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Resumen 
 

El objetivo del proyecto ha sido desarrollar una aplicación para resumir textos de varios servicios de 

noticias RSS de internet, a la cual la hemos llamado SUMMANews. La aplicación será accesible a través 

de internet, y se podrá acceder a ella con cualquier explorador de internet (IE, Mozilla, Chrome, etc.). 

 

La aplicación SUMMANews está implementada en Java y con soporte de las librerías GATE1 y SUMMA2. 

La aplicación es la encargada de recolectar los documentos de las fuentes RSS de sitios web de periódicos 

en inglés, tales como la BBC, ABC y Reuters. Para crear anotaciones (features) y poder procesarlas con el 

algoritmo TextRank para la creación final del resumen de la noticia. 

 

La interfaz final, está implementada en HTML, CSS y PHP. El formato del CSS es un template del framework 

Bootstrap, el cual se utiliza actualmente en el diseño de las páginas web. 

 

El usuario tiene la posibilidad de realizar resúmenes de noticias de una temática similar, al igual que puede 

observar el resumen de una noticia en concreto. 

 

La aplicación ha sido evaluada con una muestra de 60 usuarios que respondieron a un cuestionario sobre 

la calidad de los resúmenes generados y acerca de la experiencia durante el uso de la aplicación. 

 

 

 

Abstract 
 

The aim of the project was to develop an application to summarize texts from various RSS news services 

Internet, which we have called SummaNews. The application will be accessible via the Internet, and can 

be accessed with any Internet browser (IE, Mozilla, Chrome, etc.). 

 

The SummaNews application is implemented in Java and is supported by the GATE and SUMMA 

libraries. The application is responsible for collecting documents RSS feeds newspaper websites in 

English, such as the BBC, ABC and Reuters. To create annotations (features) and to process them with 

the TextRank algorithm to the final creation of the summary of the news. 

 

The final interface is implemented in HTML, CSS and PHP. CSS format is a template of Bootstrap 

framework, which is currently used in the design of web pages. 

 

The user has the possibility of news summaries a similar theme, as you can see the summary of a specific 

news story. 

 

The application has been tested with a sample of 60 users who responded to a questionnaire on the 

quality of the summaries generated and about the experience while using the application. 

                                                
1 GATE es la librería utilizada y que proporciona soporte a la generación de resúmenes automáticos. 
2 SUMMA es la librería que ofrece recursos estadísticos que se utilizan en la librería GATE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación 

 

Durante los años que han comprendido mi estadía en la carrera, he tenido varios contratiempos ante la 

falta de tiempo para asimilar la gran cantidad de información que nos han otorgado a través del aula 

virtual. Si hubiera tenido una aplicación capaz de condensar todos los libros, apuntes y el material de 

lectura resúmenes indicando un archivo o un link donde esté alojada la información habría sido de mucha 

ayuda durante la carrera. 

 

Asimismo, la lectura asidua de periódicos, a veces de 3 a 4 periódicos por día, y demanda mucho tiempo 

leer varias fuentes de periódicos para estar informado. Así que cuando tuve la posibilidad de realizar 

como proyecto una aplicación que realiza resúmenes de noticia me llamó bastante la atención. 

 

1.2 Problema y solución 

 

En los últimos años, la sociedad ha crecido considerablemente a nivel demográfico. En la actualidad, 

somos capaces de acceder a una gran cantidad de información, la cual antes estaba disponible en 

periódicos y otras fuentes, tales como libros, revistas, etc. 

 

Con la gran cantidad de información que recibimos y que somos capaces de obtener, se hace necesario 

tener un sistema que sea capaz de crear resúmenes de distintos documentos de distintas fuentes y que a 

la vez sea capaz de detectar la redundancia en la generación del resumen. 

 

Estar informados, requiere leer de varias fuentes, sean estos periódicos, libros, archivos, documentos. Y 

esto a su vez demanda mucho tiempo para recibir toda esa información y normalmente sin darnos cuenta 

nos enfrentamos a la redundancia de información.  

 

Sería bueno tener un sistema que realice resúmenes automáticos de diversas fuentes de noticias, con lo 

cual solo sería leer una vez acerca de un tema y así ganaríamos tiempo y a la vez nos ahorramos la 

redundancia de leer un mismo tópico por enésima vez.  

 

1.3 Objetivos  
 

El objetivo principal de la aplicación SUMMANews es la de ser una aplicación web con la capacidad de 

generar resúmenes de sitios de noticias en inglés de diversas fuentes de periódicos digitales.  

 

Con el objetivo de que la aplicación ofrezca una buena experiencia al usuario, la aplicación debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

 Mostrar al usuario información esencial acerca de la noticia, tales como un resumen y un link de 

acceso para que éste sea capaz de ir a la página para observar la noticia original 

 Implementar una versión del algoritmo TextRank para realizar los resúmenes automáticos. 

 Tener la capacidad de multiplataforma, siendo accesible desde cualquier explorador o dispositivo. 

 Tener un diseño minimalista y que no sea intrusivo para el usuario. 
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Los objetivos marcados desde un principio, los cuales hemos visto anteriormente, se han realizado 

satisfactoriamente y la aplicación funciona con una evaluación más que aceptable. Los problemas 

encontrados durante el desarrollo se han gestionado correctamente y los obstáculos que en un principio 

impedían llegar al deadline establecido, han sido superados. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Resúmenes Automáticos 

 

¿Qué definimos como resumen? Según Cleveland D., en 1983 definió a un resumen, “como el contenido 

esencial de un conocimiento adquirido al cual puede substituir”. Aunque encontramos otra definición 

por Hovy E., como “Un resumen automático es un texto generado por un software, el cual es coherente 

y contiene una cantidad de información relevante del texto fuente.” [1] 

 

El campo de la generación de resúmenes automáticos empezó con Hans Peter Luhn en la década de los 

50 y su investigación en el campo creando un generador de resúmenes de documentos del campo de la 

química. Luego de varios intentos de retomar el campo, recién en el año 1993 empezó de nuevo el interés 

por el campo de la generación de resúmenes automáticos. Actualmente es un tópico muy investigado en 

el campo de desarrollo de nuevas tecnologías. [2] 

 

En los inicios del desarrollo de los generadores de resúmenes, se encontraron con problemas de 

redundancia de información. Y esto se debía a que el proceso de análisis (entendimiento del documento 

y selección de la información a resumir) y de realización del resumen en una persona requiere de 

habilidades lingüísticas y extralingüísticas. 

