aspectuales pero se incluyen en apartados distintos para mayor 
diferenciación. 

Modales 

La perífrasis modales muestran la actitud del hablante ante la acción, como 
por ejemplo obligación, necesidad o posibilidad. Son las más comunes y 
dentro de este grupo hay diversos tipos: 

Obligación 

o Deber + infinitivo. Debo terminar la comida. 
o Haber de + infinitivo. Hemos de empezar el libro. 
o Tener que + infinitivo. Tienen que trabajar mañana. 

Posibilidad 

o Poder + infinitivo. Puede ser verdad. 

Duda o probabilidad 

o Deber de + infinitivo. Deben de haber llegado a casa. 

Capacidad 

o Poder + infinitivo. Mi padre puede cocinar lo que quieras. 
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Aproximación o suposición 

o Deber de + infinitivo. Debe de tener frío si no lleva abrigo. 

Intención 

o Haber de + infinitivo. Han de preparar la merienda. 
o Ir a + infinitivo. Esta tarde vamos a salir. 

Aspectuales 

Las perífrasis aspectuales indican la forma en la que el hablante ve dicha 
acción, esto es, añaden matices sobre el estado o el desarrollo de la acción 
principal.  

Dentro de este grupo se encuentran varias subcategorías, aunque la división 
de las mismas varía de forma general, se encuentran los siguientes grupos. 

Temporales 

La perífrasis temporales aportan un matiz temporal a la acción o expresan 
hábito o repetición de la misma (reiterativas). 

o Ir a + infinitivo. Va a hacer frío. 
o Soler + infinitivo. Solemos levantarnos antes de las ocho. 
o Saber + infinitivo. Sabía hablar inglés. 
o Acostumbrar a + infinitivo. Se acostumbró a comer solo. 
o Acabar de + infinitivo. Acabo de llamar a tu madre. 
o Volver a + infinitivo. Volvió a mencionar el tema. 

Fasales 

Las perífrasis fasales indican la fase o etapa en la que ocurre la acción. Dentro 
de este grupo se encuentran las perífrasis incoativas y las de inminencia, que 
indican que la acción empieza en ese momento. También existen las perífrasis 
de interrupción y las terminativas, las cuales señalan la finalización de la 
acción. 

 Inminencia 
o Estar por + infinitivo. Estoy por llamar a tus padres. 
o Estar para + infinitivo. Estuve para hablar. 

 
 Incoativas 

o Empezar a + infinitivo. Mi familia empezó a decorar la casa. 
o Comenzar a + infinitivo. Comenzarás a estudiar mañana. 
o Ponerse a + infinitivo. Me puse a pintar un cuadro. 
o Echarse a + infinitivo. Se echaron a llorar. 
o Meterse a + infinitivo. Se metió a jugar al baloncesto. 
o Decidirse a + infinitivo. Nos decidimos a comprar una casa. 
o Romper a + infinitivo. Rompí a llorar cuando me enteré. 

 De interrupción 
o Dejar de + infinitivo. Habré dejado de cantar por la tarde. 

 Terminativas 
o Acabar de + infinitivo. Acaba de salir en la televisión. 
o Terminar de + infinitiva. Terminarán de limpiar el sábado. 

(*) engloba a las perífrasis de interrupción 
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Escalares 

Las perífrasis escalares destacan sucesos jerárquicos o dentro de la sucesión 
de varias acciones. 

o Alcanzar a + infinitivo. No alcanzarás a presentar los premios. 
o Acertar a + infinitivo. No acerté a decir nada. 
o Empezar por + infinitivo. Empiezan por pintar la casa. 
o Acabar por + infinitivo. Acabasteis por suspender el examen. 
o Terminar por + infinitivo. Terminé por comprar una manta. 
o Venir a + infinitivo. He venido a demostrar tu error. 
o Llegar a + infinitivo. Llegaré a trabajar con ellos. 

De Participio 

Dentro de las perífrasis de participio se diferencian aquellas que presentan los 
verbos ser y estar y las que carecen de ellos. La intención principal de las 
perífrasis es señalar el resultado de una acción o proceso. 

o Estar + participio. Está terminado. 
o Tener + participio. Te tengo dicho que no me contestes. 
o Llevar + participio. Llevo lavados diez cojines. 

De gerundio 

Este tipo de perífrasis indican que la acción se está realizando en el momento 
del habla. Se distingue un grupo principal dado el uso frecuente de los verbos 
que las forman. 

Principales 

o Estar + gerundio. Estoy contando con tu asistencia. 
o Ir + gerundio. Voy mirando pisos. 
o Venir + gerundio. Vengo llamándote todo el viaje. 
o Andar + gerundio. Ando observando su comportamiento. 

Otras 

o Llevar + gerundio. Lleva dos semanas viviendo aquí. 
o Pasar(se) + gerundio. Se pasó la noche bailando. 
o Vivir + gerundio. Vivieron viajando continuamente. 
o Seguir + gerundio. Seguirán tocando en el bar. 
o Continuar + gerundio. Continuarás trabajando para tu padre. 
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2.3 Procesamiento Natural del Lenguaje 
Una de las ambiciones de la informática es acercar el comportamiento de los 
programas al de los seres humanos. Dicha imitación de nuestro 
comportamiento está directamente condicionada por la forma de expresarse.  

El procesamiento natural del lenguaje o NLP se centra en esta problemática, 
más concretamente en la comprensión y análisis del lenguaje empleando la 
inteligencia artificial. [20] 

La diversidad de lenguajes, dialectos y sentidos dentro de cada lenguaje 
añaden una dificultad extra a la interpretación que deben realizar las 
máquinas del mismo. Por lo tanto, un entendimiento de la sintaxis y de la 
semántica del lenguaje sirve como herramienta para hacerlo más directo y 
simple para ser procesado por sistemas informáticos. 

Este tarea de procesamiento se basa en los métodos de aprendizaje 
automático para poder clasificar y tratar cada uno de los elementos de una 
oración. Estos métodos son los que pretenden simular el razonamiento 
humano en las máquinas y en esta sección se detallan los principales para 
tener una ligera idea de cómo trabajan dichas tecnologías. De estos métodos 
de aprendizaje se destacan principalmente las redes neuronales y los n-
gramas. [21] 

2.3.1 Redes Neuronales 
Las redes neuronales son modelos computacionales formados por pequeñas 
unidades de computación. Si este sistema presenta varias capas se conoce 
como Deep Learning. 

Cada una de estas unidades es encargada de producir un valor de salida dado 
un vector de entrada. En esencia, cada unidad toma una suma ponderada de 
los valores de entrada y a esa suma se le añade un sesgo, diseñado para hacer 
que el modelo presente cierta libertad a la hora de realizar su computación.         

Un modelo básico de red neuronal es la llamada red neuronal prealimentada. 
En ella, la información se introduce únicamente en una dirección, tal y como 
se indica en la Figura 2.3.1.1 
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Figura 2.3.1.1 Red Neuronal prealimentada 

Fuente: https://external-
content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid

%3DOIP.27z1lfrXDP4SqS2peRftzQHaEx%26pid%3DApi&f=1 

Cada una de las capas ocultas accede a todos los outputs o salidas de las 
capas previas y los recibe como entrada. A su vez, cada par de unidades 
pertenecientes cada una a dos capas adyacentes presentan una unión entre 
ellas. Es decir, cada unidad de las capas ocultas realiza una suma de las 
salidas de todas las unidades de la capa de entrada. Los pesos que cada una 
de estas unidades ocultas asocia a los inputs que reciben son almacenamos 
en una matriz.  

Cada unidad realiza una multiplicación de la matriz de pesos con el vector de 
entrada, se añade el sesgo y  se aplica la computación pertinente, conocida 
como función de activación. Se podría decir que es la responsable de la toma 
de decisiones como tal. 

El resultado de esta operación es un vector formado por valores reales, al que 
posteriormente se aplica una función para normalizar sus valores a una 
distribución probabilística. Esta función se conoce como softmax. 

El objetivo de estas redes neuronales en el procesamiento del lenguaje natural 
es principalmente predecir las palabras que más probablemente sucederán a 
otras. Toman como entrada una representación de una serie de palabras 
anteriores o contexto y produce una distribución de probabilidad de las 
posibles palabras que las sucederán. 

