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RESUMEN 

 

La gran cantidad de información existente hace imprescindible contar con herramientas 

capaces de procesar datos textuales y facilitar la comunicación entre las personas y los 

ordenadores. Herramientas que se ocupen de la extracción, recuperación, clasificación y 

traducción de la información disponible. 

  

De todos los niveles de procesamiento del lenguaje natural, este proyecto se centra en el 

morfo-semántico, en el sentido que se extraen las relaciones entre conceptos para poder 

evaluar correctamente respuestas. Entendiendo como conceptos, palabras claves y las 

relaciones como la información que une dos conceptos. 

 

En concreto, para este trabajo se ha desarrollado Zilan, cuyo objetivo principal es el desarrollo 

de un sistema web para la extracción supervisada de relaciones entre conceptos, a partir de 

texto libre en inglés o en español. Permitiendo, además, al usuario insertar, modificar o 

eliminar relaciones y conceptos, clasificar las relaciones y mostrando los resultados de una 

forma clara mediante una taxonomía y un gráfico. 

 

Este trabajo parte de una aplicación educativa, Willow, pero se ha construido de manera 

independiente, de forma que pueda ser utilizada por personas de otros ámbitos, como 

lingüistas que estudian el texto o por investigadores del Procesamiento del Lenguaje Natural. 

 

Para hacer posible el proyecto y cumplir con las condiciones, se han utilizado herramientas 

como Java, MySQL, Windows, Tomcat y Graphviz. Mientras la metodología empleada para 

el desarrollo del proyecto ha sido el Proceso Unificado, de forma que se ha añadido 

funcionalidad al sistema de manera progresiva y centrándose en el usuario. Esto se ha 

realizado en cinco fases diferentes: obtención de los requisitos, análisis, diseño, 

implementación y pruebas. 

 

En la fase final, se han realizaron diferentes tipos de pruebas, para validar el correcto 

funcionamiento de la aplicación desarrollada, para verificar si cumple con los requisitos, para 

comprobar la integración de todos los módulos y para averiguar la aceptación entre usuarios 

tanto informáticos como no informáticos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Patrón: De manera general podemos decir que un patrón es una muestra o modelo que sirve 

de ejemplo para sacar otra cosa con la misma forma. En el proyecto, un patrón será un texto 

estructurado de la siguiente forma: Concepto1 Relación Concepto2. Ambos conceptos pueden 

o no ser el mismo. 

 

Relación: Una relación es una conexión entre dos cosas. En la aplicación desarrollada se 

considera una relación al texto que hay entre dos conceptos y hace de enlace entre ellos. Para 

que haya una verdadera conexión se considerará que existe relación entre dos conceptos solo 

si estos, los conceptos, están en un mismo párrafo. 

 

Concepto: En el proyecto los conceptos son palabras claves a partir de las cuales se buscarán 

patrones. Se considerarán conceptos válidos los especificados en los requisitos RF3 y RF4. 

 

Servlet: Los servlets son objetos java para generar páginas web dinámicas a partir a partir de 

las peticiones recibidas desde el navegador web. Fue diseñado para ofrecer contenido activo 

desde un servidor web y forman parte de la JEE (Java Entrerprise Edition). 

 

A continuación se muestra una definición de las clases, categorías o tipos de relaciones 

utilizadas para clasificar los patrones obtenidos en el proyecto: 

 

Antonimia: Dicho de dos palabras que tienen significados opuestos. 

 

Descripción: Definir o detallar las características de algo. 

 

Meronimia: Ser una parte del todo. 

 

Polisemia: Dicho de una palabra que tiene varios significados. 

 

Sinonimia: Referido a dos palabras que tienen el mismo significado o muy parecido. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es la rama de la Inteligencia Artificial (IA) que 

se ocupa de facilitar la comunicación hombre-ordenador por medio del lenguaje humano (o 

lenguaje natural) y de producir sistemas informáticos capaces de realizar dicha comunicación 

a través de la voz o del texto. 

 

En el caso de la comunicación textual, hoy en día, con la gran cantidad de información 

existente, se hace imprescindible contar con herramientas capaces de procesar esos datos, de 

ahí la necesidad de sistemas PLN, ya que esta disciplina tiene aplicaciones como la traducción 

automática, la búsqueda de información en Internet y la clasificación de la información. 

 

Un sistema de procesamiento del lenguaje natural está compuesto por un análisis morfológico 

(se ocupa del análisis de las palabras), un análisis sintáctico (el encargado de la estructura de 

la frase), un análisis semántico (realiza la comprobación del significado de la frase), un 

análisis pragmático (analiza un texto más allá de una frase), la planificación de la frase (se 

encarga de la estructura de cada frase) y la generación de la frase (la construcción de la frase a 

partir de su estructura) [HTTP 1]. 