 

La dificultad de la generación de resúmenes automáticos radica en la dificultad misma del lenguaje 

utilizado en los documentos y en que los datos de los documentos no presentan estructura definida 

debido a la falta de un estándar. Por eso, la realización de resúmenes de textos de manera automática ha 

sido difícil de implementar, ya que condensando un documento manteniendo la información relevante 

siendo éste preciso y conciso a la vez representa todo un reto. Generar un resumen es de un proceso 

cognitivo que requiere que el texto sea entendido. Pero una persona normal, es capaz de realizar de un 

mismo texto diferentes resúmenes después de cierto tiempo. Aquí radica la dificultad de realizar un 

resumen, ya que ambos pueden ser válidos. Otro problema está en que no todas las personas buscan el 

mismo tipo de resumen y la definición de qué es relevante, es una tarea difícil afrontar, ya que es muy 

subjetivo.  Puede que una persona prefiera otro tipo de resumen que no esté calificado como válido y esa 

persona no suele realizar el mismo resumen que otra. Todo esto genera un esfuerzo en seleccionar, 

reformular y un resumen que sea coherente y que además contenga la información relevante del 

documento. 

 

Pero, ¿por qué realizar resúmenes automáticos? Existen muchas razones para realizar resúmenes de 

documentos. Entre los cuales tenemos: 

 Los resúmenes reducen el tiempo de lectura. 

 Un resumen hace que el proceso de selección durante la búsqueda de información sea más fácil. 

  Mejora la efectividad de la indexación de documentos. 

 Los algoritmos utilizados en los resúmenes automáticos son más imparciales que los resúmenes 

realizado por personas. 

 

Existen distintos tipos de resúmenes de documentos, y existen dos razones principales, la razón principal 

es que hay diferentes tipos y fuentes de documentos y la segunda, es que las personas damos diferentes 

usos a los resúmenes y no siempre buscamos el mismo tipo de resumen.  
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Actualmente existen muchas maneras de realizar resúmenes, según los criterios que busquemos tenemos: 

 Según su función: 

o Resumen indicativo: este proporciona información acerca del tema analizado en la 

fuente del documento. Se parece a una tabla de contenidos. 

o Resumen informativo: es una versión corta que refleja el contenido de un documento. 

 Según el número de documentos a realizar el resumen: 

o Resumen singular: la fuente es sólo un documento. 

o Resumen multi documento: un resumen de un grupo de documentos que no 

necesariamente han de ser homogéneos y que corresponden a un mismo tema. 

 Según el género de los documentos: 

o Resumen de noticias: resumen realizado con artículos de noticias. 

o Especializado: resumen realizado de un campo especifico (ciencias, tecnología, jurídico, 

etc.). 

o Literario: resumen de documentos narrativos, textos literarios, etc. 

o Enciclopédico: resumen de documentos enciclopédicos. Wikipedia es un ejemplo de 

ello. 

o Redes Sociales: resumen de blogs en y pequeños documentos (como los tweets de 

Twitter). 

 Según el tipo: 

o Extracto: conjunto de fragmentos del documento original. 

o Resumen: resumen por reformulación. Es un resumen creado a partir de la reescritura y 

el parafraseado del texto. 

o Compresión de las frases: es un resumen que contiene el mismo número de frases, pero 

éstas están condensadas y tienen menos tamaño. 

 Según el tipo de persona que realiza el resumen: 

o Resumen de autor: resumen realizado por el autor del documento y que refleja su punto 

de vista. 

o Resumen experto: resumen realizado por una persona ajena al autor y que está 

especializado en el campo del documento, pero no está especializado en la redacción de 

resúmenes. 

o Resumen profesional: resumen realizado por un profesional. No suele estar 

especializado en el campo del documento, pero posee los conocimientos acerca de las 

técnicas de escritura, normas y estándares de la redacción de resúmenes. 

 Según el contexto: 

o Resumen genérico: resumen que ignora la información requerida por el usuario. 

o Resumen de consulta guiada: este resumen se realiza con la información requerida por 

el usuario. 

o Resumen actualizado: se da cuando los usuarios están familiarizados con un tema en 

particular, con lo cual el sistema presupone que ya han leído ciertos puntos del 

documento. Con esto sólo se muestra la información relevante que es nueva para el 

usuario y se evita la redundancia de información. 

 Según el objetivo de audiencia: 

o Sin perfil: es independiente de la información que necesita un perfil de persona. El 

resumen está basado únicamente en la información de la fuente de los documentos. 

o  Basados en un perfil: los resúmenes están especializados en un campo especifico 

(química, política internacional, deportes, economía, etc.). 
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Y muchos más que se están investigando en el campo de los resúmenes automáticos, como el resumen 

multilingüe cruzado o el resumen de opiniones, entre otros. El resumen multilingüe cruzado realiza 

resúmenes de distintos documentos en lenguas diferentes y realiza el resumen en la lengua fuente. El 

resumen de opiniones no implica seleccionar un conjunto de frases para crear un resumen, si no en el 

montaje de opiniones positivas o neutrales acerca de un producto. [3] 

 

 

a) El algoritmo TextRank [4] 

 

Es un algoritmo basado en grafos y en el algoritmo PageRank. PageRank es el algoritmo utilizado por 

Google para saber el posicionamiento de una página frente a otras debido al número de páginas que 

poseen un link de esta. 

 

El TextRank aplica este concepto para el documento en cuestión, y determina el peso de una frase y su 

importancia gracias al número de frases que apuntan a esta. Lo realiza, determinando el documento como 

un grafo, donde cada vértice se corresponde a una frase del documento, y con ayuda de una fórmula de 

similitud, como puede ser la fórmula del coseno, genera los vértices que unen a una frase con otra.  

 

Es un algoritmo del tipo no supervisado, que a diferencia del tipo supervisado no necesita de un set de 

entrenamiento para funcionar correctamente.  

 

 ¿Cómo funciona? 

 

El primer paso del algoritmo es la construcción de una representación del documento interconectado 

mediante vértices. Los vértices representan las frases del documento, con lo cual la gramática no se verá 

afectada en la creación del resumen. 

 

Una conexión entre dos frases es definida por una medida de similitud, como la fórmula del coseno. La 

fórmula del coseno define la similitud que existe entre los dos vértices dado el conjunto de palabras que 

poseen ambos vértices. 

 

 

𝑆𝑖𝑚𝐶𝑜𝑠(𝑑(𝑑), 𝑞) =  
∑ (𝑃(𝑛,𝑑)𝑥 𝑃(𝑛,𝑞))𝑛=1

√∑ (𝑃(𝑛,𝑑))
2

𝑛=1 𝑥(𝑃(𝑛,𝑞))
2
 

 

1. Fórmula de la similitud coseno utilizada [Elaboración propia] 

 

Donde d y q son los vectores a comparar. En la parte superior se corresponde a un producto vectorial y 

en la parte inferior se corresponde al producto entre los dos módulos de los vectores. 