Este modelo es más eficaz a la hora de aplicarse sobre contextos que 
presentan palabras similares, aunque es más complejo y lento. Esto hace que 
para tareas menos complejas se empleen modelos como los n-gramas. 
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2.3.2 N-gramas o modelos de Márkov 
Como se menciona en el capítulo 2.3.1, otro de estos modelos son los llamados 
n-gramas. Se trata de una secuencia consecutiva de palabras que se 
encuentran en un texto. A estas secuencias de palabras se les asignan 
probabilidades. [26] 

El primer enfoque para realizar esta estimación se basa en un contexto o 
secuencia de palabras. Para saber cuál es la probabilidad de que la siguiente 
palabra sea una determinada, se comprueba para un largo número de 
ejemplos cuántas veces se encuentra la palabra después de la secuencia. 

Sin embargo, este método no es efectivo en todos los casos, puesto que no se 
posee un conjunto de textos lo suficientemente amplio. El siguiente enfoque es 
tomar solo una serie de palabras anteriores, en vez de una secuencia 
completa.  

De esta forma, por ejemplo, en un bigrama se calcularía la probabilidad de 
que una determinada palabra suceda a otra. La suposición de que esta 
probabilidad depende únicamente de la palabra previa es conocida como 
suposición de Márkov [21]. Es decir, en un n-grama no se tienen en cuenta 
todas las palabras anteriores, únicamente se contemplarán las n-1 palabras 
anteriores. 

Generalmente los modelos más usados son los trigramas o tetragramas e 
incluso pentagramas aunque requieren de una mayor cantidad de datos para 
su entrenamiento. 

2.3.3 Etapas en el procesamiento natural del lenguaje 
En esta sección se indican las principales etapas a realizar durante el 
procesamiento del lenguaje. Se engloban dentro de cuatro fases principales. 

Preprocesamiento 
En la fase de preprocesamiento se prepara el texto para procesarlo. En primer 
lugar, se eliminan los signos de puntuación puesto que no añaden valor o 
significado a la frase. A la hora de preprocesar y tratar los datos se subdivide 
el texto en oraciones para hacer su tratamiento más sencillo. 

Tokenización 
Posteriormente se extraen los tokens presentes en cada oración y a dichos 
tokens se les asocia información adicional como la parte gramatical o del 
habla y la raíz del token. Además, se realiza el reconocimiento de entidad 
nombrada, en el cual se detectan entidades basándose en modelos de Machine 
Learning. También se detecta su morfología.  

Vectorización 
Para poder digitalizar la información y tratarla se emplean principalmente 
métodos que traduzcan esas palabras a números capaces de ser 
comprendidos por las máquinas. Este proceso se conoce como vectorización. 
[36] 
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A continuación se nombran una serie de técnicas de vectorización. 

CountVec  

Este algoritmo realiza un conteo de la cantidad de ocurrencias que presenta 
cada palabra en un determinado texto o corpus. 

TF-IDF 

Consiste en contar el número de ocurrencias de un mismo token en un 
conjunto seleccionado de textos, dividiéndolo a su vez por el número total de 
cada token en todos los textos de la base de datos. Genera un resultado 
proporcional más acertado que el de CountVec. 

Ambas técnicas asocian a cada palabra un único número. Sin embargo, se 
obtienen mejores resultados si se obtiene un vector por cada palabra, puesto 
que se tiene más información y se puede almacenar el contexto y contenido de 
las mismas.  

Este enfoque se conoce como Word Embedding [34] y existen varios modelos 
para realizarlo: 

Word2Vec 

Se trata de una técnica basada en redes neuronales que busca agrupar los 
vectores de palabras con similitudes en su significado. Emplea Skip-Gram y 
CBOW [37, 21]. 

En el primer modelo neuronal conocido como Skip-Gram se busca predecir 
palabras del contexto dada una determinada palabra. 

Por el contrario, en el modelo CBOW o Continuous Bag of Words se 
interpretan los textos como un conjunto de palabras donde el orden de las 
mismas no se tiene en cuenta y se predice la palabra actual o target word 
basándose en una ventana de palabras o contexto. 

El modelo CBOW es más veloz pero el modelo Skip-Gram presenta mejores 
resultados para palabras poco frecuentes. 

Wors2Vec toma como entrada un texto y su salida es una serie de vectores 
que hacen referencia a las palabras presentes en el texto introducido. La 
similitud se expresa a través del coseno del ángulo que forman dos vectores. 
Es decir, si el coseno del ángulo que forman dos vectores es 1, significa que su 
ángulo es de cero grados y por lo tanto presentan una similitud total. Y siendo 
en el extremo contrario la presencia de un ángulo de 90 grados como la no 
existencia de similitudes entre dos palabras. 
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GloVe 

Se trata de un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Almacena estadísticas 
tanto globales como locales empleando la coocurrencia entre dos palabras 
como una fuente de información esencial.  Con estas coocurrencias se generan 
matrices que muestran cuántas veces dos pares de palabras han ocurrido a la 
vez. El entrenamiento del modelo se realiza basándose en los datos recogidos 
en dicha matriz. 

Este modelo resulta realmente efectivo para detectar similitud entre palabras y 
para reconocimiento de entidades. Funciona correctamente sobre palabras 
poco frecuentes y con corpus de diferentes tamaños. 

Aprendizaje 
En la fase de aprendizaje se debe preparar un modelo lingüístico que será 
codificado posteriormente. Empleando los datos numéricos obtenidos en la 
fase de vectorización se desarrolla el modelo. Este modelo puede ser un 
modelo lógico o un modelo probabilístico. 

Los modelos lógicos se componen de reglas que sirven para reconocer los 
patrones estructurales. 

La aproximación probabilística se centra en la recopilación de un conjunto de 
datos o corpus y el cálculo posterior de frecuencias de distintas unidades 
lingüísticas y su probabilidad de aparición en un contexto concreto. Dicha 
probabilidad ayuda a determinar cuál será la siguiente unidad presente en el 
texto. Este enfoque es el más predominante actualmente en la Inteligencia 
Artificial. 

También se destaca el uso combinado de estos modelos con un modelo 
contextual conocido como BERT [21]. Este último busca analizar de manera 
bidireccional los textos y oraciones que procesa para profundizar en el 
significado y contexto de las mismas. 

2.3.4 Etiquetado PoS o gramatical 
En este proceso se analizan las oraciones de forma que a cada elemento se le 
relaciona con la categoría gramatical (o parte del discurso) que ocupa en la 
misma. Es decir, si se trata de un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, etc. 

 Las dos formas principales de realizar este proceso se equiparan a los modelos 
lingüísticos mencionados al principio de esta sección. 

 La aproximación lingüística se basa en un conjunto de reglas y consigue 
representar modelos lingüísticos complejos y detallados. Es idónea para tareas 
de desambiguación. 

Sin embargo, requieren un elevado esfuerzo manual para detallar dichas reglas, 
así como son específicas para un determinado lenguaje. 

Por otro lado, las aproximaciones de aprendizaje automático emplean diversos 
métodos de aprendizajes a partir de una serie de datos o corpus. 

Aunque existen varios métodos de aprendizaje automático el más empleado es 
el Modelo de Márkov Oculto [32]. En este método se emplean modelos 
estadísticos para determinar la probabilidad de cada etiqueta dada una frase. A 
partir de dichas probabilidades se emplea la mayor para etiquetar las palabras. 
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Además, las probabilidades de dichas etiquetas varían según las etiquetas de 
las palabras que les preceden. 

También existen aproximaciones híbridas como la basada en memoria, en la 
que se almacenan una serie de casos y el etiquetado se realiza buscando la 
mejor coincidencia según el contexto almacenado. También existe la 
aproximación basada en transformación, en la que las reglas empleadas se 
deducen a partir de una serie de datos. 

En la Tabla 2.3.6.1 se muestran las etiquetas gramaticales universales. [33] 

Tabla 2.3.6.1 Etiquetado Gramatical Universal 

2.3.5 Etiquetado Eagle 
Otro etiquetado empleado para mostrar la información morfológica de cada 
palabra es el propuesto por el grupo EAGLES [31].  

A cada palabra se le asignan una serie de atributos dependiendo de la categoría 
gramatical a la que pertenezca.  

El primer atributo de todas las palabras será la categoría a la que pertenece y 
dependiendo de la misma se proporciona más información adicional a través del 
resto de atributos, como por ejemplo el número o el género, el modo, persona o 
tiempo. 

2.3.6 Aplicaciones  
En este apartado se listan las tareas fundamentales del procesamiento natural 
del lenguaje. 

 Tokenización. 
 Detección de dependencias gramaticales. 
 Reconocimiento de entidades 
 Etiquetado de la parte del habla: se determina la parte del habla de una 

determinada palabra o fragmento. 
 Desambiguación del sentido: se realiza un análisis para determinar el 

significado de una palabra dependiendo del contexto. 

