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RESUMEN
La recuperación de la información es una de las disciplinas que más avances han
experimentado en las últimas décadas. Su campo de actuación a día de hoy es inmenso. No es ya
sólo de imprescindible aplicación en cualquier tarea de desarrollo, estudio o investigación
científico-tecnológica, sino que se ha convertido en uno de los pilares sobre los que se basa la
llamada sociedad de la información.
La enorme cantidad de información de la que hoy en día se dispone, principalmente debida al
abaratamiento de los soportes y a su cada vez mayor capacidad de almacenamiento, exige de
mecanismos de recuperación de contenidos eficientes y eficaces. Sobre todo, ahora, cuando más que
nunca se concibe la información y el acceso a ella como un derecho de la sociedad contemporánea.
A todo ello se le debe sumar la evolución del perfil de los usuarios de la Web, siendo parte activa en
su construcción y añadiendo, a cada segundo, nuevos contenidos ya sean en redes sociales, blogs,
foros o páginas personales.
En el presente proyecto la recuperación de la información ocupa un lugar primordial con el
propósito de identificar y recuperar la información almacenada en archivos de vídeo partiendo de
sus previas transcripciones, proporcionando un nuevo espacio de búsquedas.
Asimismo, este proyecto ha sido posible gracias a la evolución de las tecnologías de desarrollo
web y de las Rich Internet Applications, con la inclusión de AJAX y la eficiencia y eficacia de las
comunicaciones entre cliente y servidor como puntos centrales de su implementación.

ABSTRACT
Information retrieval is one of the disciplines that has experienced more progress in recent
decades. Its field of action today is immense, being essential not only in development tasks, studies
or scientific and technological researches, but in the so-called information society, too.
The large amount of information available today, mainly due to cheaper media and its
increasing storage capacity, requires efficient and effective mechanisms of content retrieval.
Especially when, more than ever, accessing to different sorts of information is conceived as a right of
contemporary society. Besides, the evolution of the Web users profile must be considered, being an
active part in its construction and adding, in every second, new content, whether in social networks,
blogs, forums and personal pages.
Information retrieval is the core of this project, in order to identify and retrieve information
stored in video files from their previous transcripts, providing a new space of searching.
This project was made possible thanks to the evolution of web development technologies and
Rich Internet Applications with the inclusion of AJAX and the efficiency and effectiveness of
communications between client and server as central points in its implementation.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Motivación
En 1993, Peter Drucker señalaba en su libro “La sociedad post-capitalista” que lo más
importante no era la cantidad de conocimiento sino su productividad, reclamando que la voluntad
de aplicar conocimiento se basase en un esfuerzo de sistematizar y organizar la información, en lo
que sería un paso previo a una “sociedad del conocimiento”. Nos encontramos, en definitiva, en una
nueva era. Las “sociedades industriales” han dado paso a la “sociedad de la información”.
En efecto, hoy en día, y como consecuencia de la creciente capacidad tecnológica para
almacenar y difundir información, y de los cada vez más variados tipos de soporte, la sociedad exige
un acceso sencillo, rápido y eficaz a toda clase de contenidos. Internet se ha perfilado, en los últimos
años y a pasos de gigante, como el principal repositorio y suministrador de información, sin
importar la categoría, materia, campo o ámbito de aquello cuyos conocimientos quiere ampliar el
internauta.
Según los datos estadísticos del servicio de analítica web “Alexa”1, el Top Ten de los sitios con
más visitantes a lo largo del año 2010 es el siguiente:
PÁGINA WEB

URL

1

Google

www.google.com

2

Facebook

www.facebook.com

3

Youtube

www.youtube.com

4

Yahoo

www.yahoo.com

5

Baidu

www.baidu.com

6

Blogger

www.blogger.com

7

Wikipedia

www.wikipedia.org

8

Windows Live

www.live.com

9

Twitter

www.twitter.om

10 QQ

www.qq.com
Figura 1.1 - Sitios web más visitados en 2010

Todos ellos, de una u otra forma, ya sean motores de búsqueda, portales, redes sociales o
enciclopedias online, dan respuesta a la necesidad de acceder instantáneamente a un contenido
deseado: desde noticias a artículos científicos, desde información en tiempo real hasta clips de
música. Empresas como Google, Baidu o Yahoo, cuyos servicios están orientados al desarrollo de

1

Extraído de la página web www.alexa.com
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sistemas de recuperación de información, se han convertido en las nuevas grandes empresas del
siglo XXI, escalando año tras año en el ranking de empresas más importantes del mundo, lo cual da
una idea de la importancia que representa el ofrecer un acceso eficaz a una información deseada.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la recuperación de la información no se ciñe
únicamente al ámbito de la búsqueda en web. No hay empresa que no necesite ofrecer a sus
empleados un modo eficaz y eficiente de encontrar una determinada información entre la
documentación a disposición de los mismos. La calidad de una empresa de ingeniería depende en
buena parte de ofrecer un acceso eficaz a la documentación de proyectos anteriores, de legislación
medioambiental o de estándares de calidad dentro de su Intranet.
Hoy en día, el acceso a la información se ha convertido, más que en una necesidad, en una
exigencia a la que sólo se puede dar respuesta con el desarrollo de tecnologías orientadas a los
sistemas de información. De ahí que los sistemas de recuperación de información estén
experimentando una gran evolución en los últimos años, guiados sobre todo por el objetivo de
ofrecer al usuario una respuesta eficiente y eficaz a una información solicitada.
Dentro de esta evolución se enmarcan las nuevas tecnologías de recuperación de
información más allá de la búsqueda en textos, de forma que la solicitud de una determinada
información se extienda a contenidos en soporte de vídeo y de audio. Dicho en otras palabras,
cualquier contenido es susceptible de ser ofrecido como respuesta a una búsqueda
independientemente de su formato, accediendo de forma instantánea a todo su contenido.
“Spider Project”, la aplicación desarrollada y descrita en este documento, nace como
consecuencia de esta demanda de información y con el objetivo de proporcionar un nuevo espacio
de consulta: la búsqueda de un determinado contenido dentro de los discursos pronunciados en un
vídeo.

1.2 Objetivo
El objetivo fundamental de este proyecto es desarrollar una aplicación que permita a los
usuarios realizar búsquedas de vídeos en los que se pronuncien las palabras o frases que
constituyan la consulta, haciendo uso de las transcripciones de cada vídeo, sirviéndonos de las
nuevas tecnologías e interfaces de programación (Application Programming Interface, en inglés, API
en adelante) disponibles para hacerla lo más eficaz posible. De este modo, un usuario podrá
consultar los diferentes programas en los que se hable de un determinado tema simplemente
introduciendo una palabra clave o una frase susceptible de haber sido pronunciada en el contexto
que se quiera consultar.
Asimismo, se proporcionará un panel de administración de forma que los administradores
puedan añadir nuevos vídeos y archivos de transcripciones para ir enriqueciendo progresivamente
el número de resultados de futuras consultas.
Pero el objetivo no es sólo la funcionalidad de la herramienta, sino conseguir que sea eficiente
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y eficaz, dos características esenciales para su uso.
En base a lograr una satisfactoria implementación, la aplicación debe partir de lo más básico
para, sobre ello, ir desarrollándose. Es necesario, por tanto, hacer un análisis de “qué se quiere” y
“con qué contamos” para lograrlo. Se debe tener presente que “Spider Project” será una aplicación
web, por lo que los eventos que tengan lugar como consecuencia de la interactuación con el usuario
y la transmisión y recepción de datos van a ser una constante que se deberá tener presente en cada
fase del desarrollo. Aún más si cabe por la propia naturaleza de la aplicación, la obtención de
resultados ha de ser lo más veloz posible, y dado que éstos serán en forma de vídeo, es
imprescindible hacer que la navegación entre ellos sea lo más flexible y rápida posible, a fin de no
consumir más tiempo y recursos de los necesarios en su visualización.
Así pues, la aplicación debe ser capaz de realizar las siguientes tareas:
 Permitir la subida de archivos de transcripciones y archivos de vídeo.
 Permitir la indexación de nuevos archivos de transcripciones.
 Permitir la búsqueda por palabras y/o frases.
 Reproducir cualquier tipo de vídeo, sea cual sea su formato.
Para asegurar que la aplicación cumple con dichas tareas, debe ofrecer las siguientes
funcionalidades:
 Interfaz sencilla que permita un uso instantáneo de la herramienta y una rápida y clara
comprensión de la información obtenida.
 Visualización de los archivos de transcripción, tanto de aquéllos que han sido
añadidos satisfactoriamente al índice como de aquéllos que no, mostrando en tal caso el
error producido.
 Visualización de los documentos que conforman el índice.
 Visualización de los resultados, mostrando la frase en la que se encuentra, y de los
vídeos en ellos comprendidos, con la posibilidad de moverse al minuto y segundo exacto
en el que se produce el éxito de la búsqueda.
 Rápida indexación de archivos.
 Rápida ejecución de las consultas.
 Rápida navegación por los resultados obtenidos en la consulta.
Por tanto, y teniendo en cuenta los puntos enumerados, los primeros pasos a dar en la
construcción de la aplicación serán los siguientes:
 Análisis del estado de la cuestión en referencia a la implementación de un motor de
búsqueda.
 Análisis del estado de la cuestión en referencia a las técnicas de aplicaciones
interactivas o RIA (Rich Internet Applications).
 Implementación de un buscador.
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 Diseño e implementación de un panel de administración.
 Diseño e implementación de un panel de consulta y de resultados.
 Implementación de un reproductor que soporte cualquier formato de vídeo, basado en
los ya existentes.

1.3 Estructura de la memoria
La presente memoria se ha estructurado de forma que el lector pueda comprender el
funcionamiento de la aplicación, desde el estudio previo a su comienzo hasta la implementación y
finalización del mismo. Los ocho capítulos en los que ha sido dividida la memoria son los siguientes:
1.

Introducción. En el capítulo actual se ha introducido al lector en el marco en el que va a
tener lugar la aplicación, explicando el porqué del nacimiento de la misma y los objetivos
que se van a perseguir con ella.

2.

Estado de la Cuestión. En él se comenta la evolución que han experimentado desde su
nacimiento los sistemas de recuperación de información y las tecnologías web que han
permitido el desarrollo de la aplicación.

3.

Análisis Conceptual de la aplicación. Describe el estudio previo mediante el cual se
identificará todo lo que es necesario para asegurar el cumplimiento de los objetivos
propuestos y que va a guiar el desarrollo de la aplicación.

4.

Herramientas utilizadas. Ofrece una descripción de todas las herramientas utilizadas
para el desarrollo de la aplicación.

5.

Descripción de la aplicación. Contiene una explicación detallada de la implementación
de la aplicación, describiendo la forma en que se han resuelto y llevado a cabo los
objetivos identificados.

6.

Pruebas. En este capítulo se especifican las pruebas a las que ha sido sometida la
aplicación desarrollada para evaluar su correcto funcionamiento.

7.

Conclusiones. En él se realiza un estudio de los resultados conseguidos, evaluando a
partir de ellos en qué medida se han conseguido los objetivos marcados al inicio del
proyecto.

8.

Líneas de Trabajo Futuras. Se describen en él nuevos objetivos a cumplir, encaminados
a la mejora y evolución de la aplicación.

9.

Bibliografía.
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
2.1 Sistemas de Recuperación de la Información
2.1.1 Perspectiva histórica
Se podría pensar, de forma bastante aventurada, que la preocupación por el desarrollo de
sistemas de recuperación de información es una tarea moderna, nacida como consecuencia de la
gran cantidad de datos que se pueden almacenar hoy en día en los distintos soportes de los que se
dispone. Podría pensarse, igualmente, que es producto de la enorme evolución tecnológica vivida en
las últimas décadas. Y, yendo un paso más lejos, se podría pensar que sólo ahora el ser humano ha
cobrado conciencia de lo básico que resulta para el desarrollo científico el poder acceder a una
información, a un conocimiento, de la manera más rápida posible.
Pero la realidad es que, desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha intentado plasmar
sus conocimientos haciendo uso de los medios de los que disponía en cada época. Ya los sumerios,
cuya civilización está considerada como la más antigua, desarrollaron clasificaciones especiales
para identificar el contenido de sus tablas de arcilla en donde grababan sus escritos cuneiformes,
aún más antiguos que los jeroglíficos egipcios (Singhal, 2001)2.
A lo largo de los siglos se utilizaron técnicas para responder a las escasas necesidades de
información, pero fueron el desarrollo científico y la especialización, con las revoluciones
industriales de los siglos XVIII y XIX como hitos históricos, los que pusieron de relieve la exigencia
de acceder a un conocimiento científico en continua expansión.
A principios del siglo XX se desarrolla la recuperación de la información como una actividad o
componente dentro de archivos, oficinas y bibliotecas. La Segunda Guerra Mundial supuso un
brusco giro ante una generación de información y documentación sin precedentes. El conflicto
bélico convenció a los gobiernos que dedicar recursos económicos colosales a la investigación
científica era factible y esencial para el futuro (Hobsbawm, 1998)3. Al finalizar la guerra, la
gigantesca cantidad de información almacenada tras varios años de contienda se había convertido
en un problema.
Consciente de ello, Vannevar Bush exponía en 1945, en su histórico artículo “As we may think”,
que el gran problema no era la enorme documentación generada, sino que ésta había superado con
mucho la capacidad de hacer un uso real de ellas. Asimismo, destacaba el enorme obstáculo que
suponía para los avances tecnológicos la gran proporción de tiempo que los científicos dedicaban al
estudio, aprendizaje y aprehensión de las obras científicas que iban siendo publicadas. Imaginó un
“aparato futuro” al que denominó “memex”, explicándolo como “un aparato en el que una persona
almacena todos sus libros, archivos y comunicaciones, y que está mecanizado de modo que puede
Modern Information Retrieval: A Brief Overview, Amit Singhal, IEEE Data Engineering Bulletin 24
(2001)
3 Historia del siglo XX, Eric Hobsbawm, Grijalbo-Mondadori (1998)
2
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consultarse con una gran velocidad y flexibilidad”. Sin saberlo, en él estaba describiendo lo que es
hoy parte de nuestra vida cotidiana. Pero Bush no se quedó ahí, sino que también trazó las líneas
maestras de la Web tal y como la concebimos a día de hoy: “para que un archivo resulte útil a la
ciencia, ha de estar en continua ampliación, almacenado en algún lugar y, lo que es aún más
importante, ha de poder ser consultado”.
Tal y como señala (Linares Columbié, 2004)4, la invención en 1946 de las tecnologías
computacionales fue de progresiva e inmediata aplicación en la naciente esfera de la información,
principalmente para solucionar la problemática de la “explosión documental, sobre cómo localizar y
buscar información puntualmente”.
Poco después, en 1950, el matemático Calvin Mooers propuso oficialmente la creación de un
área “que afrontara los aspectos intelectuales de la descripción de información y sus especificaciones
para la búsqueda, además de cualquier sistema, técnica o instrumento que se utilice en la operación: la
recuperación de la información”.
La preocupación por la creación de esta nueva disciplina era, sin duda, consecuencia del nuevo
marco político resultante del conflicto, que puede resumirse en cuatro puntos (Leal Labrada, y
otros, 2005)5:
 Un crecimiento de los avances científicos y tecnológicos, particularmente los derivados
de la Segunda Guerra Mundial, y el consecuente incremento exponencial de la
información disponible
 El surgimiento de tecnologías primero, la microfilmación y después la computación.
 El carácter estratégico que adquirió la información para las instancias políticas
norteamericanas.
 La explícita confrontación política entre este y oeste a partir del desarrollo científico
soviético en la carrera espacial y en la tecnología nuclear.
Así, en 1952, la Unión Soviética comenzó a desarrollar un gran organismo cuyo objetivo era
seleccionar, procesar, almacenar y difundir la información, VINITI. Unos años después, en 1958, se
constituía en Gran Bretaña el Institute of Information Scientists (IIS) para, por fin, en 1962, tener
lugar en EEUU la constitución formal de la Ciencia de la Información, dando el pistoletazo de salida
a las numerosas investigaciones que se sucedieron a lo largo de las décadas posteriores y que han
llevado a la recuperación de la información a ser uno de los campos más estudiados e investigados a
día de hoy, comenzando por un primer objetivo, responder a la pregunta: ¿qué es la recuperación de
la información?

La ciencia de la información y sus matrices teóricas: contribución a su historia, R. Linares Columbié
en su Tesis para el Doctorado en Ciencias de la Información, Universidad de La Habana (2004)
4

La información y sus espacios disciplinarios: un acercamiento a sus orígenes, desarrollo e
interrelaciones. O. Leal Labrada y R. Columbié Linares. Facultad de Comunicación. Universidad de La
Habana (2005)
5
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Evolución de Internet como marco de la RI
A finales de los años 70 nacieron los primeros computadores personales. Los diferentes
sistemas operativos que desde aquellos días fueron desarrollados pusieron gran empeño en que la
organización de la información personal, y el acceso a la misma, fuera cada vez más sencilla y veloz.
El sueño de poder acceder a una información determinada de manera instantánea como reclamaba
Bush empezaba a hacerse realidad.
Con el nacimiento de la World Wide Web en 1990, el concepto personal desaparece
progresivamente en favor de lo colectivo. Ahora ya no sólo se puede acceder a la información en
poder de cada uno, sino que infinidad de archivos, ubicados a lo largo y ancho de todo el mundo,
pueden ser consultados por quien así lo desee. Se hace, pues, más importante que nunca, el
desarrollo de efectivos sistemas de recuperación de la información que sean capaces de localizar, de
entre los infinitos archivos que pueblan la red, el documento o documentos requeridos por el
usuario.
En 1993 nació el primer buscador, Wandex, hoy desaparecido. A él le siguieron otros
buscadores como Aliweb, Lycos, AltaVista o Yahoo!. Hoy, el motor de búsqueda más utilizado es el
de Google, que ocupa el primer puesto de las páginas más visitadas en 2010, lo cual da una idea de
la enorme importancia de los sistemas de recuperación de información en Internet.
Con motivo del abaratamiento de los soportes de almacenamiento de datos, y de la cada vez
mayor capacidad de los mismos, empresas, organismos, páginas web, etc., se han visto obligados a
ofrecer también eficaces motores de búsqueda referentes a sus contenidos, puesto que la gran
cantidad de información de la que hoy en día cualquier empresa dispone carecería de utilidad sin
un sistema de búsqueda interna que sea capaz de procurar una información deseada en un corto
plazo de tiempo.
Por otra parte, las tecnologías en las que hoy en día se basa la Web han experimentado
igualmente grandes cambios. La World Wide Web no es la biblioteca universal que concibió Ted
Nelson en los años 60, capaz de contener todo el conocimiento existente en forma de hipertexto. Los
inicios de la WWW tal y como es hoy conocida se remontan al año 1980, cuando Tim Berners-Lee,
físico del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) propuso un proyecto basado
en hipertexto de forma que los distintos documentos pudieran ser compartidos mediante una red
de enlaces, uniendo por tanto las ideas propuestas tanto por Vannevar Bush como por el propio Ted
Nelson.
Nueve años después, Berners-Lee dio el primer paso en la creación de la WWW, al unir
protocolo HTTP e hipertexto. Hoy, ambos, HTTP (HyperText Transfer Protocol) y HTML (HyperText
Markup Language), son los pilares de la Web. Mientras que el primero permite una sencilla
implementación de un sistema de comunicaciones, el segundo proporciona una manera simple y
eficiente de creación de páginas. Con el paso de los años, el origen estático de la Web ha dado paso a
la generación dinámica de contenidos, haciendo uso de las nuevas tecnologías y permitiendo, cada
vez más, una mayor eficiencia en su interactividad.
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2.1.2 ¿Qué es la recuperación de la información?
Muchos autores han tratado de ofrecer una definición que aclare qué es la recuperación de la
información. Una de las más exactas se encuentra en Introduction to Information Retrieval
(Manning, y otros, 2008)6: “la recuperación de información (IR) se encarga de encontrar material
(normalmente documentos) de una naturaleza no estructurada (normalmente texto) que se encuentra
en grandes colecciones (normalmente almacenada de forma digital) y satisface una necesidad de
información”.
En esta definición se encuentra un punto crucial de la IR: la naturaleza no estructurada de los
documentos entre los que se busca una determinada información, lo cual significa dejar de lado las
bases de datos, estableciendo la diferenciación entre recuperación de información y recuperación de
datos, es decir, entre encontrar una información solicitada por un usuario y no únicamente
encontrar patrones correspondientes entre sí.
A su vez, incluye aquellos ámbitos que sí comprende y que van más allá de la recuperación de
documentos, como la organización automática (clustering), la respuesta de preguntas (question
answering), la elaboración automática de resúmenes (summarization) o los sistemas de información
geográfica (Geographic Information Retrieval o GIS).

2.1.3 El proceso de recuperación de información
La idea fundamental que se encuentra bajo la mayoría de los sistemas de recuperación de
información (SRI) es la similitud. En efecto, en la mayoría de los sistemas, el proceso comienza por
una consulta o query realizada por parte del usuario, a partir de cuyos términos se van a devolver
una serie de documentos que responden a la necesidad de información solicitada por el usuario. Así
pues, en el proceso, ilustrado en la siguiente figura (Seco, 2009)7, se pueden apreciar dos
componentes: el usuario y la vista lógica de los documentos.

Figura 2.1 - Esquema del proceso de recuperación de información

6 Introduction to Information Retrieval, C.D. Manning, P. Raghavan y H. Schütze, Cambridge
University Press (2008)
7 Técnicas de indexación y recuperación de documentos utilizando referencias geográficas y
textuales, Diego Seco Naveiras, Tesis Doctoral (2009)
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Aunque si bien simplificada, en la figura se observan los dos conceptos básicos del proceso de
IR: la tarea del usuario y la visión lógica de los documentos.
Profundizando un poco más, y comenzando por la tarea del usuario, Baeza-Yates y RibeiroNeto sostienen que la tarea del usuario puede ser de dos tipos: recuperación y navegación (BaezaYates, y otros, 1999)8. La recuperación se refiere a la búsqueda de documentos dentro de una
colección partiendo de una petición, mientras que, por su parte, la navegación se refiere al recorrido
analítico de los documentos en busca de la información solicitada, la cual es sencilla de realizar en
documentos de hipertexto.
Dentro de la recuperación, se pueden distinguir a su vez dos modos operacionales diferentes
(Grossman D., 2004)9: ad hoc y el filtrado de documentos. La recuperación ad hoc se caracteriza por
una colección estática de documentos en un sistema que recibe diferentes peticiones de búsqueda,
obteniendo aquéllos que son relevantes y jerarquizándolos en base a su relevancia. Por su lado, en
el filtrado de documentos, las consultas son estáticas, siendo los documentos los que van llegando al
sistema, filtrados en base a las características y gustos del usuario.
Por otra parte, y dejando de lado ya la tarea de usuario, se encuentra la visión lógica de los
documentos, esto es, la manera en la que se representa un documento en los índices. La forma más
eficiente de almacenar un documento en sus índices es mediante una reducción a sus palabras
clave, obteniendo una primera representación completa del texto. De entre las operaciones que se
pueden aplicar para conseguir un índice eficaz y reducido destacan las siguientes (Strzalkowski,
2010)10:
 Eliminación de palabras vacías o stop words: eliminar del índice palabras que no
reportan información sobre el documento, como preposiciones, artículos, pronombres,
etc.
 Lematización morfológica o stemming: reducción de las palabras a su raíz.
 Extracción manual de términos representativos.
 Agrupación de términos sinónimos.
Aplicando estos y otros filtros se consigue una descripción completa del documento ofreciendo
un veloz acceso a la información.

2.1.4 Modelos de recuperación de información
Un modelo es un método para representar tanto documentos como consultas en sistemas de RI
y comparar la similitud de dichas representaciones. Para lograrlo, es necesario que los métodos
incluyan un sistema de relevancia de forma que los resultados puedan ser jerarquizados en base a
8

Modern Information Retrieval, R. Baeza-Yates, B. Ribeiro-Neto, Addison Wesley (1999)

Information Retrieval: Algorithms and Heuristics, D.Grossman & O.Frieder, Kluwer Academic
Publishers (1998)
9

10

Natural language information retrieval, Tomek Strzalkowski, Ed. Springer (2010)
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ella. Las diferencias entre los distintos modelos residen, principalmente, en la forma de representar
las palabras clave de un documento (keywords) que se emplean como términos de indexación y en
la forma de relacionarlos (Seco, 2009)6.
La siguiente figura muestra la clasificación de los modelos propuesta por (Baeza-Yates, y otros,
1999)7:

Figura 2.2 - Clasificación de los modelos de RI

Los modelos que se van a comentar a continuación son los tres modelos clásicos que han
servido de base para el resto de modelos desarrollados: el booleano, vectorial y probabilístico.
2.1.4.1 Modelo booleano
Es uno de los más sencillos, basado en la teoría de conjuntos y el álgebra de Boole. Es la base
de los modelos para la RI en bases de datos.
En un sistema booleano, los índices están compuestos por palabras clave, mientras que las
consultas se formulan mediante operadores booleanos (AND, OR, NOT) devolviendo como
resultados los documentos que parecen relevantes respecto a la consulta realizada.
Si bien es un modelo sencillo, presenta algunos inconvenientes. Uno de ellos es que carece de
la posibilidad de indicar en qué grado es relevante un documento (resuelto en el modelo booleano
extendido). Otro de ellos es la poca flexibilidad que los usuarios disponen a la hora de realizar la
consulta, ya que para lograr buenos resultados, en primer lugar, se ha de estar familiarizado con la
lógica de Boole, y en segundo, debe realizar búsquedas muy explícitas para asegurarse una
búsqueda exitosa. Sirva la siguiente búsqueda como ejemplo:
q = (libro AND (nobel OR pulitzer) AND NOT steinbeck)
Se buscan libros que hayan ganado el premio Nobel o Pulitzer pero cuyo autor no sea Steinbeck.
Sin embargo, se descartarán documentos en los que no aparezca el término libro pero que,
posiblemente, contengan términos de interés para el usuario como obra o novela.
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2.1.4.2 Modelo vectorial
Es una mejora del modelo booleano, teniendo en cuenta los pesos de un término dentro del
documento, de acuerdo a las frecuencias u otras fórmulas utilizadas para calcularlos.
En este modelo, tanto las consultas como los documentos pueden ser representados como un
vector en un espacio de alta dimensionalidad. Para determinar la relevancia de un documento
respecto a una consulta, no es necesario más que comparar ambos vectores. Normalmente se utiliza
la fórmula del coseno, según la cual, se calcula el coseno formado por los vectores de cada
documento y el vector de la consulta, estableciendo la relevancia de cada uno de ellos según se
acerquen más a cero. La siguiente figura ilustra dos documentos y una consulta:

Figura 2.3 - Comparación de relevancia de un documento respecto a una consulta

En la figura se puede apreciar cómo, entre dos documentos (D 1 y D2) y una consulta (q), el
documento más relevante es D2, ya que el coseno que forma con q es menor que el formado por D1.
2.1.4.3 Modelo probabilístico
Según este modelo, los documentos son divididos en dos clases tras realizar una consulta: los
relevantes y los no relevantes. Así, dado un documento y una consulta determinada se puede
calcular la probabilidad de que el documento pertenezca a una u otra clasificación.
Dichas probabilidades son calculadas en un paso previo. Aunque existen diferentes métodos,
uno de los más usados es el de las frecuencias de los términos clave dentro del documento y la
frecuencia en el total de documentos, siendo esta una operación iterativa en el que la búsqueda se
va refinando dentro de los subconjuntos de documentos relevantes5.

2.1.5 Estructuras de indexación
La estructura de un índice depende del tipo de consultas para las cuales se va a construir un
sistema. Se pueden distinguir tres tipos: por términos clave, consultas de reconocimiento de
patrones en texto y consultas sobre la estructura de los textos.
La más extendida, la que constituye el núcleo de la RI, es la consulta por términos clave,
principalmente porque es el tipo de consultas realizadas en web. A continuación se describen dos
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estructuras de indexación textual para consultas por términos clave: una clásica como es el índice
invertido, y una actual como son las estructuras de indexación basadas en técnicas de compresión.
2.1.5.1 Estructuras de indexación basadas en índice invertido
El índice invertido, también conocido como fichero invertido, es la indexación textual más
conocida, siendo eficiente y fácil de mantener.
Es una estructura orientada a dos elementos. Por un lado se encuentra el vocabulario, que
contiene todas las palabras o términos claves de los documentos a indexar. Por otra parte, se
encuentra una lista de ocurrencias, que contiene para cada término indexado el documento al que
pertenecen y, optativamente, las posiciones que ocupan dentro de cada uno de ellos. La siguiente
tabla ilustra esta estructura a partir de dos documentos con una frase cada uno:
0

1

2

3

4

5

Documento 1:

En

el

fondo

actuar

es

mentir

Documento 2:

Actuar

bien

es

mentir

convenciendo

A partir de ambos documentos, se construye el índice (obviando palabras vacías y cualquier
tipo de lematización):
actuar

1[3], 2[0]

bien

1[1]

convenciendo

2[4]

el

1[1]

en

1[0]

es

1[4]

fondo

1[2]

mentir

1[5], 2[3]

Vocabulario

Ocurrencias

Figura 2.4 - Indexación basada en índice invertido

De esta forma, al realizar una consulta, se extraen los términos clave de la misma y se busca
cada uno de ellos dentro del vocabulario. A partir de sus entradas, se obtiene el vector de
ocurrencias de cada uno, obteniendo por tanto en qué documento aparece cada término y la
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posición que ocupa dentro de su documento correspondiente.
2.1.5.2 Estructuras de indexación basadas en técnicas de compresión
Estas estructuras se basan en la sustitución de las palabras o caracteres del texto por códigos.
A medida que aumenta la frecuencia de las palabras o caracteres en el texto, más cortos son los
códigos. Se ha comprobado que los mejores ratios de compresión se producen mediante la
codificación de palabras, ya que, según la Ley de Zipf, éstas presentan una frecuencia más sesgada
que los caracteres. En efecto, palabras como “y”, “de”, “el”, etc. van a ocupar siempre el rango de
palabras con mayor frecuencia en casi cualquier texto escrito (entre el 25% y el 30%), mientras que
la frecuencia de los caracteres es mucho más uniforme.
Mediante la codificación óptima de Huffman se alcanzan ratios de compresión del 25%, es
decir, el texto comprimido ocupa un 25% del original, permitiendo búsquedas para textos en
lenguaje natural hasta 8 veces más rápidas.
Siguiendo esta técnica, hay otras que, si bien el ratio de compresión es menor, alrededor de un
35%, permiten una búsqueda directa. Los compresores semiestáticos permiten este tipo de
indexación. Técnicas que pertenecen a estos compresores son los códigos Tagged-Huffman, EndTagged Dense Codes o Dense-Codes. El principio en el que se basan es el siguiente. Se parte de un
texto:
“En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme”
A partir de los términos de la frase, se construye un vocabulario ordenado desde los términos
con mayor frecuencia hasta los términos con menor, y a cada uno de ellos se le asocia un código a
partir del cual generar el fichero de salida, resultando (Martínez, 2005)11:

11

(2005)

New Compression Codes for Text Databases, Antonio Fariña Martínez, Universidade da Coruña
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Vocabulario

Codificación

de

2

C1

no

1

C2

En

1

C3

un

1

C4

lugar

1

C5

la

1

C6

Mancha

1

C7

cuyo

1

C8

nombre

1

C9

quiero

1

C10

acordarme

1

C11

En un lugar de
la Mancha de
cuyo nombre no
quiero
acordarme…

Fichero de salida
Cabecero
de*no*En*un*lugar*la*Mancha*cuyo*nombre*quiero*acordarme…

Datos comprimidos
C3

C4

C5

C1

C6

C7

C1

C8

C9

C2

C10

C11

C2

…

…

…

Figura 2.5 - Indexación basada en compresión
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Esta reorganización del texto da como resultado una representación implícitamente indexada,
permitiendo

búsquedas

rápidas

y

accesos

directos

a

cualquier

posición

del

texto,

independientemente de su longitud.