 

El algoritmo de TextRank utiliza este grafo de similitud, para crear un peso para cada vértice del grafo 

dada una fórmula que es calculada iterativamente hasta que converja. Obteniendo así los pesos finales 

para cada vértice, y donde el vértice con mayor peso es el que representa al más importante dentro del 

grafo. 
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𝜔(𝑠𝑖) =  
𝑑

𝑁
+ (1 − 𝑑) ∑

𝑠𝑖𝑚(𝑠𝑖 , 𝑠𝑗)

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑠𝑘 , 𝑠𝑗)𝑠𝑘 ∈ 𝑂𝑢𝑡(𝑠𝑗)
 𝜔(𝑠𝑗)

𝑠𝑗 ∈ 𝐼𝑛(𝑠𝑖)

 

 

2. Fórmula del TextRank [Elaboración propia] 

 

Siendo s la frase actual de la cual se está calculando el peso, d un valor predeterminado, en este caso 0,85 

y N el número total de frases del documento. Aplica la fórmula con la similitud de la frase actual (si) con 

la frase a la cual está conectada(sj) y lo normaliza con las similitudes a otras frases conectadas a la frase sj. 

 

El algoritmo se ha utilizado en la generación de resúmenes simples con muy buenos resultados. Pero 

posee dos puntos críticos a la hora de realizar una evaluación, una de ellas que la creación correcta del 

grafo es esencial para obtener unos buenos resultados y la segunda es la medida de similitud utilizada 

(fórmula del coseno), ya que este depende del léxico utilizado en el documento. [3] 

 

En el proyecto realizamos los resúmenes mediante la extracción de frases de un documento. Cada frase 

recibe un peso, el cual proviene de la fórmula de TextRank y con éste, determinamos las frases que tienen 

más relevancia del documento o conjunto de documentos, tal y como lo hace el sistema SUMMA. [5] A 

continuación, podemos ver una imagen de cómo quedaría el documento después de la ejecución del 

algoritmo TextRank. 

 

 

 

 

 
3. Grafo del resultado del algoritmo TextRank con los pesos de los vértices. 

[Imagen extraída del libro de “Automatic Text Summarization”[3]] 
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b) Productos similares 

 

En el mercado, existe una aplicación móvil sólo disponible para iPhone actualmente, que realiza las 

mismas funcionalidades que SUMMANews. Esta aplicación se llama Summly [6]. Fue creado por Nick 

D’Aloisio, el cual es el fundador de la empresa. La aplicación permite añadir las fuentes de noticias 

favoritas del usuario y unos diversos tipos de tópicos, realiza resúmenes de noticias con un máximo de 

400 caracteres gracias al algoritmo genético que utiliza. Y a la vez permite compartirlo por las redes 

sociales. 

 

La limitación que Summly posee es que está solamente disponible a través de la aplicación en iPhone. 

Mientras que SUMMANews es accesible a través de cualquier explorador web. Así de esta manera, es de 

alcance más global.   
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3. HERRAMIENTAS Y RECURSOS 

 

3.1 Lenguajes utilizados 

 

Para el desarrollo de esta aplicación se han utilizado varios tipos de lenguajes de programación. La 

aplicación tiene de base para el código de la aplicación el lenguaje Java, ya que ofrece versatilidad a la hora 

de programar, y porque GATE está desarrollado en el mismo lenguaje y de esta manera resulta más fácil 

la integración de esta herramienta con la aplicación. 

 

Se puede observar más lenguajes en el entorno de la interfaz. Esto se debe a que el lenguaje web requiere 

de varios tipos de lenguajes para desempeñar según qué funcionalidades de cara al diseño final de la 

interfaz. 

 

a) Java [7] 

 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos que fue diseñado para tener dependencias de 

implementación mínimas. En inglés es conocido como WORA, “write once, run everywhere” ya que sigue el 

paradigma en el cual los desarrolladores crean aplicaciones, las compilan una vez y puedan ser ejecutadas 

en cualquier dispositivo. 

  

El lenguaje Java fue desarrollado en sus inicios por James Gosling de Sun Microsystems (que luego pasó 

a ser Oracle) y fue publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de la 

misma empresa. Tiene influencias de sintaxis de C y C++ pero tiene menos alcance de bajo nivel que 

éstas. [8] 

 

Es un lenguaje que posee entornos de desarrollo o IDE3 que son bastante potentes y que ayudan bastante 

en el desarrollo de cualquier aplicación. Para el desarrollo utilizaremos el IDE NetBeans de Java ya que 

estamos más familiarizados con el entorno, aunque también existe otro IDE como puede ser Eclipse. 

 

b) PHP [9] 

 

Es el lenguaje de uso general utilizado para la conexión de la interfaz del usuario con la base de datos 

desde el lado del servidor. 

 

Utilizamos el lenguaje de PHP porque es el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo web 

más extendido y la integración del código junto con el documento HTML de la página resulta muy fácil 

de utilizar. Es un lenguaje muy versátil y que tiene una documentación muy extensa y con muchas 

facilidades para poder generar páginas webs dinámicas y que puedan acceder a una base de datos y a la 

vez enviar datos al servidor. 

 

c) HTML [10] 

 

HyperText Markup Language es el lenguaje base estándar de una página web y actualmente también de 

las interfaces de las aplicaciones móviles. Se basa en un texto plano enriquecido con diferentes tipos de 

anotaciones definidos por un estándar. El HTML define la estructura de un documento de manera 

                                                
Es un entorno de desarrollo que proporciona herramientas para la creación de aplicaciones. 
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semántica, de esta manera un explorador web luego lo puede interpretar de una manera para poder 

mostrar al usuario el contenido final. 

 

El HTML utiliza anotaciones a modo de etiquetas que pueden ser fácilmente reconocidas por estar 

definidas siempre por una apertura de etiqueta ( <div> ) y una clausura de etiqueta ( </div> ). Estas 

etiquetas son utilizadas por el explorador para saber la estructura semántica del documento y así realizar 

una visión final del documento. 

 

Este lenguaje está supervisado por el World Wide Web Consortium (W3C), el cual es el encargado de 

definir los estándares y las nuevas funcionalidades de esta tecnología. [11] 

 

Utilizamos HTML para definir la estructura y el contenido de la interfaz del usuario en una plataforma 

web. 

 

d) CSS [12] 

 

Cascading Style Sheets es el lenguaje del tipo anotación que se utiliza para dar formato de presentación 

de una página web. Es el encargado de dar formato a las fuentes, colores, márgenes y aspectos al diseño 

de la presentación final de la interfaz.  

 

El encargado de definir los estándares y las buenas prácticas de este lenguaje es el W3C. Actualmente 

existen frameworks que agilizan la construcción de plantillas de diseño de una página web, y uno de ellos 

es Bootstrap. 

 
Inicialmente se llamaba Twitter Blueprint, ya que nació como la plantilla de diseño base que tuvo en su 

tiempo la red social de Twitter. Es un framework de web utilizado por desarrolladores web front-end y que 

tiene licencia gratuita y del tipo Open Source. 