 

Etiqueta Descripción 
ADJ Adejtivo 
ADP Preposición 
ADV Adverbio 

CCONJ Conjunción coordinada 
AUX Verbo auxiliar 
DET Determinante 
INTJ Interjección 

NOUN Sustantivo 
NUM Número 
PART Partícula 
PRON Prononmbre 
PUNT Símbolo de puntuación 

SCONJ Conjuncion subordinada 
SYM Símbolo de puntuación 

VERB Verbo 
X Otros 
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2.3.7 Retos 
Los principales problemas a los que se enfrenta el procesamiento natural del 
lenguaje son la ambigüedad, la sinonimia, la correferencia y la forma en la que 
el texto ha sido escrito. 

La ambigüedad hace referencia a los múltiples significados que presentan las 
palabras y que varían según los diferentes contextos en los que se encuentran. 

La sinonimia es el fenómeno en el cual una misma idea u opinión puede ser 
expresada mediante palabras diferentes según un contexto determinado. 

La correferencia se basa en detectar todas la palabras o conjuntos de las 
mismas que hacen referencia a una misma entidad. 

Por último, el estilo de escritura así como las ironías o sarcasmos son 
dificultades añadidas a la hora de procesar y comprender el significados de los 
textos. 

2.3.8 Procesamiento Natural del Lenguaje en Python 
El lenguaje de programación que se emplea en este proyecto es Python. Se ha 
decidido así puesto que su funcionalidad es óptima a la hora de procesar el 
lenguaje y dada la existencia de varias tecnologías muy accesibles para realizar 
esta tarea. 

Las herramientas existentes para procesar el lenguaje en Python son varias. 

NLTK (Natural Language Toolkit)1: 
Esta herramienta emplea modelos estadísticos como n-gramas. Su enfoque de 
uso es principalmente académico, con varios algoritmos disponibles.  

Sin embargo, la rapidez y claridad a la hora de usarlo no son sus puntos fuertes. 

Principales características que ofrece: 

 Tokenización. 
 Etiquetado gramatical. 
 Reconocimiento de entidades. 
 Análisis de sentimientos. 
 Paquetes con bots. 

Gensim2: 
Es una librería enfocada en la búsqueda de palabras claves, indexación de 
documentos y búsqueda de similitudes en textos de importante longitud. 

Emplea entre otras tecnologías algoritmos de word2vect para realizar sus 
computaciones. 

Características que ofrece: 

 Análisis semántico. 
 TF-IDF. 

 

1https://www.nltk.org/                                                
2https://radimrehurek.com/gensim/ 
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TextBlob3: 
Se trata de una librería con una API sencilla basada en n-gramas y frecuencias 
de palabras. Se caracteriza por su rapidez y por su análisis del sentimiento de 
un texto. Sin embargo, no cuenta con modelos entrenados en español y solo 
permite traducciones literales. Por ello,  no se considera apto para la realización 
de este proyecto. 

 Etiquetado gramatical. 
 Extracción de nombres de la frase. 
 Análisis del sentimiento. 
 Traducción. 

Stanza4: 
Se trata de una tecnología basada en redes neuronales con un soporte para 
setenta lenguajes. También presenta interfaces que permiten el uso de Spacy o 
de CoreNLP una librería de procesamiento del lenguaje natural en Java. 
Características que ofrece: 

 Tokenización. 
 Etiquetado gramatical. 
 Análisis de dependencia. 
 Expansión de tokens de varias palabras.  

Spacy5: 
Esta librería emplea modelos estadísticos como las redes neuronales y 
modelos pre-entrenados como BERT. Presenta modelos para más de sesenta y 
seis lenguajes. Además, permite la personalización de modelos del lenguaje. 

Ha sido pensada para que sea una herramienta a la hora de desarrollar 
aplicaciones y por eso se ha priorizado su facilidad de uso y su rapidez. 

Características que ofrece: 

 Tokenización. 
 Etiquetado gramatical. 
 Análisis de dependencia. 
 Reconocimiento de entidades. 
 Análisis de sentimientos. 

De cara a realizar este proyecto, las características que se han considerado 
esenciales son Tokenización, PoS y Análisis de Dependencia.  Spacy y Stanza 
son las librerías que mejor resultado presentan para el español y que cumplen 
con los requerimientos mencionados. Stanza es más lenta que Spacy y no 
proporciona resultados más óptimos, por lo que la tecnología empleada en este 
proyecto es Spacy. 

 

3https://textblob.readthedocs.io/en/dev                              
4https://stanfordnlp.github.io/stanza/        

5https://spacy.io/  
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Por este motivo, a continuación se detallan ciertos aspectos de Spacy que 
facilitan la comprensión de futuros capítulos. 

Atributos de los tokens en Spacy 

En este subapartado se detallarán los atributos e información que se 
almacena en los tokens que genera la librería Spacy. 

En el atributo lemma se almacena la raíz de la palabra, en el atributo PoS se 
almacena la etiqueta gramatical universal a la que pertenece. 

En el atributo morph se guardan las características morfológicas. En caso de 
que la palabra sea un verbo o un pronombre reflexivo, aparece indicado el 
modo, el tiempo y la persona. En el atributo tag en el modelo en español toma 
los mismos valores que el atributo PoS. 

Por último, en la sección dep se indica las dependencias de esa palabra 
respecto a la frase o texto en la que se encuentra. Se van a detallar 
únicamente las dependencias definidas para el modelo en español, puesto que 
según el modelo pueden variar. En el atributo i se indica la posición del token 
en el texto. 

En la Figura 2.3.8.1 se muestra un ejemplo de los atributos devueltos por 
Spacy para el verbo “cantamos” como entrada. 

Atributo Valor 

Text cantamos 

PoS VERB 

Morph Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin 

Tag VERB 

Dep ROOT 

Lemma cantar 

Position (i) 0 

 

Figura 2.3.8.1 Ejemplo de atributos de un token en Spacy 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

Por otra parte, hay que destacar el uso de otras librerías para procesar el 
lenguaje como mlconjug y spellChecker. 

Mlconjug6: librería que contiene un modelo de Machine Learning que permite 
conjugar verbos en español. 

spellChecker7: librería empleada para comprobar si una palabra está 
correctamente escrita o si existe en español. 

2.4 Servicios Web 
Se conocen como servicios web al conjunto de protocolos y estándares 
centrados en el intercambio de datos entre sistemas o aplicaciones entre redes 
como Internet. 

Si estos servicios siguen lo que se conoce como Arquitectura REST, entonces 
se denominan servicios RESTfull [50, 52]. 

Este estilo de arquitectura software detalla un patrón de comunicación entre 
el cliente y el servidor donde este último no almacena el estado de las 
peticiones del cliente. Los servicios web están centrados en recursos, 
colecciones de datos sobre las cuales se realizan operaciones. Estos datos se 
diferencian mediante identificadores o URIs y pueden estar relacionados entre 
ellos. 

De esta forma, el cliente manda una petición y el servidor devuelve una 
respuesta HTTP que incluye un código [51] con el estado de la petición y otra 
información adicional dependiendo de la petición efectuada. 

En caso de comenzar dicho código con 2 significa que la operación ha sido 
realizada correctamente. En la Tabla 2.4.1 se incluyen los distintos grupos de 
códigos de respuesta. Las xx varían su valor según la respuesta y añaden 
información adicional sobre la misma.  

 
Código Descripción 

2xx Operación correcta 
3xx Redirección a otro servicio 
4xx Error del cliente 
5xx Error del servidor 

Tabla 2.4.1 Códigos HTTP 
 

 

 

 

 

6 https://mlconjug.readthedocs.io/es/latest/readme.html                     

7 https://pypi.org/project/pyspellchecker  
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Los métodos u operaciones que se permiten realizar sobre los recursos se 
resumen en la Tabla 2.4.2. 

Método Descripción 

GET 
Se realiza una consulta sobre los datos, ya sea individual o en 

forma de lista. 
POST Se añade un recurso 
PUT Se modifica un recurso existente 

DELETE Se elimina un determinado recurso 
Tabla 2.4.2. Métodos HTTP 

 

A la hora de comunicarse entre el servidor y el cliente, la información de 
dichos datos irá en un formato determinado conocido como JSON. En él se 
definen una serie de campos o claves y sus respectivos valores.  