2.2 Web 2.0
Como se ha comentado anteriormente, la Web ha experimentado una gran evolución desde
su nacimiento. Se ha hablado de las nuevas tecnologías y en cómo han cambiado la WWW, la cual ha
ido abandonando el estatismo con el que nació en pos de sitios web cada vez más dinámicos. El
abanico de posibilidades abierto por esta evolución es enorme hasta el punto de revolucionar el
concepto de Web, si bien esto es, como se verá unas líneas más abajo, discutible. El término “Web
2.0” está asociado estrechamente a Tim O’Reilly y Dale Dougherty, vicepresidente de O’Reilly Media,
por su conferencia pronunciada en 2004.
No existe una definición de qué es “Web 2.0”, principalmente, porque el principal cambio es el
que se refiere a la actitud sobre la web y su uso, situando al usuario como pieza central de la misma
y su concepto de la web como el principal medio para compartir información. La “Web 2.0” no es,
pues, ni una nueva tecnología ni un cambio en sus especificaciones técnicas, sino un nuevo concepto
de la Web, en el que el usuario es la base de la misma. Es “una nube de tecnologías y
comportamientos agrupados en un nuevo término” (WikiBooks, 2012)12.
Los usuarios, abandonando el rol de consumidores de contenidos, colaboran e interaccionan
entre ellos, participando en la construcción y desarrollo de los sitios web. Nacen así las aplicaciones
peer-to-peer, los blogs, los sitios wiki, las redes sociales y diferentes sitos en los que los usuarios
participan tanto en el desarrollo de contenidos como de clasificación de los mismos mediante, por
ejemplo, el uso de tags o palabras clave que identifican el contenido al que referencian. Enmarcados
en este dinamismo que caracteriza a la Web 2.0 se encuentran igualmente los lectores RSS, los
agregadores (servicios que agrupan información procedente de varias fuentes), podcasting o las
aplicaciones en línea.
Este nuevo concepto de Web se puede resumir en las siguientes características:
1. La Web como plataforma, pasando de las aplicaciones de PC instalables a aplicaciones
online.
2.

La Web como recurso principal en la transferencia de información.

3.

Una Web simple y ligera, ofreciendo el intercambio de información de forma fácil
mediante elementos modulares.

4.

Una Web social, en la que el usuario es motor y no mero espectador.

5.

Una Web flexible, permitiendo el acceso a nuevos contenidos digitales.

6.

Una Web combinable que permite combinar diferentes aplicaciones para crear otras

12

(2012)

Web 2.0: definición y características más importantes, extraído de www.wikibooks.org
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nuevas.
La técnica que reside detrás de la Web 2.0 es, como se ha apuntado anteriormente, AJAX,
principalmente por la posibilidad de modificar los contenidos de una página web sin tener que
recargarla, lo cual da base a muchos de los sitios pertenecientes a este nuevo concepto de web.
También las CSS, por medio de las cuales se puede separar fácilmente aspecto y contenidos.
Sin embargo, como se comentaba al principio de este capítulo, existe cierta controversia en
este “cambio de concepto”, ya que, como el propio Tim Berners-Lee señala, estos eran los valores
con los que nació la Web, denominando a la Web 2.0 de “tan sólo una jerga”.
Así pues, puede entenderse la Web 2.0 como el resultado de la interacción entre usuario y Web
1.0, en la que el primero es responsable de muchos de los contenidos de la segunda, a la que se le
han añadido nuevas tecnologías, pero sin olvidarse que, lejos de ser un concepto revolucionario, es
un paso más en la consecución de los objetivos planteados por Tim Berners-Lee en el nacimiento de
Internet.
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3. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA APLICACIÓN
3.1 Introducción
El objetivo, a grandes rasgos, es desarrollar una aplicación web que permita encontrar y
reproducir, a partir de sus transcripciones, vídeos en los que es pronunciado el término o términos
que el usuario introduce como consulta. Las transcripciones son obtenidas al aplicar previamente
un proceso de reconocimiento de voz de las mismas sobre los vídeos de los que se dispone.
Si bien en esta primera versión no se contemplará ningún mecanismo de autenticación de
usuario, sí permitirá iniciar sesión en dos vistas diferentes:
1. Vista de Administración, relacionado con los vídeos y transcripciones de los que dispone
la aplicación.
2.

Vista de Usuario, que permitirá a los usuarios de la aplicación introducir una consulta y
la reproducción de vídeos que cumplan los criterios de la misma.

Así pues, la aplicación, en una primera aproximación, se puede dividir en dos grandes bloques,
ambos guiados por las características de la Web 2.0 y de la usabilidad de los sitios web, y con la
eficacia y eficiencia como requisitos primordiales:
1. La implementación de un motor de búsqueda, que permita ejecutar consultas en el plazo
más corto de tiempo posible, ante la previsión de que la cantidad de transcripciones
pueda llegar a ser elevada.
2.

La integración de dicho motor en una aplicación web, ligera en sus comunicaciones entre
cliente y servidor, y que cuente con una interfaz de usuario sencilla de modo que permita
un uso intuitivo de la misma cumpliendo con los patrones de usabilidad.

La aplicación se puede resumir en un primer esquema básico:
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Figura 3.1 – Esquema básico de la aplicación

Como se indica en la figura 3.1, la interfaz de usuario va a permitir, mediante una caja de texto,
la introducción de consultas. A partir de dicha consulta, el motor de búsqueda hallará las
transcripciones que cumplan con los criterios introducidos por el usuario, devolviendo como
resultado los vídeos correspondientes.

3.2 Análisis de requisitos
3.2.1 Especificación no formal
En este apartado se va a explicar de forma somera los requisitos a cumplir por la aplicación,
comprendiendo los ficheros que van a servir de entrada a la aplicación y, más explícitamente, las
funcionalidades a desarrollar.
3.2.1.1 Formato de los archivos de transcripción
Como se ha comentado anteriormente, el punto de partida de la aplicación serán las
transcripciones obtenidas previamente a partir de los vídeos disponibles. Dichas transcripciones
son archivos XML, que contendrán, entre otras informaciones, el idioma de cada discurso y una
serie de nodos con las frases que componen el discurso contenido en la misma, con atributos que
indiquen el tiempo en el que comienza y termina cada frase:
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<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”>
<body>
<div xml:lang=”identificador_de_idioma”>
<p begin=”tiempo_inicio_frase” end=”tiempo_fin_frase”>frase</p>
<p begin=”tiempo_inicio_frase” end=”tiempo_fin_frase”>frase</p>
<p
</div>

begin=”tiempo_inicio_frase”

end=”tiempo_fin_frase”>frase</p>

<div xml:lang=”identificador_de_idioma”>
<p begin=”tiempo_inicio_frase” end=”tiempo_fin_frase”>frase</p>
<p begin=”tiempo_inicio_frase” end=”tiempo_fin_frase”>frase</p>
<p begin=”tiempo_inicio_frase” end=”tiempo_fin_frase”>frase</p>
</div>
</body>

Así pues, un solo archivo de transcripción puede contener el mismo discurso para diferentes
idiomas. Un ejemplo básico de una transcripción será el siguiente:

Figura 3.2 – Formato básico de un archivo de transcripción

3.2.1.2 Análisis previo del motor de búsqueda
Las búsquedas se van a realizar entre los archivos de transcripción de los que se dispone en el
servidor. Se deberá implementar, pues, un motor de búsqueda que cumpla con los requisitos de
eficacia y eficiencia. De entre todas las herramientas disponibles, se ha elegido Lucene como la
librería a utilizar para el desarrollo del motor de búsqueda, en su versión Java por ser la más
potente. Para una detallada descripción de Lucene, véase el apartado 4.1.
A grandes rasgos, el funcionamiento de Lucene se basa en la construcción de índices a partir de
los archivos entre los que se desee realizar las búsquedas, en nuestro caso, los ficheros de
transcripción. Así pues, la implementación de un motor de búsqueda en Lucene va a contar,
esencialmente, con un proceso de indexación de archivos de transcripción y un proceso de
búsqueda dentro de los índices creados.
3.2.1.3 Funcionalidad de la Vista Usuario
Al usuario se le ofrecerá la posibilidad de realizar consultas obteniendo como resultado vídeos
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que cumplan con el criterio de la misma.
La aplicación contemplará la búsqueda de vídeos en cinco idiomas, los cuatro idiomas
españoles oficiales (castellano, catalán, euskera y gallego) e inglés. Asimismo, se intentará que las
búsquedas sean lo más flexible posibles sin perder eficiencia. Para ello, a las búsquedas se les
aplicará un proceso de lematización o stemming según el idioma, es decir, se obtendrán resultados
que contengan términos que compartan la misma raíz o lema que los términos introducidos como
consulta. Igualmente, para agilizar las búsquedas, no se computarán las palabras vacías o stop
words, es decir, términos que carecen de peso semántico como artículos, preposiciones,
pronombres, algunos adverbios…
El sistema, por otra parte, resolverá diferentes tipos de búsquedas:
 Búsquedas de términos individuales: se buscarán entre los documentos disponibles el
término o términos introducidos por el usuario.
 Búsquedas de frases: las frases serán sucesiones de términos entrecomillados, de forma
que el sistema devuelva los documentos que contengan la frase introducida por el
usuario, aplicando también un proceso de stemming para no obligar al usuario a
introducir los términos exactos de la frase.
 Búsquedas mixtas: serán aquéllas que contengan uno o más términos, y una o más
frases.
 Búsquedas con operadores binarios: las consultas podrán contener operadores
binarios (OR, AND, NOT, +, -), es decir, que contengan al menos uno de los términos
introducidos (OR), todos los términos (AND, +) o especificando aquellos términos que
no deben aparecer (NOT, -). Por defecto, las búsquedas serán OR.
El sistema procesará la búsqueda en los archivos de transcripción y devolverá los vídeos
correspondientes a las transcripciones que formen el conjunto de éxito de la búsqueda. La
visualización de los resultados consistirá en un grid de imágenes, cada una referente a un vídeo
determinado. El usuario podrá reproducir el vídeo deseado de entre los devueltos haciendo clic
sobre su imagen correspondiente. Se mostrarán, igualmente, las coincidencias encontradas en los
discursos que son pronunciados en el vídeo, la frase en la que se enmarca cada coincidencia y la
hora, minuto y segundo de cada una de ellas. Además, podrá situar la reproducción del vídeo (seek)
en el momento en que es pronunciado uno de los términos o frases de su consulta.
Por otra parte, se intentará reproducir el mayor número de formatos de vídeo, para evitar que
los vídeos de los que se disponga deban ser convertidos previamente a un formato específico,
consiguiendo así una mayor agilidad, velocidad, ligereza y eficiencia.
Todas estas operaciones deberán ser lo más ligeras posibles. Será muy importante una buena
implementación del motor de búsqueda para no consumir más recursos y tiempo de los necesarios.
Por otra parte, y en cuanto a las comunicaciones con el servidor se refiere, se incorporarán técnicas
relacionadas con DHTML y AJAX, realizando peticiones específicas al servidor según qué evento se
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haya producido en el lado cliente y evitando la recarga entera de la página.
3.2.1.4 Funcionalidad de la Vista Administrador
La funcionalidad de la vista administrador estará referida a la incorporación de nuevos vídeos
con sus respectivos archivos de transcripción para que pasen a formar parte de la colección
disponible.
La herramienta que se utilizará para implementar el motor de búsqueda, Lucene, debe indexar
aquellos documentos entre los que se quiera buscar. Para ello, el administrador, haciendo clic en un
botón, podrá indexar todas las transcripciones que aún no hayan sido añadidas al índice. Tras el
proceso de indexación, se mostrará al administrador qué transcripciones han sido añadidas con
éxito al índice y cuáles no, especificando el motivo del error como, por ejemplo, un archivo XML mal
formado. Asimismo, el administrador podrá consultar qué documentos forman parte del índice.
Para poder actualizar las transcripciones y los vídeos de los que se dispone, se desplegará un
panel de subida de archivos. Dicho panel contará con los siguientes campos:
 Nombre del archivo: nombre con el que se guardarán en el servidor los archivos
subidos, manteniendo la extensión.
 Archivo de transcripción: un archivo XML con el contenido de la transcripción.
 Vídeo: el vídeo asociado a la transcripción. Deberá especificarse, en el campo mostrado
para tal efecto, el idioma del vídeo que se vaya a subir.
 Imagen (thumbnail) asociada al vídeo: dado que los resultados que visualizará el
usuario serán en forma de imágenes, se ofrecerá también la opción de subir una imagen
representativa del vídeo. En caso de no subir ninguna imagen, se mostrará una imagen
por defecto.
Los archivos se podrán subir de forma separada, siempre con el cuidado de asignar el mismo
nombre. Dado que una transcripción puede contener el mismo discurso en varios idiomas, habrá
que subir los vídeos correspondientes a cada discurso, especificando para cada uno de ellos el
idioma del mismo.
En el momento de subir los archivos, se validarán los tipos de archivo subidos, verificando que
el archivo de transcripción tiene la extensión XML, y que los archivos de vídeo y de imágenes tienen,
efectivamente, extensiones admitidas. En caso de subir un archivo ya existente en el servidor, se
sustituirá el archivo del servidor por el nuevo archivo.
Por otra parte, los archivos subidos se guardarán en directorios diferentes. Los vídeos, a su vez,
y dentro de su propio directorio, se guardarán en subdirectorios diferentes atendiendo al idioma de
cada uno.
Al igual que en la vista de usuario, se tratará que todos los procesos realizados en la vista de
administración sean lo más ligero posible, aplicando también HTML dinámico y AJAX.
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3.2.2 Especificación de requisitos
A continuación se presenta una enumeración de los requisitos identificados y que van a guiar
el desarrollo de la aplicación:
 RU_001: El sistema permitirá la elección entre vista de Administrador y vista de
Usuario.
 RU_002: El sistema desplegará la vista de Administrador de la aplicación.
 RU_003: El sistema desplegará la vista de Usuario de la aplicación.
 RU_004: El sistema ofrecerá un gestor para la subida de archivos.
 RU_005: El administrador podrá llevar a cabo la incorporación de los archivos de
transcripción al índice (indexación de archivos de transcripción).
 RU_006: El sistema mostrará la información generada en el proceso de indexación, tanto
de los archivos que han podido ser indexados como los que no.
 RU_007: El administrador podrá consultar qué documentos forman parte del índice.
 RU_008: Los usuarios podrán realizar la búsqueda de uno o más términos.
 RU_009: Los usuarios podrán realizar la búsqueda de una o más frases.
 RU_010: El sistema contemplará la posibilidad de búsqueda por proximidad de
términos.
 RU_011: Los usuarios podrán especificar el idioma en que desea realizar la consulta.
 RU_012: Las consultas devolverán resultados con términos similares a los de la consulta
basados en la lematización de los mismos.
 RU_013: El sistema permitirá combinar en una misma consulta búsquedas de términos,
frases y por proximidad.
 RU_014: El sistema proporcionará una visualización de los resultados, mostrando los
vídeos donde se han encontrado coincidencias.
 RU_015: El sistema mostrará las frases en las que han sido encontrados uno o más
términos o frases de su consulta por cada vídeo devuelto.
 RU_016: El sistema mostrará los tiempos en los que son pronunciadas cada una de las
frases donde se han encontrado coincidencias.
 RU_017: El sistema resaltará, dentro de cada coincidencia, los términos de la consulta
que la han producido.
 RU_018: El sistema reproducirá el vídeo correspondiente a cada resultado devuelto para
una consulta determinada.
 RU_019: El sistema podrá situar la reproducción en el momento en que se produce una
coincidencia.
 RU_020: El usuario podrá ordenar los resultados por número de coincidencias
encontradas o por nombre del vídeo.
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3.3 Casos de uso
3.3.1 Diagrama de casos de uso
A continuación se muestran los diagramas de clases para los dos diferentes tipos de usuarios
de la aplicación (Usuario y Administrador).

Figura 3.3 – Diagramas de Casos de Uso

37

Sistema de Consulta y Recuperación de Contenido Audiovisual y Multimedia

3.3.2 Especificación de los casos de uso
ECU_001 – Buscar Términos
Descripción:

Búsqueda en el índice de uno o varios términos introducidos como consulta.

Actores

Usuario

Precondiciones

1.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario

Postcondiciones

-

Escenario

1.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario.

2.

Elegir idioma de búsqueda.

3.

Ingresar términos en el campo “Consulta”.

4.

Enter o clic en botón “Buscar”.

5.

El sistema busca los términos en el índice correspondiente al idioma
elegido y despliega los resultados en pantalla.
Tabla 3.1 – ECU_001 Buscar Términos

ECU_002 – Buscar Frases
Descripción:

Búsqueda en el índice de una o varias frases introducidas como consulta,
especificadas como términos entrecomillados

Actores

Usuario

Precondiciones

1.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario

Postcondiciones

-

Escenario

1.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario.

2.

Elegir idioma de búsqueda

3.

Ingresar términos entrecomillados en el campo “Consulta”.

4.

Enter o clic en botón “Buscar”.

5.

El sistema busca las frases en el índice correspondiente al idioma elegido
y despliega los resultados en pantalla.
Tabla 3.2 – ECU_002 Buscar Frases
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ECU_003 – Buscar por Aproximación
Descripción:

Búsqueda en el índice de dos o más términos dentro de una distancia dada

Actores

Usuario

Precondiciones

1.

Postcondiciones

-

Escenario

1.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario.

2.

Elegir idioma de búsqueda

3.

Ingresar términos entrecomillados en el campo “Consulta” seguidos por
el símbolo de tilde (~) y un número entero positivo

4.

Enter o clic en botón “Buscar”.

5.

El sistema busca los términos en el índice separados por un máximo de
la distancia indicada correspondiente al idioma elegido y despliega los
resultados en pantalla.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario

Tabla 3.3 – ECU_003 Buscar por Aproximación

ECU_004 – Visualizar Coincidencias
Descripción:

El usuario puede consultar todas las coincidencias encontradas dentro de
cada uno de los videos devueltos como resultado.

Actores

Usuario

Precondiciones

1.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario

2.

Realizar consulta

Postcondiciones

-

Escenario

1.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario.

2.

Realizar consulta.

3.

Clic en uno de los resultados obtenidos.

4.

El sistema despliega los tiempos y frases en que ha sido encontrada
dentro del vídeo cada una de las coincidencias.

Tabla 3.4 – ECU_004 Visualizar Coincidencias
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ECU_005 – Reproducir Vídeo
Descripción:

El usuario puede reproducir un vídeo devuelto como consulta haciendo clic
en la imagen asociada al resultado respectivo.

Actores

Usuario

Precondiciones

1.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario

2.

Ejecutar consulta

Postcondiciones

-

Escenario

1.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario.

2.

Realizar consulta.

3.

Clic en uno de los resultados obtenidos.

4.

El sistema instala el reproductor asociado al formato de vídeo y lo
reproduce.
Tabla 3.5 – ECU_005 Reproducir Vídeo

ECU_006 – Reproducir Coincidencia
Descripción:

El usuario puede desplazar automáticamente la reproducción del vídeo al
momento en que se pronuncia una de las coincidencias encontradas en un
vídeo devuelto como consulta.

Actores

Usuario

Precondiciones

1.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario.

2.

Ejecutar consulta.

3.

Reproducir vídeo.

Postcondiciones

-

Escenario

1.

Iniciar la aplicación en Vista Usuario.

2.

Realizar consulta.

3.

Clic en uno de los resultados obtenidos.

4.

Clic en una de las coincidencias mostradas referentes a uno de los vídeos
obtenidos entre los resultados.

5.

El sistema desplaza la reproducción del vídeo al tiempo correspondiente
a la coincidencia.
Tabla 3.6 – ECU_006 Reproducir Coincidencia
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ECU_007 – Subir Archivos
Descripción:

El administrador puede añadir nuevos archivos a los ya existentes en el
servidor.

Actores

Administrador

Precondiciones

1.

Iniciar la aplicación en Vista Administrador.

Postcondiciones

1.

Archivo subido al servidor, en la carpeta correspondiente al tipo de
archivo subido

Escenario

1.

Iniciar la aplicación en Vista Administrador.

2.

Especificar en los campos correspondientes (transcripción, vídeo y/o
imagen) los archivos a subir al servidor.

3.

El sistema valida el formato de cada tipo de archivo.

4.

Los archivos, una vez validados, son copiados en el servidor.
Tabla 3.7 – ECU_007 Actualizar Repositorio

ECU_008– Indexar Transcripciones
Descripción:

El administrador puede indexar los archivos de transcripciones existentes en
el repositorio. Las transcripciones ya indexadas no son indexadas otra vez. El
administrador visualiza qué transcripciones han podido ser indexadas y
cuáles no, mostrando en cada caso la causa del error.

Actores

Administrador

Precondiciones

1.

Iniciar la aplicación en Vista Administrador.

Postcondiciones

1.

Índice actualizado con las nuevas transcripciones no existentes en el
mismo.

Escenario

1.

Iniciar la aplicación en Vista Administrador.

2.

Clic en el botón “Indexar archivos”.

3.

El sistema extrae la información requerida de los archivos de
transcripción no existentes en el índice y la añade al índice
correspondiente al idioma de la transcripción.

4.

El sistema genera una tabla informativa con los archivos que conforman
el índice, especificando cuáles han sido añadidos, cuáles lo habían sido
ya y cuáles no han podido ser indexados, mostrando el tal caso un
mensaje de error especificando el motivo del fallo.
Tabla 3.8 – ECU_008 Indexar Transcripciones
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ECU_009 – Visualizar Indexaciones
Descripción:

El administrador puede consultar los documentos que conforman los índices.

Actores

Administrador

Precondiciones

1.

Postcondiciones

-

Escenario

1.

Iniciar la aplicación en Vista Administrador.

2.

Clic en el botón “Mostrar Índices”.

3.

El sistema extrae la información requerida de los índices creados.

4.

El sistema genera una tabla informativa con los archivos que conforman
el índice.

Iniciar la aplicación en Vista Administrador.

Tabla 3.9 – ECU_009 Visualizar Indexaciones

3.4 Diagrama de clases
A continuación se muestra el diagrama de clases resultante de la identificación de los casos de
uso. Se trata de un diagrama reducido en comparación con el diagrama de clases resultante del
análisis de requisitos, lo cual facilita la claridad y comprensión de los objetivos a desarrollar y
cumplir por el sistema, centrándose en el qué antes que en el cómo, del cual se ofrece una detallada
explicación en el apartado 5.
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Figura 3.4 – Diagrama de Clases basado en Casos de Uso
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4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS
En el presente capítulo, se describen las herramientas utilizadas para el desarrollo del
proyecto, utilizadas todas ellas bajo Windows Vista:
 Lucene 3.4 como API para la implementación del motor de búsqueda.
 GWT 2.3.0 y SmartGWT 2.4 como frameworks de desarrollo (para SmartGWT, ver
anexo A5)
 Flowplayer 3.2.7, DivX Plus Web Player 2.2.0.52 y BST Player 1.3 como
reproductores de contenido multimedia.
 Apache Tomcat 6.0.35 como servidor web.

4.1 Lucene
4.1.1 ¿Qué es Lucene?

Lucene es una librería open source que proporciona los métodos necesarios para el desarrollo
de sistemas de recuperación de información. Escrita en el año 2000 por Doug Cutting, creador del
motor de búsqueda Nutch, e implementada en Java en su primera versión, es un proyecto de Apache
Software Foundation, por lo que también es conocido como Apache Lucene. Aunque la versión en
Java es la más potente, Lucene también dispone de versiones para otros lenguajes como PHP, Perl o
C#.
El funcionamiento de Lucene se basa en los conceptos de indexación y búsqueda, siendo
independiente de la fuente de los datos a indexar, su formato o su idioma, lo cual permite la
indexación y búsqueda de páginas web en servidores remotos, documentos almacenados en
sistemas de archivos locales, archivos de texto, archivos XML, HTML, PDF o cualquier otro formato
del cual extraer información textual (McCandless, y otros, 2010)

13.

Igualmente, con la ayuda de

Lucene se puede indexar el contenido de bases de datos, mensajes de correo electrónico, páginas
wiki y cualquier otro contenido en el que sea necesario realizar búsquedas. Es en este punto donde
reside la fortaleza de Lucene con respecto otras herramientas que también permiten la indización y
búsqueda de documentos, pero cuyo uso es concreto, dificultando su adaptación a un proyecto
específico.

13

Lucene in Action, M.McCandless, Erik Hatcher, Otis Gospodnetic, Ed. Manning (2010)
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Las características que definen Lucene, y hacen de ella una herramienta flexible y adaptable,
son las siguientes:
 Lucene es un API de desarrollo para indización y búsquedas, escrita en Java.
 Está disponible en varios lenguajes de programación.
 Multiplataforma.
 Permite indización incremental, evitando los problemas de la indización por lotes, en la
que añadir nuevos documentos es una tarea difícil que conlleva la reindexación de
todos los documentos ya indexados.
 Algoritmos de búsquedas fiables y confiables.
 Permite ordenar resultados por relevancia.
 Elección de idioma.
 Stemming según el idioma.
 Búsqueda por varios campos.
 Ordenación por cualquier campo.
 Permite búsqueda durante la actualización del índice.
 Lucene soporta la indización de documentos con formato TXT, PDF, DOC, RTF, XML, PPT
y HTML.
 Concurrencia, permitiendo que no sólo varios usuarios accedan simultáneamente al
índice, sino que al mismo tiempo un usuario puede modificarlo y otro consultarlo.
A pesar de la gran variedad de motores de búsqueda, la mayor parte comparten una
arquitectura común. Dicha arquitectura se basa en dos conceptos, indexación y búsqueda:
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Figura 4.1 – Componentes típicos de aplicaciones de búsqueda

Como se aprecia en la figura, el proceso de búsqueda se divide en dos acciones diferentes: una
indexación previa a las consultas, con un índice producto de dicho proceso donde se almacenan
documentos creados a partir del contenido indexado, y una búsqueda de contenidos en dicho índice,
previa conversión de la misma en una query ejecutable por el sistema.
Las características de Lucene, su eficiencia, eficacia, flexibilidad y sencillez, unidas a que ha
sido creado en un lenguaje tan potente como es Java, ha llevado a elegir esta librería como la base
de la implementación del motor de búsqueda. La versión utilizada para el presente proyecto ha sido
Lucene 3.4.