 

Es un framework que sigue el paradigma mobile-first, con lo cual el desarrollo está orientado a las páginas 

webs en aparatos móviles y de pequeño diámetro de pantalla. También tiene características que aportan 

funcionalidad más que diseño, como la compatibilidad con las últimas versiones de los cuatro 

exploradores web más utilizados (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox y Safari) y que 

sigue el paradigma de ser una pantalla del tipo responsive, con lo cual la página se adapta al tamaño de la 

pantalla del usuario de manera dinámica y no hace falta diseñar una misma interfaz para distintos tamaños 

posibles de pantalla. [13] 

 

Para la interfaz, hemos utilizado el framework de Bootstrap junto con una plantilla de la compañía Tim 

Creative, la cual tiene una licencia gratuita y del tipo Open Source. [14] 

 

e) JavaScript [15] 

 

Es un lenguaje de programación de alto nivel y dinámico. Es el tercer lenguaje de programación utilizado 

en la producción de páginas web. Es un lenguaje orientado a objetos, multi paradigma, imperativo y 

funcional. 

  

Utilizamos Javascript para realizar los cambios dinámicos de diseño y formato de la página web, así como 

las animaciones que se pueden observar en la interfaz. 
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3.2 MySQL [16] 
 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de uso extendido y muy popular entre los 

desarrolladores web. Es considerada la BBDD del tipo Open Source más popular del mundo, y de las más 

populares junto a Oracle y a Microsoft SQL Server. 

 

En sus inicios fue desarrollado por MySQL AB y luego en el 2008 fue adquirido por Sun Microsystems. 

Actualmente corresponde a Oracle Corporation tras la compra de éste de la compañía de Sun 

Microsystems. 

  

Utilizamos MySQL porque es el gestor de BBDD que he utilizado durante la carrera y el entorno IDE, 

el Workbench, que proporciona es relativamente fácil de utilizar. A parte que aporta una conectividad 

segura y soporta una gran cantidad de datos. 

 

3.3 GATE [17] 
 

GATE es una plataforma con licencia del tipo Open Source que está desarrollado completamente en Java. 

Es multiplataforma y soporta cualquier plataforma que cuente con Java 5 o una versión superior. 

 

La finalidad de la herramienta es la resolución de problemas de análisis de texto o procesamiento del 

lenguaje humano. Proporciona herramientas para la evaluación del rendimiento, extracción de 

información, semi-anotación semántica automática y muchas funcionalidades más gracias a los más de 

50 plugins que incluye la aplicación.  

 

a) ANNIE [18] 

 

ANNIE (Nearly-New Information Extraction System) es una herramienta dentro de la aplicación GATE 

que permite la extracción de información de un documento. Está basado en algoritmos de estados finitos 

y en el lenguaje JAPE. 

 

● Document Reset PR 

 

Es un recurso encargado de restablecer el documento a su estado original, mediante la eliminación del 

conjunto de anotaciones y de contenido que se han producido previamente después de haber ejecutado 

la aplicación. Por eso, es el primer paso del pipeline, ya que limpia el documento de cualquier posible 

anotación que pueda interferir en el resultado final del pipeline. 

 

● GATE Unicode Tokeniser 

 

Es el recurso encargado en dividir el texto en tokens muy simples, siendo estos números, símbolos, signos 

de puntuación y espacios. 

 

El objetivo de este recurso es la de generar los tokens unitarios que luego se utilizarán en los recursos 

posteriores. 
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● ANNIE Sentence Splitter 

 

Este recurso utiliza una serie de traductores de estados finitos con los cuales divide el texto en frases. 

Con lo cual, ya tenemos una base para empezar el análisis del texto. 

  

b) SUMMA [5] 

 

SUMMA es una librería de Java y un recurso de GATE utilizado para el desarrollo de sistema de 

resúmenes de textos. Se puede utilizar junto con la aplicación GATE para aprovechar su utilidad en 

cuanto a recursos lingüísticos y de procesamiento. 

 

SUMMA proporciona unas características de gran utilidad como el análisis estadístico de textos o la 

capacidad de generación de resúmenes del tipo multi documento o de documento simple, entre otros. 

 

 SUMMA IDF Table 

 

Es un recurso encargado de cargar en memoria la tabla de frecuencias inversas de documentos que luego 

se utilizará como parámetro para calcular las estadísticas de cada token. Las frecuencias inversas son las 

frecuencias de ocurrencias de un término en la colección de documentos. Estas frecuencias expresan la 

relevancia del término en el documento. 

 

El archivo utilizado, en este caso el archivo aquaint.idf distribuido en el software. Este archivo posee una 

estructura en la primera línea se corresponde al número de documentos que se han utilizado para el 

cálculo de los valores IDF y luego, en cada línea, la primera palabra corresponde a la palabra en cuestión 

a analizar y la segunda, el número de documentos en los cuales aparece. 

 

● SUMMA NEs Stadistics 

 

Es el componente encargado en realizar los cálculos de los valores estadísticos para cada token que se 

habían generado anteriormente. Es el componente que utiliza la tabla IDF anterior como parámetro. 

Los cálculos realizados se almacenan en la anotación token del documento. La información es singular 

para cada token y el cual se compone por el número de ocurrencias del token en el documento, frase y 

párrafo; el idf del token y el tf*idf de cada token. 

 

● SUMMA Vector Computation 

 

Este componente se encarga de crear los vectores correspondientes para cada oración del documento. 

Cada vector en el documento, representa a un mapa de términos y pesos que se almacenan en el 

documento. 

 

Este componente utiliza otras dos tablas adicionales para realizar un filtrado de términos. La primera 

tabla utilizada es una tabla de stopwords, los cuales son las palabras que no representan contenido 

significante para el análisis. También utiliza otra para ignorar palabras con etiquetas específicas. 

 

● SUMMA Normalize Vector 

 

Es el componente encargado de realizar el cálculo de los normalizado de los vectores. El cual crea la 

anotación Vector_Norm y luego lo almacena en ella. 
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● SUMMA Simple Summarizer 
 

Es el encargado de realizar la anotación EXTRACT en el documento. El cual se corresponde con las 

frases resultantes utilizados para el resumen final. 

 

Para calcular las frases que se añadirán a la anotación EXTRACT, se utiliza la característica “TR” que se 

crea en el código Java del pipeline, el cual se especifica en la ArrayList de sumFeatures, y se especifica la 

importancia de esta característica en la ArrayList de sumWeights. El peso determina el tipo de clasificación 

y que frases seleccionamos a la hora de realizar el resumen.  

 

3.4 XML [19] y Really Simple Sindication (RSS) [20]  
 

El eXtensible Markup Language es un lenguaje desarrollado por el W3C y que se utiliza para almacenar 

datos de manera legible. Es un lenguaje que, como el HTML, permite definir la estructuración de 

documentos de gran tamaño. Es una tecnología sencilla que se complementa con muchas otras más con 

lo cual adopta un mayor tamaño y ofrece muchas más posibilidades, con el resultado de que se puede 

utilizar para base de datos, hojas de cálculo, editores de texto y otras más. 

 

El Really Simple Sindication, es un formato de XML que se utiliza para difundir información actualizada 

frecuentemente a través de una fuente web. Este formato permite leer la información sin necesidad de 

un navegador web, pero se puede utilizar un navegador web para visualizar el contenido RSS. 

 

El archivo de extensión .xml es un documento de texto plano enriquecido con etiquetas que facilita la 

estructura y legibilidad de la información almacenada en él. 