   { 
   "nombre": "Laura", 
   "apellido": "Blanco" 
   } 
 
El inicio y el final del JSON se indica con “{“ y “}”, y entre ambas llaves se 
incluyen los pares clave-valor.  A su vez, estos valores pueden ser listas de 
otros JSONS. 
 
En este proyecto se emplearán servicios RESTfull para comunicar entre el 
cliente y el servidor y dicha transmisión de datos seguirá el formato JSON. 

En el apartado 3.1 se indica de forma detallada el diseño del servicio web de 
este proyecto.  
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3 Desarrollo 
En este apartado se detalla el diseño tanto del servicio como del programa 
principal y de la interfaz de usuario. 

A su vez, se explica el desarrollo de las dos fases en las que se ha dividido la 
implementación del proyecto. 

Por último, se listan las pruebas realizadas para comprobar el correcto 
funcionamiento del programa principal y de la comunicación entre servidor y 
cliente. 

3.1 Diseño  
En este subapartado se muestra el diseño del servicio web de simplificación 
desarrollado en este proyecto, así como su conexión y su interacción con un 
cliente y el servicio de detección de perífrasis.  

También se explica la lógica seguida en el programa principal y el diseño de la 
interfaz de usuario. 

3.1.1 Diseño del Servicio Web 
En la Figura 3.1.1.1 se muestra la interacción entre el cliente y el servicio de 
detección de perífrasis implementado en otro proyecto. El cliente realiza una 
petición a dicho servicio y éste le devuelve una lista con las perífrasis verbales 
presentes en un determinado texto. 

Una vez detectadas las perífrasis se realiza una llamada al servicio de 
simplificación que clasifica las perífrasis detectadas anteriormente y simplifica 
las que sean aptas para ello.  

 

 
Figura 3.1.1.1 Interacción entre cliente y los servicios de detección y 

simplificación 
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En la Figura 3.1.1.2 se muestra este mismo proceso pero de manera más 
detallada. El método de la petición que realiza el cliente al Servicio de Detección 
es un GET e introduce como parámetro el texto original que se pretende analizar. 
El servicio de detección devuelve una lista de perífrasis en caso de que el texto 
las tenga. A su vez, se incluye la información de si el texto original cumple o no 
con la pauta 9 de la Metodología Lectura Fácil detallada en la sección 2.2. 

El cliente realiza otra petición con método GET al Servicio de Simplificación 
indicando en este caso el texto original y las perífrasis detectadas. 

El servicio de simplificación devolverá el texto con las perífrasis simplificadas 
en caso de poderse hacer y una explicación detallando el proceso realizado. 

De realizarse correctamente las respuestas HTTP su código devuelto será 200 
tal y como se indica en el capítulo 2.4. 

 

 
Figura 3.1.1.2 Interacción detallada entre cliente y los servicios de detección y 

simplificación 

En este proyecto sólo se ha implementado el Servicio de Simplificación de 
perífrasis pero se ha incluido el Servicio de Detección en los esquemas previos 
puesto que se han ideado para funcionar de manera conjunta. 

En la Figura 3.1.1.3 se muestra la interacción del cliente y el servicio siendo 
ambos implementados en este trabajo. 
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Figura 3.1.1.3 Interacción genérica y detallado entre el cliente y el servicio de 

simplificación 

Únicamente se trabaja con el recurso de las perífrasis y su simplificación cuyo 
identificador es /simplifyPeriphrasis. A su vez, el único método HTTP aceptado 
para dicho recurso es el método GET. Los detalles de esta petición y su 
respuesta se indican en la Figura 3.1.1.4 

 

URI http://localhost:8080/simplifyPeriphrasis 

Método GET 

Cadena de consulta 
(sólo GET) 

param1 = 
Cadena de texto con la oración que se desea 
simplificar 

Param2= 
Cadena de texto con las lista de las perífrasis de la 
oración original separadas por comas. De no haber 
perífrasis este campo se encuentra vacío. 

 

Devuelve 
200 OK + application/json con la oración simplificada y la 

explicación del proceso realizado, además del número 
de la pauta, su nombre, descripción y los parámetros 
indicados en la petición. 

400 Bad Request 
500 Internal Server Error 

Figura 3.1.1.4 Diseño de los parámetros y la respuesta de una petición GET a 
la URI del servicio 

Como se ha mencionado anteriormente en la sección 2.4,  el formato devuelto 
por el servicio es JSON. En la Figura 3.1.1.5  se muestra un ejemplo detallado 
de la comunicación entre cliente y servidor realizando una petición GET. 

La petición HTTP contiene una cadena de consulta o query en la que se incluye 
el texto original y una lista con las perífrasis que contiene, separadas por comas. 

La respuesta del servicio incluye un campo ‘id’ donde se indica el número de la 
pauta, en este proyecto es la 9. En ‘name’ se incluye el nombre de la misma. 
En ‘description’ se detalla dicha pauta y en el campo ‘pass’ se indica con True 
o False si el texto pasa la pauta, es decir no presenta perífrasis, o la falla. 

En el campo ‘reason’ se indican las perífrasis detectadas en el texto original, 
incluido en ‘originalText’. 
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Además, la respuesta del servicio incluye un campo ‘simplifiedText’ donde se 
encuentra el texto con las perífrasis pertinentes simplificadas y una explicación 
del proceso realizado incluida en el campo ‘explanation’. 
 

  
Figura 3.1.1.5. Ejemplo de petición HTTP GET  y respuesta del servicio. 

3.1.2 Diseño de la interfaz de Usuario 
Se ha desarrollado una interfaz de usuario o página web para facilitar la 
realización de pruebas de funcionamiento, haciéndolo más visual. Sin 
embargo, dado el propósito del desarrollo de dicha interfaz, se ha optado por 
un diseño muy sencillo y no se ha dado prioridad alguna a la sofisticación o 
mejora de su estilo. 

En la Figura 3.1.2.1. se muestra el diseño de dicha interfaz. La URI tal y como 
se menciona en esta sección es /simplifyPeriprhasis. La página incluye un 
campo de texto en el que se introduce la oración que se desea simplificar, el 
cual es requerido para poder realizar la simplificación. 

Situado debajo de éste se encuentra una sección donde introducir la lista de 
las perífrasis presentes en la oración. No es obligatorio rellenar este campo 
puesto que la oración puede contener o no perífrasis.  
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Además, solo debe ser completado de forma manual durante la realización de 
pruebas para el servicio de simplificación, puesto que de cara a una posterior 
unificación de ambos servicios, será el servicio de detección el que proveerá 
dicha lista. 

Por último, se presiona el botón “Simplificar” para realizar la operación de 
simplificación. 

Figura 3.1.2.1. Diseño del cliente 

En la Figura 3.1.2.2. se muestra la respuesta que se recibe al pulsar el botón 
“Simplificar”. Los dos primeros campos también están presentes en la Figura 
3.1.2.1. Si se presta atención a la URL ahora incluye la información 
introducida en la petición, siendo sourceText la oración original y list la lista 
de perífrasis. 

También aparecen dos nuevos textos. La oración simplificada y la explicación 
de la operación realizada. 

En caso de querer volver a realizar una petición se deben modificar los dos 
primeros campos y presionar el botón “Simplificar” de nuevo. 
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Figura 3.1.2.2. Diseño del cliente una vez realizada una petición al servicio de 
simplificación 

 

3.1.3 Diseño del Algoritmo del Programa de Sustitución 
En esta sección se detalla el diseño o lógica del programa encargado de realizar 
la clasificación y simplificación de las perífrasis. 

Se obvia todo el proceso de procesamiento y tokenización de las perífrasis 
puesto que se realiza empleando tecnologías externas. También se omite la 
adición de la explicación puesto que se considera redundante al ser 
simplemente un resumen de lo indicado en esta sección. 

En primer lugar, el algoritmo comprueba que el campo ‘pass’ del JSON recibido 
esté a false. En caso de no haber ninguna perífrasis (‘pass’ es True) el texto 
simplificado será igual que el original. 

En caso de que haya perífrasis, están indicadas en forma de lista y por lo tanto 
se recorre esta lista. Para cada perífrasis se realiza el proceso de clasificación. 
De ser perífrasis modales que no contengan el formato tener (en presente) + 
infinitivo + participio o ser perífrasis de participio con ser o estar como verbos 
auxiliares, no se realiza ningún tipo de simplificación. En caso contrario, se 
procede a simplificarlas y se sustituyen en el texto original.  
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Se realiza este proceso hasta haber recorrido todas las perífrasis del texto. Todo 
este proceso se muestra en un diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.1.3.1. 