4.1.2 Indexación en Lucene
La indexación es el proceso por el cual los datos originales son convertidos en una estructura
con un formato determinado que facilite la búsqueda rápida de consultas. La indexación en Lucene
se puede clasificar en tres grandes operaciones: extracción de los datos originales, análisis y la
indexación en sí misma:
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Figura 4.2 – Operaciones en el proceso de indexación

La estructura resultante de este proceso es el índice, el cual se puede definir, pues, como una
estructura de datos que permite de forma rápida un acceso aleatorio a los términos almacenados en
él. El primer paso en la indexación es la obtención del contenido a indexar, el cual puede ser
extraído de diferentes tipos de archivo, como XML, PDF, TXT, etc. Este contenido debe ser traducido
en documentos, unidades usadas por el motor de búsqueda consistentes en una colección de varios
campos, fields, y sus valores asociados. Los elementos esenciales utilizados en el proceso de
indexación son los siguientes:
 IndexWriter. Es el componente central de la indexación. Será quien cree los índices,
agregando nuevos documentos a los ya existentes. Al crear un objeto de esta clase, se le
debe pasar su objeto de configuración, instanciación de la clase IndexWriterConfig,
donde se especifican los valores que van a determinar el comportamiento del
IndexWriter. Dicho comportamiento se refiere, por un lado, a si el objeto IndexWriter
debe crear siempre un nuevo índice cada vez que se desee añadir nuevos documentos, si
debe añadirlos a un índice en concreto, o si, en caso de que dicho índice no exista, debe
crearlo. Por otro lado, será en el objeto IndexWriterConfig donde se especifique el
analizador a utilizar.
 Directory. La clase Directory representa la ubicación de un índice. Esta a su vez utiliza
subclases FSDirectory para guardar los índices en el sistema de archivos. Esta es la clase
que más se usa para el almacenamiento de índices. La clase IndexWriter hace uso de
FSDirectory cuando necesita recibir como parámetro el directorio donde se
almacenarán los índices.
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 Analyzer. Cuando se va a construir un índice, es posible indicar al objeto IndexWriter,
por medio de su IndexWriterConfig, que aplique un analizador a los términos que vayan
a ser añadidos al índice. Para mayor información sobre los analizadores en Lucene, ver
el apartado 4.1.4.
 Document. Los documentos son clases que representan una colección de campos
(fields) que van a contener la información que, posteriormente, se desee pueda ser
obtenida en una búsqueda. Los campos de un documento representan o pueden
representar tanto el contenido del documento como los metadatos asociados al mismo.
Por ejemplo, si se desea indexar un libro, se creará un objeto Document con un campo
que contenga el contenido del libro, y tantos campos como se deseen para almacenar la
información del mismo, tales como autor, fecha, editorial, etc. Una vez construido el
documento con la información deseada, es añadido al índice.
 Field. Es la clase que alberga el contenido textual a ser indexado. Cada documento es un
conjunto de campos, y cada uno de ellos representa un tipo diferente de información. Un
documento puede tener más de un campo con el mismo nombre. En tal caso, los valores
de estos campos son añadidos unos detrás de otros en el orden en que fueron añadidos
al documento. Cada campo, a su vez, tiene una configuración propia, especificada
mediante el constructor del objeto Field. Así, se puede determinar si un campo ha de ser
indexado (se podrá buscar por él), si sólo ha de ser almacenado (no permitirá
búsquedas por dicho campo pero su valor es devuelto al marcar un documento como
éxito de una búsqueda), si al ser indexado debe ser analizado utilizando el analizador
previamente especificado y si debe guardarse con alguna información extra, como por
ejemplo el vector de frecuencias de términos, útil para extraer información útil tal
como la posición que ocupa un determinado término en el índice dentro del campo en el
que fue almacenado o para el resaltado en un color determinado (highlighting) de los
términos buscados.
La siguiente figura muestra cómo se interrelacionan las clases descritas en el proceso de
indexación:

Figura 4.3 – Clases usadas en el proceso de indexación de Lucene
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Se observa cómo, el primer paso, tras la extracción del contenido a indexar, es la creación del
documento con tantos campos como sean necesarios. Este es un paso muy importante, ya que de
una correcta declaración de los campos dependerá que el proceso de indexación y obtención de
resultados sea satisfactorio. Tras pasar el analizador, si así es indicado, el documento es escrito en
el índice por el objeto IndexWriter en el directorio de índices especificado.
Para ver de forma más detallada la importancia de una correcta declaración de campos,
téngase el siguiente ejemplo. Se desean indexar los libros de una biblioteca para poder buscar por el
contenido de cada uno de ellos, obteniendo como resultado de la búsqueda el título, autor y año de
escritura. La búsqueda se realizará en castellano y debe contemplar búsquedas mediante stemming.
Asimismo, se desea que, al buscar un término, sea resaltado dentro del contenido del libro. Se
crearán, por tanto, cuatro campos:
 Título, autor y año: van a ser almacenados, pero dado que la búsqueda se va a realizar
por contenido, no necesitan ser indexados ni analizados.
 Contenido: será almacenado e indexado. Además, dado que se quiere proporcionar una
búsqueda mediante lematización, se indicará que el campo ha de ser analizado con el
analizador especificado en la declaración del objeto IndexWriter. Para poder resaltar el
término de la consulta, se va a indicar que se cree un “vector de frecuencias con
posiciones de desplazamiento”. Esto es necesario para que la clase de Lucene encargada
de realizar el highlight

de los resultados pueda introducir las etiquetas HTML

requeridas para el resaltado, de forma que si la consulta es “alojarse”, los resultados
puedan visualizarse como “<font color=red>alojarse</font>”.
Una vez creado el documento con los campos especificados, debe ser escrito en el directorio
indicado por el objeto IndexWriter. Previamente a su escritura, los campos que hayan sido marcados
por el desarrollador para su análisis son procesados mediante el analizador especificado. Por
ejemplo, si se ha seleccionado un analizador en castellano como el SpanishAnalyzer, todos los
campos que estén asociados a él serán analizados antes de ser escritos en el índice. En el ejemplo
anterior, el único campo en cuya configuración se especifica un analizador es el campo contents. Si a
este campo se le pasa como valor el siguiente texto:

“Colomer se instaló en un hotelucho de tercera categoría”

El analizador no escribiría en el índice los términos tal cual aparecen, sino que al aplicar el
SpanishAnalyzer, los términos a añadir serían los siguientes:

“colomer instal hotel tercer categoria”
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Como puede observarse, el analizador procesaría los términos convirtiendo los caracteres a
minúsculas, eliminando diacríticos y stop words, y reduciendo las palabras a su raíz.
La estructura de índices de Lucene creada durante la indexación está basada en el índice
invertido, comentada en el apartado 2.1.5.1. Dicha estructura se compone de diferentes tipos de
archivos:
 Archivos de segmentos: la arquitectura del índice es una arquitectura segmentada. Se
puede concebir cada segmento como una parte del índice, aunque aclarando que cada
segmento no es independiente del resto. Si se prefiere evitar tener muchos segmentos,
se pueden colapsar dentro de un solo archivo (extensión .gen). Existirá otro archivo, de
gran importancia, segments_<N>, que referencia todos los segmentos del índice. El valor
<N> será un número que indique cuantas veces se ha producido un commit sobre el
índice, esto es, cuántas veces se ha realizado algún cambio en el índice. Este archivo es el
que abre Lucene en primer lugar, para después abrir cada segmento referenciado en su
interior.
 Archivos de campos (.fnm): contiene los nombres de los campos usados por los
documentos con las opciones con las que éstos fueron creados (si ha sido indexado, si
tiene activados los vectores de frecuencias, si tiene activadas las posiciones de
desplazamiento, etc.).
 Archivos de diccionario de términos (.tis y .tii): todos los términos en un segmento
son almacenados en un archivo .tis como tuplas de nombre del campo y valor. Cada
término tiene, además, su frecuencia de documento, es decir, el número de documentos
en los que aparece dicho término. El archivo .tii es un archivo de apoyo, una muestra
representativa del archivo .tis almacenado en memoria física para el acceso aleatorio a
dicho archivo.
 Archivo de frecuencias (.frq): contiene las frecuencias de los términos en cada
documento para poder determinar la relevancia de un documento.
 Archivo de posiciones (.prx): contiene la posición de cada término dentro de un
documento.
 Archivos de campos almacenados (.fdx, .fdt): si un campo es almacenado, es escrito en
dos archivos, .fdx y .fdt. El archivo fdx contiene información acerca del índice, usado para
resolver los campos almacenados de dicho documento en el archivo fdt, que contiene los
contenidos de los campos que fueron almacenados.
 Archivo de vectores de términos (.tvf, .tvd, .tvx): los vectores de términos son
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almacenados en tres archivos diferentes. Los tres se relacionan entre sí para poder
resolver qué campos tienen asociados vectores, poder obtener dichos campos,
frecuencias, desplazamientos y posición de los términos.
 Archivo de normas (.nrm): contiene los factores de normalización, utilizados para
elevar o disminuir la relevancia de un documento.
Si bien esta estructuración puede ser algo confusa, el siguiente ejemplo acerca de la indexación
de libros, extraído del libro Lucene in Action, ayuda a comprender el uso de los archivos más
importantes de un índice:

Figura 4.4 – Representación interna del índice de Lucene

En la figura 4.4 se pueden observar el archivo de campos (.fnm), el diccionario de términos
(.tis), el archivo de frecuencias (.frq) y el de posiciones (.prx). En la tabla referente al archivo de
campos se encuentran los campos que han sido creados durante la indexación, informando además
de cuáles de ellos han sido indexados y para cuáles se han creado los vectores de frecuencias.
Por su parte, el archivo del diccionario (.tis) de términos contiene para cada campo los valores
añadidos y la frecuencia de cada uno de ellos, es decir, en cuántos documentos aparece. Los que
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aparecen en la figura serían solamente algunos de ellos para dar una idea de su estructura.
En el archivo de frecuencias (.frq) se relaciona cada término con su documento, y a la vez, con
el número de veces que aparece un término dado dentro de dicho documento. En el ejemplo, el
término al que se hace referencia es “junit”. Según el contenido del archivo .tis, se establece que
“junit” aparece en dos documentos. En la tabla .frq se observa que esos dos documentos son el 5 y el
6. En el documento 5, “junit” aparecería una vez, mientras que en el 6 aparecería dos veces. En
efecto, si se tiene en cuenta el contenido del archivo .prx, que muestra en qué posiciones del
documento aparece el término, se observa que en el documento 5, junit aparece en la posición 9,
mientras que en el documento 6 aparece en las posiciones 1 y 3.

4.1.3 Búsquedas en Lucene
La búsqueda en Lucene consiste en buscar determinadas palabras dentro del índice para
encontrar los documentos donde aparecen. Aunque el proceso de búsqueda puede llegar a ser muy
complejo, las bases sobre las que se asienta son sencillas. La calidad de una búsqueda se describe
típicamente usando métricas de precisión y recall. Mediante la primera se mide el éxito del filtrado
de documentos irrelevantes; mediante la segunda, el del filtrado de documentos relevantes.
Factores que se deben tener presentes al construir un sistema de búsqueda son también la
velocidad y la capacidad de buscar rápidamente grandes cantidades de texto.
La búsqueda se puede dividir en tres operaciones: construcción de la consulta (build query),
búsqueda de la consulta y obtención de resultados.

Figura 4.5 – Operaciones en el proceso de búsqueda

El primero de los pasos para realizar una búsqueda en el índice es la construcción de la
consulta. El proceso comienza cuando un usuario introduce un texto determinado a buscar. Este
texto debe ser traducido en un elemento que pueda ser entendido por el motor: un objeto Query.
Lucene proporciona un potente paquete, llamado QueryParser, capaz de procesar el texto
introducido por el usuario en un objeto Query de acuerdo a una sintaxis de búsqueda común. La
clave de la construcción de la query es seguir las mismas reglas utilizadas para la construcción del
índice. Por cada objeto Query se debe indicar en qué campo de los creados en el índice se desea
realizar la búsqueda, y el mismo analizador que el utilizado en la construcción del índice.
La clase QueryParser permite diferentes expresiones de búsqueda, tal y como señala la
siguiente tabla, extraída del libro Lucene in Action:
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Query Expression

Devuelve documentos que…

java

Contienen el término java en el campo por defecto

java junit
java OR junit

Contienen el término java, junit o ambos, en el
campo por defecto

+java +junit
java AND junit

Contienen ambos términos en el campo por
defecto

title:ant

Contienen el término ant en el campo title

title:extreme –subject:sports
title:extreme AND NOT
subject:sports

Contienen extreme en el campo title y no contiene
sports en el campo subject

(agile OR extreme) AND
methodology

Contienen methodology y debe contener agile o
extreme en el campo por defecto

title:”junit in action”

Contienen la frase exacta “junit in action” en el
campo title

title:”junit action” ~5

Contienen los términos junit y action con una
separación máxima de cinco posiciones entre
ambas, en el campo title

java*

Contienen todos los términos que comienzan por
java

java~

Contienen términos parecidos a java, tales como
lava o cava

lastmodified:[1/1/09 TO 31/12/09]

Tienen los valores del campo lastmodified entre las
fechas 1/1/2009 y 31/12/2009

Tabla 4.1 – Ejemplos de expresiones manejadas por la clase QueryParser

Algunas de estas expresiones colisionan con determinadas configuraciones de la búsqueda
relacionadas con el analizador utilizado, por lo que el objeto QueryParser no siempre cumple con
todas ellas. Por ejemplo, ciertos analizadores utilizan filtros como el ASCIIFoldingFilter, que, entre
otras cosas, elimina caracteres que no forman parte de los alfabetos latinos, por lo que algunas
expresiones que incluyen símbolos como el asterisco (*) no son correctamente procesadas. En otros
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casos, como sucede con símbolos como “+” o “-“, son utilizados por la clase QueryParser
previamente a la aplicación de cualquier filtro, de forma que su funcionalidad es mantenida.
Aparte del QueryParser, un objeto Query puede ser instanciado directamente mediante las
diferentes clases que proporciona Lucene, entre las que destacan:
 TermQuery: una Query que busca documentos que contienen un término determinado.
 BooleanQuery: expresión cuyos términos son relacionados mediante las cláusulas
binarias AND, OR y NOT.
 WildcardQuery: permite la búsqueda de términos sin necesidad de escribirlos
completamente, sustituyendo por * la parte faltante.
 PhraseQuery: busca los términos que forman la consulta dentro de una distancia
especificada por el usuario.
 PrefixQuery: devuelve documentos que contienen términos que comienzan por una
determinada cadena.
 FuzzyQuery: busca términos similares al término especificado en la consulta. La
similitud se basa en el algoritmo de la distancia de Levenshtain.
 TermRangeQuery: devuelve documentos que contienen términos existentes en un
rango determinado por dos términos, pudiendo ser incluidos o no de dicho rango.
 NumericRangeQuery: es la versión numérica equivalente a TermRangeQuery.
Tras la construcción de la consulta, se procede a la Search Query, el proceso por el cual se
accede al índice de búsqueda y se obtienen los documentos que coincidan con la Query. Este
proceso es realizado por Lucene en su totalidad, aun si bien permite personalizar el modo en que
los resultados son recolectados, ordenados, filtrados, etc. De los tres modelos teóricos comunes, el
booleano, el vectorial y el probabilístico, comentados en el apartado 2.1.4, Lucene combina el
booleano y el vectorial. La búsqueda se apoya en las clases IndexReader, que se encarga de leer el
índice, e IndexSearcher, que se encarga de buscar en el objeto IndexReader creado. Como resultado
de la búsqueda, Lucene devuelve objetos TopDocs que representan los resultados:

Figura 4.6 – Relación entre las clases más usadas en el proceso de búsqueda
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4.1.4 Analizadores
Lucene permite el uso de analizadores durante los procesos de indexación/búsqueda, con el
objetivo de hacer más potente el buscador implementado. El uso de analizadores conlleva dos
ventajas: por un lado hace más eficiente y representativo el índice creado, por otro lado hace más
eficaces las búsquedas.
La primera de estas ventajas se consigue mediante la eliminación de palabras vacías o stop
words, es decir, palabras que aparecen en multitud de ocasiones en un texto y que no añaden carga
semántica al mismo, como puedan ser preposiciones, pronombres personales, demostrativos,
posesivos, conjunciones, etc. Palabras como “pero”, “y”, “nosotros”, “esto” o formas verbales
habituales como “es”, “hemos”, etc. no serán añadidas al índice. Con la eliminación de las stop words
se va a reducir el tamaño del índice de manera muy notable, ya que estas palabras, que son las que
menos significado añaden a un texto, suelen representar un 30% del mismo, tal y como se señaló en
el apartado 2.1.5.2. La consecuencia es un índice más representativo y de menor tamaño.
La segunda de las ventajas mencionadas se produce mediante analizadores que incorporen
algún mecanismo de stemming. Así, en el caso más simple, se va a eliminar de los términos a indexar
su número o género. También existen analizadores que reducen un tiempo verbal a la raíz. De esta
forma no se fuerza al usuario a escribir en la consulta el mismo término que fue indexado, sino que
sólo será necesario introducir términos con la misma raíz que aquellos términos que hayan sido
indexados. Se consiguen así búsquedas más inteligentes, basadas en el concepto asociado a los
términos que el usuario desea buscar y no en la mera ortografía de los mismos.
El punto crucial del uso de un analizador es usar, exactamente, el mismo analizador tanto en el
proceso de indexación como en el de búsqueda, tratando de la misma forma los términos a indexar
y los términos a buscar. Los documentos que el motor de búsqueda devuelva como resultado a una
consulta serán aquéllos que contengan exactamente los mismos términos que los que haya
introducido el usuario. Así, si se indexan términos por sus raíces, será necesario igualmente extraer
la raíz de los términos de la consulta, para que se puedan comparar los unos con los otros.
Lucene, no obstante, también ofrece la posibilidad de buscar términos similares a los
indexados estableciendo una determinada distancia entre los primeros y los segundos, de forma
que se comparen los términos buscados con los indexados y sean devueltos como resultados
aquéllos que guarden una similitud dentro de la distancia máxima especificada. Esta solución no ha
sido implementada en el presente proyecto, limitándose a utilizar analizadores con stemming.
El funcionamiento de los analizadores en Lucene se basa en la aplicación sucesiva de filtros a
los términos a indexar o buscar. Uno de los analizadores más sencillos que ofrece Lucene, el
analizador StandardAnalyzer, aplica tres filtros:
 StandardFilter: separa los diferentes términos que componen un texto.
 LowerCaseFilter: convierte a minúsculas todos los caracteres del texto.
 StopFilter: elimina las stop words.
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Un tipo particular de analizadores son los ya comentados stemmers, que someten a los
términos a un proceso de extracción de su raíz. A partir de la versión 3.0, la distribución de Lucene
consta de un gran número de analizadores con stemming según el idioma. Son, en general,
contribuciones realizadas por desarrolladores externos. En la aplicación desarrollada son utilizados
cinco analizadores de este tipo: SpanishAnalyzer, CatalanAnalyzer, BasqueAnalyzer, GalicianAnalyzer
e EnglishAnalyzer. El analizador de inglés utiliza, para su lematización, un filtro basado en el
algoritmo de Porter (creado por el doctor Martin Porter en 1980), el PorterStemFilter, cuyo
funcionamiento, básicamente, consiste en aplicar a los términos un proceso de lematización tantas
veces como haga falta, con el objetivo de ir identificando, reemplazando y eliminando los sufijos que
vayan siendo identificados. Los analizadores utilizados para los otros cuatro idiomas mencionados
incorporan, en cambio, el SnowballFilter, un filtro basado en el algoritmo de Porter con las
modificaciones necesarias para cada idioma. Además, todos ellos incorporan el filtro
KeywordMarkedFilter, utilizado si se desea evitar la lematización de determinados términos.
No obstante, es necesario resaltar que el analizador de castellano, SpanishAnalyzer, no ha sido
utilizado tal cual es provisto por Lucene, sino que se ha utilizado como base para implementar un
analizador propio, SpiderSpanishAnalyzer, añadiendo nuevos filtros y combinándolos en el orden
apropiado ante algunos problemas observados en los analizadores de idiomas latinos en relación a
términos acentuados y descritos en el apartado 5.2.5. El resto de analizadores, en este caso, los
analizadores de las otras dos lenguas romances, catalán y gallego, no han sido modificados, debido
al desconocimiento de su ortografía y gramática.
La siguiente tabla indica los filtros incorporados por los analizadores utilizados, añadiendo a
los ya comentados el ASCIIFoldingFilter, un filtro que convierte caracteres no presentes en los
primeros 127 caracteres (el llamado “bloque Unicode básico latino”) en sus equivalentes ASCII, si
existen:

Figura 4.7 – Filtros incorporados por los analizadores utilizados
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4.2 GWT – Google Web Toolkit
4.2.1 ¿Qué es GWT?

Google Web Toolkit (GWT) es un framework de desarrollo de código abierto, creado por Google
en 2006, que permite crear aplicaciones AJAX en el lenguaje de programación Java que son
compiladas posteriormente por el compilador de GWT en código JavaScript ejecutable optimizado
que funciona automáticamente en los principales navegadores (Google, 2010). La versión utilizada
en el proyecto es GWT 2.3.0.
GWT permite un sencillo desarrollo, mantenimiento y depuración de las aplicaciones. El hecho
de que las aplicaciones creadas con GWT sean compatibles con varios navegadores evita el tener
que estudiar las particularidades de cada navegador y un ajuste del código para el correcto
funcionamiento en cada uno de ellos. Por otro lado, la incorporación de Java y complejas bases de
código JavaScript son igualmente simplificadas al ser Java el lenguaje de programación. Todo ello,
junto con una integración total de DHTML y AJAX, hace que el uso de GWT sea una eficaz solución
para incorporar las características de la Web 2.0 a un proyecto, simplificando la agilidad de las
comunicaciones y la flexibilidad de sus contenidos.
GWT, en cambio, presenta notables carencias en cuanto a widgets referentes a la construcción
de interfaces de usuario, por lo que para la construcción de las mismas es deseable la utilización de
algún otro framework que solvente este problema. Es aquí donde entra en juego el framework
SmartGWT. Basado en GWT y la librería SmartClient. SmartGWT reúne las ventajas y cualidades de
ambos. Por un lado, permite el desarrollo de aplicaciones GWT, con las facilidades para la
implementación de Rich Internet Applications que ello supone, y por otro, permite la construcción
de interfaces elegantes y visualmente atractivas. Para más información sobre SmartGWT, ver
apartado A5 en los anexos al final del documento.

4.2.2 Arquitectura de GWT
GWT tiene cuatro componentes principales, un compilador Java a JavaScript, un navegador
web "hosted", y dos librerías de clases:
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Figura 4.7 – Arquitectura de GWT

Los componentes son:
 Compilador GWT Java-a-JavaScript: El Compilador GWT Java a JavaScript traduce el
lenguaje de programación Java a JavaScript. El compilador se utiliza para ejecutar la
aplicación en modo web.
 Navegador web “Hosted” de GWT: El Navegador web hosted de GWT permite ejecutar
las aplicaciones en modo hosted, es decir, ejecutando bytecodes de Java sobre una
máquina virtual sin compilarlos a JavaScript. Para lograr esto, el navegador GWT
incrusta un controlador de browser especial.
 Emulación de librerías JRE: GWT contiene implementaciones en JavaScript de
las librerías de clases más usadas en Java, incluyendo la mayoría de las clases del
paquete java.lang y un subconjunto de clases del paquete java.util. El resto del estándar
de librerías de Java no es soportado nativamente con GWT. Por ejemplo, las clases de
los paquetes como java.io no se utilizan en aplicaciones web ya que éstas acceden
a recursos en la red y al sistema de archivos local.
 Librería de clases de interfaz de usuario de GWT: Las librerías de clases de interfaz
de usuario de GWT son un conjunto de interfaces y clases personalizadas que permiten
la creación de widgets para el navegador, como botones, cajas de texto, imágenes, y
texto.

4.2.3 Ventajas e inconvenientes de GWT
Las ventajas que presenta GWT, y de las cuales se ha hablado en los puntos anteriores, se
pueden resumir en los siguientes puntos:
 Enfoque orientado a objetos.
 Patrones de diseño.
 Reutilización de código.
 Depuración en IDE’s como Eclipse.
 Componentes UI dinámicos y reutilizables.
 Depuración en tiempo real.
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 Internacionalización.
 Sencilla integración de AJAX y desarrollo de aplicaciones RIA.
 Sencilla comunicación cliente-servidor mediante GWT RPC.
 Utilización de código JavaScript propio mediante JSNI (JavaScript Native Interface).
 Ofuscación.
 Gestión de historial web sin recarga del navegador.
 Aumento del rendimiento evitando particularidades de los navegadores.
Sin embargo, GWT presenta algunos inconvenientes:
 No acepta todos los tipos existentes en JRE.
 Es un enfoque inusual.
 Difícil de utilizar sobre proyectos ya existentes.
 No existen widgets avanzados.
 Toda la aplicación se ejecuta en una página, con la consiguiente interpretación sobre
cómo afecta a la seguridad.
 Compilación a JavaScript lenta.
 Se debe ser muy cuidadoso para que, como aplicaciones RIA, las desarrolladas en GWT
no disparen el consumo de memoria.

4.3 Reproductores de vídeo
4.3.1 Estudio de los reproductores
En la realización del proyecto, se han utilizado tres tipos diferentes de reproductores, tratando
de soportar cualquier formato de vídeo usando el reproductor más apropiado para cada uno de
ellos: Flowplayer, DivX Plus Web Player y BST Player. De esta forma, se ha evitado tener que aplicar
una conversión a un formato determinado a los vídeos subidos al servidor, ganando en eficiencia y
flexibilidad.
Los tres reproductores utilizados han sido los que han arrojado mejores resultados, tanto en
funcionamiento como apariencia. Su elección se ha realizado tras descartar otros reproductores.
En el ámbito flash, hay numerosos reproductores web, muchos de los cuales presentan una
interfaz amigable y un buen funcionamiento. Flowplayer cumple con estos requisitos, por lo que su
elección como reproductor de vídeos con formato FLV o F4V no ofreció ninguna duda.
En cuanto al resto de formatos, la determinación de los reproductores a utilizar ha sido algo
más laboriosa. El primero de los reproductores que se estudiaron fue VLC, desarrollado por el
proyecto VideoLAN. Su punto fuerte era la capacidad de reproducir cualquier formato de vídeo,
pero presentaba varios problemas. El más crítico tenía lugar con la reproducción de vídeos AVI, de
los cuales no resolvía correctamente la duración del vídeo haciendo imposible ejecutar la operación
seek, es decir, situar la reproducción en un tiempo determinado, uno de los requisitos primordiales
de la aplicación desarrollada. En otros casos, si bien la operación seek sí podía realizarse mediante
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JSNI, en cambio no se podía realizar de forma manual. Aunque como reproductor de escritorio es
muy recomendable, incluso como emisor de vídeo en streaming, el desarrollo de su versión web es,
en cambio, mucho más básico, con algunas limitaciones tales como una interfaz pobre y el mal
funcionamiento del botón de pantalla completa. Además, en el momento en que se realizó este
estudio, su desarrollo y mantenimiento estaban parados, aunque se ha retomado en los últimos
meses.
Otro de los reproductores estudiados fue Windows Media Player (WMP) como herramienta
para reproducir formatos WMV, MP3, MPG Y AVI. Aunque dio mejor resultado que VLC, también
presentaba ciertos problemas. Por un lado, el menor número de formatos admitidos, por lo que no
podría haber sido utilizado como reproductor universal. Por otro, la ejecución de WMP provocaba en
ocasiones que Internet Explorer 7 dejase de funcionar. Con archivos grandes, la reproducción del
vídeo tardaba en comenzar.
DivX Plus Web Player, en cambio, ofreció un buen rendimiento desde el principio para la
reproducción de vídeos AVI, MP4, DIVX, MKV Y MOV, sin duda mejor que el que ofrecía VLC. Su
documentación es extensa y su uso sencillo. Sin embargo, en ocasiones la visualización de los vídeos
no era correcta, reduciendo el tamaño del vídeo. El problema se solventa cambiando la
reproducción a pantalla completa y volviendo a la vista normal. No obstante, y dado que su
ejecución se basa en JavaScript (JSNI en GWT), se consiguió resolver este problema modificando el
script, aunque no se descarta que en futuras versiones de los exploradores el script deba ser
modificado de nuevo para ajustar su rendimiento.
Por último, se encontró el reproductor BST Player, diseñado específicamente para GWT. BST
Player se basa en otros reproductores para reproducir cualquier tipo de vídeo en función del
formato de cada uno de ellos, entre los cuales se encuentran el Windows Media Player y VLC. Dado
que los vídeos que presentaban problemas en estos reproductores ya son controlados mediante
DivX Plus Web Player, su integración en BST Player, junto a otros reproductores, es una magnífica
solución para reproducir cualquier otro tipo de vídeo. El reproductor utilizado para los vídeos AVI,
como era de esperar, no es VLC, sino DivX Web Player, que de todas formas no alcanza el nivel del
anteriormente descrito, DivX Plus Web Player. Por un lado, no es capaz de resolver correctamente la
operación seek en vídeos AVI. Por otro, su interfaz es bastante más pobre. Por estas razones, se ha
decidido mantener el reproductor DivX Plus Web Player. Para reproducir vídeos flash utiliza el
reproductor FlashPlayer. Se ha decidido, sin embargo, mantener Flowplayer para este formato de
vídeo, debido a su gran calidad como reproductor. Si bien su integración con los otros dos
reproductores de vídeo ha sido más costosa debido a que Flowplayer requiere de instalación
previamente a su uso, la combinación de estos tres reproductores ha sido la solución más eficaz,
eficiente y elegante que se ha encontrado.
A continuación se comentan cada uno de los tres reproductores utilizados.
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4.3.2 Flowplayer

Flowplayer es un reproductor de vídeo capaz de reproducir vídeos flash FLV y F4V, siendo un
proyecto open source con licencia GPL3+, estando disponibles también versiones comerciales.
Flowplayer es el más complejo de los tres reproductores utilizados en el proyecto, teniendo a
su vez una completísima guía en la página web del proyecto. Consta de dos partes: un objeto SWF,
que actúa como envoltorio del objeto Flash, y una librería JavaScript que traduce sencillos
comandos en una compleja interacción con el objeto SWF. Esta API no es sin más una simple lista de
funciones, y es aquí donde reside la gran característica de este reproductor, sino que es una librería
orientada a objetos. Esto significa que Flowplayer brinda objetos con propiedades y métodos que
pueden devolver otros objetos, siempre en comunicación con el objeto Flash. Así, hay cuatro objetos
principales:
 Player: instancias del reproductor con opciones como play, stop, seek o pause.
 Clip: el video reproducido en el reproductor, objeto a partir del cual se pueden obtener
diferentes detalles del vídeo tales como la duración, la fecha de creación o tiempo en el
que comenzar su reproducción.
 Playlist: es concebido como un array de clips.
 Plugin: representa el plugin Flash del reproductor, y que permite operaciones como la
modificación de sus propiedades css, animaciones, efectos, etc.
Para embeber un reproductor Flowplayer en una aplicación web, es necesario incluir el
archivo SWF en un elemento <a> o <div>. Además de este archivo y la librería JavaScript, se puede
añadir opcionalmente otro objeto SWF que representa la barra de controles, consiguiendo el
siguiente aspecto del reproductor:
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Figura 4.11 – Reproductor Flowplayer

Flowplayer es soportado por Internet Explorer 6.0+, Firefox FF 2+, Safari 2.0+ y Opera 9.0+.
Los formatos de vídeo reproducidos por Flowplayer son los siguientes:
 .flv: archivos Flash, creados por Adobe Media Encoder y otros programas. Los vídeos
Flash (archivos .flv) son container formats, es decir, no un vídeo en sí mismo, sino un
contenedor de otros formatos como MPEG-4 o H.264.
 .f4v: archivos mp4 estándar.
Flowplayer también dispone de un conversor de formatos para reproducir otros formatos de
vídeos que, por lo expuesto anteriormente, no ha sido tenido en cuenta en la realización de este
proyecto. Las versiones de los diferentes archivos comentados han sido flowplayer-3.2.7.swf como
reproductor, flowplayer-3.2.6.min.js como librería y flowplayer.controls-3.2.5.swf como barra de
controles.