 

 

 
 

4. Imagen de un documento escrito en formato XML que se corresponde a un archivo de fuente de RSS. 

[Elaboración propia] 
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3.5 Raspberry PI [21] 
  
La Raspberry Pi es un ordenador de placa única (SBC) de bajo coste que ha sido desarrollado por la 

Raspberry Pi Foundation con el objetivo de fomentar la enseñanza de la computación en las escuelas. 

Posee un sistema operativo del tipo Open Source basado en Linux al cual han llamado RaspBian, ya que es 

una distribución derivada de Debian. 

 

Este hardware lo utilizaremos para el alojamiento del servidor de la aplicación. En él estará la base de 

datos donde se almacenarán los datos obtenidos de las fuentes RSS, el código de la aplicación que se 

encarga de obtener los datos de las fuentes, de realizar el resumen unitario y de realizar el resumen del 

tipo multi documento, y el código de la interfaz del usuario junto con el servidor web. 

 

Se ha utilizado la Raspberry debido a las dificultades encontradas en páginas que proporcionaban servicio 

como servidores gratuitos a la hora de establecer tareas automáticas para establecer la tarea de recolección 

de noticias de manera automática. Y también, por que el ordenador donde se ha desarrollado el proyecto, 

que posee como sistema operativo un Windows 10, tampoco ofrecía facilidades para realizar la tarea, y 

ante la negativa de realizar una partición para la instalación del sistema operativo Linux o la utilización de 

una máquina virtual para ello se ha escogido hacer uso de la Raspberry. El ordenador ya ha dado fallos 

anteriormente, con formateos previos y restauración de fábrica, y utilizar una máquina virtual, ralentizaba 

el desarrollo de la aplicación. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

 

El proyecto está subdividido en dos módulos centrales, uno de ellos se corresponde al módulo del 

resumidor de noticias, que se conecta a la vez a las fuentes del tipo RSS y a la aplicación GATE, y el 

módulo correspondiente a la interfaz con la cual se conecta el usuario al servidor y desde donde puede 

interactuar con este.  

 

4.1 Arquitectura 

 
 

 
 

5. Imagen de la arquitectura utilizada en el proyecto [Elaboración propia] 

 

 

En la siguiente imagen que podemos ver las clases que posee el módulo de Java donde se encuentran 

todas las funcionalidades de SUMMANews, como la recolección de las noticias, y los generadores de 

resúmenes de documentos singulares y los resúmenes multi documento. 

Base de datos 
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6. Imagen del diseño de clases UML del proyecto donde se puede  

ver las clases y los componentes que utiliza [Elaboración propia] 

 

 

4.2 Servidor 
 

Es el proyecto en sí, en él se realizan las conexiones con las fuentes RSS desde donde podemos obtener 

las noticias, para poder procesarlas, realizar con ellas un resumen y ya obteniendo estos datos, el usuario 

puede verlos a través de la web. 

 

El servidor está en funcionamiento gracias a la Raspberry Pi. Hace el papel de un pequeño ordenador 

desde el cual corre un sistema operativo basado en Debian, el RaspBian.  
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Hemos configurado la Raspberry para que tenga todos los componentes necesarios para que cumpla con 

su función de servidor. Primero se ha instalado el servidor web Apache y los recursos necesarios para el 

desarrollo en el lenguaje PHP necesarios para la conexión de la interfaz con el código del servidor y a la 

base de datos. 

 

Para la base de datos hemos instalado el sistema de almacenamiento MySQL y para la vía web, el 

phpMyAdmin. Ambos servirán como administradores de la base de datos para almacenar la información 

generada. 

 

Para que el generador de resúmenes pueda realizar su función, el servidor ha de tener conexión a internet. 

El módulo del generador de resúmenes ejecutará una función de recolectar noticias desde las fuentes cada 

cierto tiempo. Por esta razón, tenemos el servidor en un sistema operativo que tiene como base a Linux, 

ya que éste nos ofrece la posibilidad de crear tareas que se ejecuten en segundo plano. Estas tareas pueden 

ser programadas en el archivo crontab. 

 

Para crear la tarea, utilizamos el comando crontab -l, donde -l nos indica la posibilidad de editar el archivo. 

En el mismo archivo crontab, agregamos los dos parámetros necesarios para generar la tarea, el primer 

parámetro se corresponde a los minutos en el cual se generará la tarea, y el segundo parámetro, el 

comando que deseamos ejecutar. Dando como resultado la tarea “15 * * * * sudo java -jar 

/usr/src/srcJava/dist_jose/SummaNews.jar”. Con esto indicamos que a en cada hora, al minuto 15 se 

ejecutará el comando con el cual recolectamos posibles nuevas noticias.  

 

En el archivo SummaNews.jar se encuentra el código responsable de la recolección de las noticias y de 

su posterior procesamiento, obteniendo así, los resúmenes unitarios de cada noticia para luego 

almacenarlos en la base de datos. 

 

Como alojamiento de la página web, lo necesario para el correcto funcionamiento de la interfaz se 

encuentra en el directorio “/var/www/”. En donde podremos encontrar el código index.php que se 

corresponde a la pantalla principal de la interfaz. 

 

 

4.3 Generador de los resúmenes de las noticias 

 

Uno de los dos módulos principales, el generador de los resúmenes de noticias, está desarrollado en el 

lenguaje de Java y bajo el entorno IDE de NetBeans. El proyecto se ha exportado en formato archivo 

del tipo .jar para que sea más fácil su ejecución y sin la necesidad del proyecto íntegro. El archivo .jar 

tiene la capacidad de poder ejecutarse en cualquier plataforma y en distintos tipos de dispositivos. 

 

El pipeline correspondiente al código Java, realiza una conexión a la base de datos para obtener las fuentes 

RSS disponibles, en este caso son de tres periódicos y el idioma en las que están escritos, es el inglés. 

Estos tres periódicos son el Reuters, el ABC y la BBC. Una vez obtenidos los periódicos, con el URL 

proporcionado, obtenemos un archivo del tipo XML que es donde se encuentra toda la información 

necesaria que hacen referencia a las noticias más actuales del sitio. De este archivo, recuperamos los datos 

esenciales para el usuario, que pueden ser datos como el título, el autor, la noticia original, el link de la 

noticia original y la fecha de publicación. Para el tratamiento de los archivos utilizamos librerías de Java 

para la lectura del archivo XML, como la librería com.sun.syndication.io.XMLReader con el cual 

almacenaremos el contenido obtenido desde la URL del periódico en cuestión. Con otro objeto de Java, 

del tipo SyndFeed (que utiliza las librerías com.sun.syndication.io.SyndFeedInput y 
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com.sun.syndication.feed.synd.SyndFeed) almacenaremos el XML obtenido previamente y lo recorreremos con 

ayuda de un iterador para acceder a cada entrada en el archivo. Cada entrada está conformada por una 

serie de etiquetas que contienen los datos de las noticias que nos interesa almacenar en la base de datos 

para luego enviarlo a la interfaz del usuario. 