 
Figura 3.1.3.1. Diagrama de flujo del programa de simplificación 

Si se entra más en detalle, en el proceso en el que se recorre la lista de las 
perífrasis, éstas se tokenizan y empleando dicha información se hace la 
clasificación.  

Según su clasificación la forma de tratar la simplificación varía por lo que se 
han dividido en grupos según se simplifican. 

Modales 

 De forma general no se realiza ninguna simplificación.  
 Formadas por tener (en presente) + infinitivo + participio la 

simplificación se realiza conjugando el verbo en infinitico en futuro + 
participio y eliminando tener.  

o Tiene que haber sido el viento  Habrá sido el viento 

Participio 

 Formadas por verbos auxiliares ser o estar no se realiza ninguna 
simplificación.  

 En caso contrario se simplifican conjugando el verbo principal con la 
persona, el tiempo y el modo del verbo auxiliar.   
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Aspectuales (de infinitivo y gerundio) 

 Se simplifican siempre conjugando el verbo principal con la persona, el 
tiempo y el modo del verbo auxiliar.  

Matización 

En caso de ser de tipo temporal o de gerundio se analiza si es necesario incluir 
un matiz extra para mantener el contexto e intención de la oración original. 

De ser una perífrasis temporal, se analiza si se trata de una perífrasis 
frecuentativa o iterativa, es decir, si indica la repetición de la acción. En este 
caso, se añade un contexto para expresar esa repetición continuada de la 
acción, siendo de forma general “con frecuencia”, “a menudo” o “de nuevo”. 

Por otra parte, de tratarse de perífrasis de gerundio que denotan la 
continuidad de la acción también se incluye una expresión para no perder esa 
intención del hablante, siendo “aún” y “todavía” las palabras seleccionadas. 

Dichas perífrasis, junto con sus respectivas expresiones, se encuentran 
listadas a continuación. Están ordenadas de mayor a menor frecuencia de 
aparición de forma general.  A la hora de añadirlas a la simplificación se ha 
elegido la primera expresión de cada elemento. 

Temporales iterativas (Infinitivo) 

 Soler + infinitivo 

o Con frecuencia. 

o A menudo. 

 Volver + infinitivo 

o Nuevamente. 

o De nuevo. 

 

De gerundio, continuativas 

 Seguir + gerundio 

o Todavía. 

o Aún. 

 Continuar + gerundio 

o Aún. 

o Todavía. 

Una vez realizada la simplificación se sustituye en el texto original y se sigue 
iterando sobre la lista de perífrasis hasta finalizar el proceso. 
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Esta lógica más específica está plasmada en el diagrama de flujo de la Figura 
3.1.3.2. 

 

Figura 3.1.3.2. Diagrama de flujo detallado del programa de simplificación 

3.1.4 Tecnologías Empleadas 
En esta sección se hace mención a las tecnologías y librerías a utilizar para la 
implementación del proyecto. 

El lenguaje de programación en el que se desarrolla el proyecto es Python. Se 
trata de un lenguaje ampliamente usado y por ese motivo, cuenta con una 
gran cantidad de recursos disponibles. Permite varios tipos de enfoques a la 
hora de programar tales como la orientación a objetos, la programación 
imperativa o la funcional. Como se detalla en el apartado 2.3.8 la librería 
empleada para el procesamiento del lenguaje natural desarrollada en Python 
es Spacy. 
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Además, se emplea la librería mlconjug para conjugar los verbos raíz y la 
librería spellChecker para comprobar el correcto funcionamiento de las 
anteriores y que en todo momento las simplificaciones producidas no tengan 
errores gramaticales. 

Por otra parte, para la implementación del servidor web y del cliente se va a 
emplear la librería Flask. Se trata de un módulo que permite el desarrollo de 
aplicaciones web y presenta soporte para peticiones REST. 

A su vez, para la interfaz de usuario se emplean los lenguajes de programación 
HTML, css y JavaScript. HTML se emplea para implementar el estilo y la 
estructura de la página web, css se encarga de definir los estilos de forma 
detallada y JavaScript se encarga de implementar las acciones que se realizan 
desde la página web al servidor implementado en Python con la librería Flask. 

3.2 Implementación 
En esta sección se detalla la distribución del proyecto en distintos módulos 
durante su implementación, así como las actividades o funciones delegadas en 
cada uno de estos módulos. 

3.2.1 Primera parte: Simplificación 
La estructura general del proyecto es la mostrada en la Figura 3.2.1.1. 

 
Figura 3.2.1.1 Estructura del proyecto 

En primer lugar, se encuentra el servidor en el fichero server, encargado de 
recibir y manejar las peticiones HTTP realizadas por el cliente. La página web 
se encuentra en el fichero index de la carpeta templates . 

En la carpeta testResults se encuentra una recopilación de los resultados de las 
pruebas unitarias realizadas.  

Por último, en la carpeta modules se encuentran los ficheros encargados de 
realizar el proceso de simplificación de perífrasis, mostrados en la Figura 3.2.1.2 

 
Figura 3.2.1.2 Estructura de la carpeta module 

 

periphrasisSimplifier: Contiene la función principal que recibe un texto 
y una lista de perífrasis y devuelve un json con los detalles de su simplificación. 
A su vez, este fichero contiene funciones auxiliares como la encargada de 
sustituir la simplificación de cada perífrasis en el texto. Otra de las funciones 



 
 

33 
 

auxiliares se encarga de detectar si hay perífrasis múltiples, esto es, perífrasis 
formadas por otras perífrasis, puesto que su simplificación difiere ligeramente 
de las simples y deben ser tratadas. Una vez detectadas, se simplifica la primera 
parte de la misma y se sustituye en la segunda parte de la perífrasis para volver 
a simplificar esa sección finalmente. 

Dentro de la carpeta simplifier  y mostrado en la Figura 3.2.1.3 Estructura de 
la carpeta module se encuentran los módulos encargados de la simplificación 
de una perífrasis concreta, llamados por el programa principal para cada 
perífrasis de la lista.  

 

 
Figura 3.2.1.3 Estructura de la carpeta simplifier 

 

grammaticalData: Almacena la información sobre los tipos de perífrasis 
y sobre pronombres necesarios para el correcto funcionamiento del resto de 
módulos. 

processor: Procesa la información de la perífrasis guardándose la 
información de sus elementos en un mapa para facilitar su manejo 
posteriormente. El verbo principal presenta como key o clave ‘ROOT’. A su vez, 
se almacenan los complementos y los verbos auxiliares de la perífrasis.  

wordProcessor: Incluye funciones con operaciones elementales para 
generar mapas con la información para una determinada palabra, así como 
funciones que detectan si una palabra es un verbo. También se llama a este 
modulo para obtener un lexema o la información morfológica de una palabra. 

classifier: Contiene las funciones encargadas de la clasificación de las 
perífrasis. Para ello, se tiene en cuenta el tipo general de las perífrasis, 
dependiente de la conjugación del verbo raíz, ya sea infinitivo, participio o 
gerundio. Además se genera un patrón, que incluye sus verbos auxiliares y 
complementos. Es este patrón el que crea una diferencia entre las perífrasis de 
un mismo grupo.  

Se realiza la búsqueda con el patrón y la conjugación del verbo raíz en un 
diccionario almacenado en el módulo grammaticalData. En caso de no 
encontrarse en dicha estructura se interpreta que se trata de una semiperífrasis 
puesto que de forma general se asume que se introducen siempre perífrasis, ya 
su identificación depende de otro servicio. 

conjugator: En este módulo se emplea a librería mlconjug para conjugar 
el verbo raíz utilizando la morfología del verbo auxiliar. Es necesario traducir la 
información almacenada en el diccionario de perífrasis para que la librería 
encargada de conjugar verbos acepte esa información y conjugue el verbo raíz. 
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A este verbo se le ha incluido además, una explicación que detalla si se ha 
realizado alguna modificación, el verbo que ha sido modificado, qué verbo 
auxiliar ha sido sustituido y qué tiempo verbal se ha aplicado al verbo raíz. 

pronounFixer: Este fichero se ha creado puesto que la librería Spacy no 
siempre proporciona los resultados esperados y con los pronombres reflexivos 
genera ciertos problemas. Se encarga de asociar los pronombres reflexivos con 
el verbo al que hacen referencia y si se relaciona con el verbo raíz, incluirlo en 
la simplificación.  

dictionary: A su vez, este módulo sirve como ayuda a pronounFixer, 
puesto que en ocasiones donde se incluyen pronombres reflexivos, el lexema 
detectado por Spacy no es correcto. Este error se incrementa puesto que el 
conjugador está entrenado de forma que pueda conjugar verbos no existentes, 
por lo que se da como resultado una conjugación de un verbo inexistente. 