4.3.3 DivX Plus Web Player

El plugin DivX Plus Web Player proporciona al desarrollador un sencillo mecanismo para
incluir vídeos DivX (DivX / AVI) y DivX Plus HD (MKV / H.264) en un sitio web.
DivX Plus Web Player puede ser controlado mediante JavaScript, permitiendo al desarrollador
controlar los eventos producidos en el reproductor así como llamar a las funciones del propio
plugin para realizar las operaciones que éste ofrece, tales como play, stop, seek, pause… Además,
estas funciones pueden ser también utilizadas como callbacks como respuesta a algún evento
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producido en el plugin, ya que éste dispone de hasta 20 eventos callback que informan en todo
momento del estado del plugin y de la reproducción.
El plugin necesario para la visualización de los vídeos es especificado en el código de
instalación y descargado e instalado automáticamente en el navegador al visitar una página que
contenga un vídeo DivX, siendo distribuido libremente por DivX, LLC (DivX Labs, 2010).
Dispone de una muy buena documentación y un aspecto muy cuidado, con una interfaz
elegante y una gran calidad de reproducción:

Figura 4.12 – Reproductor DivX Plus Web Player

Funciona en Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Google Chrome y Safari 4.0+. Los formatos de
vídeo reproducidos por este reproductor son .avi, .divx, .mov, .mp4 y .mkv. No obstante, se han
encontrado problemas en la reproducción de archivos mkv, si bien se trataba de archivos
convertidos desde un formato original diferente, por lo que no se descarta un error en la
conversión.

4.3.4 BST Player

BST Player no es un reproductor en sí, sino una API capaz de reproducir elementos Windows
Media Player, QuickTime Player, Adobe Flash Player, VLC Media Player, plugins DivX Web Player, y
vídeos HTML5 en aplicaciones GWT (BST Player Documentation, 2011).
Su funcionamiento es muy sencillo: dependiendo del formato de vídeo a reproducir, BST Player
escoge, entre los plugins disponibles, el que mejor se ajusta para su reproducción. No obstante,
también permite al desarrollador escoger qué plugin se desea ejecutar para según qué formatos de
vídeo. BST Player provee un conjunto de clases e interfaces que ofrecen al desarrollador la
capacidad de interactuar con los anteriormente mencionados plugins.
Este reproductor es concebido como un objeto Java, por lo que el control sobre él se vuelve
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muy simple, invocando sobre el mismo los métodos que ofrece (playMedia, stopMedia, mute,
playPosition, loadMedia, unloadMedia…) y brindando una perfecta gestión de cualquier evento
producido en el reproductor así como de las excepciones ocasionadas.
Como se ha comentado al principio de este apartado, y si bien BST Player es una estupenda
herramienta que simplifica la gestión de contenido multimedia en aplicaciones GWT, algunos de los
reproductores que utiliza presentan algunas limitaciones, como sucede con los reproductores VLC y
DivX Web Player, por lo que es aconsejable suplir dichas limitaciones mediante el uso de otros
reproductores, tal y como se ha procedido en la realización de este proyecto. En algunos casos, y
aunque se trate de un problema menor, la interfaz de los reproductores presenta un aspecto algo
pobre, por lo que el propio BST Player ofrece la posibilidad de personalizar la barra de controles.
BST Player ofrece una completísima documentación que ayuda al desarrollador a la gestión del
reproductor y que puede ser consultada en la página web http://oss.bramosystems.com/bstplayer/bst-player-api/apidocs/overview-summary.html.
BST Player reproduce, como se ha comentado, todos los formatos de vídeo existentes, unos con
mayor eficacia y otros con menor. Una especificación completa de los plugin utilizados y los
formatos

reproducidos

puede

encontrarse

en

la

página

web

del

proyecto,

http://oss.bramosystems.com/bst-player/dynamic-players.html.
La versión utilizada ha sido BST Player 1.3.

4.4 Apache Tomcat

Apache Tomcat ha sido la herramienta escogida para el despliegue de la aplicación en un
servidor web, tanto por razones de eficiencia (actualmente, el rendimiento de Tomcat es muy
satisfactorio incluso en entornos con alto nivel de tráfico y disponibilidad) como de sencillez de
instalación.
También llamado Jakarta Tomcat o simplemente Tomcat, es un servidor web con soporte de
servlets y JSPs, que son convertidas en servlets mediante el compilador Jasper. Desarrollado bajo el
proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation, es mantenido y actualizado tanto por miembros
de esta última como por voluntarios independientes, gracias a que el acceso a su código fuente y a
su forma binaria es libre en los términos establecidos en la Apache Software License (Wikipedia,
2012).
Tomcat surgió de Sun Microsystems cuando desarrollaban un servidor de páginas que utilizara
Java, cediendo posteriormente el código a Apache Software Foundation. El hecho de que también se
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llame Apache Tomcat es por esta razón, ya que Tomcat no requiere Apache para su funcionamiento,
sino que, al estar desarrollado en Java, sólo requiere la instalación de la Máquina Virtual de Java
(JVM).
La jerarquía de directorios de instalación de Tomcat incluye:
 bin: arranque, cierre, y otros scripts y ejecutables.
 common: clases comunes que pueden utilizar Catalina y las aplicaciones web.
 conf: ficheros XML y los correspondientes DTD para la configuración de Tomcat.
 logs: logs de Catalina y de las aplicaciones.
 server: clases utilizadas solamente por Catalina, el contenedor de servlets.
 shared: clases compartidas por todas las aplicaciones web.
 webapps: directorio que contiene las aplicaciones web.
 work: almacenamiento temporal de ficheros y directorios.
La versión utilizada para el despliegue de la aplicación desarrollada ha sido Apache Tomcat
6.0.35, cuyas características más destacables son las siguientes:
 Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.5 y JSP 2.1
 Soporte para Unified Expression Language 2.1
 Diseñado para funcionar en Java SE 5.0 y posteriores
 Soporte para Comet a través de la interfaz CometProcessor.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN




5.1 Introducción
La aplicación desarrollada, denominada Spider Project, tiene por objetivo ofrecer a los usuarios
la posibilidad de buscar un determinado contenido que haya sido pronunciado en un vídeo.
Asimismo, debe permitir a los administradores añadir nuevos vídeos a los que ya se dispone y, por
supuesto, las transcripciones de los mismos.
Como se ha ido viendo a lo largo de la presente memoria, la aplicación desarrollada tiene dos
partes muy diferenciadas. Por un lado, la implementación de un motor de búsqueda mediante
Lucene que constituya una manera eficaz y eficiente de búsqueda de un determinado contenido en
los archivos de transcripción. Por otro lado, el desarrollo de una interfaz de usuario mediante los
frameworks GWT y SmartGWT ofreciendo dos vistas diferentes: usuario y administración. La
primera va a ofrecer al usuario una interfaz para realizar consultas y reproducir vídeos; la segunda
va a permitir a los administradores la subida de nuevos archivos y su indexación para que puedan
ser devueltos como resultados en futuras búsquedas.
Al ser GWT un framework basado en la arquitectura cliente-servidor, estas dos partes van a ser
diferenciadas también en la propia estructura de la aplicación, teniendo por un lado las clases que
formen parte del motor de búsqueda (lado servidor) y por otro las clases que conformen la UI (lado
cliente).
Teniendo en cuenta lo comentado en el apartado 4 y que para una correcta extracción del
contenido de las transcripciones se va a utilizar un parser XML, los diferentes componentes que van
a conformar la aplicación desarrollada, Spider, se ensamblan entre sí según indica el siguiente
esquema:
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Figura 5.1 – Estructura de la aplicación

Donde SpiderPlayer hace referencia al reproductor creado a partir de los ya comentados y del
cual se hablará más adelante.
Por estas razones, el primer paso que se dio, y que se pasa a comentar en el siguiente punto,
fue la implementación del motor de búsqueda que es integrado, posteriormente y de manera muy
sencilla, en la estructura de la aplicación.

5.2 Implementación del Motor de Búsqueda
Como se ha comentado en el apartado 4.1, un motor de búsqueda basado en Lucene realiza las
búsquedas no sobre el contenido original, sino sobre el contenido indexado. Así pues, el primer paso
antes de la implementación del motor es definir qué se va a indexar.
Los datos de partida son los archivos de transcripción, que van a contener los discursos y
tiempo en el que es pronunciada cada palabra de los vídeos de los que se dispone, tal y como se
indica en el apartado 3.2.1.1. Por tanto, antes de proceder a la indexación, se debe extraer el
contenido que se desea añadir al índice. Una vez extraída la información requerida, será indexada,
esto es, añadida al índice sobre el cual desarrollar posteriormente el mecanismo de búsqueda de
términos y/o frases sobre el índice.
El formato de los ficheros de transcripción es XML, por lo que se podrá utilizar cualquier
librería Java que permita una sencilla y veloz extracción de la información. La creación del índice,
como se comentó anteriormente, se va a realizar mediante un objeto IndexWriter, la clase que ofrece
Lucene para la escritura de un índice.

5.2.1

Extracción del contenido a indexar

Los archivos de transcripción son archivos en formato XML cuyo formato está detallado en el
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apartado 3.2.1.1. De ellos se va a extraer, aparte del nombre, cada una de las transcripciones que
contengan y el idioma de cada una de ellas. Esta extracción es el primer paso a dar para la
incorporación de los requisitos relacionados con la búsqueda de contenidos ofrecida en la
aplicación.
Java ofrece numerosas librerías para la interpretación de datos en XML. Las utilizadas en la
aplicación han sido las librerías de DOM (org.w3c.dom), clases de la librería JAXP (Java XML Parsers)
para la representación en Java del archivo y la librería SAX para el tratamiento de excepciones
durante el parseo.
Por cada transcripción se va a construir un objeto de la clase XMLParsedFile, que albergará la
información requerida para la indexación gracias a sus métodos necesarios para la extracción de los
discursos de una transcripción. Para cada discurso se construye, a su vez, un objeto Speech, que
contendrá la información de cada uno de los discursos:
 Idioma del discurso.
 Palabras del discurso.
 Tiempo en el que es pronunciada cada palabra del discurso.
Esta información está almacenada en los nodos correspondientes de cada archivo de
transcripción, por lo que el acceso a cada uno de ellos se puede hacer de forma directa.
Así pues, cada objeto XMLParsedFile almacena como información de cada transcripción su
nombre y tantos objetos Speech como discursos contenga en su interior. A su vez, cada objeto Speech
contendrá, como se ha dicho, el idioma, las palabras y los tiempos de las palabras. En otras palabras,
los objetos XMLParsedFile contendrán la información de cada transcripción que vaya a ser indexada:

Figura 5.2 – Representación interna de un archivo de transcripción con un discurso transcrito

Para la indexación de los archivos de transcripción, sólo será necesario ir obteniendo por cada
uno de ellos su objeto XMLParsedFile y leyendo sus atributos (nombre del archivo, vector de
discursos) para ir procediendo a la indexación de los mismos.
La razón de esta separación es que, como se verá más adelante, es muy útil tener una
representación reducida de cada transcripción. Por cada una de ellas, se puede averiguar, así, el
nombre del archivo al que hace referencia, cuántos discursos contiene, el idioma de cada uno de
ellos (muy útil para la selección del analizador) y, por supuesto, las palabras y los tiempos de las
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mismas.

5.2.2

Implementación del indexador

5.2.2.1 Configuración del indexador
Una vez se han especificado los datos que van a ser indexados, se procede a la creación del
objeto de Lucene que se va a encargar de su indexación, el IndexWriter, dando por tanto respuesta al
requisito RU_005 - Indexación de transcripciones.
Antes de continuar, es necesario aclarar que el término indexar se utilizará de ahora en
adelante para referirse únicamente a los valores por los que se va a poder buscar, siguiendo la
terminología de Lucene. El resto de valores que forman parte de los archivos que componen los
índices, y por los que no se van a realizar búsquedas, serán, pues, almacenados pero no indexados.
El indexador requiere de una configuración previa, donde se indicarán algunos parámetros que
van a determinar el funcionamiento del indexador:
 Directorio donde escribir el índice: dado que la aplicación permite la búsqueda por
diferentes idiomas (catalán, inglés, castellano, euskera y gallego), es necesario tener un
índice para cada uno de ellos, que se almacenarán en diferentes directorios según
muestra el siguiente esquema:

Figura 5.3 – Estructura de almacenamiento de los índices

 Analizador a utilizar, que dependerá del idioma de la transcripción.
 Modo de apertura del índice: determina si el índice se debe crear cada vez que se
indexe un archivo (create), si se debe añadir la indexación a un índice ya creado
(append) o si se debe crear sólo si no existe el índice y añadir el contenido en caso
contrario (create_or_append). Esta última opción ha sido la escogida para la
aplicación.
5.2.2.2 Escritura del índice
Aunque la escritura del índice es una tarea, en sí, sencilla, las características intrínsecas a la
aplicación obligan a realizar un escrupuloso estudio de cuáles son los parámetros a aplicar. Una
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mala configuración de los campos almacenados puede hacer imposible la implementación correcta
del buscador, por lo que, posiblemente, sea la tarea más crítica en el proceso de indexación.
Se debe tener en cuenta que la forma en que se indexe la información va a marcar
posteriormente la recuperación de la misma, al mismo tiempo que los datos que se vayan a mostrar
en la búsqueda influyen decisivamente en la configuración del indexador, por lo que es
imprescindible comprender qué datos se desean recuperar en el proceso de búsqueda:
 Nombres o path de los documentos donde se han encontrado coincidencias.
 Tiempos en los que se han encontrado las coincidencias.
 Frases que contienen las coincidencias.
El path y los tiempos sí han de ser almacenados en el índice. No así las frases. Por un lado,
porque el tamaño del índice se dispararía; por otro, porque no se ganaría en eficiencia, sino todo lo
contrario. Al ser un índice de mucho mayor tamaño, las búsquedas serían mucho más lentas.
Además, es un tipo de información que sólo se mostrará si el usuario decide explorar los resultados
obtenidos en la consulta, por lo que no sólo sería ineficiente desde el punto de vista de consumo de
recursos, sino también desde el punto de vista funcional.
Podría pensarse que el caso de la obtención de tiempos es similar al de las frases, puesto que
sólo se mostrarán en caso de que el usuario desee visualizar las coincidencias halladas en uno de los
documentos devueltos. A simple vista, parece una operación poco eficiente e incoherente con lo
anteriormente comentado, al obtener una determinada información propia de cada documento sin
saber si el usuario realmente va a querer explorar las coincidencias de dicho documento. Esto, en
efecto, sería así si conllevara alguna operación adicional costosa, pero las estructuras que
proporciona Lucene van a simplificar mucho está operación, aún más si se realiza durante la
búsqueda de documentos. Veamos por qué.
Como se comentaba anteriormente, los datos que se desean obtener de la búsqueda es el
nombre de cada documento, y los tiempos de las coincidencias dentro de dichos documentos. Por
tanto, éstas son dos informaciones que deben ser almacenadas en el índice. Por otro lado, se
necesita un campo por el que buscar. Obviamente, este campo será el de los contenidos de las
transcripciones. Con estos tres campos, será posible recoger toda la funcionalidad deseada. Así, los
campos que se tendrán serán:
 Path: contendrá el path del archivo de transcripción original, de modo que a partir de él
se pueda obtener el nombre y sirva al administrador de localizador del archivo. Será
almacenado e indexado, ya que, aunque no se van a permitir búsquedas por nombre o
path de archivo, se va a evitar indexar de nuevo un archivo que ya esté indexado. Para
determinar si un archivo forma parte del índice, el sistema tiene que hacer una
búsqueda interna, por lo que el path debe ser indexado.
 Contents: contendrá los términos que forman parte de las transcripciones. Será el
campo por el que se realicen las búsquedas, luego deberá ser indexado.
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 Times: contendrá los tiempos en que son pronunciados los diferentes términos.
En un primer momento, al indexar una transcripción, se tendrá la siguiente estructura,
obviando del índice las entradas correspondientes al path, ya que su utilidad se reduce a un control
realizado para no indexar más de una vez un mismo archivo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<body>
<div xml:lang="es">
<p begin="00:05.84" end="00:07.04">
Trabajamos cada día por
</p>
<p begin="00:08.76" end="00:13.80">
una comunicación accesible para todos.
</p>
</body>

Figura 5.4 –Campos del documento y entadas de índice a partir de una transcripción
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Si se buscara el término “trabajamos”, la búsqueda devolverá como resultado el documento
número 3. Con la estructura especificada en la figura 5.4, no habría forma de resolver los tiempos en
los que aparece el término de forma eficiente. Habría que recorrer el campo “contents” en busca de
términos que tuvieran como raíz “trabaj” y a partir de la posición de cada uno de ellos, obtener la
posición correspondiente en el campo “times”. En casos como el del ejemplo podría ser una solución
factible, pero en el caso de campos con cientos o incluso miles de términos, sería una solución
absolutamente ineficiente.
Este fue uno de los principales problemas, quizá el mayor, que se encontró a la hora de
construir el indexador, quizá por la costumbre de pensar en la recuperación de valores como se
suele hacer mediante el uso de bases de datos, donde en vez de las estructuras de Lucene la
información se almacena en registros.
Así pues, se debe encontrar una forma de unir cada término de la consulta con su tiempo
correspondiente. Al observar ambos campos, parece bastante claro que la solución debe seguir
basándose en que las posiciones de los términos se corresponden con las posiciones de los tiempos.
Pero, ¿cómo hacerlo? La respuesta se encuentra en el ya mencionado vector de frecuencias de los
términos.
Al crear este vector, se puede especificar que se cree un vector de posiciones. Dicho vector
almacena para cada término el orden en que fue añadido al índice. Así, la primera palabra indexada
tendrá asociada la posición 0, la segunda la posición 1 y así sucesivamente. Esto es independiente
de la ordenación interior del índice, que se realiza alfabéticamente.
Este vector sólo puede ser creado para los campos y los términos indexados, es decir, sólo para
el campo contents y para los términos que hayan sido añadidos al índice. El índice quedaría,
conceptualmente, de la siguiente forma:

Figura 5.5 – Índice con vectores de posiciones asociados
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Así, se puede determinar que la palabra “Trabajamos”, indexada como “trabaj”, fue añadida al
índice en primera posición. Accediendo al campo “times”, se resuelve que la primera posición la
ocupa el tiempo “00:05.84”, tiempo en el que, en efecto, es pronunciada la palabra.
Sin embargo, si se buscara “comunicación”, se resolvería que su tiempo ocuparía la tercera
posición en el campo de tiempos, siendo su valor “00:05.84”, algo incorrecto. Esto se debe a que,
como se comentó anteriormente, las posiciones se refieren al orden en que las palabras fueron
siendo añadidas al índice, y las stop words no son añadidas. Esto conlleva que las posiciones que
indica el vector de posiciones no se corresponden con la posición de cada término dentro del campo
“contents”, ya que éste sí contiene las palabras vacías.
Dado que lo que se desea establecer es una relación con las posiciones de cada tiempo en el
campo “times”, se debe mantener una sincronización absoluta entre las posiciones del vector de
posiciones y las posiciones de dicho campo. Para ello, únicamente es necesario añadir al campo
“times” los tiempos de los términos que fueron indexados. En efecto, si los tiempos
correspondientes a palabras vacías no son añadidos al campo “times”, la representación interna de
los valores del Documento 3 quedaría como sigue:

Figura 5.6 – Representación final del Documento 3

Ahora sí, al acceder a la tercera posición, que es la que el vector de posiciones indica que es la
que ocupa el término “comunicación”, en el campo de los tiempos, se resuelve correctamente el
tiempo en que en dicho término aparece en la transcripción: 00:08.76.
Así pues, se van a tener tres campos diferentes cuyas características se resumen en la siguiente
tabla:
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Figura 5.7 – Parámetros de creación de cada objeto Field

Por tanto, y aquí comenzaría el proceso de escritura del índice, a medida que se vayan
obteniendo objetos XMLParsedFile que representan el contenido a indexar de cada archivo de
transcripción, se van a ir añadiendo a su índice correspondiente según el idioma.
Por cada uno de estos objetos, se crearán tres campos, Field, para almacenar path, contenidos y
tiempos, con los parámetros especificados en la figura 5.7. Para almacenar el path, no es necesario
más que asignar el valor del path a su campo correspondiente. Para los otros dos campos, sin
embargo, la operación no es tan directa, ya que como se mencionó antes sólo se van a almacenar los
tiempos que correspondan a términos indexados, es decir, que no sean palabras vacías. Por ello no
puede extraerse sin más el discurso completo y escribirlo en el Field “contents”, sino que habrá que
ir comprobando término a término cuáles son stop words y cuáles no. En cualquier caso, todos los
términos van a ser añadidos a su campo, porque será posteriormente el indexador el que deseche
las palabras vacías. Así, el proceso es añadir un único término al campo “contents”, comprobando si
es una palabra vacía en su idioma. Si lo es, su tiempo asociado no es añadido al campo “times”. Si no
lo es, sí será añadido.
Teniendo ya claro cuál va a ser la estructura del índice a crear, el proceso de indexación se
puede describir en los siguientes pasos:
1.

Creación del objeto que se va a encargar de realizar y gestionar la indexación: clase
Indexer, a la cual se le indica el directorio raíz de las transcripciones.

2.

Obtención de archivo XML. Los archivos de transcripciones van a ubicarse en un directorio.
En la aplicación, este directorio se denomina “transcription_files”. La ordenación interior
queda a elección de los administradores, pudiendo crear tantos subdirectorios como se
consideren para una mejor organización de los archivos de transcripción. La clase Indexer
irá recorriendo recursivamente dicho directorio para poder procesar de uno en uno cada
archivo.

3.

Conversión de cada XML a un objeto XMLParsedFile. Cuando Indexer procesa un archivo,
obtiene su objeto representativo, es decir, un objeto XMLParsedFile que contendrá el path
del archivo y tantos discursos como se encuentren en su interior. Cada uno de estos
discursos se almacenará en forma de un nuevo objeto, Speech, que indicará el idioma de
cada discurso, y dos vectores en los que guardar, respectivamente, los términos y tiempos
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del mismo.
4.

Si el XML está bien formado, Indexer comprobará si dicho archivo ya se encuentra
indexado o no. Si está indexado, el procesado del archivo finaliza. Si no, continúa. Véase
aquí la importancia de indexar el path de cada archivo, para poder determinar si forma o
no parte del índice.

5.

Si el archivo no está indexado, se crea un objeto Document que contenga la información a
almacenar.

6.

Se añaden al Document el path, términos y tiempos, cada uno en su campo
correspondiente tal y como se mencionó anteriormente.

7.

Una vez añadidos todos los valores al Document, éste se escribe en el índice usando para
ello su escritor correspondiente, es decir, el objeto IndexWriter con el analizador propio
del idioma del discurso a indexar.

8.

Cuando se hayan procesado todas las transcripciones, sólo quedará cerrar el índice para
que éste pueda ser utilizado con los últimos documentos añadidos.

Tras la aplicación de estos pasos, el índice habrá sido construido. Si bien conceptualmente la
estructura creada por Lucene es semejante a la descrita anteriormente, es interesante ver cómo es
realmente, siguiendo la explicación presente en el apartado 4.1.2, especificando los diferentes
archivos que le dan soporte:

5.2.2.3 Devolución de resultados de la indexación
En la sección anterior se ha descrito el proceso de escritura del índice. Sin embargo, se debe
Figura 5.8 – Archivos creados por Lucene durante la indexación
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tener siempre presente que cada proceso realizado por la aplicación debe tener un reflejo en la
interfaz de usuario, de forma que en todo momento el usuario, o el administrador en este caso, esté
informado del estado del sistema y de los resultados obtenidos para toda operación realizada en el
lado servidor.
En este caso, la aplicación debe informar al administrador del resultado de la indexación,
mostrando los archivos que han sido indexados, las características de ellos que se quieran mostrar y
los posibles errores que se hayan podido producir, atendiendo al requisito RU_006 - Visualización
del resultado de la indexación. Así pues, al margen de cómo vaya a ser mostrada dicha información
en la interfaz de usuario, se debe especificar un método por el cual toda la información recopilada
durante el proceso de indexación no se pierda al terminar el mismo.
Para este efecto se ha creado la clase IndexedFile. Por cada objeto Document obtenido a partir
de las transcripciones, se va a instanciar un objeto IndexedFile, con toda la información que se
quiera mostrar de los documentos que hayan sido añadidos al índice, que en este caso serán los
siguientes:
 Nombre del documento, que será el nombre del archivo de transcripción del que ha
sido extraído.
 Path del archivo de transcripción del que ha sido extraído.
 Tamaño del archivo.
 Formato del archivo.
 Mensaje informativo, donde se almacene cualquier información obtenida durante la
indexación, ya sea de confirmación o cualquier error surgido, tales como intentar
indexar un fichero no XML o un fichero de transcripción XML mal formado.
Uno de los mensajes que el administrador puede recibir al indexar las transcripciones es el de
“Archivo ya indexado”. En efecto, para aumentar la agilidad de la indexación, antes de indexar un
archivo se comprueba previamente si éste ya forma parte del índice, y nunca se extraerán los
discursos de una transcripción sin la seguridad de que vaya a ser indexado.
La clase IndexedFile va a ser utilizada tanto en el lado servidor, para la creación de tantos
objetos como sean necesarios, como en el lado cliente, para leerlos y poder mostrarlos al
administrador. Por tanto, se va a ubicar en el paquete de clases compartidas. Las clases presentes en
este paquete deben ser serializables para que no haya problema al leerlas en el lado cliente, por lo
que sus campos deben ser estructuras serializables. Por esta razón, cada objeto IndexedFile va a
tener como atributo un HashMap, es decir, objetos de tipo clave-valor, en donde se vaya
almacenando la información que vaya a ser devuelta. La razón de utilizar este objeto es que es
serializable, por lo que es una sencilla solución para la serialización de los datos a devolver.
5.2.2.4 Consulta del índice
El administrador debe tener la posibilidad de consultar los documentos indexados, tal y como
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indica el requisito RU_007 – Visualización de los documentos del índice. Para ello, únicamente es
necesario abrir el directorio donde se almacenan los índices mediante la clase IndexReader e ir
recorriendo los documentos almacenados en cada uno de ellos, obteniendo de cada uno los valores
de los campos que se deseen mostrar.
En este caso, sólo es necesario mostrar los nombres de los documentos según el idioma, por lo
que el único campo a leer será “path”. Además del nombre, se mostrará la ruta del índice al que
pertenece el documento y el idioma del mismo.
Toda esta información se almacenará en objetos IndexDocument, por lo que esta clase, al igual
que la clase IndexedFile, se ubicará en el paquete de clases compartidas, y su atributo será un objeto
HashMap, por la misma razón que la comentada en el apartado anterior.
5.2.2.5 Clases involucradas durante la indexación
Las clases desarrolladas en la aplicación e involucradas durante el proceso de indexación y
consulta son las siguientes:
 Indexer.java: clase que contiene los métodos necesarios para crear índices y añadir
documentos, y consultar los documentos que forman parte de los índices. Recibe por
parámetros únicamente el directorio de índices, que a su vez contendrá subdirectorios
con los índices de cada idioma.
 XMLParsedFile.java: clase que representa el contenido de un archivo de transcripción,
con los métodos necesarios para extraer cualquier información necesaria.
 Speech.java: contiene la información representativa de un discurso, siendo ésta el
idioma, el texto y los tiempos de los términos.
 Paquete analyzers: contiene las clases relacionadas con el análisis de los términos y la
gestión de los idiomas contemplados.
 IndexedFile.java: clase que representa los datos de los ficheros de transcripción que se
hayan pasado al indexador necesaria para mostrar al administrador el resultado de un
proceso de indexación.
 IndexDocument.java: clase que representa un documento del índice necesaria para
mostrar al administrador los documentos que lo conforman.

5.2.3 Formatos de consultas soportadas
Dadas las características de la aplicación, no todas las consultas procesadas por Lucene van a
poder ser incorporadas a la misma. Por ello, antes de comenzar el proceso de búsqueda, se valida,
en el lado cliente, la consulta realizada por el usuario. Si ésta resulta ser una consulta aceptada por
la aplicación, se dará paso a la búsqueda de los documentos y coincidencias; en caso contrario, se
muestra un mensaje informando al usuario de por qué la consulta introducida no puede ser
procesada.
La razón de ello es que, como se ha comentado anteriormente, el proceso de búsqueda va un
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paso más allá de una mera consulta de contenidos. Además de buscar documentos que contengan
los términos especificados en la consulta, se deben extraer los tiempos asociados a cada uno de
ellos. Esto hace que no todas las búsquedas soportadas por Lucene (ver Tabla 4.1) hayan podido ser
incorporadas a la aplicación.
De entre las especificadas en dicha tabla, se podrán realizar las siguientes consultas:
 Búsqueda de términos individuales.
 Búsqueda de frases (serie de términos entrecomillados).
 Búsqueda de términos y/o frases relacionados mediante operadores lógicos (AND, OR,
NOT, +, -). El operador por defecto es OR.
 Búsquedas por proximidad. Se trata de búsquedas de frases finalizadas con el símbolo
tilde (~) y un número entero, que establece que los términos entrecomillados no deben
distar más posiciones de las especificadas por el usuario. Así, “Lucene action”~5
establece que ambos términos deben encontrarse cinco posiciones la una de la otra, sin
importar cuál de las dos aparezca primero.
Además, los diferentes tipos de búsqueda se pueden combinar entre sí mismos en una misma
consulta. Es decir, se pueden buscar documentos que contengan una serie de términos, una serie de
frases, y una serie de términos por proximidad, unidas o no mediante operadores lógicos.
Las búsquedas no manejadas por la aplicación son las siguientes:
 Búsquedas mediante comodín (wildcard queries). Son aquéllas marcadas mediante los
símbolos de interrogación (?), que actuará como comodín individual, o asterisco (*), que
lo hará como comodín múltiple. Así, se obtendrían como resultado documentos que
contuvieran términos que coincidan con el término a buscar reemplazando el carácter o
caracteres comodín por otro u otros. Por ejemplo, al buscar “la?a” se obtendrían como
resultado documentos en los que aparezcan términos como “lava” o “lata”. Si en cambio
se busca “la*a”, se podría obtener como coincidencia el término “lavandera”. Téngase
presente que los contenidos indexados en el índice no son términos completos, sino las
raíces de cada uno de ellos, por lo que la incorporación de este tipo de búsqueda
entraría en conflicto con el proceso de stemming. Además, en la búsqueda por
comodines Lucene no devuelve el vector de posiciones de los términos que han
producido coincidencias necesario para luego poder recuperar su tiempo asociado, por
lo que habría que recorrer todos los términos indexados para un documento obtenido
como resultado y comprobar manualmente, para cada uno de ellos, si cumple con los
requisitos de la consulta, lo cual sería ineficiente. Por ambas razones, se ha decidido
excluir de la aplicación este tipo de búsquedas.
 Búsquedas aproximadas (fuzzy queries). Son búsquedas de términos similares. Se
realizan añadiendo a un término por el símbolo de tilde, ~, y un parámetro para
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especificar la similitud requerida entre 0.0 y 1.0, donde 1.0 sería máxima similitud
(términos iguales) y 0.0 mínima similitud. Así, “boca~0.8” devolvería como resultado
“roca” o “bola”. Las razones por las que estas búsquedas no han sido incorporadas son
las mismas que las comentadas para la búsqueda mediante comodines.