 

Cuando hemos obtenido una entrada, creamos un objeto de la clase document dada una URL y un tipo de 

codificación, en nuestro caso la codificación es la del standard UTF-8. Una vez creado el documento, 

pasamos el documento por un módulo que extrae las etiquetas que no deseamos en el documento final y 

para que las noticias no presenten datos redundantes que luego podrían afectar a la precisión del 

algoritmo. Con el modulo “limpiador de etiquetas” quitamos toda información redundante como 

imágenes, vídeos, posible publicidad que no aporta información esencial para la creación del resumen. 

 

Luego vienen dos funciones como processDocument() el cual crea un Corpus que contendrá el documento 

a tratar por la aplicación GATE. Esta aplicación necesita de un Corpus que contiene documentos para 

que funcione correctamente. A partir de la creación del corpus y del documento, reemplazamos en el 

documento los caracteres que se corresponden al apóstrofe “ ‘ ” ya que generan problemas en la base de 

datos. Cuando ya tenemos el documento bastante limpio, pasamos a la función createSummary() que es la 

encargada de procesar el documento y realizar el algoritmo de TextRank para realizar los cálculos y luego 

agregar las etiquetas correspondientes al documento. 

 

El archivo computar_vectores.gapp contiene un estado de un pipeline creado en GATE a partir de 

componentes de módulos de ANNIE y de SUMMA. La serie de módulos que implementa el archivo 

crea una serie de valores y calcula una serie de datos para las mismas, con lo cual creamos una serie de 

valores necesarios para realizar el resumen con el algoritmo de TextRank. 

 

Para iniciar la aplicación GATE, hacemos referencia a un archivo del tipo .gapp el cual contiene un estado 

de un pipeline en la misma aplicación GATE. 

 

Al tener el documento limpio, pasamos a marcar el documento con los recursos del pipeline, con el 

Tokeniser, añade la etiqueta “Token” a cada palabra del documento; “Sentence”, añade una etiqueta a cada 

frase del documento. Los espacios en blanco, quedan etiquetados con la etiqueta Space_Token. 

 

Con la base hecha, pasamos al tratamiento del documento con el módulo de SUMMA que a su vez 

contiene varios recursos. El módulo empieza con un análisis estadístico utilizando la tabla con los datos 

IDFs, otorgando una puntuación a las palabras según su frecuencia inversa. Luego crea la etiqueta Vector, 

para cada una de las frases y almacena en él las puntuaciones calculadas en el paso previo. Por último, 

crea la anotación Vector_Norm, donde realiza la normalización de las puntuaciones almacenadas en Vector 

para hacerlos relativos para cada frase. 

 

Una vez realizado estos pasos, ya tenemos lo necesario para pasar a la creación del resumen utilizando el 

algoritmo de TextRank. 
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7. Imagen que muestra el pipeline utilizado en el archivo  

computar_vectores.gapp [Elaboración propia] 

 

 

a) El algoritmo de TextRank implementado 

 

Una vez obtenido una base con todos los datos estadísticos y también ordenados, creamos una estructura 

de datos, en este caso una matriz cuadrada de tamaño n, donde n es el número de frases del documento. 

Cada índice de la matriz nos indica la frase en cuestión a comparar con las demás frases. 

 

 
 

8. Matriz que representa el grafo de los vértices del documento. [Elaboración propia] 

 

Para realizar la comparación utilizaremos como medida de similitud la fórmula del coseno, que ya hemos 

visto anteriormente.  

 

En cada celda, el índice i y el j, tienen una Annotation que se corresponde a la etiqueta Vector_Norm, a la 

cual accedemos y obtenemos el FeatureMap. El objeto que necesitamos ya que es en el cual se encuentran 

almacenados todos los datos creados por la aplicación GATE. Con los datos de cada frase, lo enviamos 

por la función cosValue(FeatureMap i, FeatureMap j), el cual nos devuelve la distancia coseno entre estas dos 

frases. La función cosValue además, añade un valor a medida de threshold, lo utilizamos como umbral para 

que el valor de similitud no dé como resultado cero y pueda interferir luego en el algoritmo de TextRank. 

 

Realizamos la comparación por ejemplo de los índices i y j; y una vez obtenidos los datos de éste, lo 

guardamos en el índice i,j y j,i de la matriz, ya que es una matriz diagonal. Mejorando así un poco la 

rapidez de la inserción de los datos en la matriz. 
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Una vez obtenida la matriz, la enviamos a la función getTextRankValue() el cual aplica el algoritmo. 

 

Creamos un Array para guardar los datos del estado actual del Array de valores obtenidos de la matriz de 

similitud creada previamente. Aplicamos la fórmula iterativamente, hasta que converjan ambos vectores, 

con lo cual se acaba la ejecución. 

 

Una vez obtenidos los valores del algoritmo de TextRank, añadimos una nueva etiqueta al documento. 

En este caso, la etiqueta a añadir será la de “TR” que nos indicará el valor obtenido por la fórmula para 

cada frase. 

 

Y una vez hemos añadida la etiqueta, pasaremos a llamar al recurso de SUMMA, denominada SUMMA 

Simple Summarizer. Este recurso se puede parametrizar para que, de acuerdo a unos valores específicos, 

realice un resumen de acuerdo a los pesos de las etiquetas. Los valores especificados para realizar el 

resumen han sido de sumWeights[1] y sumFeatures[“TR”] con una comprensión del 20%.  

 

 
 

9. Parámetros del recurso SimpleSummarizer [Elaboración propia] 

 

Con lo cual obtenemos el resumen luego de pasar por el módulo, en la etiqueta “EXTRACT”. Con lo 

cual pasamos a guardarlo a la base de datos con todos los datos de importancia acerca de la noticia. 

 

El caso de que el usuario desee un resumen multi documento, es una extensión de la creación de un 

resumen de un solo documento. Pero en este caso, se añaden las noticias que desea el usuario en un único 

documento y se envía a la función createSummary(), sólo que al final del proceso no se llama a la  función 

SimpleSummarizer(), sino que se llama a una función que realiza la misma función pero que añade la función 

de eliminar las frases redundantes que puedan haber en el resumen. Las frases redundantes son las frases 

que poseen un peso muy similar a una frase en concreto y que está dentro de un threshold predeterminado. 
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Lo realiza no añadiendo a la etiqueta “EXTRACT” a las frases que dado el threshold alfa, son muy cercanos 

a la frase que estamos comparando. 

 

4.4 Interfaz 

 

Es el segundo módulo del servidor, y se corresponde a la parte visual a través del cual puede acceder el 

usuario a la aplicación para probar toda la funcionalidad que ofrece nuestra aplicación. 