Por ello se incluye una función que determina si una palabra es una palabra 
existente en español, gracias al uso de una librería llamada spellChecker. 

 

Por otra parte, en la carpeta contextAdder se guardan los ficheros relacionados 
con la segunda fase de esta implementación. Estos ficheros son los mostrados 
en la Figura 3.2.1.4 

 

Figura 3.2.1.4 Estructura de la carpeta contextAdder 

  contextAdder: Encargado de añadir unos matices a la simplificación de 
ciertos casos dentro de las perífrasis aspectuales. Comprueba si una perífrasis 
aspectual cumple con los requisitos detallados en la sección 3.1.3. Para ello, 
emplea la información almacenada en dataContext. Por último, añade el 
contexto y la explicación del proceso al mapa que almacena los datos de las 
perífrasis. 

3.3 Pruebas 
En este capítulo se describen las pruebas realizadas para comprobar el correcto 
funcionamiento del programa desarrollado. En primer lugar, se realizan 
pruebas unitarias que comprueban los resultados obtenidos para casos 
concretos. Posteriormente, se realizan dichos test de forma conjunta sobre el 
programa. Una vez comprobado que el programa obtiene los resultados 
esperados, se procede a comprobar el servidor implementado y la gestión de las 
peticiones.  

3.3.1 Pruebas unitarias 
El objetivo de las pruebas unitarias es asegurar la corrección de los resultados 
obtenidos por unidades concretas del programa. A su vez, se busca ejecutarlas 
de manera aislada para poder realizarlas de manera ágil y tener una noción del 
tiempo empleado por el programa para realizar dichas tareas. 

3.3.1.1 Primera fase: simplificación 
En este caso se han realizado una serie de pruebas específicas según el tipo de 
perífrasis que se busca simplificar y obviando la adición del matiz implementado 
en la segunda fase.  
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Por cada tipo de perífrasis se han realizado diez tests. Además, se han realizado 
treinta pruebas de carácter general mezclando tipos de perífrasis. 

Para cada test se muestra el nombre del mismo, el texto original, el texto 
simplificado, el tiempo invertido y el estado del test. Se presenta en cada 
apartado una tabla en la que se incluyen cinco ejemplos de pruebas unitarias 
realizadas con ese tipo de perífrasis. 

Modales 
Para este tipo de perífrasis no es necesario realizar ningún tipo de modificación 
y los resultado obtenidos se muestran en la Tabla 3.3.1.1.1.  

Test Texto Original Lista de 
perífrasis 

Resultado 
esperado 

Estado Tiempo 
 

1 Debo comprar una 
televisión. 

Debo comprar Debo comprar una 
televisión. 

PASS 1.5943 

2 Pareciera ser una fiesta. Pareciera ser Pareciera ser una 
fiesta. 

PASS 1.2940 

3 Él no ha de llegar tarde. ha de llegar Él no ha de llegar 
tarde. 

PASS 1.2041 

4 Puede llover más tarde. Puede llover Puede llover más 
tarde. 

PASS 1.3425 

5 Los ciclistas tienen que 
llevar siempre casco. 

tienen que 
llevar 

Los ciclistas 
tienen que llevar 
siempre casco. 

PASS 1.2148 

Figura 3.3.1.1.1. Recopilación de test para las perífrasis modales 

 

Temporales 
En estos tests no se ha añadido aún el módulo encargado de incluir el contexto 
por lo que su resultado esperado es diferente del resultado esperado final. 

Test Texto Original Lista de 
perífrasis 

Resultado 
esperado 

Estado Tiempo 
 

1 Voy a conocer a tu 
padre. 

Voy a conocer Conozco a tu 
padre. 

PASS 2.7953 

2 Se acostumbraron a 
cocinar fideos con 

pollo. 

Se 
acostumbraron 

a cocinar 

Cocinaron fideos 
con pollo. 

PASS 2.5751 

3 Tú te has 
acostumbrado a 

madrugar. 

te has 
acostumbrado 

a madrugar 

Tú has 
madrugado. 

PASS 2.3759 

4 No sé cuándo acabaré 
de leer este libro. 

acabaré de leer No sé cuándo 
leeré este libro. 

PASS 2.3606 

5 Volverán a visitarme 
mañana. 

Volverán a 
visitarme 

Me visitarán 
mañana. 

PASS 2.4447 

Tabla 3.3.1.1.2. Recopilación de test para las perífrasis temporales 
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Fasales 
Test Texto Original Lista de 

perífrasis 
Resultado 
esperado 

Estado Tiempo 
 

1 Estoy por conocer a tu 
padre. 

Estoy por 
conocer 

Conozco a tu 
padre 

PASS 2.7106 

2 Se meterá a jugar al 
baloncesto. 

Se meterá a 
jugar 

Jugará al 
baloncesto. 

PASS 2.3214 

3 Acabamos de llorar con 
la película. 

Acabamos de 
llorar 

Lloramos con la 
película. 

PASS 2.3335 

4 Habrán terminado de 
comer con ellos. 

Habrán 
terminado de 

llorar 

Habrán comido 
con ellos 

PASS 2.4227 

5 Se decidió a bailar toda 
la noche. 

Se decidió a 
bailar 

Bailó toda la 
noche. 

PASS 2.4148 

Tabla 3.3.1.1.3. Recopilación de test para las perífrasis fasales 

Escalares 
Test Texto Original Lista de 

perífrasis 
Resultado 
esperado 

Estado Tiempo 
 

1 Alcanzó a probar el 
postre. 

Alcanzó a 
probar 

Probó el postre. PASS 2.6428 

2 Si fuese mi idea, 
empezaría por llamar a 

mi jefe. 

empezaría por 
llamar 

Si fuese mi idea, 
llamaría a mi jefe. 

PASS 2.4266 

3 Habrán acabado por 
comer comida rápida. 

Habrán 
acabado por 

comer 

Habrán comido 
comida rápida. 

PASS 2.4161 

4 Corrimos todo lo que 
pudimos pero no 

llegamos a subir al bus. 

llegamos a 
subir 

Corrimos todo lo 
que pudimos pero 
no subimos al bus 

PASS 2.3952 

5 Tú llegaste a estar en la 
televisión. 

llegaste a 
estar 

Tú estuviste en la 
televisión. 

PASS 2.3490 

Tabla 3.3.1.1.4. Recopilación de test para las perífrasis escalares 
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Gerundio 
Test Texto Original Lista de 

perífrasis 
Resultado 
esperado 

Estado Tiempo 
 

1 Anduve leyendo un par 
de libros. 

Anduve 
leyendo 

Leí un par de 
libros. 

PASS 2.3949 

2 Mis abuelos vivieron 
viajando por Europa. 

Venís 
discutiendo 

Discutís todo el 
viaje. 

PASS 2.3456 

3 No hay por qué 
preocuparse, se 

pasarán durmiendo 
todo el día. 

se pasarán 
durmiendo 

No hay por qué 
preocuparse, 

dormirán todo el 
día. 

PASS 2.4584 

4 Ni que hubieses 
continuado hablando. 

hubieses 
continuado 

Ni que hubieses 
hablado. 

PASS 2.4631 

5 Venís discutiendo todo 
el viaje. 

Venís 
discutiendo 

Discutís todo el 
viaje. 

ERROR 
* 

2.3600 

Tabla 3.3.1.1.5. Recopilación de test para las perífrasis de gerundio 

 
*Se destaca este caso de error puesto que la segunda persona del plural tiende 
a ser reconocida como tercera persona del plural por la librería Spacy. 

Participio 
En este caso, las perífrasis solo son simplificadas si no presentan ser o estar 
como verbos auxiliares. 

Test Texto Original Lista de 
perífrasis 

Resultado esperado Esta
do 

Tiempo 
 

1 A pesar de haber estado 
ocupado toda la 

semana he salido. 

haber estado 
ocupado 

A pesar de haber estado 
ocupado toda la 

semana he salido 

PASS 1.3617 

2 Nos tiene dicho que no. tiene dicho Nos dice que no. PASS 2.6521 

3 Estarán tan cansados 
que no cenarán. 

Estarán 
cansados 

Estarán tan cansados 
que no cenarán. 