5.2.4 Implementación del buscador
La implementación del buscador debe ir en todo momento guiada según los requisitos de la
aplicación, (requisitos RU_008, RU_009, RU_010, RU_011, RU_012 y RU_013). Por tanto, antes de
pensar y describir cómo será implementado, se debe tener una clara idea de qué se debe hacer en
cada momento.
El proceso de búsqueda es el siguiente. En primer lugar, cuando un usuario realiza una
búsqueda, se deben mostrar al usuario los documentos donde se han encontrado coincidencias para
la consulta realizada. Este proceso es, sin duda, el más sencillo, pues de ello se encarga únicamente
el motor de búsqueda de Lucene. Sin embargo, esta aplicación va un paso más allá, que es el de
mostrar qué términos aparecen en cada documento, con el tiempo en el que son pronunciados y la
frase en la que aparecen. Es esta característica la que dota al buscador de una mayor complejidad,
ya que no se reduce, como sucede en las búsquedas web, a una búsqueda de documentos, sino a la
búsqueda de los términos y frases que producen los resultados y sus tiempos asociados. Esta
segunda visualización de resultados se produce cuando el usuario elige uno de los documentos.
Así pues, la búsqueda va a constar de dos procesos diferentes: por un lado, una búsqueda de
documentos en el índice; por otro, una búsqueda de coincidencias dentro de cada documento,
mostrando las frases donde se ha encontrado cada una de ellas, tal y como indica la siguiente figura,
poniendo como caso que el usuario desee explorar los resultados del documento número 3:

Figura 5.7 – Proceso de búsqueda de la aplicación
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Esto puede plantear ciertos problemas de eficiencia en el buscador si no se resuelve de una
manera apropiada. Por un lado, la información proporcionada al usuario debe ser en todo momento
clara y concisa. Por otro, el buscador no debe consumir más tiempo y recursos de los necesarios.
Ambas cuestiones se resuelven si se sigue como máxima mostrar lo que el usuario desea saber, en el
momento en que desea saberlo, sin sobrecargar al buscador con operaciones que puedan no ser
necesarias.
Para llevarlo a la práctica, lo más sencillo es pensar como el usuario y saber qué datos necesita
o desea saber en cada momento. Así, se ha resuelto que, en la primera fase de la búsqueda, además
de visualizar los documentos que han producido coincidencias en la búsqueda, es muy útil saber el
número total de coincidencias para cada una de ellas, de forma que el usuario tenga una mayor
información sobre cada resultado obtenido. Para la segunda fase se deja la tarea de la visualización
de cada coincidencia.
Durante la primera fase se van a obtener los documentos en los que aparecen coincidencias de
los términos indicados en la consulta y los tiempos asociados a dichas coincidencias.
Como se describió en el apartado 5.2.2, el campo “contents” fue creado indicando al escritor del
índice que se creara un vector de frecuencias de los términos. Gracias a este vector, se podrá
resolver si un determinado término aparece en un documento y, en caso de que aparezca, obtener
su tiempo asociado.
La conclusión de todo esto es que, mediante una operación de coste mínimo, y al tiempo que se
obtienen los documentos devueltos a partir de la consulta, se va a obtener el tiempo o tiempos en
los que aparece dicho término. Como se puede comprobar, el uso del vector de frecuencias es
crucial para el éxito de la implementación de este motor de búsqueda.
A medida que se van obteniendo documentos resultantes de la búsqueda, se van construyendo
objetos que van representando cada uno de los documentos encontrados. De esta forma, una vez
terminado el proceso de búsqueda, se devolverán dichos objetos para que puedan ser mostrados al
usuario.
Quedaría para la segunda fase de la búsqueda, pues, la obtención de la frase en donde aparece
cada coincidencia. Éste sí es un proceso más manual, ya que se necesita leer la transcripción
original para buscar el tiempo en donde se encuentra la frase que contiene el término que ha
producido éxito en la consulta.
Podría pensarse que, teniendo la posición que ocupa un determinado término en el índice,
para reconstruir la frase no sería necesario utilizar el archivo de transcripción original, pudiendo
acceder a las posiciones precedentes y consecutivas a la de dicho término. Pero se debe recordar
que estas posiciones sólo hacen referencia a los términos indexados, por lo que no se podría
obtener ni el término original (ya que al indexarlo se produce un proceso de stemming) ni las
palabras vacías, que son sólo almacenadas, no indexadas.
A continuación, se explica con mayor detalle todo este proceso, el cual, se puede dividir, pues,
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en los siguientes pasos:
1. Preparación de la consulta.
2.

Búsqueda de documentos.

3.

Devolución de resultados.

4.

Obtención de frases.

5.2.4.1 Preparación de la consulta
Lucene necesita convertir el texto a buscar introducido por el usuario en un objeto Query
interpretable por el motor de búsqueda. Para obtener dicho objeto es necesario aplicar un
QueryParser, al cual se le indicará el analizador a utilizar.
Como se vio en el apartado 4.1.3, la preparación de la consulta es algo tan sencillo como
importante, en el que la clave es utilizar el mismo analizador que el utilizado durante la indexación.
Cuando se procedió a la indexación de los contenidos de las transcripciones, se usó un
analizador según el idioma de la transcripción. Así, si la búsqueda se está realizando, por ejemplo,
en inglés, habrá que indicar al objeto QueryParser el analizador EnglishAnalyzer, de forma que
extraiga la raíz de los términos de la consulta y pueda buscar en el índice de inglés las raíces que
fueron indexadas a partir de los términos de la transcripción.
No obstante, para una correcta búsqueda, debe realizarse un control más. Lucene 3.4, a
diferencia de versiones anteriores, sustituye las palabras vacías por símbolos de interrogación (?).
Esto sería útil si se contemplaran búsquedas basadas en comodines o wildcards, pero las búsquedas
se basan en stemming. Al buscar una frase exacta (frase entrecomillada), causa problemas a la hora
de extraer el contexto donde ha sido hallada la frase. La solución es utilizar primero un QueryParser
que utilice un analizador que únicamente transforme las stop words (analizador StandardAnalyzer)
en símbolos de interrogación y, sobre la query resultante, aplicar de nuevo un QueryParser ya con
un analizador según el idioma, que eliminaría las interrogaciones y aplicaría el proceso de
stemming.
Téngase como ejemplo el siguiente texto a buscar:
persons suffering “lack of communication”
Tras aplicar un QueryParser con StandardAnalyzer, se obtendría el siguiente objeto Query:

contents:persons contents:suffering contents:"lack ? communication"
Donde “contents:” es el texto separador de términos que, a su vez, indica en qué campo se
van a buscar. Así pues, al pasar un parser con EnglishAnalyzer, se van a eliminar las interrogaciones
y se va a aplicar el stemming sobre cada uno de los términos, obteniendo la Query final a buscar:
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contents:person contents:suffer contents:"lack commun"

Se podría pensar que, otra solución, sería pasar dos veces el analizador de idioma para que en
primer lugar las palabras vacías sean transformadas en símbolos de interrogación, y una segunda
para eliminar dichos símbolos. Pero de esta manera también se estaría aplicando dos veces el
proceso de lematización, es decir, no se obtendría la raíz de los términos a buscar, sino la raíz de la
raíz, por lo cual es necesario que el primer analizador aplicado únicamente elimine las palabras
vacías.
Además, se puede observar cómo las diferentes partes de la consulta objetos de búsqueda (dos
términos y una frase), son ya separadas por el propio parser, dando así respuesta al requisito
RU_013, al permitir mezclar diferentes tipos de consulta dentro de la misma. Así, sólo es necesario ir
recorriendo las diferentes partes de la consulta e ir recolectando los resultados que cada una de
ellas van produciendo.
5.2.4.2 Búsqueda de Documentos
La búsqueda en Lucene se basa, principalmente, en dos objetos: un IndexReader y un
IndexSearcher.
El objeto IndexReader se encarga de leer los índices creados. Para ello únicamente es necesario
indicarle el directorio donde están almacenados. En la aplicación desarrollada se identificará el
índice en el cual buscar según el idioma elegido. El objeto IndexSearcher, por su parte, se encarga de
buscar dentro de IndexReader el objeto Query obtenido tras aplicar los QueryParser necesarios
durante la preparación de la consulta.
Antes de realizar la búsqueda se ha de indicar a Lucene cómo recolectar los resultados. En la
aplicación se ha utilizado la clase TopScoreDocCollector, que permite recoger todos los resultados, o
un número máximo de ellos. Dado que no se tiene un número muy grande de documentos, de
momento, se ha optado por recolectar todos. El score utilizado es el que Lucene establece por
defecto, según el cual la relevancia de un término en un documento se basa en:
 La frecuencia de un término en el documento: a mayor frecuencia, mayor relevancia.
 El número de ocurrencias de un término en el resto de documentos: a menor número,
mayor relevancia.
 Número de términos de la consulta contenidos en el documento: a mayor número,
mayor relevancia.
 Número de términos que componen el campo del documento en el que se produce la
búsqueda (“contents” en nuestro caso): términos encontrados en campos con menor
número de términos obtienen mayor relevancia.
Así pues, una vez preparada la consulta, leído el índice con IndexReader, y creado el objeto
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IndexSearcher a partir del lector, sólo queda invocar, sobre este último objeto, el método search,
pasándole por parámetros el objeto Query y el recolector TopScoreDocCollector. Lucene se encarga
del resto.
Tras la invocación del método search, el recolector contiene todos los resultados obtenidos. A
partir de él, se obtienen todos los documentos donde ha sido encontrada al menos una coincidencia
con los términos incluidos en la consulta.
5.2.4.3 Devolución de resultados
A medida que se van recolectando resultados, se deben ir preparando los resultados que vayan
a ser mostrados al usuario, necesario para poder cumplir con los requisitos RU_014 – Visualización
de resultados, RU_015 – Visualización de frases, RU_016 – Visualización de tiempos y los requisitos
relacionados con la reproducción del vídeo, RU_018 – Reproducción del vídeo y R_019 – Reproducción
de coincidencias. Para ello, se va a instanciar un objeto TermFound por cada documento con la
siguiente información:
 Path.
 Identificador de documento.
 Número de coincidencias encontradas dentro del documento.
 Tiempos asociados a los términos que han producido coincidencias.
 Ruta del vídeo asociado a cada documento devuelto.
 Ruta de la imagen que se mostrará representando a cada documento devuelto.
Dado que esta clase va a ser utilizada en lado cliente y servidor, se ubicará en el paquete de
clases compartidas, por lo que todos estos valores serán almacenados en un HashMap, de manera
análoga a los objetos IndexedFile e IndexDocument, de manera que todos los objetos TermFound
puedan ser serializados.
Obtener el path y el identificador del documento es una operación directa, ya que son valores
únicos de cada documento y pueden ser obtenidos directamente del documento almacenado en el
índice. Pero obtener el tiempo en el que fue pronunciado un determinado término no es tan sencillo
ya que, por un lado, implica el uso de estructuras complementarias y, por otro, porque hay que
diferenciar entre búsqueda de tiempos para palabras y búsqueda de tiempos para frases. En ambos
casos, cuando se encuentre el tiempo de un término en un documento determinado, se añadirán al
objeto TermFound correspondiente.
a) Búsqueda de tiempos de términos individuales
Es el caso más general, permitiendo el cumplimiento del requisito RU_008 – Búsqueda de uno o
más términos.
En primer lugar se debe obtener el vector de frecuencias de términos asociado al campo
“contents”, donde se almacenan los términos. Este vector brinda diferentes informaciones acerca de
los términos, por ejemplo el número de apariciones de dicho término en el documento. Pero lo más

83

Sistema de Consulta y Recuperación de Contenido Audiovisual y Multimedia

importante, y por lo cual ha sido creado este vector, es que a partir de él se puede obtener el vector
de posiciones, que almacena el orden en que cada término fue indexado. Dado que este orden es
correlativo con las posiciones de los tiempos en el campo “times”, la posición asociada a un término
indexado indica a su vez la posición que ocupa su tiempo correspondiente. He aquí la importancia
crucial de comprender cada detalle de la indexación, puesto que la creación de este vector de
frecuencias se debe indicar durante el proceso de indexación. Así, para obtener el tiempo de un
término de la consulta para un documento determinado, sólo se debe:
 Obtener las posiciones del vector de posiciones correspondientes al término en el
documento.
 Obtener en forma de array todos los tiempos del campo “times” del mismo documento y
acceder a la posición previamente obtenida.
Para mayor claridad, téngase presente lo explicado en el apartado 5.2.2.2 y la estructura
resultante para el ejemplo allí mencionado:

Figura 5.8 – Obtención de tiempos para los términos del índice
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Como se puede observar, para obtener el tiempo de un término sólo es necesario obtener el
vector de posiciones para un documento determinado, y acceder a cada una de las posiciones que
aparecen en dicho vector en el campo “times” de dicho documento.
b) Búsqueda de tiempos de frases
La búsqueda de tiempos de frases es un caso particular de la búsqueda de términos. Para ello,
el usuario debe especificar la frase a buscar entrecomillando los términos que forman la misma.
Aunque la base es la misma que la comentada en el apartado a), y aunque Lucene busca
automáticamente una frase sin necesidad de que el desarrollador deba contemplar dicha opción, el
hecho de que haya que encontrar el tiempo o tiempos asociados obligan a efectuar alguna operación
adicional para poder asegurar la incorporación del requisito RU_009 – Búsqueda de una o más
frases.
Para buscar los tiempos en que una frase es pronunciada dentro de un documento
determinado, se debe, primeramente, identificar los términos que han producido coincidencias para
obtener los tiempos en que es pronunciado el primer término de la frase. De entre los tiempos
devueltos, al menos uno indicará el de la frase, siendo el resto apariciones individuales del término.
¿Cómo saber qué tiempos hacen referencia a la frase y cuáles no? Para resolverlo, se deberán
analizar las posiciones del resto de términos de la frase. Cuando las posiciones de todos los
términos sean consecutivas significará que se habrán añadido al índice uno tras otro, por lo que el
tiempo correspondiente al primer término corresponde al inicio de la frase. En efecto, volviendo a la
figura 5.8, las entradas del índice correspondientes a los términos de la frase “trabajamos cada día
por una comunicación accesible para todos” ocupan, para el documento 3, las posiciones
consecutivas 0, 1, 2, 3 y 4.
Para explicar exactamente el proceso seguido, véase el siguiente ejemplo. Si un usuario busca
la frase “trabajamos cada día por una comunicación”, el parser de Lucene va a construir la consulta
“trabaj cad dia comun” tras aplicar el analizador en castellano. Téngase, por ejemplo, que las
posiciones para cada uno de los términos de un documento dado son las siguientes:

La forma de encontrar cuáles de las posiciones marcan el comienzo de la frase es viendo cuáles
de ellas son consecutivas. Así, dado que la frase a buscar a buscar es “trabajamos cada día por una
comunicación”, se comenzará tomando como partida las posiciones del primer término, “trabaj”.
Éstas son 82, 96 y 171. Iniciando la búsqueda por 82, se busca para el siguiente término, “cad”, si
existe la posición 83. Como no existe, se puede asegurar que en el tiempo equivalente a la posición
82 no empieza la frase.
Se hace lo mismo para la siguiente posición encontrada, la posición 96. Se busca ahora si para
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el siguiente término aparece la posición 97. En efecto, “cad” fue añadida, también, en la posición 97.
También el siguiente término, “dia”, fue añadido en la posición 98, por lo que sólo queda por
comprobar si el último término, “comun”, cuenta entre sus posiciones la posición 99, cosa que se
cumple. Por tanto, se ha encontrado una posición referente al comienzo de la frase. Se accede al
tiempo correspondiente a la posición 96, que marca el tiempo en el que comienza la frase, y
también se accede al tiempo correspondiente al último término. Si ambos tiempos son iguales, se
devolverá únicamente el tiempo de comienzo de la frase. Pero si los tiempos son diferentes, se
devolverá una cadena con los dos tiempos separados por una ‘@’, tiempo_inicial@tiempo_final, de
forma que al tratar los resultados se sepa el tiempo de comienzo de la frase y el tiempo final de la
misma. Esto será muy útil para poder obtener posteriormente las frases originales del archivo de
transcripción sin necesidad de ninguna otra operación.
La forma en que ha sido programado este algoritmo ha sido mediante un método recursivo.
Este método comprueba para cada posición de una palabra si el vector de posiciones del siguiente
término contiene una posición válida. Si es así, para esta posición válida se busca, en el vector de
posiciones de la siguiente palabra, otra posición que a su vez sea consecutiva, y así en adelante. Esta
manera de resolver el problema, además de muy eficiente, permite incorporar de manera muy
sencilla a las funcionalidades de la aplicación las búsquedas por proximidad.
c) Búsqueda de tiempos por proximidad de términos
Lucene permite realizar búsquedas por proximidad, es decir, búsquedas de palabras con una
distancia especificada, siendo uno de los requisitos especificados anteriormente (RU_010 –
Búsqueda por proximidad de términos). Para realizar estas búsquedas se debe usar la tilde, "~", al
final de una frase. Por ejemplo para buscar la palabra "trabajamos" y "accesible" con 3 palabras
entre cada una en un documento se debe introducir como consulta el texto “trabajamos
accesible”~3.
Al igual que con las frases, Lucene busca dichas coincidencias de forma automática, pero
vuelve a quedar bajo nuestra responsabilidad la búsqueda de los tiempos asociados para lo cual es
necesario identificar los términos que han producido que un documento sea devuelto como
resultado. Dado que en la búsqueda de frases descrita en el apartado b), ya se controlan las
posiciones de los términos de una frase, sólo es necesario especificar la distancia entre ellos para
ampliar su funcionalidad. Así, en vez de términos consecutivos, se buscarán términos con una
distancia entre sus posiciones igual o menor a la especificada por el usuario, y siempre obteniendo
su valor absoluto, ya que en las búsquedas por proximidad es indiferente qué término aparece con
anterioridad.
d) Búsquedas con operadores booleanos.
Este tipo de búsquedas son transparentes al desarrollador, ya que es Lucene quien se encarga
de procesarlas. Una vez el motor de Lucene haya encontrado los documentos que cumplan con la
consulta, la obtención de tiempos se reduce a los tres casos comentados anteriormente, ya que los
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operadores pueden unir términos individuales, frases o búsquedas por proximidad.
Cuando se haya terminado de procesar todos los términos de la consulta para cada documento,
se habrán añadido al objeto que representa un éxito, de la clase TermFound, tanto los tiempos como
el número total de resultados encontrados. Ya sólo queda encontrar la ruta del vídeo a reproducir
de cada documento y la imagen que se va a mostrar como identificador de cada vídeo. Dado que
estos archivos tienen el mismo nombre que el nombre del documento obtenido, sólo hay que buscar
dentro de los directorios de los vídeos e imágenes el vídeo y la imagen que tengan el mismo nombre
que el del documento obtenido.

Si no se ha encontrado ninguna imagen representativa del

documento, se devuelve la ruta de una imagen por defecto.
Por último, se devuelven en forma de ArrayList todos los TermFound creados para terminar el
proceso de devolución de resultados.
5.2.4.4 Obtención de frases
Cuando un usuario haga clic sobre uno de los resultados devueltos, además de reproducir el
vídeo, se le mostrará una lista de las coincidencias encontradas en dicho vídeo, tal y como se
especificó en el requisito RU_015 – Visualización de las frases relativas a cada coincidencia. Cada una
de estas coincidencias mostrará el tiempo en que se produce, y la frase en la que se ha encontrado el
término o frase que la ha producido.
Mostrar los tiempos no requiere de ningún cálculo, ya que fueron obtenidos durante la
búsqueda de documentos. No así las frases, ya que no sería para nada eficiente recolectar las frases
para todas las coincidencias de todos los documentos devueltos. El tiempo de la búsqueda se
dispararía.
Así pues, las frases sólo se buscan cuando el usuario desee visualizarlas. Obtenerlas es muy
sencillo, gracias principalmente a que durante el proceso de búsqueda se han obtenido todos los
tiempos donde se han producido coincidencias. En el caso de búsqueda de frases, se cuenta tanto el
tiempo de inicio como el de final. Se tiene, pues, toda la información necesaria para acceder al
archivo de transcripción, buscar el tiempo referenciado y devolver el texto contenido en su
respectiva etiqueta. Así, teniendo el siguiente fragmento de un archivo de transcripción:
<p begin="01:12.64" end="01:14.64" style="bl">-También dicen...</p>
<p begin="01:14.68" end="01:16.68" style="bl">-que quien lleva su
amuleto...</p>
<p begin="01:16.72" end="01:19.84" style="bl">-se convierte en un
guerrero<br />audaz e invencible...</p>
Si el usuario busca el término “dicen” se habrá obtenido el tiempo “01:12.64”, luego sólo
será necesario obtener el texto interior, “-También dicen…”. Si en cambio la búsqueda es de una frase,
por ejemplo “dicen que quien lleva su amuleto se convierte en un guerrero”, el tiempo obtenido habrá
sido “01:12.64@01:16.72”. No será necesario más que, empezando en el tiempo de inicio, ir
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recorriendo el resto de nodos hasta llegar al del tiempo final, construyendo el texto a devolver con
las frases contenidas en cada uno de los nodos, devolviéndose en tal caso la frase “-También dicen… que quien lleva su amuleto… -se convierte en un guerrero audaz e invencible…”. Las etiquetas HTML
encontrados en cada frase, útiles para el subtitulado del vídeo, son omitidas.
Es necesario destacar que esta no fue la única solución encontrada e implementada. De hecho,
en el código de la aplicación que se adjunta con este memoria se puede encontrar, en el archivo
TermsSearcher.java, una implementación alternativa. Las razones que han llevado a la versión que
se presenta son las siguientes.
Por un lado, y fue la opción más ambiciosa, era no utilizar en absoluto los archivos de
transcripción originales para la reconstrucción de las frases sin pérdida del formato original. Se ha
de señalar que no se encontró una solución 100% satisfactoria a esta opción. La base de la misma
era no indexar por palabra, sino por frase, e indexar los tiempos (no sólo almacenarlos) con vector
de frecuencias. De esta forma, habiendo indexado por frases, sólo sería necesario acceder a las
posiciones indicadas por los tiempos encontrados para devolver cada una de las frases relativas a
un tiempo dado. Sin embargo, y aunque en la mayoría de los casos la solución era la correcta, el
vector de posiciones creados era diferente al creado en la indexación término a término, lo cual
conllevaba una errónea resolución de la posición de algunos tiempos causada por una ligera
desincronización entre posiciones de tiempos y de frases. Entre las variaciones se encontraban que
en la posición de cada término era afectada por las palabras vacías, es decir, aunque éstas no se
indexasen, sí desplazaban la posición referente a los términos indexados, salvo en el caso de que
fueran final de frase. También los términos repetidos modificaban el resto de posiciones. Aunque
estos dos casos se controlaron, en archivos grandes donde se dieran palabras vacías al final de
frases y un número elevado de términos repetidos se producían desincronizaciones de apenas tres
o cuatro posiciones, quizá causado por estas razones o por otras no identificadas, lo que se traducía
en una reproducción del vídeo algunos segundos retrasada de su momento real. Sin ser un
problema crítico, se optó por otras alternativas siendo éste considerado como un punto central de
estudio para futuras versiones de la aplicación.
Así pues, se optó por dos soluciones intermedias, ambas con indexación término a término,
una sin acceder a los archivos originales para la recuperación de frases y otra accediendo a dichos
archivos. La primera se resolvió sencillamente, añadiendo un nuevo campo indexado que
contuvieran los tiempos encontrados. El problema que presenta esta solución es que, al ser una
indexación término a término, se pierden los signos de puntuación presentes en el original.
La segunda alternativa es la implementada y anteriormente descrita. La razón de su elección
atiende a motivos meramente estéticos, para poder visualizar la frase tal cual aparece en el archivo
de transcripción.
No obstante, en el código que se ha adjuntado a esta memoria, se ha especificado, en las clases
Indexer.java y TermsSearcher.java las modificaciones que habría que realizar para la opción de
reconstrucción de frases sin acceso a las transcripciones originales, aunque con pérdida de formato,
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para que pueda ser añadida en cualquier momento.
Por último, antes de devolver la frase, queda resaltar los términos de la consulta que aparecen
en ella (requisito RU_017). Para dicho objetivo, Lucene ofrece la clase Highlighter, que permite a su
vez indicar de qué manera se desean resaltar los términos mediante la clase SimpleHTMLFormatter.
En el presente caso, los términos de la consulta que aparecen en la frase son resaltados en rojo.
5.2.4.5 Clases involucradas durante la búsqueda
Las clases involucradas en la búsqueda, de las cuales se ha ido hablando durante la descripción
del proceso, son, pues, las siguientes:
 TermsSearcher.java: es la clase principal, encargándose del parseo de la consulta, la
búsqueda de documentos y de tiempos. Además, es la que invoca el método de
reconstrucción de frases.
 XMLParsedFile.java: contiene el método de extracción de frases y el de resaltado de
términos.
 Paquete analyzers: contiene las clases relacionadas con el análisis de los términos y la
gestión de los idiomas contemplados.
 TermFound.java: representa los documentos encontrados al realizar una consulta, con
la información requerida de los mismos.

5.2.5 Analizadores
Para poder asegurar los requisitos de búsqueda por idioma y búsquedas lematizadas, RU_011 y
RU_012, respectivamente, es necesario contar con algún soporte de análisis de lingüístico.
Las clases relacionadas con el análisis de términos se encuentran en el paquete
com.spider.server.analyzers, que contiene las clases Analyzers y SpiderSpanishAnalyzer. La gestión de
los analizadores la realiza la clase Analyzers.java, mediante la cual se puede obtener el analizador a
partir del identificador de un idioma. Se ha diseñado para hacer especialmente sencilla la
incorporación de nuevos idiomas al buscador, sin tener que añadir más líneas que las especificadas
para los analizadores que se deseen añadir.
Así, sólo es necesario:
1.

Crear el objeto de la clase del analizador a incluir y añadirlo en el constructor al HashMap
que contiene el resto de analizadores, identificándolo con el idioma al que referencie.

2.

En el método getStopWords, que se encarga de devolver el conjunto de stop words a partir
de un idioma dado, especificar su conjunto de palabras vacías.

No es necesario realizar ninguna operación más, pues, si se desea actualizar la aplicación con
nuevos idiomas.
Como se ha comentado anteriormente, los analizadores utilizados han sido los ofrecidos por
Lucene para catalán, euskera, gallego e inglés (CatalanAnalyzer, BasqueAnalyzer, GalicianAnalyzer,
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EnglishAnalyzer) y una variación del analizador de castellano (SpanishAnalyzer) denominada
SpiderSpanishAnalyzer.
Esta variación responde a un problema observado en el tratamiento de términos con signos
diacríticos, ya que el analizador en castellano de Lucene obtiene raíces diferentes para palabras
agudas de más de tres sílabas en sus variaciones de número y en su forma sin acentuar. Es decir,
para términos como “comunicación” o “comunicaciones”, SpanishAnalyzer devuelve la raíz “comun”.
Sin embargo, si se escribe “comunicacion”, sin acentuar, la raíz encontrada es “comunicacion”. Luego
al buscar “comunicacion”, sin tilde, no encontraría ni el término acentuado ni el plural.
En realidad, es una consecuencia lógica del funcionamiento del stemmer empleado por la clase
SpanishAnalyzer, el SnowballFilter con SpanishStemmer, ya que utiliza las tildes para resolver si un
término es un sustantivo o un tiempo verbal, y aplicarle así la lematización correspondiente.
Esta característica puede resultar molesta para muchos usuarios, habituados a no acentuar
palabras en búsquedas, aunque la contrapartida es una excelente lematización de términos
correctamente escritos. No obstante, aunque se hubiera podido incluir el analizador sin realizar
variaciones dado que, posiblemente, su funcionamiento global sea mejor que el implementado, se
ha considerado interesante mostrar cómo se puede variar su comportamiento para dar más
importancia a unas características o a otras.
Así, se ha buscado una solución de compromiso entre la lematización de tiempos verbales y la
resolución de términos incorrectamente no acentuados. Observando el problema, se debe conseguir
que términos agudos de más de dos sílabas sean reducidos a la misma raíz tanto en singular
acentuado y sin acentuar como en plural.
El primer paso, pues, es eliminar las tildes, lo cual se consigue fácilmente mediante el filtro
ASCIIFoldingFilter, que convierte caracteres no presentes en los primeros 127 caracteres (bloque
Unicode básico latino) en sus equivalentes ASCII.
El siguiente paso es convertir los plurales a singulares, es decir, ahorrar esa tarea a la clase
SnowBallFilter para personalizar dicha conversión. El filtro PorterStemFilter es el que mejor
resultados produjo, aunque con su uso el analizador no es capaz de identificar la misma raíz para
ciertos términos (p.ej., “material”) en sus formas singular y plural.
Mediante la aplicación de estos filtros, sin embargo, SnowBall va a perder uno de los pilares
sobre los que se apoya para la lematización de términos. No obstante, se conserva la mayor parte de
sus lematizaciones a la vez que, ahora sí, se permite al usuario que introduzca términos sin acentuar
para encontrar coincidencias en los que aparezcan dichos términos acentuados o en su forma
plural.
Se debe destacar que el orden en que se aplican los filtros mencionados es crucial. No es lo
mismo eliminar plural primero y luego acentos, que acentos primero y plural después. El mejor
resultado se obtuvo aplicando primero el ASCIIFoldingFilter y a continuación el PorterStemFilter,
ambos justo antes de la lematización, es decir, de aplicar SnowBallFilter.
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No obstante, se ha mantenido la diferenciación entre palabras vacías no acentuadas y
acentuadas (qué/que, quién/quien…), tal y como aplica Lucene, que puede resultar útil en según qué
contexto.
Las ventajas y desventajas de usar SpanishAnalyzer y SpiderSpanishAnalyzer se resumen en el
siguiente cuadro:
Ventajas

SpanishAnalyzer

SpiderSpanishAnalyzer

Desventajas

Perfecta lematización de formas
verbales

Para términos no acentuados,
no encuentra su
correspondiente forma
acentuada ni plural, y viceversa

Identifica correctamente la raíz de
algunos tiempos verbales

No identifica la raíz de algunos
tiempos verbales

Identifica los correspondientes términos
acentuados y plurales de la mayoría de
términos no acentuados, y viceversa

No identifica la misma raíz para
las formas singular y plural de
algunos términos

Tabla 5.1 – Comparación entre SpanishAnalyzer y SpiderSpanishAnalyzer

5.3 Implementación de la interfaz de usuario
Como se comentó en su descripción, SmartGWT facilita el diseño de interfaces gracias a los
objetos de los que dispone. Construir una interfaz mediante HTML, CSS y JavaScript puede llegar a
ser una tarea ardua. Mediante SmartGWT, problemas típicos como la alineación de elementos
flotantes, el acceso a elementos de la página mediante DOM, cuestiones siempre incómodas por las
diferencias entre navegadores, desaparecen.
La mayor dificultad, a la hora de la ordenación de los contenidos en pantalla, radica en
comprender el funcionamiento y las diferentes opciones de los layout de SmartGWT. Una vez
superados los problemas surgidos en las primeras etapas de aprendizaje, las posibilidades que
ofrece la librería son enormes, incluido el aspecto creativo. No obstante, se decidió aplicar, para esta
primera versión, un modelo que fuera, sobre todo, sencillo, usable y amigable. Se decidió dejar
recaer sobre los widgets de SmartGWT el peso de la apariencia de la aplicación que, por otro lado, es
uno de los puntos fuertes de la librería, centrando el desarrollo de la interfaz en que, sobre todo,
fuera fácil de utilizar desde el primer momento, tanto por administradores como usuarios.
En la implementación de la interfaz se han tenido muy en cuenta las especificaciones que guían
el desarrollo web y de las cuales se puede encontrar un resumen en el anexo A3.