 

La página principal se conforma de código HTML y de PHP para la conexión de la página a la base de 

datos, con lo cual obtenemos una página que se comporta de manera dinámica. Una página del tipo 

estática, no es conveniente para este proyecto ya que la información que mostramos al usuario cambia 

constantemente. Una página estática esta ideada para mostrar una información permanente al usuario y 

que no cambia durante la navegación de la misma. [22] Por lo cual optamos por una página del tipo 

dinámico, ya que las fuentes de RSS se actualizan constantemente y así ofrecemos al usuario las noticias 

en tiempo real.  

 

 

a) Casos de Uso 
 

El siguiente diagrama representa las principales funcionalidades que presenta la aplicación SUMMANews. 

 

 

 
10. Casos de uso de la aplicación [Elaboración propia] 

 

 

Existen distintos casos de uso de la aplicación, pero entre ellas destacamos tres de las funcionalidades 

más importantes visto en el grafico anterior, que es en la que se basa completamente la aplicación. Entre 

ellas tenemos las siguientes: 

 

Caso 1: Visualizar un resumen simple 

 

Pre: 

● El usuario quiere ver el resumen de una noticia actual. 

 

Post: 

● El usuario puede observar el resumen de la noticia. 
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Pasos: 

● El usuario accede a la página. 
● El usuario da click a una celda de la tabla, que se corresponde a una noticia. 
● Se abre un pop up con la información de la noticia (título de la noticia, el resumen de la misma, la 

fecha de publicación y el link para acceder a la noticia original) 

 

Caso 2: Realizar un resumen multi documento  

 

Pre: 

● El usuario quiere realizar un resumen de distintas noticias relacionadas en el mismo tema. 

 

Post: 

● El usuario puede observar el resumen de las noticias seleccionadas. 
 
Pasos: 

● El usuario accede a la página. 
● El usuario selecciona los checkboxes asociados a las noticias de los cuales desea hacer un resumen. 
● Se abre una ventana emergente con el resultado. 
● El usuario puede ver información relevante, además del resumen. 

 

Caso 3: Ir a la página de la noticia original 

 

Pre: 

● El usuario desea observar la noticia en la fuente original. 

 

Post: 

● El usuario puede observar la noticia en su entorno original. 

 

Pasos: 

● Mismos pasos en a y b. 
● El usuario da click en el link de la fuente de la noticia original. 
● El usuario ahora puede ver la noticia en su formato original. 

 

 

b) Diseño 

 

Algo que teníamos claro a la hora de realizar la interfaz, era que el diseño de la interfaz sea algo simple, 

pero con un buen diseño para que el usuario tenga una buena experiencia durante el uso de la aplicación. 

 

En la página podemos ver 3 zonas principales, por ejemplo, una barra flotante en donde podemos ver 

dos botones que nos proporcionan información acerca de que es nuestra información y como es el 

funcionamiento del mismo. 

 

En la segunda zona, tenemos el título de la aplicación junto con una tabla de 3 columnas, donde cada 

columna se corresponde a un periódico en cuestión, y debajo del título, podemos observar las noticias 

del periódico, ordenados por fecha de publicación. La primera noticia es la más actual en ese momento. 

A parte de la noticia puede observar otro tipo de información como la fecha de publicación, el resumen 
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y un link para que pueda acceder a la noticia original. El usuario al seleccionar una noticia podrá ver que 

esta seleccionado debido al cambio de color en el fondo de la noticia. 

 

Debajo de las noticias tenemos un aviso a modo de precaución para que el usuario pueda seleccionar las 

noticias con un poco de asertividad. Para que escoja noticias del mismo tema y así pueda obtener mejores 

resultados a la hora de realizar el resumen multi documento. Debajo del aviso está el botón que realiza 

una llamada al servidor para que realice un resumen con las noticias seleccionadas. 

 

 

 

 
 

11 y 12. Imagen de la interfaz de SUMMANews [Elaboración propia] 

 

c) Funcionalidad 

 

El proyecto requiere de una página web que sea de fácil uso y que sea intuitivo para el usuario.  

 

Las funcionalidades que requiere esta página web son variadas y entre ellas tenemos los siguientes: 

 

● Mostrar las noticias de las distintas fuentes de periódicos. 
● Visualizar previamente el resumen simple de la noticia. 
● Facilitar la accesibilidad a la noticia original. 
● Realizar un resumen del tipo multi documento de diferentes noticias. 
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4.5 Problemas encontrados 

 

A la hora de recuperar las noticias, ciertas fuentes no funcionaban correctamente, por lo que fueron 

despreciadas, u otras, estaban estructuradas de diferente manera, con lo que dificulta la implementación 

a la hora de desarrollar un fetch genérico de diferentes fuentes. 

 

A la hora de la implementación del algoritmo, cuando nos encontrábamos con frases que no estaban muy 

conectadas entre sí, daba errores ya que los valores eran muy próximos a cero, por ello, en la función de 

cosValue() hemos implementado el threshold, para eliminar el error de una posible división entre cero que 

se podía dar cuando pasamos la matriz a la función getTextRankValue(). 

 

La funcionalidad de enseñar al usuario la similitud de una noticia con otra, al final no la hemos 

implementado ya que no hemos dado con la solución de cómo realizar de manera dinámica los cálculos 

de los mismos. Aplicar la fórmula del coseno sería fácil, la dificultad está en que los cálculos han de 

realizarse de manera iterativa de todas las noticias contra todas, y así elegir dependiendo de un threshold la 

similitud más acertada entre ellas. 

 

Cuando intentaba añadir las noticias a la base de datos, me daba errores de sintaxis, y se debía al carácter 

“ ’ ”, el cual es el apostrofe y que es de uso regular en la lengua inglesa. Para solucionar esto, antes de 

ingresarlo a la base de datos, reemplazamos el carácter en cuestión, por el del acento “ ` ”, el cual no da 

errores en la base de datos, pero da la misma impresión. El error se debe a que el “ ’ ” es un delimitador 

utilizado en el lenguaje MySQL y que se utiliza para los comandos, por ello el cambio de carácter. 
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5. EVALUACIÓN 

 

Para evaluar la aplicación hemos realizado una serie de experimentos, para conocer el grado de 

satisfacción del usuario con su experiencia durante el uso de la misma. Para ello hemos realizado tres 

tipos de estudios. El primero para conocer el conocimiento previo del usuario acerca del ámbito de los 

periódicos digitales, el segundo son unos Test Cases que realizarán los mismos y el último, una evaluación 

de parte de los usuarios hacia la aplicación y consultando posibles mejoras. 

 

Se ha tenido una muestra de 60 personas que actuaran como usuarios de la aplicación y la evaluaran luego 

con un formulario para saber las opiniones que tienen acerca de su rendimiento y funcionalidad. Los 

usuarios que han probado la aplicación están en un rango de edad de entre 20 y 60 años. 

 

5.1 Estudio previo 

 

Hemos realizado una serie de preguntas para conocer los gustos de los usuarios que van a realizar tests 

de la aplicación. Estas preguntas están relacionadas a si el usuario es un lector asiduo de la prensa y si 

conoce la prensa digital a parte de la tradicional. 