PASS 1.3599 

4 Nos tiene prohibido. tiene 
prohibido. 

Nos prohíbe PASS 2.5952 

5 La cena hubiese sido 
mejor si él hubiese 

estado menos cansado. 

hubiese 
estado 

cansado 

La cena hubiese sido 
mejor si él hubiese 

estado menos cansado. 

PASS 1.361 

Tabla 3.3.1.1.6. Recopilación de test para las perífrasis de participio 
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General 
Por otra parte, se han realizado otra serie de tests unitarios que incluyen más 
variedad y combinación de las perífrasis simplificadas. El tiempo empleado en 
la realización de dicha tarea se vuelve más notable al haber mayor cantidad de 
perífrasis que manejar. 

Test Texto Original Lista de 
perífrasis 

Resultado 
esperado 

Estado Tiempo 
 

1 No acertó sino a 
sacudir la cabeza en un 

gesto que trataba de 
ser una negociación. 

acertó a sacudir, 
trataba de ser 

No sacudió sino 
la cabeza en un 
gesto que era 

una negociación. 

PASS 2.2094 

2 Mis padres solían ir 
antes a pasear con mis 

hermanos cuando 
íbamos a explorar. 

solían ir, ir a 
pasear, íbamos a 

explorar 

Mis padres 
paseaban antes 

con mis 
hermanos 
cuando 

explorábamos. 

PASS 2.4231 

3 Solía trabajar cantando 
las canciones. 

Solía trabajar, 
trabajar 
cantando 

Cantaba  las 
canciones. 

PASS 2.2474 

4 Está ahora teniendo 
que empezar a dar 

explicaciones sobre lo 
ocurrido. 

está teniendo, 
teniendo que 

empezar, 
empezar a dar 

Tiene ahora que 
dar explicaciones 
sobre lo ocurrido. 

PASS 2.3536 

5 Tiene que haber comido 
antes de las dos. 

Tiene que haber 
comido 

Habrá comido 
antes de las dos. 

PASS 2.6372 

Tabla 3.3.1.1.6. Recopilación de test generales 

3.3.1.2 Segunda fase: matización 
Una vez añadido el módulo encargado de añadir el contexto se han realizado 
pruebas para comprobar que se obtiene el resultado esperado mostrado en la 
Tabla 3.3.1.2.1.  

A su vez, se han repetido los tests de cada tipo de perífrasis realizados 
anteriormente para asegurar que ningún módulo se ha visto afectado por esta 
nueva característica. Esta repetición de los tests no se ha incluido en esta 
sección puesto que se considera redundante a lo mostrado en la sección 3.3.1.1.  
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Temporales 
Test Texto Original Lista de 

perífrasis 
Resultado 
esperado 

Estado Tiempo 
 

1 Suele comprar los 
domingos. 

Suele comprar Compra con 
frecuencia los 

domingos. 

PASS 2.4480 

2 Continuaron comiendo 
después de hablar. 

Continuaron 
comiendo 

Comieron aún 
después de 

hablar. 

PASS 2.8632 

3 Ellos siguen viajando 
con su familia por 

Navidad 

siguen 
viajando 

Ellos viajan 
todavía con su 

familia por 
Navidad. 

PASS 2.7928 

4 Mis padres solían ir 
antes de que naciese yo 

a pasear con mis 
hermanos cuando 
íbamos solos sin 

supervisión a explorar. 

[solían ir, ir a 
pasear, 

íbamos a 
explorar 

Mis padres 
paseaban con 

frecuencia antes 
de que naciese yo 
con mis hermanos 

cuando 
explorábamos 

solos sin 
supervisión. 

 

PASS 2.2494 

5 

 

Habéis vuelto a viajar 
gratis. 

Habéis vuelto 
a viajar 

Habéis viajado de 
nuevo gratis. 

PASS 2.7928 

Tabla 3.3.1.2.1. Recopilación de test para las perífrasis temporales con 
matiz añadido 
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General 
Por otra parte, sí se han incluido tests que presentan varios tipos de perífrasis 
mezclados, detallados en la Tabla 3.3.1.2.2. 

Tabla 3.3.1.2.2. Recopilación de test generales con matiz 
añadido 

3.3.2 Pruebas del servidor con PostMAN 
En esta sección se incluyen las pruebas realizadas para comprobar el 
funcionamiento del servidor y de la recepción de peticiones HTTP y sus 
respectivas respuestas. 

Para la realización de esta tarea se emplea PostMAN, una aplicación que facilita 
la realización de llamadas a una API, de forma sencilla y visual. 

En la pantalla principal se incluye la URL del servicio al que se desea acceder, 
en este caso http://localhost:8080/simplifyPeriphrasis y se elige el método que 
se desea llamar. Puesto que sólo admite peticiones de tipo GET se marca como 
tal y se incluyen los dos parámetros que forman parte de la petición a realizar. 

 

 

 

Test Texto Original Lista de 
perífrasis 

Resultado 
esperado 

Estado Tiempo 
 

1 Solía trabajar 
cantando las 
canciones. 

Solía trabajar, 
trabajar 
cantando 

Cantaba con 
frecuencia las 

canciones. 

PASS 2.2474 

2 Estará ahora teniendo 
que volver a empezar 
a dar explicaciones 
sobre lo ocurrido. 

Estará teniendo, 
teniendo que 

volver, volver a 
empezar, 

empezar a dar 

Tendrá ahora que 
dar de nuevo 
explicaciones 

sobre lo ocurrido. 

PASS 2.3536 

3 Se echó a llorar al ver 
los lugares donde 

solían ir a veranear 
juntos. 

se echó a llorar, 
solían ir, ir a 

veranear 

Lloró al ver los 
lugares donde 

veraneaban con 
frecuencia 

juntos. 

PASS 2.2853 

4 Solía entonces venir a 
vernos los domingos, 

antes de que todo 
empezase a cambiar. 

solía venir, venir 
a 

vernos ,empezase 
a cambiar 

Venía entonces 
con frecuencia a 

vernos los 
domingos, antes 

de que todo 
cambiase. 

PASS 2.3427 

5 Tenemos que haber 
llamado al médico que 
solíamos visitar antes 

de empezar a 
mudarnos. 

Tenemos que 
haber llamado, 
solíamos visitar, 

empezar a 
mudarnos 

Habremos 
llamado al 
médico que 

visitamos con 
frecuencia antes 
de mudarnos. 

PASS 2.2343 
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En la Figura 3.3.2.1 se muestra la respuesta que proporciona el servicio en caso 
de que no se incluya ni un texto que simplificar ni una lista de perífrasis. 

 
Figura 3.3.2.1. Test PostMAN al servicio sin parámetros 

En  caso de introducir un texto a simplificar pero no la lista de las perífrasis 
que contiene, se devuelve un mensaje en el campo ‘explanation’ tal y como se 
indica en la Figura 3.3.2.2. 

 
Figura 3.3.2.2. Test PostMAN al servicio sin lista de perífrasis 

 

En la Figura 3.3.2.3. se muestra el json obtenido si a pesar de haber incluido 
todos los parámetros, se ha indicado de manera errónea la lista de las perífrasis. 
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Figura 3.3.2.3. Test PostMAN al servicio con lista de perífrasis errónea 

Por último, en las Figuras 3.3.2.4. y 3.3.2.5. se detalla el resultado de introducir 
ambos parámetros correctamente. En el campo simplifiedText  se presenta el 
resultado de la simplificación y su correspondiente explicación en explanation. 

 
Figura 3.3.2.4. Test PostMAN al servicio 

 

 

 
Figura 3.3.2.5. Test PostMAN al servicio con múltiples perífrasis 
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3.3.3 Pruebas con el cliente 
En esta sección se presentan una serie de pruebas de ejemplo del cliente web 
desarrollado.  

En primer lugar, se ha realizado una comprobación de que no se intenta 
llamar al servicio de simplificación en caso de que no se haya introducido un 
texto a simplificar. En caso de tratar de llamar al servicio se presenta un 
mensaje tal y como se muestra en la Figura 3.3.3.1 

Figura 3.3.3.1 Pantalla del cliente al llamar al servicio con un campo vacío 

En la Figura 3.3.3.2 se ejemplifica la llamada al servicio a través de este cliente, 
rellenando ambos campos de manera correcta. 

 

Figura 3.3.3.2 Ejemplo de campos de texto antes de llamar al cliente. 