Diseño de

Aplicaciones Web.
En esta primera versión la división de roles se limita a la elección de la vista con la que se
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desea iniciar la aplicación, administrador o usuario, por lo que aparte de esta primera pantalla, que
sirve también de página de bienvenida, se ofrecen otras dos para los diferentes perfiles
contemplados y que se comentan en los siguientes apartados.

5.3.1 Página de bienvenida
La funcionalidad de esta página es muy sencilla: el visitante debe escoger entre iniciar la
aplicación como usuario o como administrador, cumpliendo así el requisito RU_001 – Selección de
vista. Por ello, tan sólo es necesario ofrecer las dos opciones para que el visitante pueda seleccionar
una de ellas.

Figura 5.9 – Pantalla de Bienvenida a la aplicación

Esta fue la última página en desarrollar, por lo que a la hora de implementarla ya se contaban
con los conocimientos necesarios para poder diseñar una página de bienvenida que resultase
atractiva al visitante. Toda la implementación se ha realizado únicamente empleando objetos
SmartGWT, a excepción del logo.
Esta pantalla sirve de buen ejemplo para ver con más detalle el funcionamiento de los
mencionados layouts, que ha sido clave para el diseño de toda la interfaz de la aplicación:
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VLayout
HLayout

VLayout
VLayout

HLayout

VLayout

HLayout
verticalLayout

logoSpiderLayout

horizontalLayout

loginGeneralLayout

contenidoLayout

loginBoxLayout
logoUC3MLayout

Figura 5.10 – Distribución de contenidos mediante layouts

Como se puede observar, los contenidos son desplegados en pantalla mediante una
combinación de layouts verticales y horizontales. La clave de una correcta alineación es comprender
que para centrar un layout en la pantalla, es necesario primeramente crear un layout vertical para la
alineación vertical (verticalLayout) y un segundo layout horizontal para conseguir la alineación
horizontal (horizontalLayout).
El más general de ellos, verticalLayout, es el que va a permitir añadir en primer lugar el layout
donde se ubicarán los contenidos, y en segundo lugar el layout donde se ubicará el logo de la
Universidad. Es un layout vertical, lo cual va a permitir ordenar los contenidos y el logo de la
Universidad en la posición que se desee.
El contenido central se ubica en el horizontalLayout. Éste es un layout horizontal, y va a
permitir centrar contenidoLayout, otro layout horizontal que contendrá el logo de la aplicación y el
texto de bienvenida a la izquierda, y la opción de selección de vista a la derecha. A su vez, éstos son
layouts verticales, de forma que se puedan ir añadiendo sus contenidos uno debajo de otro. Así, los
diferentes textos de bienvenida son objetos Label que se colocan uno a continuación de otro, en la
posición requerida. En el caso del login, se utilizan dos layouts: uno general, que podría ser
igualmente un objeto HLayout o Canvas, que servirá para poder situar la caja de login a la altura que
se desee, y otro necesariamente vertical, que representará la caja de login y en el que se añaden las
opciones de login.
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5.3.2 Vista de administrador
Es en esta sección donde el usuario podrá acceder a la gestión de los archivos que conforman
el índice de Lucene (requisito RU_002 – Despliegue de vista de Administrador):

Figura 5.11 – Vista de la sección de Administración

Las operaciones que puede efectuar el administrador son las siguientes:
 Subir un archivo de transcripción.
 Subir un vídeo.
 Subir una imagen.
 Indexar los archivos de transcripción.
 Consultar los documentos que conforman el índice.
El diseño de esta vista se ha visto profundamente afectada por la ausencia de un gestor de
subida de archivos en SmartGWT en su versión gratuita. Para solventar este problema, se ha
recurrido a GWT para ofrecer dicha funcionalidad, algo que está desaconsejado por los propios
desarrolladores de SmartGWT ya que presenta ciertas incompatibilidades con los widgets
proporcionados por este último.
Así, se manejaron diferentes opciones para ordenar los contenidos, como mostrarlo en una
ventana emergente, en una opción dentro de un menú o como contenido de una nueva pestaña,
soluciones ciertamente más elegantes que la aquí ofrecida, pero, en efecto, se comprobó que los
diferentes paneles que ofrece SmartGWT eran incompatibles con el correcto funcionamiento del
panel de subida.
Ante la imposibilidad de utilizar ningún widget referente al panel de subida, la única solución
factible resultó ser mostrarlo de entrada, ya que, aparte de la incompatibilidad con SmartGWT, la
galería de widgets y las opciones de cada uno de ellos ofrecidos por GWT es mucho más reducida.
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La clase que se encarga de administrar esta sección es Admin.java.
5.3.2.1 Panel de subida de archivos
Referente al requisito RU_004 – Gestor de subida de archivos, este panel brinda la posibilidad al
administrador de subir cualquier tipo de archivo necesario para la indexación y la visualización de
resultados:

Figura 5.12 – Panel de Subida de Archivos

El administrador podrá subir tres tipos de archivo:
1. Archivo de transcripción. Debe ser, obligatoriamente, un archivo con la extensión XML.
De lo contrario, se obtendrá un mensaje informando de ello. Contendrá una transcripción,
bien formada, de un vídeo que pueda ser devuelto como resultado de una consulta. Una
vez subido, pasará al repositorio de archivos de transcripción y estará listo para poder ser
indexado.
2.

Vídeo. Se especifica en este campo el vídeo que se desea subir al repositorio de vídeos.
Éste debe estar en un formato admitido por la aplicación (ver capítulo 5.3.4 Reproductor

SpiderPlayer). Además, debe especificar su idioma en el campo “Idioma del vídeo”. En
esta primera versión, se ofrecen los idiomas castellano, catalán, euskera, gallego e inglés.
3.

Imagen (thumbnail). Cuando un usuario realiza una consulta, se muestra una imagen por
cada resultado devuelto. El administrador puede utilizar este campo para subir una
imagen representativa de un vídeo ubicado en el servidor. En caso de que, al subir un
vídeo, no se especifique ninguna imagen, se mostrará una imagen por defecto. Se admiten
los formatos jpg, jpeg, bmp, png y gif.

Al subir un archivo, el administrador debe especificar un nombre que servirá como
identificador. Dado que se ha diseñado para que se puedan subir al mismo tiempo transcripción,
vídeo e imagen, el administrador no debe especificar ningún formato en este campo, pues la
aplicación resuelve el tipo de los archivos a subir y los copia en el servidor con la misma extensión.
Así, una transcripción, un vídeo y una imagen deben ser subidos con el mismo nombre para que, a
la hora de realizar una consulta, se pueda determinar vídeo e imagen a partir del nombre de la
transcripción.
Por las restricciones de GWT comentadas anteriormente, no se ha podido incluir la opción de
carga de varios vídeos a la vez. Por esta razón, si un archivo de transcripción contiene discursos en
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diferentes idiomas, el administrador deberá subir los vídeos relativos a cada idioma uno a uno. Para
ello sólo es necesario escribir el mismo nombre en el campo “Nombre del archivo” y seleccionar su
idioma. Como se observa en la aplicación, el idioma se escoge mediante un objeto select. Mediante
GWT no es posible añadir iconos representativos de cada uno de ellos, como sí se ha realizado en la
sección de usuario, con una bandera del país de cada idioma.
Otra de las limitaciones provocadas por esta combinación entre GWT y SmartGWT se refiere al
tratamiento del historial. Si bien en Internet Explorer el funcionamiento es óptimo, en otros
navegadores como Firefox o Google Chrome cada vez que se sube un archivo se crea una entrada en
el historial, por lo que habrá que pulsar el botón “Atrás” tantas veces como veces se haya pulsado el
botón “Subir archivos”. Si bien podría esperarse que el funcionamiento en todos los navegadores
fuera el mismo, tal y como se indica en la propia documentación de SmartGWT, el diferente
funcionamiento se debe, como ya se ha comentado, a esta práctica no recomendada de combinar
SmartGWT y GWT.
Entrando en detalles de la implementación del gestor de subida de archivos, cada uno de los
campos de subida (transcripción, vídeo e imagen) es un objeto de por sí (objeto UploadingFile).
Cada objeto lleva asociado un nombre, un icono que lo acompañe (si se desea) y una serie de
extensiones válidas para cada campo de subida. Así, siempre que se quiera añadir un nuevo campo
de subida, sólo será necesario crear un objeto de dicha clase con su nombre, icono y formatos
admitidos, simplificando en gran medida cualquier futura extensión de la funcionalidad de dicho
panel.
El hecho de que se hayan diseñado los objetos de subida con sus formatos admitidos permitirá
realizar la validación de archivos a subir en el lado cliente, disminuyendo el tráfico entre cliente y
servidor y potenciando la eficiencia de la aplicación.
Para subir diferentes archivos al servidor, es altamente recomendable utilizar este panel y no
hacerlo de manera manual, sobre todo en el caso de archivos de vídeo o imagen, ya que durante el
proceso de subida se realizan algunas operaciones que, de copiarse directamente en el servidor,
deberían ser también realizadas manualmente. Así, si el administrador decide colocar los archivos
sin utilizar el panel, deberá asegurarse de:
 Cada archivo es de uno de los tipos permitidos por la aplicación.
 El nombre del vídeo y de la imagen no debe llevar acentos, espacios ni letras “ñ”. Esto es
debido a que ni el reproductor de vídeo no es capaz de resolver rutas que contengan
dichos caracteres, ni tampoco se resuelve correctamente la ruta a la imagen. Por tal
razón, al subir un vídeo o una imagen mediante el panel de subida, se eliminan los
espacios, los símbolos diacríticos de las vocales y se sustituye la “ñ” por una “n”.
Además, si el administrador sube un archivo con el mismo nombre que uno existente en el
servidor, el primero sobrescribirá al segundo.
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Las clases implementadas para el desarrollo del panel de subida son:
 Uploader.java: es la clase que dibuja el panel en la pantalla. Valida los archivos
especificados en los campos de subida.
 UploadingFile.java: representa un archivo de subida. Lleva asociado nombre, icono y
tipos admitidos.
 FileUploadServlet.java: es la clase del lado servidor que atiende la petición de subida
de archivos y los copia en el servidor, en el directorio correspondiente y con el nombre
necesario para una correcta identificación posterior.
5.3.2.2 Indexación de archivos
Para realizar la indexación de archivos, y asegurar por tanto el cumplimiento del requisito
RU_005 – Indexación de archivos por parte del Administrador, únicamente será necesario hacer clic
en el botón ofrecido para tal efecto:

Figura 5.13 – Panel de indexación de archivos

Al hacer clic en dicho botón, se obtiene una tabla resumen del resultado de la indexación
(requisito RU_006 – Visualización del resultado de la indexación). Los archivos que hayan sido
indexados se muestran con un tic. Los que no han podido ser indexados se especifican con una equis
roja y, en el campo de comentarios, la razón por la que dicho archivo no ha podido ser indexado.
Esto se puede dar por dos razones:
1.

El archivo ya forma parte del índice. En la figura 5.13 se observa que el archivo “postal.xml”
ya había sido indexado.

2.

Un error en el archivo. Puede darse el caso de que, si un archivo ha sido copiado en el
servidor sin utilizar el panel de transcripción, se haya cometido el error de copiar un
archivo con un extensión diferente a XML. Igualmente, puede ser que el XML no esté bien
formado. Sea cual fuere la razón por la que no haya podido ser indexado, se muestra en el
campo de comentarios un mensaje con el motivo del error para que el administrador
pueda tomar una decisión en base al mismo.
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Además, se muestra al administrador en qué carpeta se han copiado los archivos, el tamaño de
cada uno y el formato del archivo.
Las clases involucradas en este proceso son las siguientes:
 IndexedFile.java: representa un archivo de transcripción, con la información obtenida
al procesarlo, haya podido ser indexado o no. Se ubica en la carpeta shared, ya que a esta
clase se accede tanto desde el lado cliente como desde el lado servidor mediante el
indexador para ir creando los diferentes objetos, y será la base para construir los record
necesarios para mostrarlos por pantalla.
 IndexedFileRecord.java: por cada objeto IndexedFile se construye un objeto
IndexedFileRecord para poder ser mostrado en la tabla de SmartGWT ListGrid.
5.3.2.3 Consulta del contenido del índice
El administrador puede consultar las transcripciones que han sido añadidas a los diferentes
índices utilizados por la aplicación haciendo simplemente clic en el botón “Mostrar Índices”, tal y
como indica el requisito RU_007.
En la tabla presentada al administrador se muestra el nombre de la transcripción, el idioma de
la misma y el path del índice del que forma parte, que dependerá del propio idioma, dado que para
cada uno de ellos se crean índices diferentes. La información se muestra agrupada por idiomas,
aunque, y esta es una muestra de las amplias funcionalidades ofrecidas por SmartGWT para cada
uno de sus widgets, el administrador puede ordenar la información de la tabla de la forma que
considere más conveniente. Puede deshacer la agrupación por defecto y reagruparla según un
criterio diferente, intercambiar el orden de las columnas, variar el sentido de la ordenación, etc:

Figura 5.14 – Panel de consulta de índices

Las clases utilizadas para ofrecer esta funcionalidad son las siguientes:
 IndexDocument.java: representa cada documento que forma parte del índice, con la
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información que se desee recuperar de cada uno de ellos. Se ubica en el paquete shared,
ya que es accedido tanto desde el lado cliente por la clase Admin.java como desde el lado
servidor por la clase Indexer.java, que se encarga de recuperar dicha información.
 IndexDocumentRecord.java: al igual que sucede con la información recuperada
durante el proceso de indexación, por cada objeto IndexDocument se debe crear un
objeto IndexDocumentRecord, para que cada uno de ellos pueda ser mostrado en el
ListGrid en el que consiste la tabla de consulta del índice.

5.3.3 Vista de usuario
En esta vista, referente al requisito RU_003, los usuarios podrán realizar las consultas en un
idioma determinado, consultar los documentos devueltos por el buscador y explorar las
coincidencias encontradas en cada uno de ellos, reproduciendo el vídeo con la posibilidad de
acceder al momento exacto en el que se pronuncia una de las coincidencias encontradas:

Figura 5.15 – Vista de la sección de usuario

Como puede observarse, la vista consta de diferentes secciones. En primer lugar se encuentra
el panel de búsqueda, donde el usuario introduce la consulta y selecciona el idioma en que quiere
obtener los resultados, según especifican los requisitos de introducción de consultas (RU_008,
RU_009 y RU_010) y el de selección de idioma, requisito RU_011:
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Figura 5.16 – Detalle del panel de búsqueda

En segundo lugar se muestran los resultados de la consulta, cumpliendo con el requisito
RU_014 – Visualización de resultados. Cuando se habló de la subida de archivos se habló de un
archivo de imagen. En la figura 5.15 se puede observar la funcionalidad de dicha imagen, sirviendo
para mostrar en la tabla de resultados los diferentes vídeos obtenidos durante la consulta. Además,
se ofrece la opción de ordenar ascendente o descendentemente los resultados por nombre o por
número de coincidencias encontradas en cada vídeo:

Figura 5.17 – Detalle del panel de resultados

Por último, y tras hacer clic en cada imagen, se despliega un nuevo panel que contiene, a la
izquierda, el vídeo donde se han encontrado coincidencias y a la derecha una tabla en la que se
muestra el tiempo de cada coincidencia y la frase en la que aparece, con los términos de la consulta
resaltados en rojo (requisitos RU_015, RU_016 y RU_017). En el caso de que la consulta sea
“Universidad Carlos III” OR “Centro Español de Subtitulado”, la visualización quedaría de la siguiente
manera:

Figura 5.18 – Detalle de la tabla de coincidencias
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Las clases necesarias para la implementación de la vista de usuario son las siguientes:
 User.java: clase que contiene los atributos y métodos necesarios para la construcción de
la interfaz y la implementación de la funcionalidad comentada.
 MatchRecord.java: clase que representa las coincidencias encontradas dentro de un
documento para ser mostrada dentro de un objeto ListGrid.
 TermFound.java: representa los documentos encontrados al realizar una consulta, con
la información requerida de los mismos.
 Paquete SpiderPlayer: reproductor de vídeos de la aplicación.

5.3.4 Reproductor SpiderPlayer
SpiderPlayer es el reproductor implementado para la reproducción de vídeos. Más que un
reproductor en sí mismo, es un gestor de los diversos reproductores utilizados:
 FlowPlayer
 DivX Plus Web Player
 BST Player
Como se ha comentado anteriormente, uno de los requisitos más importantes de la aplicación
era el de poder reproducir cualquier tipo de vídeo sin tener que realizar ninguna tarea de
conversión, ni por parte del administrador ni de manera automatizada. Este objetivo se ha
conseguido utilizando los tres reproductores mencionados.
Los tres ofrecen la gestión de los diferentes eventos que controlan la reproducción del vídeo:
play, stop, pause, seek… por lo que se van a satisfacer los requisitos RU_018 – Reproducción de vídeos
y RU_019 – Reproducción de coincidencias. Sin embargo, y como es lógico, cada uno lo hace de forma
diferente. Así pues, la solución más eficiente era la de crear un reproductor propio basado en los
tres mencionados y una interfaz con las opciones de control de la reproducción necesarias.
Al crear un objeto SpiderPlayer se le pasa por parámetros el tipo de vídeo a reproducir, en base
al cual elige el reproductor más apropiado de los tres antes mencionados, creando una instancia del
mismo que pueda ser embebido en la interfaz de usuario.
Asimismo, SpiderPlayer implementa la interfaz PlayerInterface, que contiene los métodos
comunes a los tres reproductores, en particular las operaciones que se desea sean gestionadas: play,
stop y seek.
De esta forma se podrán realizar dichas operaciones directamente en el reproductor
SpiderPlayer sin importar qué reproductor se esté utilizando. Sólo será necesario crear una
instancia del reproductor e invocar una de las operaciones ofrecidas. Él mismo será el que gestione
dichas peticiones ejecutando los métodos propios de cada reproductor. Obviamente, cada vez que se
desee añadir una nueva operación, como mute o pause, no hará falta más que añadir la opción en la
interfaz y realizar la implementación para cada reproductor.
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Así, por ejemplo, mientras que cada reproductor necesita un formato diferente de tiempo para
ejecutar un desplazamiento en la reproducción (seek), una vez implementada dicha operación para
cada uno de los reproductores, sólo será necesario invocar el método seek(int) del reproductor
SpiderPlayer que se encargará de gestionar la petición. Igualmente, SpiderPlayer se encarga de la
instalación de los reproductores, de su eliminación o de la sustitución de un vídeo por otro.
Gracias a la gestión de eventos ofrecida por cada reproductor, y administrada por SpiderPlayer,
no existe en ningún momento la necesidad de recargar la página, haciendo que la reproducción de
los vídeos sea una operación totalmente coherente con las características de la Web 2.0 y con los
principios de agilidad, eficacia y eficiencia. Si se debe reproducir un vídeo que el reproductor que
esté siendo usado no soporta, SpiderPlayer se encarga de la sustitución de uno por el otro. Si, en
cambio, el vídeo puede ser reproducido por el reproductor en uso, SpiderPlayer se encarga
únicamente de cortar la reproducción y cambiar un vídeo por otro, utilizando para ello los métodos
ofrecidos por cada reproductor.
Cada reproductor tiene una forma diferente de uso. DivX Plus Web Player se embebe en la
página dentro de una etiqueta HTML con distintos parámetros, indicando entre los mismos la URL
de descarga del plugin, que se realiza en el momento de reproducir un vídeo; BST Player necesita
recibir el objeto donde instalar el reproductor que vaya a utilizar según el tipo de archivo y
FlowPlayer es instalado en una determinada etiqueta.
La sustitución de un reproductor por otro no fue una tarea sencilla, ya que requiere de un
exhaustivo control de los objetos y etiquetas creados, pero merece ampliamente la pena por el
grado de funcionalidad y flexibilidad alcanzado.
El control de eventos que ofrecen los reproductores FlowPlayer y DivX Plus Web Player se
realiza mediante JavaScript. Sin embargo, ni GWT ni SmartGWT permiten añadir código JavaScript
directamente. Para ello, se debe utilizar JSNI (JavaScript Native Interface), una interfaz específica de
GWT con ligeras diferencias con JavaScript en cuanto a notación se refiere. Una vez superadas las
primeras dudas, no representó mayor problema.
Se especifica a continuación el reproductor que utiliza SpiderPlayer según el formato de vídeo:
Reproductor

Formatos reproducidos

FlowPlayer

flv, f4v, swf

DivX Plus Web Player

avi, divx, mov, mkv

BST Player

3g2, 3gp, 3gp2, 3gpp, 3gpp2, aac, ac3, adts, aif, aifc, aiff, amr, asf, asx,
au, au, bwf, caf, cdda, gsm, kar, m15, m1v, m4b, m4p, m75, mid, midi,
mp4, mpe, mpg, mpeg, mpg4, mpga, mpega, mpv, mpv2, mqv, oga,
ogg, ogga, oggv, ogv, qt, rmi, sdv, smf, snd, spx, swa, ulw, wav, wax,
webm, wm, wma, wmv, wvx

Tabla 5.2 – Tipo de reproductor utilizado por SpiderPlayer en base al formato de vídeo
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Cabe destacar que el formato original de los vídeos utilizados en la aplicación es FLV, habiendo
aplicado un conversor de vídeo para obtener el resto de formatos. Se han realizado conversiones
para todos los reproductores comentados excepto Quick Time, ya que no ha sido posible convertir
con éxito ningún vídeo al formato reproducido por este (formato .qt).
Las clases desarrolladas para la implementación del reproductor son las siguientes:
 SpiderPlayer.java: representa el reproductor de la aplicación, conteniendo los métodos
necesarios para la instanciación del reproductor a utilizar y la obtención de diferente
información tales como el tipo de reproductor en uso, el tipo de vídeo en reproducción o
el nombre del vídeo en reproducción.
 PlayerInterface.java: interfaz donde se definen las operaciones a realizar en los
reproductores.
 FlowPlayer.java: contiene los métodos necesarios para gestionar la reproducción de
vídeos mediante el reproductor FlowPlayer.
 DivXPlusWebPlayer.java: contiene los métodos necesarios para gestionar la
reproducción de vídeos mediante el reproductor DivX Plus Web Player.
 BSTPlayer.java: contiene los métodos necesarios para gestionar la reproducción de
vídeos mediante el reproductor BST Player.

5.4 Comunicación cliente-servidor
La aplicación consta de dos paquetes principales: el paquete de las clases de lado cliente y el de
las clases de lado servidor. Establecer la comunicación entre ambos (ver anexo A4.1
Comunicaciones cliente-servidor en GWT (GWT RPC)), es una tarea muy sencilla. De acuerdo con lo
comentado en dicho apartado, las tres clases necesarias para la comunicación entre el lado cliente y
el lado servidor son:
 SpiderService.java: interfaz que extiende la clase RemoteService. Contiene la
declaración de los métodos que se ejecutarán en el servidor dando respuesta a las
peticiones. Se ubica en el paquete client.
 SpiderServiceImpl.java: implementa los métodos declarados en la interfaz
SpiderService.java, invocando las clases del lado servidor que sean necesarias. Se ubica
en el paquete server.
 SpiderServiceAsync.java: interfaz asíncrona ubicada en el lado cliente dando soporte a
la tecnología AJAX.
Cada vez que se desee realizar una llamada a una clase del lado servidor desde el lado cliente,
no habrá más que instanciar un objeto de la interfaz asíncrona e invocar sobre él cualquiera de los
objetos declarados en la interfaz SpiderService e implementados en la clase SpiderServiceImpl. Al
ejecutar esta petición, la respuesta es recibida en forma de objeto AsyncCallback, que contendrá a su
vez el objeto devuelto por la clase del lado servidor, y que se puede controlar mediante dos
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métodos: onFailure en caso de que se haya producido algún error durante la ejecución, u onSuccess
en caso de que la llamada haya sido ejecutada de forma satisfactoria.
Mediante este simplísimo mecanismo, AJAX queda, pues, incorporado a la aplicación.
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6. PRUEBAS
Una vez terminada la programación del software, es necesario realizar el diseño de las pruebas
que van a asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación. En estas pruebas se comprobará
que la aplicación ejecuta adecuadamente todos los casos de uso descritos con anterioridad, así
como a otras operaciones críticas de las que dependa el correcto funcionamiento de la aplicación.
Todas las pruebas descritas a continuación han sido realizadas tanto en un entorno de
desarrollo (hosted mode) como alojada en un servidor Apache Tomcat.

6.1 Pruebas de indexación
Se enumeran a continuación las pruebas realizadas para evaluar la indexación de
transcripciones:

Prueba

Descripción

Archivos

Indexación de
transcripciones

Se indexan todas las transcripciones

APEINTA – Radio.xml

existentes (directorio

CESyA – Anuncio.xml

transcription_files) que no hayan sido

CESyA – Postal.xml

previamente añadidas al índice y que

CESyA – Postal 2009.xml

contengan un formato correcto.

El pequeño Nicolás.xml
Leganés Tecnológico.xml
UC3M – Premios de
comunicación.xml
Archivo mal formado.xml
Archivo otro formato.txt

Información producida
durante la indexación

Se muestran los archivos que han sido
indexados, aquéllos que no lo han sido
por formar ya parte del índice, y
aquéllos que no lo han sido por no ser
archivos XML o por ser archivos XML
mal formados, mostrando en tal caso la
causa del error.

APEINTA – Radio.xml
CESyA – Anuncio.xml
CESyA – Postal.xml
CESyA – Postal 2009.xml
El pequeño Nicolás.xml
Leganés Tecnológico.xml
UC3M – Premios de
comunicación.xml
Archivo mal formado.xml
Archivo otro formato.txt

Indexación de un discurso
en más de un idioma

Se escriben en el índice
correspondiente al idioma los
diferentes discursos presentes en una
transcripción.
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Lectura de documentos del
índice

Se comprueba que se lee
correctamente el nombre de todos los
documentos indexados

APEINTA – Radio.xml
CESyA – Anuncio.xml
CESyA – Postal.xml
CESyA – Postal 2009.xml
El pequeño Nicolás.xml
Leganés Tecnológico.xml
UC3M – Premios de
comunicación.xml

6.2 Pruebas de recuperación de la información
Se enumeran a continuación el tipo de pruebas realizadas para evaluar el funcionamiento del
motor de búsqueda. Para cada prueba realizada, se ha comprobado que se obtenían los resultados
correctos (incluyendo los tiempos) de entre los siguientes archivos de prueba:
 APEINTA – Radio.xml
 CESyA – Anuncio.xml
 CESyA – Postal.xml
 CESyA – Postal 2009.xml
 El pequeño Nicolás.xml
 Leganés Tecnológico.xml
 UC3M – Premios de comunicación.xml

Prueba

Descripción

Ejemplo

Búsqueda de términos
individuales

Búsqueda OR de sucesión una de términos

centro madrid
comunicación

Búsqueda de frases

Búsqueda OR de una sucesión de términos
entrecomillados

“universidad carlos iii”
“centro español de
subtitulado”

Búsqueda de términos
próximos

Búsqueda de términos dentro de una
determinada distancia

“parques madrid” ~7

Búsqueda de frases,
términos y búsquedas de
términos próximos

Búsqueda OR de una consulta en la que se
combinan términos, frases y búsquedas de
términos próximos

telecomunicación
“universidad carlos iii”
“parques madrid” ~7

Búsquedas mediante
lógica booleana

Búsqueda de consultas cuyos miembros se
relacionan entre sí mediante operadores
booleanos (OR, AND, NOT, +, -)

(universidad AND (madrid
OR leganés)) OR “parques
madrid”~7
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Búsquedas
independientes de
versales

Se comprueba que la búsqueda es
independiente de si los términos se escriben
en mayúsculas o minúsculas

universidad carlos iii

Búsquedas
independientes de
diacríticos

Se comprueba que las búsquedas se realizan
sin tener en cuenta ningún tipo de carácter
diacrítico

“parque cientifico de
leganes”

Stemming

Comprobación de la recuperación de términos
con la misma raíz que los especificados en la
consulta

señor señora señores

Búsqueda de
documentos

Se comprueba para cada una de las pruebas
anteriores realizadas que se recuperan todos y
sólo los documentos que contienen
coincidencias respecto de la consulta realizada

-

Búsqueda de
coincidencias

Se comprueba para cada una de las pruebas
anteriores realizadas la recuperación de todas
las coincidencias de la búsqueda para un
documento obtenido

-

Búsqueda por idioma

Se comprueba el éxito de cada una de las
pruebas anteriores para los distintos idiomas
de los que se dispongan transcripciones
(inglés)

-

6.3 Pruebas de recuperación de frases
Se enumeran en la siguiente tabla las pruebas realizadas para asegurar la visualización de las
frases donde se han encontrado las coincidencias.