 

De estos resultados podemos llegar a la conclusión que realizar una página web de noticias en formato 

digital es una buena idea, que tiene bastante aceptación entre los usuarios.   

 

Las primeras preguntas hacen referencia a los gustos y costumbres del usuario hacia la lectura de los 

periódicos. En los siguientes gráficos podemos observar los datos obtenidos durante las pruebas de 

evaluación.  

 

 
13. Gráfico con los valores de la primera pregunta del cuestionario. [Elaboración propia] 
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14. Gráfico con los valores de la segunda pregunta del cuestionario. [Elaboración propia] 

 

 
15. Gráfico con los valores de la tercera pregunta del cuestionario. [Elaboración propia] 

 

 
16. Gráfico de barras con los valores de la cuarta pregunta del cuestionario. [Elaboración propia] 
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17. Comentarios de los usuarios acerca de la situación actual. [Elaboración propia] 

 
18. Gráfico con los valores de la sexta pregunta del cuestionario. [Elaboración propia] 
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Las últimas preguntas hacen referencia al conocimiento acerca de la existencia de los periódicos digitales, 

sobre la percepción que tiene el usuario hacia éstos periódicos en formato digital y si poseen algunos 

comentarios acerca de que se podría mejorar acerca de las páginas web de noticias actuales. Así también 

como tener un poco de feedback de parte de los usuarios acerca de la idea de la aplicación sobre la 

funcionalidad de realizar resúmenes de noticias. 

 

 

5.2 Test Cases 

 

A los usuarios les hemos pedido tres tipos de tareas a realizar para que prueben ellos mismos el 

funcionamiento de la página. Las tareas a realizar han sido la de: “Buscar la noticia más actual de la fuente 

de Reuters”, “Realizar el resumen de 3 noticias”, y “Acceder a la página original de una noticia”. 

 

Las tareas son muy sencillas, que consisten básicamente en la navegación a través de la interfaz y solo la 

tarea de “Realizar el resumen de 3 noticias” realiza la petición de realizar un resumen del tipo multi 

documento. 

 

Las noticias utilizadas están cerradas, es decir, tenemos un conjunto de noticias y no agregaremos más 

durante la ejecución de las mismas. Con lo cual se puede evaluar mejor a la hora de ver si los usuarios 

notan redundancia en las frases de las noticias a evaluar. 

 

Las tareas fueron realizadas con mucha facilidad de parte de los usuarios que tenían conocimientos acerca 

de los periódicos digitales, además que estaban familiarizados con el formato de la interfaz. El único 

usuario que ha tenido problemas a la hora ha sido uno que no estaba familiarizado con las nuevas 

tecnologías y tampoco estaba familiarizado con los periódicos digitales. También se pudieron observar 

errores de la imposibilidad de abrir los archivos que contenían los resúmenes, pero que, al volver a 

realizarlos, el error desaparecía. 

 

 

5.3 Evaluación por parte de los usuarios 

 

Para saber la percepción que tienen los usuarios después del uso de la aplicación también le hemos 

preguntado una serie de preguntas que hacen referencia a la calidad obtenida al realizar el resumen y 

también saber si les ha sido difícil el uso de la misma, y también saber un poco acerca de los comentarios 

hacia mejoras que se podrían realizar en un futuro. 
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19. Gráfico con los valores de la primera pregunta del cuestionario de evaluación. [Elaboración propia]  

 

 
20. Gráfico con los valores de la segunda pregunta del cuestionario de evaluación. [Elaboración propia]  

 

 
21. Gráfico con los valores de la tercera pregunta del cuestionario de evaluación. [Elaboración propia]  
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22. Gráfico con los valores de la cuarta pregunta del cuestionario de evaluación. [Elaboración propia]  

 

En las tres últimas respuestas, el cero se corresponde a “Muy en desacuerdo” y el 5 a “Muy de acuerdo”. 

 

 

23. Gráfico con los valores de la quinta pregunta del cuestionario de evaluación. [Elaboración propia]  
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24. Comentarios de los usuarios acerca de las mejoras que introducirían a la aplicación. [Elaboración propia]  

 

 

De estos resultados podemos concluir con que la aplicación realiza una buena calidad de resúmenes y 

que es de agrado para el usuario.  

 

Que se ha notado un poco de redundancia, o eso podemos deducir de los dos usuarios que han puesto 

un punto medio, será porque no están de acuerdo si se ha notado redundancia o no en el resumen. 

 

Obtenemos también cierto feedback de parte de los usuarios, con lo cual se puede evaluar la posible 

implementación de nuevas funcionalidades o mejoras para la aplicación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Podemos concluir, que la aplicación genera resúmenes aceptables a nivel de usuario y que va por muy 

buen camino. Los usuarios en general han dado buenos feedbacks y comentarios a la hora de la finalización 

de las pruebas. Y la mayoría de comentarios han otorgado nuevas ideas para el posible escalado del 

proyecto para poder mejorarlo y que pueda integrar más funcionalidades y libertades para el usuario. 

 

Pero puedo concluir personalmente, que el proyecto me ha servido para mejorar conceptos adquiridos 

durante la realización del mismo, así también aprender a utilizar patrones de diseños estudiados. 

Probando diferentes tipos de patrones para llegar a una solución a unas funcionalidades planteadas y con 

las herramientas propuestas. 
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7. TRABAJO FUTURO 

 

Como posible trabajo futuro del proyecto, podríamos hablar acerca de la implementación de nuevas 

funcionalidades que han comentado los usuarios. 

 

Durante el desarrollo de la aplicación salió una funcionalidad que al final no se pudo implementar, que 

fue la de poder informar al usuario en la interfaz acerca de la similitud que tienen las noticias con otras. 

Que es una funcionalidad que realmente ayudaría mucho al usuario ya que eliminaría el factor de riesgo 

de incluir noticias irrelevantes cuando realicemos el resumen. Con lo cual se obtendrán mejores resultados 

de los ya obtenidos actualmente. 

 

También surgió la funcionalidad de que el usuario decida el volumen de la comprensión del resumen, ya 

que por defecto está puesto en un porcentaje de comprensión del 20%, con lo cual el usuario puede 

definir a gusto la cantidad de información mostrada en la pantalla. 

 

Los usuarios han dado comentarios acerca de nuevas funcionalidades acerca de incluir las fuentes y de 

dar más libertad al usuario de elegir qué tipo de fuentes desea ver y cuántas fuentes. Esto generaría un 

desarrollo mucho más amplio, ya que durante el desarrollo del proyecto nos hemos encontrado con 

archivos .XML que no estaban estructurados con el mismo standard que las fuentes que vemos en 

SUMMANews. Ya que tendríamos que desarrollar un sistema que también aceptase fuentes que tengan 

una estructuración de las anotaciones de manera específica. 

 

También comentaron acerca de un filtro de categorías que podría integrarse a la interfaz. Esto es 

relativamente de implementación inmediata, ya que en el archivo .XML podemos encontrar la anotación 

de categoría que algunas fuentes utilizan.  
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