Una vez presionado el botón de simplificar se llama al servicio con los 
parámetros establecidos y se devuelve la información detallada en las Figuras 
3.3.3.3. y  3.3.3.4. En caso de que se quiera llamar de nuevo al servicio solo es 
necesario rellenar los campos de nuevo y presionar el botón. 
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Figura 3.3.3.3 Pantalla con la respuesta del servidor 

 

Figura 3.3.3.4 Pantalla con la respuesta del servidor (2) 
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4 Resultados y conclusiones 
El objetivo principal de este trabajo es automatizar la simplificación de 
perífrasis verbales tal y como se recomienda en la metodología Lectura Fácil 
para así favorecer la accesibilidad de las personas con dificultades de 
comprensión lectora.  

En la sección 1 se menciona la importancia de la accesibilidad y la existencia 
de la metodología de Lectura Fácil para el fomento de dicha accesibilidad a las 
personas con dificultades de comprensión lectora. 

En el capítulo 2 se detalla la importancia de la lectura, los distintos aspectos 
que cubre la Metodología Lectura Fácil y la pauta en la que se centra este 
trabajo, así como las tecnologías y procesos existentes para el procesamiento 
natural del lenguaje y los servicios web. 

En el apartado 3 se ha incluido el diseño del servicio de simplificación de 
perífrasis así como de un cliente web para facilitar la realización de pruebas y 
hacer la demostración de su funcionamiento más agradable a la vista. 

Además, se han explorado las distintas tecnologías que permiten el 
procesamiento natural del lenguaje así como la forma de tratar las perífrasis 
según los verbos que las forman y el significado que presentan.  

Por último, en esta sección se muestran los resultados obtenidos tras la 
realización de numerosas pruebas del funcionamiento del programa. 

Se puede afirmar que de manera general realiza la tarea asignada. Sin 
embargo, dada su dependencia directa con las tecnologías de procesamiento 
del lenguaje, ciertos errores generados por estas últimas acaban siendo 
propagados a este servicio. Tal y como se ha mencionado, la detección de la 
segunda persona del plural genera errores, siendo reconocida como tercera 
persona del plural y ocasionando que su simplificación no sea la esperada. 
Este fallo puede estar ocasionado por la poca utilización de esta persona en el 
contexto formal y en países hispanohablantes a excepción de España. 

De forma personal, este trabajo de fin grado supone una revisión de 
tecnologías ya tratadas a lo largo de la carrera, con puede ser el lenguaje de 
programación Python, o los lenguajes HTML, css, y JavaScript, así como el 
diseño e implementación de servicios y clientes RESTfull. Por esta parte, he 
podido afianzar conocimientos y obtener cierta autonomía al no depender de 
un enunciado y tener que escoger qué tecnologías me parecen más oportunas 
para implementar el servicio.  

Además, el procesamiento natural del lenguaje era un campo bastante 
desconocido para mí antes de la realización de este trabajo. He podido 
entender de forma general el proceso detrás de esta tarea y ha despertado 
bastante curiosidad en mí. 

Otro de los aprendizajes que he podido obtener  a nivel personal, ajeno a los 
conocimientos puramente técnicos, ha sido la importancia de la accesibilidad 
de los textos.  

Desde una posición más o menos privilegiada no me planteé las dificultades 
que se pueden encontrar las personas con dificultades para la comprensión 
lectora mientras realizan una tarea esencial como es la lectura.  



 
 

46 
 

La variedad y homogeneidad de este grupo también es algo que he podido 
descubrir, así como la importancia de poder ayudar a la inclusión de todo tipo 
de personas utilizando los conocimientos y las tecnologías aprendidas durante 
la carrera. 

A pesar de ser un proyecto en el que se debe invertir una cantidad 
considerable de tiempo, al ser sobre un tema que me ha resultado muy 
interesante y novedoso la sensación que me queda es bastante positiva y creo 
que ha servido para definir mis intereses de cara a mi futuro profesional. 
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5 Trabajos Futuros 
En esta sección se comentan ciertos aspectos a tener en cuenta para trabajos 
futuros o las posibles mejoras que se pueden añadir a este mismo proyecto.  

En el caso del procesamiento del lenguaje se destaca la presencia de ciertos 
fallos a la hora de funcionar con Spacy. Los fallos relacionados con los 
pronombres reflexivos han sido subsanados pero la mala detección de la 
morfología de los verbos en segunda persona del plural, interpretándose como 
tercera persona del singular sigue siendo un fallo en este sistema. Cabe destacar 
que al depender de un procesador del lenguaje externo en caso de que se 
produzca algún fallo en el mismo este servició se verá afectado. De igual forma, 
en caso de que se mejoren los problemas mencionados, también se solucionarán 
en este servicio. Otro enfoque podría ser añadir otro módulo encargado de 
arreglar las conjugaciones en este mismo proyecto. 

A su vez, dado que el servicio se basa en la ayuda de un detector de perífrasis 
realizado en otro Trabajo de Fin de Grado sería conveniente unificar ambos 
servicios permitiendo su correcta comunicación y funcionamiento, de tal forma 
que al realizarse una petición al servicio de detección éste detecte las perífrasis 
y en caso de detectarlas realice la llamada pertinente al servicio de 
simplificación. 

Por último, dado que el objetivo de este trabajo es cubrir un aspecto de una de 
las pautas mencionadas en la Metodología Lectura Fácil, la creación de nuevos 
servicios que sigan implementando esta automatización de las pautas, así como 
la comunicación y conexiones entre los mismos siguen estando pendientes de 
cara a crear el servicio que englobe el mayor número de pautas posible. 
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6 Análisis de Impacto 
Este capítulo analiza el impacto potencial de los resultados obtenidos 
basándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. [55] 

Estos objetivos fueron definidos en 2015 por la Organización de las Naciones 
Unidas con la misión de fomentar y mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. Éstos objetivos fueron definidos de cara al año 2030. 

Esta lista presenta 17 objetivos y en este apartado se hacen referencia 
únicamente a los que este trabajo tiene relación. 

Se destaca el Objetivo 4, el cual aboga por una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos. En este trabajo se define la importancia de la lectura, siendo la misma 
una herramienta clave durante el aprendizaje, y precisamente favorecer la 
comprensión lectora a todas las personas que se ven beneficiadas por la 
Metodología Lectura Fácil también fomenta la inclusión educativa de las 
mismas. 

Por otra parte, el Objetivo 10 se centra en la reducción de la desigualdad dentro 
de un mismo país y entre ellos. Las desigualdades que deben afrontar por 
ejemplo, las personas que presentan las personas con discapacidad intelectual, 
dificultad de aprendizaje, Alzheimer o sordera prelocutiva  es notable, y estas 
desigualdades también puede verse incrementadas si dichas personas 
presentan un estatus social que no les permite acceder a una vida digna.  

Cabe mencionar además, que las pautas de esta metodología también son 
beneficiosas para personas con un nivel bajo de estudios y para personas que 
no hablan el español de forma nativa.  

Dada la situación política actual, donde gran número de personas huyen de 
conflictos y guerras, es de vital importancia poder facilitar su integración, y en 
este caso, proporcionar textos adaptados que resulten más comprensibles. 

Es igual de imprescindible tratar a las personas con la dignidad que se merecen 
y ofrecerles accesibilidad a todos los documentos tanto oficiales como 
informativos. 

Además, si se analiza el potencial impacto de los resultados generados en este 
proyecto de forma ajena a la Agenda 2030 se destacan los siguientes contextos. 

Social:  
Este impacto está estrechamente unido a los Objetivos mencionados, el cual 
favorece a la inclusión de personas que puedan presentar problemas de 
comprensión lectora a la sociedad, tanto de manera académica como de manera 
legal o administrativa, favoreciendo la comprensión de textos oficiales.  

Cultural 
Siguiendo el mismo hilo, si se reduce la barrera que presenta la lectura, es 
evidente que el acceso a la cultura se verá amplificado, puesto que se pueden 
acceder a todo tipo de lecturas. 

Empresarial 
El impacto que puede generar en las empresas y profesionales que se dediquen 
a adaptar de forma manual los textos siguiendo la metodología mencionada es 
facilitar sus tareas y trabajo puesto que se realizan de forma automatizada. 
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Personal 
De manera personal esto ha supuesto mejora notable en mi concienciación, 
siendo capaz de comprender la variedad de personas que pueden presentar 
problemas a la hora de leer. 

Además, al haber tratado con tecnologías desconocidas para mí ha fomentado 
mi conocimiento e interés en este ámbito que deseo seguir desarrollando. 
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8 Anexos 
El código de este trabajo de fin de grado se encuentra en un repositorio de 
GitHub disponible en enlace siguiente. 

https://github.com/juliaap00/easyReading 
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