6.3.1 Recuperación de frases para un tiempo determinado
Se comprueba que para un tiempo determinado se obtiene su frase correspondiente.

Contenido a
buscar

Archivos recuperados

APEINTA – Radio.xml

Tiempo

00:03:42.0

Frase recuperada
“con o sin discapacidad, pueda recibir la
información”

“información”
CESyA – Postal.xml

00:20.14
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“make
companies
aware”

Leganés Tecnológico.xml

03:33.04

“y en las áreas de las tecnologías de
información”

UC3M – Premios de la
comunicación.xml

03:00.78

“sino la accesibilidad a la información
para todas las personas en igualdad de
condiciones”

00:05.32

“to make companies aware of their
responsibility towards accessibility to
contents”

CESyA - Postal.xml

6.3.2 Recuperación de frases de varios tiempos
Se comprueba que, para una búsqueda donde los términos son pronunciados en diferentes
tiempos, la frase recuperada es la concatenación de las diferentes frases correspondientes a los
tiempos recuperados.

Contenido a
buscar

Archivos recuperados

Tiempos

Frase recuperada

“dicen que
quien lleva su
amuleto se
convierte”

El pequeño Nicolás.xml

01:12.64
01:14.68
01:16.72

“-También dicen… -que quien lleva su
amuleto… -se convierte en un guerrero
audaz e invencible”

“what you see
write for me”

CESyA - Anuncio.xml

00:14.36
00:15.68

“Describe for me what you see… Write
for me what you hear”

6.3.3 Resaltado de términos
Se comprueba que los términos utilizados para la búsqueda son resaltados dentro la frase
recuperada.

Contenido a buscar

Frases recuperadas con términos resaltados
“El Centro Español de Subtitulado”

"premio cesya” subtitulo

“y desde luego en buenas prácticas tanto en subtitulado como
audiodescripción”
“El Premio CESyA se concederá a la institución, empresa audiovisual o
multimedia”
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“la calidad en el subtitulado y la audiodescripción”
“se haya instituido un galardón a la película española subtitulada”

“el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción”
“so they provide you with devices that are sensitive to your needs”
“device AND communicate”
“so we learn to inform and communicate for a wide range audience”

6.4 Pruebas de subida de archivos
Se enumeran a continuación las pruebas realizadas para evaluar el funcionamiento del panel
de subida de archivos. Téngase presente que el formato original de los vídeos es FLV. Los formatos
de vídeo aquí comentados han sido obtenidos mediante conversión, algunos de los cuales han
presentado problemas relacionados con errores durante dicho proceso no siendo posible
reproducirlos mediante los reproductores asignados, por lo que han sido excluidos de las pruebas.
No obstante, con los formatos correctamente obtenidos se han podido cubrir los tres reproductores
diferentes utilizados en la aplicación.

Prueba

Descripción

Archivos

Subida de archivo de
transcripción

El archivo de transcripción se copia en
el servidor con el nombre especificado

APEINTA – Radio.xml
CESyA – Anuncio.xml
CESyA – Postal.xml
CESyA – Postal 2009.xml
El pequeño Nicolás.xml
Leganés Tecnológico.xml
UC3M – Premios de
comunicación.xml
Archivo mal formado.xml
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Subida de archivo de vídeo

El archivo de vídeo se copia en el
servidor con el nombre especificado,
eliminando acentos y espacios, con la
misma extensión que el original y en la
carpeta correspondiente al idioma
indicado en el panel

APEINTA – Radio.flv
CESyA – Anuncio.mpg
CESyA – Postal.mp4
CESyA – Postal2009.wmv
El pequeño Nicolás.avi
Leganés Tecnológico.mkv
UC3M – Premios de
comunicación.flv

Subida de archivo de
imagen

El archivo de imagen se copia en el
servidor con el nombre especificado,
eliminando espacios y acentos, y
respetando la extensión del original

APEINTA – RADIO.png
CESyA – Anuncio.png
CESyA – Postal.png
CESyA – Postal2009.png
El pequeño Nicolás.png
Leganés Tecnológico.png
UC3M – Premios de
comunicación.png

Subida de varios archivos

Pueden subirse diferentes archivos
(transcripción y/o vídeo e/o imagen)
durante la misma operación

Diferentes combinaciones con
los archivos mencionados

Validación de los archivos a
subir

La operación sólo se realiza si el
nombre proporcionado es válido y cada
uno de los archivos a subir se encuentra
en un formato admitido por la
aplicación

Validación realizada
especificando extensiones no
válidas a los archivos
anteriormente mencionados

Sobreescritura de archivos

Al subir un archivo con el nombre de un
archivo ya existente en el servidor, se
sustituye el antiguo por el nuevo

Validación realizada con los
archivos anteriormente
mencionados

6.5 Pruebas de reproducción de vídeo
Se enumeran a continuación las pruebas realizadas para evaluar la reproducción de los vídeos:

110

Sistema de Consulta y Recuperación de Contenido Audiovisual y Multimedia

Prueba

Descripción

Archivos de prueba

Selección del reproductor

El sistema selecciona el reproductor
adecuado en base al formato del vídeo
a reproducir

APEINTA – Radio.flv
CESyA – Anuncio.mpg
CESyA – Postal.mp4
CESyA – Postal2009.wmv
El pequeño Nicolás.avi
Leganés Tecnológico.mkv
UC3M – Premios de
comunicación.flv

Reproducción de vídeo
mediante FlowPlayer

Correcto funcionamiento del
reproductor, asegurando el
desplazamiento de la reproducción al
tiempo de cada coincidencia
encontrada

Búsqueda de coincidencias
sobre los archivos:

Correcto funcionamiento del
reproductor, asegurando el
desplazamiento de la reproducción al
tiempo de cada coincidencia
encontrada

Búsqueda de coincidencias
sobre los archivos:

Reproducción de vídeo
mediante BST Player
(plugin VLC Player)

Correcto funcionamiento del
reproductor, asegurando el
desplazamiento de la reproducción al
tiempo de cada coincidencia
encontrada, y forzando a utilizar el
reproductor VLC Player

Búsqueda de coincidencias
sobre el archivo

Reproducción de vídeo
mediante BST Player
(plugin Windows Media
Player)

Correcto funcionamiento del
reproductor, asegurando el
desplazamiento de la reproducción al
tiempo de cada coincidencia
encontrada, y forzando a utilizar el
reproductor Windows Media Player

Búsqueda de coincidencias
sobre el archivo

Sustitución de un vídeo
por otro dentro del mismo
reproductor

Se comprueba que para vídeos
reproducidos por el mismo reproductor
se produce una recarga del contenido
sin necesidad de una recarga del
reproductor

Prueba realizada sobre los
archivos de vídeo anteriores
que utilizan el mismo
reproductor. En caso del plugin
VLC Player, se convirtió un
vídeo diferente para realizar la
prueba

Sustitución de un
reproductor por otro

Se comprueba la sustitución del
reproductor para un vídeo cuyo
formato no es admitido por el
reproductor actual

Prueba realizada combinando
todos los vídeos mencionados
anteriormente

Reproducción de vídeo
mediante DivX Plus Web
Player
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7. CONCLUSIONES
A lo largo de la realización de este proyecto, se ha puesto de manifiesto la enorme importancia
que ha cobrado la recuperación de información en nuestro día a día. Las herramientas que van
surgiendo y perfeccionando las anteriores permiten el desarrollo de nuevas aplicaciones que no
hace tanto tiempo podrían haber parecido fuera de alcance.
En este sentido, la realización de este proyecto ha supuesto, sobre todas las cosas, un gran
aprendizaje en un terreno que hasta el momento me era prácticamente desconocido como es el de
los Sistemas de Recuperación de la Información. Si bien en diferentes asignaturas se estudiaban
diversas técnicas de almacenamiento, indexación y recuperación de contenidos, el uso de una
herramienta tan potente y flexible como Lucene representa dar un paso más allá, permitiendo la
incorporación de ejecución de consultas con diferentes características y funcionalidades a cualquier
aplicación que lo requiera de una forma que necesita de ciertos conocimientos y cierta práctica sin
llegar a ser complicada. A la finalización de este proyecto, Lucene se revela como una herramienta
indispensable en cualquier aplicación que necesite de un buscador y una gran ayuda al
desarrollador. Además, ha permitido ahondar en la apasionante historia de la recuperación de la
información, desde sus orígenes tal y como la concebimos hoy en día, tras la II Guerra Mundial y el
legendario artículo escrito por Vannevar Bush hasta el estudio de algunas técnicas de indexación
como la basada en índice invertido, en la que se basa el propio Lucene.
Por otra parte, el framework utilizado para la implementación de la aplicación ha representado
una ventana a las técnicas de programación actuales y al desarrollo de aplicaciones RIA. Quien haya
vivido el progreso de las nuevas tecnologías web, como AJAX, es consciente de la enorme evolución
experimentada en apenas unos años. GWT y SmartGWT son un exponente de ello. La forma en que
GWT introduce AJAX en sus aplicaciones es sencillísima, aparte de ciertos conocimientos previos de
Java requeridos. Al estar basado SmartGWT en él, hace que sea un framework muy a tener en cuenta
en el desarrollo de aplicaciones según las características de la llamada Web 2.0, más aún siendo su
base Java, el lenguaje orientado a objetos más extendido en la actualidad.
Si algo comparten Lucene y SmartGWT es que su uso es sencillo desde el primer momento y
que, a medida que los conocimientos acerca de ambos van creciendo, el abanico de posibilidades
que se abre es enorme. Por parte de Lucene, su uso básico es trivial. De hecho, pueden encontrarse
en Internet multitud de ejemplos que bien pueden valer para implementar una aplicación sencilla y
que, de hecho, fueron la base del motor de búsqueda desarrollado. Los problemas surgen cuando la
aplicación requiere de características propias y no muy habituales. Esto es lo que ocurrió cuando se
comenzó a pensar en un modo de recuperar los tiempos asociados a los términos de las
transcripciones indexadas. Con la mente puesta en las bases de datos, este requisito supuso
ciertamente un reto. Fue necesaria una comprensión total de cómo almacena Lucene la información
y de las clases y métodos que ofrece para dejar de pensar como se piensa a la hora de recuperar
información de una base de datos y comenzar a pensar como requiere Lucene. Ahora, meses
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después, la solución ofrecida y comentada en esta memoria parece sencilla, lógica y primaria, pero
no lo fue en su momento.
Asimismo, Lucene ha incorporado notables mejoras durante el período de realización de este
proyecto. En la versión con la que se comenzó a trabajar (2.9.0), Lucene no proveía analizadores de
idiomas. Sí que los ofrecía, excepto para el gallego, la librería de Lucene Snowball, siendo necesario,
no obstante, desarrollar una implementación para cada uno de los idiomas incluidos. Esta
limitación fue solventada en la versión utilizada, Lucene 3.4.0. El cambio de una versión a otra fue
laborioso, debido principalmente a que el proceso de configuración del indexador y el modo de
acceso a los índices eran totalmente diferentes respecto a la versión anterior, pero las mejoras
introducidas eran suficientes como para justificar dicha actualización.
Con SmartGWT, por otra parte, sucede algo parecido. Su primer uso no es complicado, siempre
que se tengan conocimientos de Java o, al menos, de programación orientada a objetos (POO). De
hecho, mediante el plugin de Eclipse, la estructura base de la aplicación es creada desde el primer
momento, con lo que en menos de un minuto se tiene la base de una aplicación que ya integra AJAX.
El aprendizaje de SmartGWT, salvo en algún punto muy específico, es constante. Esto se traduce en
que a nuevos conocimientos, nuevas posibilidades. Sin duda, es un ejemplo de que la creatividad
tiene como requisito indispensable el conocimiento. La interfaz aquí presentada es bien diferente
de la realizada en un primer momento, y bien diferente de la que se tiene en mente para siguientes
versiones. Es una evolución lógica. A medida que se gana en experiencia, más opciones y
posibilidades aparecen.
Todo ello cobra un valor añadido si se tiene en cuenta que la aplicación puede servir de
complemento a las nuevas herramientas de subtitulado automático que en estos momentos se
encuentran en pleno desarrollo y que tienen a los usuarios con alguna discapacidad auditiva como
punto de referencia. En combinación con ellas, permitirá que cualquier usuario, con o sin
discapacidad, pueda encontrar cualquier tipo de contenido en tan sólo unos segundos,
contribuyendo así a que las nuevas técnicas y tecnologías sean, ante todo, puestas al servicio de
todas las personas.
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8. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS
En esta primera versión presentada, se ha tratado de cubrir toda funcionalidad básica de la
aplicación, poniendo especial atención en el desarrollo del motor de búsqueda, de forma que admita
el mayor número posible de tipos de consulta, y que la ejecución de las mismas se realice en el
menor tiempo posible. Igualmente se ha intentado que desde esta primera versión la agilidad y
flexibilidad del reproductor sean las mayores posibles.
Sin embargo, quedan numerosas vías de mejora de la aplicación para futuras versiones. Las
primeras de ellas conciernen al buscador, proponiendo como mejora principal la posibilidad de un
panel de búsqueda avanzada. Mediante este panel, se podrán especificar diferentes campos de
búsqueda, a diferencia de esta versión en el que sólo se realizan búsquedas por contenido. Así, se
podrían buscar archivos por su nombre o por la fecha de creación. Además, mientras en esta
primera versión las búsquedas se realizan aplicando stemming, se propone para futuras versiones, y
siempre bajo el nuevo panel de búsqueda avanzada, la posibilidad de dejar al usuario la elección de
cómo realizar la búsqueda de forma que pueda ser él quien elija el punto de exactitud de las
consultas. Se proponen también nuevas formas de búsqueda a elección del usuario como por
ejemplo la búsqueda por similitud de términos.
En línea con lo anterior, sería importante el desarrollo de un nuevo analizador en castellano,
habiendo visto los problemas que conllevan tanto el proporcionado por Lucene como el
implementado en esta primera versión. La comprensión sobre el funcionamiento de los filtros y la
identificación de los desajustes ocasionados por los mismos hacen esta mejora fácil de conseguir.
Asimismo, se considera prioritario el desarrollo del panel de administración para que la
gestión de los índices pueda ser lo más exhaustiva posible. Por un lado, se propone un panel de
gestión de archivos donde el administrador pueda consultar las transcripciones, vídeos e imágenes
que se encuentren en el servidor y pueda realizar diferentes operaciones como la apertura,
modificación o borrado de archivos. Se propone también un panel de gestión del índice, de forma
que el administrador pueda eliminar documentos ya indexados. También sería objeto de estudio la
posibilidad de incorporar un nuevo panel donde el administrador pueda especificar las
características a aplicar durante la indexación, así como la incorporación de nuevos idiomas sin
necesidad de modificar el código cada vez que se quiera añadir uno nuevo.
En lo que a la subida de archivos se refiere, se recomienda estudiar alternativas diferentes para
hacerla más funcional, tratando de incorporar la subida masiva de archivos.
En cuanto a la reproducción de vídeos, se encuentra la posibilidad de añadir la opción de
reproducción con subtítulos de los vídeos a partir de las transcripciones, de forma que se consiga
desarrollar una aplicación 100% utilizable por todo tipo de usuarios, sobre todo por aquéllos que
presenten discapacidad auditiva. En esta línea, se podría estudiar la viabilidad de añadir un
conversor texto-voz para integrar, también, a usuarios con discapacidad visual.
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Por último, y debido a todos estos cambios, es posible tener que modificar la interfaz de
usuario y la distribución de contenidos. Si bien en esta primera versión se ha perseguido la
simplicidad y la claridad, un mayor número de funcionalidades requerirá un estudio más profundo
de la ordenación de contenidos. Los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la
aplicación, sobre todo en lo que a la distribución mediante layouts se refiere, hace que este punto
sea de fácil consecución.
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ANEXOS
A1. Importación de la aplicación en el IDE Eclipse Indigo
Junto esta memoria se entrega un disco donde se encuentra, entre otros, el archivo Spider.rar.
Dentro se encuentran los archivos para ejecutar la aplicación como proyecto en el IDE Eclipse
Indigo.
Para ejecutar la aplicación, con los datos de prueba ya añadidos en el archivo, se han de seguir
los siguientes pasos:
1.

Descarga e instalación del IDE Eclipse Indigo de la siguiente URL:
http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/indigor

2.

Instalación del plugin de GWT para Eclipse Indigo:
2.1 Iniciar Eclipse Indigo.
2.2 En Help > Install New Software… introducir la siguiente URL en el campo Work
with:
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.7
2.3 Marcar las opciones que aparecen: Plugin y SDK’s. Hacer clic en Next.
2.4 En la pantalla en la que se muestran los componentes a instalar, elegir al
menos Google Plugin for Eclipse y Google Web Toolkit SDK. El otro
componente, Google App Engine, es optativo. Clic en Next.
2.5 Aceptar los términos de licencia y hacer clic en Finish.
2.6 Reiniciar Eclipse Indigo.

3.

Descomprimir el proyecto Spider Project en la ubicación deseada.

4.

En el menú File de Eclipse, hacer clic en Import…

5.

Seleccionar la opción General > Existing Projects into Workspace.

6.

En Select Root Directory seleccionar la carpeta Spider Project anteriormente
descomprimida, marcar la opción “Copy projects into workspace” y hacer clic en Finish. Al
término, aparecerá la carpeta Spider Project en la ventana Package Explorer.

7.

Hacer clic derecho sobre la carpeta Spider Project y seleccionar Run as… > Web Application.

8.

En la consola “Development Mode” aparecerá, tras unos instantes, una dirección similar a
esta:

http://127.0.0.1:8888/Spider.html?gwt.codesvr=127.0.0.1:9997.

Introducir

dicha

dirección en el navegador deseado. Al abrir por primera vez esta dirección, es necesario
esperar varios segundos, tras los cuales se mostrará en el navegador la pantalla de
bienvenida de Spider Project.
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A2. Ejecución de la aplicación bajo Apache Tomcat
En el disco adjunto a esta memoria, se puede encontrar el archivo Spider.war. Para ejecutarlo,
copie este archivo en su directorio de aplicaciones de Apache Tomcat que generalmente se
encuentra en Apache Software Foundation/Tomcat x.0/webapps.
Tomcat se encargará automáticamente de descomprimir el archivo. En caso contrario, detenga
el servidor y vuelva a iniciarlo.
En el caso de que se hayan realizado modificaciones en el proyecto abierto en Eclipse, será
necesario volver a crear el archivo Spider.war para desplegarlo en Tomcat. Para ello, se han de
seguir los siguientes pasos, siempre bajo el entorno de desarrollo Eclipse Indigo:
1.

Seleccione el proyecto a desplegar. En este caso, Spider Project.

2.

Haga clic con el botón derecho y seleccione Google > GWT Compile.

3.

Una vez terminada la compilación, haga clic derecho sobre la carpeta src y haga clic en
Export… y seleccione Java > JAR File. Haga clic en Next.

4.

Compruebe la ruta donde desea guardar el JAR generado. Compruebe asimismo que sólo
está seleccionada la carpeta src. Haga clic en Finish.

5.

Para generar el archivo war, haga clic derecho en el archivo warbuilder.xml y seleccione
Run as > Ant build.

6.

Tras unos segundos, aparecerá el archivo Spider.war en la carpeta especificada en el
archivo warbuilder.xml. Copie dicho archivo en el directorio de aplicaciones de Tomcat y
reinicie el servidor.

7.

Asegúrese de que la carpeta Spider/WEB-INF/lib contiene las siguientes librerías también
incluidas, tanto en el proyecto Spider.rar como de forma separada en la carpeta lib, en el
CD adjunto:
-

bst-player-api-1.2.1.jar

-

bst-player-api-1.2.1-javadoc.jar

-

bst-player-api-1.2.1-le.jar

-

commons-fileupload-1.2.2.jar

-

commons-io-2.0.1.jar.jar

-

commons-io-2.0.1-sources.jar.jar

-

gwt-servlet.jar.jar

-

lucene-analyzers-3.4.0.jar

-

lucene-analyzers-3.4.0-javadoc.jar

-

lucene-core-3.4.0.jar.jar

-

lucene-core-3.4.0-javadoc.jar

-

lucene-highlighter-3.4.0.jar

-

lucene-highlighter-3.4.0-javadoc.jar

-

lucene-highlighter-3.4.0-sources.jar

-

smartgwt.jar
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-

smartgwt-skins.jar

-

Spider.jar (se debe generar cada vez que se haga una modificación en
cualquiera de los archivos de la carpeta ‘src’)
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A3. Diseño de Aplicaciones Web
A3.1 Evolución de las aplicaciones web
La evolución de los sitios web puede clasificarse, actualmente, en cuatro generaciones, las tres
propuestas por David Siegel (Siegel, 1997)14 y la actual.
La primera, comprendida entre los años 1992 y 1994, se caracterizó por una gran limitación a
la hora de organizar la información en la página web. La estructura era lineal, texto escrito como si
fuera en hoja de papel con líneas horizontales como separadoras, con apenas elementos visuales y
baja definición. Esta desorganización llevó a la creación del World Wide Web Consortium (W3C), que
comenzó a desarrollar estándares que establecieran normas para el desarrollo web. Las páginas,
además, son estáticas, hasta que a finales de este período aparece la Common Gateway Interface
(CGI), tecnología que permite la generación dinámica de páginas web, definiendo un mecanismo
mediante el cual se puede pasar información entre el servidor HTTP y programas externos
independientemente del lenguaje de programación escogido.

Figura A3.1 - Esquema básico de un sistema basado en CGI

Así se llega a la segunda generación, caracterizada ya por una navegación jerárquica, masiva
incorporación de elementos gráficos y la aparición de tecnologías multimedia que no siempre
contribuían a la correcta visualización de las páginas. Sin embargo, las páginas aún siguen teniendo
una estructura vertical y el tiempo de carga continúa siendo lento. La mayoría de las páginas siguen
siendo estáticas, pero cada vez se utiliza más la tecnología CGI, lo cual permite la creación de las
primeras páginas con acceso a bases de datos.
La tercera generación, aparecida a mediados del año 96, se caracteriza por la planificación de
los sitios web, cobrando gran importancia la estructura de los sitios web, distribuyendo sus
14

Creating Killer Web Sites: The Art of Third-Generation Site Design, D. Siegel. Hayden Books

(1996)

124

Sistema de Consulta y Recuperación de Contenido Audiovisual y Multimedia

contenidos en varias páginas, organizando cada una de ellas de forma que no haya necesidad de
hacer scroll. A su vez, el tiempo de carga es más rápido, minimizando el uso de recursos gráficos,
utilizando Cascading Style Sheets (CSS), optimizando el código HTML y extendiendo el uso de
JavaScript. El uso del CGI es ya muy común, pero sus limitaciones comienzan a ser un problema. Por
cada petición recibida, se debe lanzar un proceso que ejecute el CGI, lo cual, unido a que la mayoría
de los CGI habían sido desarrollados utilizando un lenguaje interpretado, traducido en una gran
carga para el servidor, supone un grave problema. Máxime si es un sitio al que accede un número
elevado de usuarios al mismo tiempo.
A partir de entonces, y entrando ya en la cuarta generación (1999), surgen diferentes
soluciones que solventan la debilidad de los CGI. Por un lado, se diseñan sistemas de ejecución de
módulos más integrados con el servidor, mientras que por otro se dota al servidor de un intérprete
de algún lenguaje de programación, como PHP, pudiendo incrustar las páginas en el código y
ejecutarlo, por tanto, en el servidor, reduciendo el tiempo de espera.
Se produce pues un boom en el número de arquitecturas y lenguajes de programación para el
desarrollo de aplicaciones web. De entre todos ellos, cabe destacar la tecnología de servlets, seguida
por Sun Microsystems con su Java Servlets. Un servlet es un programa Java usado para extender la
funcionalidad de los servidores que almacenan aplicaciones a las cuales se accede siguiendo un
modelo de petición-respuesta (Sun Microsystems, 2012)15. Dicho en otras palabras, es un programa
que construye dinámicamente una página web que es devuelta al usuario y que puede contener
información procedente, por ejemplo, de una base de datos. La ventaja que presenta el modelo de
servlets respecto al anteriormente mencionado de CGI, es que si bien aquél lanzaba tantos procesos
como peticiones se produjeran, con los servlets se inicia un solo proceso, la máquina virtual de Java,
que permanece en ejecución hasta que no se detenga el servidor. Cuando se produce una nueva
petición, en vez de crear un nuevo proceso, se crea un nuevo thread o proceso ligero de Java, mucho
más rápidos y ligeros.
Además de ésta, los servlet presentan muchas más ventajas respecto a los CGI, sobre todo
referidos su facilidad de uso, su potencia y su portabilidad. Sin embargo, también tienen sus
limitaciones. Básicamente, al igual que los CGI, los servlet obligan a generar la página desde el
código de programa, dificultando el mantenimiento y la comprensión del código. Las Java Server
Pages (JSP) solucionan este problema, al permitir mezclar HTML estático con HTML generado
mediante código Java.

15

What is a servlet? Extraído de la web de Sun Microsystems (2012)
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Figura A.3.2 - Fases de la traducción y compilación de una página JSP

Debe mencionarse igualmente el lenguaje de programación PHP (hypertext preprocessor), un
lenguaje fácil de aprender, potente, interpretado, orientado a objetos y multiplataforma. PHP es,
actualmente, uno de los lenguajes más extendidos siendo además de código libre, existiendo por
tanto un innumerable catálogo de librerías a disposición de los desarrolladores.
En estos sitios web de cuarta generación, el diseño web ya está enfocado totalmente a la
multimedia, admitiendo vídeos y música en streaming. Los sitios web favorecen la interactividad
con los usuarios, poniendo especial cuidado en la organización de los contenidos sin que ello
perjudique la estética, mientras que el HTML ha evolucionado hacia el DHTML (Dynamic HTML),
combinando el propio HTML con JavaScript, hojas de estilo en cascada (CSS) y la jerarquía de
objetos DOM. Aparecen, igualmente, nuevas tecnologías como la conocida por el acrónimo AJAX
(Asyncrhonous Javascript And XML).
En esta cuarta generación surgen las llamadas “aplicaciones de Internet enriquecidas” o RIA
(Rich Internet Applications), aplicaciones web que mantienen las características de una aplicación
de escritorio, y de las cuales se hablará más adelante.

A3.2 Usabilidad de los sitios web
Si existe un nombre que destaque sobre los demás en el apartado de diseño de interfaces de
usuario, es el de Jakob Nielsen. En sus propias palabras, la usabilidad es un atributo de cualidad que
cuantifica la sencillez de uso de una interfaz de usuario. La palabra “usabilidad” también se refiere a
los métodos empleados para la mejora de la facilidad de uso durante el proceso de diseño (Nielsen,
1994)16.
Jakob Nielsen estableció las llamadas heurísticas de evaluación (Nielsen, y otros, 1990)17, un

16

Usability Inspection Methods. Jakob Nielsen, Ed. John Wiley & Sons (1994)

17 Heuristic evaluation of user interfaces, J.Nielsen & R.Molich, artículo publicado en Association
for Computing Machinery (1990)
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método para encontrar problemas de usabilidad en el diseño de una interfaz de usuario de forma
que cada problema pueda ser tratado como una parte dentro de un proceso de diseño iterativo,
utilizando para ello un reducido grupo de examinadores que realizarán una evaluación del diseño
siguiendo unos principios de usabilidad (las heurísticas). Estas heurísticas, desarrolladas en un
principio por Nielsen y Molich en 1990, fueron refinadas por el propio Nielsen en 1994 para dar con
diez principios generales:
1. Visibilidad del estado del sistema, de forma que los usuarios siempre estén informados
acerca de lo que está sucediendo en el sistema.
2.

Utilizar el lenguaje de los usuarios, evitando términos orientados al sistema, siguiendo
convenciones del mundo real haciendo que la información aparezca en un orden lógico y
natural.

3.

Control y libertad por parte del usuario, ayudando a los usuarios a salir de un estado
del sistema en el que hayan podido acabar por error mediante botones de “deshacer” y
“rehacer”.

4.

Consistencia y estándares, para que los usuarios no tengan que preguntarse si
diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo.

5.

Prevención de errores, ya que siempre es mejor prevenir un error que mostrarlo
mediante mensaje por bonito que sea.

6.

Reconocer mejor que recordar, minimizando la carga de memoria del usuario,
manteniendo visibles siempre los objetos, acciones y opciones sin forzarlo a recordarlos.

7.

Flexibilidad y eficiencia de uso, de forma que el sistema se adapte tanto a usuarios
inexpertos como expertos, para los cuales es importante personalizar acciones
frecuentes.

8.

Diseño estético y minimalista, evitando que los diálogos muestren información
irrelevante o que raramente vaya a ser necesitada, ya que cada unidad de información
adicional compite con las relevantes disminuyendo su visibilidad.

9.

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores,
utilizando un lenguaje claro para los mensajes de error, indicando con precisión el
problema ocasionado y proponiendo una solución.

10. Ayuda y documentación, porque, aunque lo deseable es que el sistema pueda ser usado
sin documentación, es posible que sea necesario proveer información de ayuda, siempre
fácil de obtener, centrada en la tarea del usuario y con una lista concreta de pasos para
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llevar a cabo que no sea muy extensa.

A3.3 RIA - Rich Internet Applications
Como se ha comentado anteriormente, la evolución de los sitios web muestra cómo las
aplicaciones web han ido abandonando progresivamente su estatismo hacia un mayor dinamismo.
Primero fue la creación de los CGI, luego la incorporación de JavaScript a los navegadores.
Hoy en día, las aplicaciones web persiguen el objetivo de mantener la mayoría de las
características de las aplicaciones de escritorio tradicionales. Así nacen las RIA, basadas en la
arquitectura cliente-servidor, reuniendo las ventajas de las aplicaciones web y de las de escritorio, y
haciendo uso de las nuevas tecnologías surgidas:

Figura A3.3 – Rich Internet Applications

Una aplicación RIA se diferencia de las demás, principalmente, en que no es necesaria la
recarga de página cuando un usuario pulsa un enlace, sino que sólo se produce comunicación con el
servidor cuando se requieren datos o ficheros externos, y recargando únicamente el elemento o
elementos a los que afectan, no la página. Otras ventajas que presentan las RIA son las siguientes:
 No necesitan instalación.
 Actualizaciones automáticas.
 Supone un menor riesgo de virus que utilizando ficheros ejecutables.
 Evita la problemática de uso de diferentes navegadores mediante el uso de frameworks.
 Beneficia la interactividad con los usuarios.
El nacimiento de estas aplicaciones es, obviamente, consecuencia de la aparición de nuevas
tecnologías. Los pilares sobre los que se asientan las aplicaciones RIA se pueden resumir,
básicamente, en dos: DHTML (o HTML Dinámico) y una nueva tecnología, o conjunto de tecnologías,
conocida como AJAX.
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A3.3.1 DHTML (Dynamic HTML)
El HTML Dinámico describe el conjunto de técnicas que permiten crear sitios web interactivos.
Dicho en otras palabras, DHTML consigue eliminar la esencia estática del HTML. Existe cierta
controversia acerca de “qué forma parte del DHTML”, ya que sus límites no están claramente
definidos, pudiéndose establecer una división entre DHTML de cliente y DHTML de servidor.
DHTML cliente utiliza una combinación de HTML estático, un lenguaje interpretado en el lado
cliente como JavaScript, hojas de estilo en cascada (CSS) y la jerarquía de objetos DOM, siendo su
ámbito de actuación el de los navegadores. Mediante estas herramientas se puede ampliar en buena
medida el grado de interactividad con el usuario, controlando en todo momento el aspecto del sitio
web, ya sea según las opciones elegidas por el usuario o personalizándolo para según qué tipo de
usuarios, siendo siempre la misma página web.
De entre las herramientas comentadas, merece especial atención el “modelo en objetos para la
representación del documento” o DOM (Document Object Model).

DOM es un conjunto de

utilidades específicamente diseñadas para manipular de forma rápida y eficiente documentos XML
y, por extensión, documentos XHTML y HTML (Pérez, 2008)18. Así, toda la información representada
en un sitio web es organizada en una jerarquía de objetos, desde el título del documento hasta una
simple etiqueta, ofreciendo un sencillo acceso a ellos y la posibilidad de añadir, eliminar, modificar y
reemplazar cualquier valor sin necesidad de que la página tenga que ser recargada.
Para tener una representación más visual de cómo funciona DOM, se adjunta un simple código
HTML y su representación en DOM:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
<title>Bienvenido a mi página</title>
</head>
<body>
<p>Bienvenido <i>usuario</i></p>
</body>
</html>

18

Introducción a AJAX, Javier Eguíluz Pérez, documento consultado en www.librosweb.es (2008)
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Figura A3.4 - Representación de página HTML en DOM

Por otro lado, se puede hablar del DHTML de servidor, que hace referencia a los lenguajes que
se basan en el servidor para la generación de las páginas, tales como PHP o ASP, que permiten
acceder a información almacenada en el servidor como bases de datos o ficheros internos.
A3.3.2 AJAX (Asynchronous JavaScript And XML)
AJAX es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet
Applications). A diferencia de las web tradicionales, en las que cualquier evento producido por el
usuario en el lado cliente provoca una comunicación con el servidor y una recarga de toda la página,
en las RIA se permite la interacción del usuario con la aplicación evitando las recargas constantes
de la página, produciéndose el intercambio de información con el servidor en un segundo plano, lo
que se traduce en que cada parte de la página pueda ser modificada sin afectar al conjunto
(conocido como intercambio asíncrono de información).
El término AJAX se presentó por primera vez en el artículo “AJAX: A New Approach to Web
Applications” (Garret, 2005)19. En dicho artículo, se define AJAX no como una tecnología, sino como
muchas tecnologías, “cada una floreciendo por su propio mérito, uniéndose en nuevas y poderosas
19

AJAX: A New Approach To Web Applications, Jesse James Garret (2005)
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formas”. Las tecnologías que forman AJAX, siempre extraído del artículo de Garret, son:
 XHTML y CSS para crear una presentación basada en estándares.
 DOM para la interacción y manipulación dinámica de la presentación.
 XML, XSLT y JSON para el intercambio y manipulación de información.
 XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información.
 JavaScript, para unir las demás tecnologías.

Figura A3.5 - Modelo tradicional de aplicaciones web (izquierda) comparado con el
modelo AJAX (derecha)

Como indica la figura, las peticiones HTTP al servidor son sustituidas por llamadas JavaScript
al motor de AJAX. Al ejecutarse esta petición, pueden suceder dos cosas: que la petición no necesite
comunicación con el servidor, resolviéndose mediante DHTML cliente, o que sí se necesite
comunicación con el servidor, en cuyo caso la petición se realiza de forma asíncrona mediante AJAX.
Las razones por la que es aconsejable incorporar AJAX a un sitio web se enumeran en los
siguientes diez puntos:
1. Basado en los estándares abiertos. Al estar formado por JavaScript, HTML, XML, CSS y
XML HTTP Request Object, que si bien no es estándar, es soportado por los navegadores
más utilizados.
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2.

Usabilidad. AJAX favorece la interactividad entre aplicación y usuario, al permitir el envío
de pequeñas peticiones de datos y la posibilidad de actualizaciones “on the fly”,
manteniendo informado constantemente al usuario del estado del sistema, sin necesidad
de recargar la página.

3.

Válido en cualquier plataforma y navegador.

4.

Beneficia las aplicaciones web. Las aplicaciones web presentan ciertas ventajas sobre
las de escritorio, como son su menor coste de creación y desarrollo, mantenimiento y sin
necesidad de instalación, por lo que el uso de AJAX ayuda a potenciar el uso de este tipo
de aplicaciones.

5.

No es difícil su utilización, al estar basada en tecnologías ya conocidas.

6.

Compatible con Flash.

7.

Adoptado por los grandes de la tecnología web. Desde que Google Maps sirviera de
proyección de AJAX, todos los grandes de Internet lo han incluido en sus aplicaciones.

8.

Web 2.0. Dado que la Web 2.0 se entiende como un nuevo concepto de la Web, que no de
su tecnología, en el que priman la interactuación y colaboración entre los usuarios y el
contenido de los sitios web, tales como Facebook o Twitter, AJAX se convierte en un
requisito cada vez más imprescindible.

9.

Es independiente del tipo de tecnología de servidor que se utilice, ya que funciona
prácticamente en cualquier navegador siendo independiente del tipo de servidor y
lenguaje de programación Web.

10. Mejora la estética de la web.
Así pues, la consecuencia de aplicar AJAX a un sitio web es una página más ágil, más dinámica e
interactiva, más usable por parte del usuario, mejorando la respuesta de la aplicación y la estética
de la página.

A3.4 Arquitecturas software
Una arquitectura software puede ser definida como un conjunto de abstracciones y patrones
que especifican los componentes que llevan a cabo tareas de computación, sus interfaces y el modo
en que éstos se comunican, siendo el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema. Las
arquitecturas de diseño son necesarias para poder entender el sistema, organizar su desarrollo y
plantear la reutilización del software para su evolución.
Una buena elección en la arquitectura del diseño puede ser la clave para conseguir un código
eficiente, siendo la primera etapa técnica del proceso de Ingeniería del Software. Las claves de la
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importancia de un buen diseño arquitectónico se pueden resumir en los siguientes puntos:
 Forma la columna vertebral para construir un sistema de software.
 Hace foco en la organización de los componentes del sistema, más allá de los algoritmos
y estructuras de datos.
 Facilita la comunicación entre todas las partes de la aplicación.
 Marca decisiones de diseño tempranas.
 Ayuda a la toma de decisiones.
 Es un modelo abstracto reutilizable.
Existen multitud de arquitecturas que evitan tener que desarrollar una nueva arquitectura de
software para cada sistema:
 Modelo cliente-servidor.
 Front-end y back-end.
 Modelo en capas (MVC, MVP…).
 Arquitectura orientada a servicios (SOA).
A continuación se describen las arquitecturas software utilizadas en el desarrollo del proyecto.
Son, en los tres casos que se presentan, arquitecturas incorporadas por el propio framework
utilizado, SmartGWT. La base es el modelo cliente-servidor, sobre el que se implanta un patrón
basado en MVC (modelo-vista-controlador) y en MVP (modelo-vista-presentador), el cual a su vez fue
creado por Google como base de los widget de GWT, el framework sobre el que se asienta
SmartGWT. Es necesario aclarar que Isomorphic, la empresa desarrolladora de dicho framework,
pone especial énfasis en que no hace falta, incluso es desaconsejable, una segunda aplicación de los
modelos MVC y MVP, debido a que SmartGWT ya presenta estos modelos en su propia estructura.
A3.4.1 Arquitectura Cliente-Servidor
En este modelo, el cliente realiza una petición solicitando un servicio a un servidor, quien envía
al primero uno o varios mensajes de respuesta. La mayor carga de trabajo se lleva a cabo en el
proceso servidor, mientras que los procesos cliente sólo se ocupan de la interacción con el usuario.
Así pues, se puede definir este modelo como una extensión de la programación modular en el
que la clave es la separación del software en módulos con el objetivo de facilitar el desarrollo y
mantenimiento de las aplicaciones. El proceso cliente proporciona la interfaz entre el usuario y el
resto del sistema, mientras que el proceso servidor realiza todas las operaciones sobre sus recursos
compartidos, como por ejemplo, bases de datos.
Esta arquitectura permite una eficiente distribución física de procesos y datos, favoreciendo la
escalabilidad tanto horizontal como vertical. La horizontal permite agregar más estaciones de
trabajo activas (clientes) sin afectar significativamente el rendimiento, mientras que la vertical
permite mejorar las características del servidor o agregar múltiples servidores.
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Figura A3.6 – Arquitectura-Modelo Cliente-Servidor

Existe una clara división de funciones entre cliente y servidor. Por un lado, las funciones que
lleva a cabo el proceso cliente están relacionadas con el despliegue y manipulación de datos y el
acceso a los servicios ofrecidos, utilizando para ella interfaces gráficas de usuario:
 Administración de la interfaz de usuario.
 Interacción con el usuario.
 Procesamiento de la lógica de usuario y validaciones locales.
 Generar requerimientos de bases de datos o archivos externos.
 Recepción de los resultados devueltos por el servidor.
 Formateo de resultados.
Por su parte, el servidor atiende las peticiones y maneja las funciones relacionadas con la
lógica del negocio y los recursos de los datos:
 Aceptación y procesamiento de las peticiones realizadas por el cliente, ya sea en
referencia a bases de datos, ficheros externos o cualquier otro recurso disponible.
 Formateo de los datos para el envío al cliente.
 Procesamiento de la lógica de la aplicación y validaciones a nivel de bases de datos.
Las principales ventajas que presenta este modelo son las siguientes:
 Centralización del control: los accesos, recursos e integridad de los datos son
controlados por el servidor, evitando posibles daños en el sistema por parte de otros
programas.
 Encapsulación: las tareas están distribuidas en varios servidores independientes, por lo
que una avería, sustitución o actualización de uno de ellos será apenas perceptible por
parte de los clientes, favoreciendo el mantenimiento.
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 Escalabilidad horizontal y vertical.
 Se favorece la interactividad de las interfaces gráficas de usuario, el uso intuitivo de
éstas y la seguridad en las transacciones, gracias, por una parte, a las nuevas tecnologías
existentes y, por otro, a que no siempre es necesario transmitir información gráfica por
la red ya que ésta puede residir en el cliente, aprovechando mejor el ancho de banda de
la red.
A3.4.2 Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)
Este patrón separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de negocia en
tres componentes distintos (Wikipedia, 2012)20:
 El modelo: relacionado con la lógica de negocio, es decir, donde se realizan los procesos
propios del sistema.
 La vista: la capa que presenta el modelo en un formato adecuado y sencillo de
interactuar.
 El controlador: responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e invoca
peticiones al modelo y, probablemente, a la vista.

Controlador

Vista

Modelo

Figura A3.7 – Flujo de control en el Esquema Modelo-Vista-Controlador

Como se puede observar en la figura A3.7, existen diversas comunicaciones entre las capas.
Cuando un usuario interactúa con la interfaz (vista), por ejemplo al hacer clic en un enlace, se envía
al controlador la acción solicitada, quien actualizará el modelo de forma adecuada según dicha
acción. Tras la actualización del modelo, la vista mostrará igualmente dichos cambios, bien sea
mediante comunicación directa modelo-vista, bien mediante un observador que permitirá al modelo
notificar a los interesados cualquier cambio producido.
A3.4.3 Arquitectura Modelo-Vista-Presentador (MVP)
La arquitectura MVP es un modelo derivado de la arquitectura MVC, desarrollado por Google
como base de su framework GWT, separando, a diferencia de MVC, vista y modelo de datos, siendo
una mejora basada en tres características:
 La vista no conoce el modelo.
20

Modelo-Vista-Controlador, extraído de Wikipedia (2012)
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 El presentador es independiente de los componentes de la interfaz gráfica, siendo más
fácil de testear.
 La vista suele tener un código muy sencillo, recayendo sobre el presentador toda la
lógica de la interfaz de usuario.
El siguiente esquema representa el flujo de control de este patrón:

Presentador

Vista

Modelo

Figura A3.8 – Flujo de control en el Esquema Modelo-Vista-Presentador

Así, el presentador, que ha sido creado recibiendo el modelo y la interfaz de la vista, recibe
datos de la esta última, convirtiéndolos en acciones que se ejecutan contra el modelo. Con la
respuesta del sistema, actualiza la vista.
La ventaja que supone respecto al MVC es la facilidad de testeo que supone la separación total
de vista y modelo.
Para comprender mejor este modelo, téngase el siguiente ejemplo 21: una aplicación en la que,
por medio de un select se pueda elegir entre mostrar números pares e impares, y un textBox que, en
base a una u otra opción, muestre los valores {1,3,5,7,9} o {2,4,6,8}.
Según el modelo MVP, la vista desconoce qué valores mostrar, teniendo únicamente métodos
para pasar los valores posibles (los números pares o los impares), y recoger el valor seleccionado
del select. Será el modelo el que sepa qué valores son los pares y cuáles los impares, pero ni la vista
le pide al modelo los posibles ítems ni el modelo se los pasa a la vista. En su lugar, es el presentador
el que, recibiendo tanto modelo como vista, se encargará de todo ello.

A3.5 Frameworks
Como se ha comentado anteriormente, las aplicaciones web son cada vez más complejas en su
constante evolución hacia la simulación de aplicaciones de escritorio. Cada vez cuentan con mayor
número de efectos e interacciones, y la necesidad de incluir novedades en las aplicaciones hace
imprescindible el uso de librerías y frameworks.
Un framework se puede definir como un patrón para el desarrollo e implementación de una
aplicación, ofreciendo herramientas de apoyo a la construcción (marco de trabajo) y motores de
ejecución. Las ventajas de utilizar un framework se pueden resumir en los siguientes tres puntos:
21

Ejemplo extraído de Ejemplos de Java y C/Linux, disponible en http://chuwiki.chuidiang.org
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 Los frameworks proporcionan al desarrollador el “esqueleto” de la aplicación que éste
deberá rellenar.
 Al definir un estándar, los frameworks facilitan el desarrollo colaborativo de las
aplicaciones.
 Disponen de librerías u otras herramientas que ofrecen diversas funcionalidades.
Por estas razones, el uso de frameworks es altamente recomendable para construir
aplicaciones que integren AJAX. Si bien AJAX es relativamente fácil, en aplicaciones complejas puede
llegar a ser un problema si no se estructura o implanta correctamente un patrón a seguir.
Numerosos frameworks facilitan el desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y AJAX, como
pueden ser Prototype, jQuery o SmartGWT. Utilizando estas librerías, se reduce el tiempo de
desarrollo, además de asegurarse que las aplicaciones tendrán un correcto funcionamiento en
cualquiera de los navegadores más populares.
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A4. Desarrollo de Aplicaciones GWT
GWT proporciona al desarrollador la estructura base a partir de la cual desarrollar sus
aplicaciones. A partir del nombre que se desea dar a la aplicación, GWT crea el esqueleto de la
misma, dejando de la mano del desarrollador únicamente la implementación de las clases creadas,
además de las que se consideren necesarias añadir. La estructura de una aplicación GWT se resume
en:
 Paquete src. Comprende los siguientes paquetes:
 Client: código del lado cliente que será transformado en JavaScript.
 Server: código del lado servidor.
 Shared: código que comparten cliente y servidor.
 Módulo <NombreProyecto>.gwt.xml: en este archivo se define la clase entry-point, que
contiene el método OnModuleLoad(), es decir, el método de entrada al código del lado
cliente. Además, se incluirá el path a código traducible a JavaScript, el path a los
recursos estáticos (imágenes, hojas de estilo, etc.) y otras propiedades y módulos que
vayan a usarse.
 Paquete war: la aplicación web, donde se encuentran los recursos estáticos (html, css,
imágenes…) y el código JavaScript. Uno de estos HTML, necesario e imprescindible en
cualquier

aplicación,

es

el

llamado

Host

Page

y

tiene

por

nombre

<Nombre_de_la_aplicación>.html. En él, el bloque <body> puede estar vacío, ya que GWT
se encarga de todo el contenido visual, o cualquier etiqueta HTML donde indicar a GWT
que inserte cualquiera de sus widgets, pudiendo así añadir la funcionalidad de GWT a
aplicaciones ya existentes.
 Mecanismo GWT RCP: mecanismo mediante el cual cliente y servidor comparten
objetos Java a través de HTTP (ver siguiente apartado).
La sencillez del desarrollo de aplicaciones en GWT radica en la posibilidad de ejecución del
código en modo hosted (hosted mode) o en modo web (development mode).
El primero es muy útil en el desarrollo y depuración del código, permitiendo la ejecución del
código sin la necesidad de tener que ser convertido previamente a JavaScript. Como se ha
comentado anteriormente, cuando una aplicación corre en hosted mode, la máquina virtual de Java
(JVM) ejecuta la aplicación como Java bytecode, usando GWT para poder visualizarlo en un
navegador. Así, la depuración de lado servidor y cliente se convierte en algo tan sencillo como
modificar el código, actualizar el navegador y observar instantáneamente los cambios producidos.
Una vez la aplicación se ejecute correctamente en modo hosted, se podrá ejecutar en modo
web, tras una compilación en la que se traducirá el código Java en JavaScript, de forma que la
aplicación pueda ser desplegada en el servidor.
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A4.1 Comunicaciones cliente-servidor en GWT (GWT RPC)
GWT no se “entromete” en el lado servidor, donde puede ser utilizada cualquier librería que
sea considerada. Su ámbito pertenece al lado cliente, donde se van a producir eventos que generen
peticiones que deban ser atendidas por el lado servidor. Estas peticiones se realizan usando
llamadas RPC (remote procedure call). Así pues, es necesario que exista una manera de atender y
gestionar dichas peticiones y realizar las operaciones necesarias en el lado servidor. Para ello, GWT
incorpora el framework GWT RPC, que simplifica las comunicaciones entre cliente y servidor para
el intercambio de objetos Java por HTTP.
La implementación del servicio GWT RPC se basa en la arquitectura de los servlets de Java.
Esta implementación implica tres elementos:
1. El servicio que se ejecuta en el servidor.
2.

El código del lado cliente que ejecuta dicho servicio.

3.

Los objetos Java que pasan entre ellos, y que son serializados y desserializados para que
puedan pasar como simple texto.

Dado que los objetos ya son serializados, tanto automáticamente como por parte del
desarrollador en clases cuya serialización no sea implícita, la implementación del servicio GWT RPC
va a ceñirse a la comunicación entre los dos primeros puntos. Para que el código del lado cliente
pueda ejecutar el servicio del lado servidor, serán siempre necesarias, en una aplicación GWT, tres
componentes diferentes:
 Una interfaz que extienda la clase RemoteService. El nombre de esta interfaz será
siempre el nombre de la aplicación terminado en Service, y contendrá la declaración de
los métodos que se ejecutarán en el servidor dando respuesta a las peticiones.
 Una clase que extienda la clase RemoteServiceServlet e implemente los métodos
declarados en la interfaz anteriormente descrita. Su nombre será el nombre de la
aplicación terminado en ServiceImpl.
 Una interfaz asíncrona que pueda ser llamada en el lado cliente y que tenga por nombre
el nombre de la aplicación terminado en ServiceAsync, que será la que de soporte a la
tecnología AJAX.
No es necesaria ninguna otra operación para establecer comunicación asíncrona entre
clienteservidor. El siguiente diagrama muestra la sencillez de esta operación en GWT:
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Como se aprecia en la figura A4.1, el desarrollador sólo debe preocuparse por desarrollar la
interfaz que presta la comunicación asíncrona (MyAppServiceAsync), la interfaz que define los
métodos que atienden los servicios (MyAppService) y la implementación de dichos métodos en la
clase MyAppServiceImpl.
Por todas estas razones, GWT proporciona una base ideal para desarrollar un proyecto que
cumpla con los requisitos previamente mencionados de agilidad, eficacia, eficiencia y sencillez. El
hecho de que GWT incorpore de un modo tan transparente al programador las bases de la web
dinámica, AJAX y DHTML, y la sencillez de las comunicaciones cliente-servidor por medio de su
framework GWT RPC, han sido determinantes para su elección, el cual es la base de otro framework
utilizado en el proyecto, SmartGWT, que se verá a continuación.
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A5. SmartGWT
A5.1 ¿Qué es SmartGWT?

SmartGWT es una API desarrollada por Isomorphic Inc., basado en GWT y en la librería
SmartClient, que dispone de una completa colección de widgets para la construcción de interfaces
de usuario (Isomorphic Software, Inc., 2010)22. Además, SmartGWT es capaz de ligar estos widgets
con el lado servidor simplificando la gestión de los datos y ampliando así la funcionalidad de GWT,
cuyo ámbito se reduce al lado cliente de las aplicaciones. Debido a estas características, SmartGWT
es una sencilla solución para desarrollar aplicaciones RIA con interfaces de usuario elegantes e
intuitivas y la razón por la que se ha elegido como framework para desarrollar la interfaz de
usuario.
SmartGWT ha sido construido siguiendo las tecnologías web estándar, representando una
forma de desarrollo de interfaces de usuario limpias, sencillas y orientadas a objetos que evitan al
desarrollador la labor de ajuste a los diferentes exploradores, siendo exclusivamente un asunto
concerniente al propio framework.
La versión utilizada en este proyecto ha sido SmartGWT 2.4.

A5.2 Arquitectura de SmartGWT
SmartGWT presenta una arquitectura cliente-servidor, que a su vez integra los modelos
MVC/MVP, comentados en la sección
A3.4 Arquitecturas software:

Figura A5.1 – Arquitectura de SmartGWT

22

SmartGWT Quick Start Guide, Isomorphic Software, 2011
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En el lado cliente, SmartGWT ofrece una amplia variedad de servicios y componentes para la
construcción de aplicaciones HTML5 / AJAX. En su versión Java, se encuentra además un framework
de lado servidor que puede ser añadido a cualquier proyecto Java.
Lo que permite esta integración del framework en ambos lados es la existencia de objetos
compartidos o DataSources, reduciendo en gran medida la redundancia entre ambos lados y el
mantenimiento de la aplicación, al tiempo que incrementa la agilidad de la misma.
La versión LGPL (Lesser General Public License) no incluye la mayoría de las funcionalidades
del framework de servidor, tales como subida de archivos, server data binding, validación de lado
servidor o generación de elementos UI (user interface), pero sí mantiene el concepto de objetos
compartidos entre lado cliente y servidor. Sin embargo, tal y como indica Isomorphic Inc., aunque se
adopte una única parte de la solución propuesta por SmartGWT, se seguirán manteniendo los
beneficios que conlleva una arquitectura que ayuda al desarrollador a la implementación de la
solución del problema en su totalidad y no sólo de una parte de ella, ofreciendo una estructura
global que comprenda lado cliente, servidor y la comunicación entre ellos, gracias a que la base
sobre la que se asienta es el framework GWT.

A5.3 Desarrollo de una aplicación con SmartGWT
La incorporación del framework SmartGWT se realiza sobre una aplicación creada con GWT, de
forma que la estructura de paquetes y archivos es la misma que la creada mediante dicho
framework y comentada en el apartado A4.
En su versión más simple, SmartGWT va a complementar GWT con una gran colección de
elementos UI, lo que unido a la sencillez de las comunicaciones cliente-servidor va a permitir una
sencilla implementación de aplicaciones web que cumplan con las características de la Web 2.0. Así,
SmartGWT es una gran opción a la hora de construir aplicaciones web con las características
propias de una aplicación de escritorio.
Los widgets proporcionados por SmartGWT son una gran mejora que presenta respecto a otros
frameworks, también sobre GWT, cuya colección es mucho más reducida. La clase ListGrid, por
ejemplo, proporciona una tabla con un diseño elegante, intuitivo y con una alta funcionalidad,
permitiendo diferentes operaciones en sus datos tales como ordenación de columnas, agrupación
por campos o filtrado, de forma que se delegan en el lado cliente operaciones habitualmente
realizadas por el servidor, aligerando pues la carga de trabajo del mismo. Además, el contenido de
los mismos puede ser cargado simultáneamente o bajo demanda, de forma que al hacer, por
ejemplo, una consulta contra una base de datos que devuelva un número muy elevado de registros,
éstos pueden ir siendo recolectados a medida que el usuario vaya realizando scroll sobre la tabla,
por lo que se evita tener que esperar a terminar la operación para mostrar los primeros datos.
Permiten la edición de sus campos y añadir validación de los mismos. Por supuesto, también
permiten la conexión con el servidor, de forma que cualquier modificación realizada sobre los datos
contenidos en ellos son actualizados haciendo transparente cualquier proceso de inserción,
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modificación o borrado.
Una de las principales dudas a las que se enfrenta un programador a la hora de desarrollar una
aplicación por primera vez es la referente a la navegación. En SmartGWT, se elimina el concepto de
navegación entre páginas. Ya no son archivos que son mostrados según las opciones escogidas por
el usuario, como en PHP, sino que el concepto se reduce a “qué mostrar y qué ocultar según los
eventos producidos por el usuario”. Así pues, la navegación entre dos páginas diferentes es, en el
fondo, ocultar los elementos de la primera página para mostrar los elementos de la segunda, lo que
representa una de las principales innovaciones por parte de GWT-SmartGWT y que maximiza el
significado de RIA.
Esta ocultación/visualización de elementos se realiza de forma sencilla gracias a la
estructuración de los contenidos mediante layouts verticales, agrupando los componentes de
manera vertical, y horizontales, agrupándolos de manera horizontal. Estos layouts son un tipo de
lienzo (canvas) sobre los que se pueden ir añadiendo otros componentes. Este elemento simplifica
en gran medida el diseño de contenidos de una página web. La alineación de los componentes se
vuelve una tarea trivial, sin necesidad alguna de conocimientos de CSS (aunque no por ello menos
deseable) que en algunos casos puede resultar algo complicado, como por ejemplo la alineación
horizontal de elementos flotantes. La siguiente figura ilustra este concepto:

Figura A5.2 – Ejemplo de estructuración de contenidos en SmartGWT

En la figura A5.2 se muestra un ejemplo de cómo se podrían estructurar los contenidos de una
aplicación web. En este caso, la visualización de la página se compondría de un contenedor general
(color rojo), utilizando para ello un layout vertical. En él se añadiría en primer lugar un cabecero,
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que sería común para todas las páginas de la aplicación. En segundo lugar se añadiría un layout
horizontal, que contendría en primer lugar un bloque de opciones y, en segundo lugar, otro layout
vertical donde añadir una barra de menú y el contenido a desplegar según las opciones escogidas.
De esta forma, al hacer clic en una de las opciones laterales, se dibujará la barra de menú y el
contenido al que se ha hecho referencia. Cuando el usuario elija una nueva opción del menú, se
sustituirá el contenido que se esté visualizando por el nuevo. De forma análoga, al elegir una opción
del menú lateral, la barra de menú y el contenido serán sustituidos por los nuevos.
Así pues, el despliegue de elementos se convierte en una tarea mucho más sencilla que
mediante el uso de HTML y CSS, destacando que el desarrollador no debe preocuparse por ajustar
el código a los diferentes navegadores, cuya correcta visualización, tal y como apunta el propio
Isomorphic en SmartGWT Quick Start Guide, es únicamente tarea de SmartGWT.

A5.4 Ventajas e inconvenientes de SmartGWT
Sin olvidar que muchas de las ventajas que presenta son heredadas de GWT, SmartGWT añade,
principalmente, las siguientes mejoras:
 SmartGWT está preparado para que una complicada comunicación cliente-servidor sea
más sencilla.
 Proporciona mayor nivel de abstracción.
 Dispone de una gran colección de eficaces, eficientes y vistosos widgets de la que carece
GWT.
 Showcase intuitivo.
 Agilidad.
 Proyecto en constante y veloz desarrollo.
Por otra parte, SmartGWT presenta, principalmente, dos inconvenientes:
 El producto completo de SmartGWT es de pago.
 Carencia de documentación, ya que también el servicio de soporte oficial de SmartGWT
es de pago y en muchas ocasiones la única fuente de documentación es el showcase
proporcionado en su página web y el foro de SmartClient. No obstante, y a medida que
el uso de SmartGWT se va extendiendo, cada vez pueden encontrarse más foros y blogs
de ayuda y orientación al desarrollador.
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