 

Pero el procesamiento del lenguaje natural no es una tarea sencilla, porque el lenguaje natural 

es ambiguo. Por ejemplo, para traducir una palabra a un determinado idioma es necesario 

conocer el contexto en el que está incluida esa palabra, o para realizar búsquedas de palabras 

se deben tener en cuenta sus sinónimos. 

 

Otro caso, lo encontramos en la evaluación de un examen, si este es de tipo test, es sencillo 

decidir qué respuestas son correctas, pero cuando se trata de preguntas que admiten texto libre 

como respuesta, la complejidad de evaluar las soluciones aumenta considerablemente. De ahí 

surge este proyecto, Zilan, de la necesidad de crear una aplicación informática capaz de 

facilitar la tarea de análisis de las posibles respuestas. 

 

Concretamente, este trabajo, parte de Willow, que es un sistema compuesto por un conjunto 

de aplicaciones para dar cursos on-line, que permite a los profesores añadir exámenes para 

que los alumnos los realicen. Para ello, el profesor inserta preguntas y una o varias posibles 
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respuestas para cada pregunta. Finalmente, una de las aplicaciones por las que está formada 

Willow genera una plantilla con todas estas preguntas y respuestas. Además en cada tema del 

examen el profesor marcará una serie de palabras como palabras clave (los conceptos). 

 

El trabajo realizado en Zilan, de todos los niveles de procesamiento, se centra en el morfo-

semántico, en el sentido que se extraen las relaciones entre conceptos para poder evaluar 

correctamente las respuestas. 

 

En este proyecto, se entenderá como concepto a las palabras claves que el profesor ha 

seleccionado en Willow y que se consideran básicas para el conocimiento de la materia de 

estudio. Y por lo tanto, las relaciones entre conceptos, es el texto que hay entre dichos 

conceptos y los relacionan. 

 

 

Figura 1: Pantalla general de Zilan 

 

La metodología empleada para el desarrollo de esta herramienta ha sido el Proceso Unificado 

de Desarrollo de Software, siguiendo sus cinco fases: obtención de los requisitos, análisis, 

diseño, implementación y pruebas, tal y como se detalla en este documento.  

 

En la última etapa, las pruebas, se realizaron todas las necesarias para demostrar que Zilan 

cumplía con los objetivos marcados y se llevaron a cabo pruebas con cinco usuarios con 

diferentes perfiles que valoraron la aplicación con una nota media global de 8.6. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Descripción del problema 

 

Los avances en el Procesamiento del Lenguaje Natural tienen un valor práctico pero se 

encuentran con una dificultad compleja, porque el lenguaje humano es ambiguo y la 

resolución de estas ambigüedades es necesaria para un correcto procesamiento del lenguaje. 

 

Comparar palabras o letras es exacto y por lo tanto procesable automáticamente, pero la 

variabilidad del texto hace complejo comparar automáticamente grupos de frases sin 

estructura predefinida. 

 

El objetivo de este proyecto es construir un sistema capaz de ayudar en el análisis de texto 

libre, para ello se ha desarrollado una aplicación web que se ocupa de extraer 

automáticamente relaciones entre palabras claves a partir de un texto en lenguaje natural. Este 

proceso siempre estará supervisado por un usuario, permitiéndole clasificar las relaciones, 

insertar nuevas relaciones y nuevas palabras claves, modificar las obtenidas e incluso 

eliminarlas. Finalmente se le mostrarán los resultados tanto de manera textual como de forma 

gráfica. 

 

Se pretende encontrar las relaciones de forma supervisada para poder facilitar la evaluación de 

respuestas en texto libre. En particular, se puede usar tanto con Willow, en Informática 

Educativa, como para lingüistas que estén analizando textos o investigadores de 

Procesamiento de Lenguaje Natural o Lingüística Computacional. 

 

2.2 Estudio de alternativas 

 

Una de las primeras tareas que se realizaron del proyecto fue hacer un estudio comparativo de 

diferentes tecnologías para comprobar las distintas alternativas posibles y decidir cuál era más 

conveniente justificando cada elección. 
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Entre las decisiones a tomar había que seleccionar un lenguaje de programación, un sistema 

gestor de bases de datos, una plataforma de desarrollo y ejecución y una herramienta para la 

generación de los resultados. 

 

2.2.1 Lenguajes de programación 

 

Se realizó una comparativa entre los lenguajes de programación C, Java y Phyton. 

 

2.2.1.1 Python 

 

Este lenguaje fue diseñado para ser leído con facilidad, por ello, entre sus características 

encontramos que sustituye los habituales símbolos de los operadores lógicos por palabras 

como not, and, or, … Además el contenido de los bloques es declarado mediante espacios o 

tabuladores en lugar de usar llaves. Con lo que es fundamental que el código esté tabulado 

correctamente [1]. 

 

2.2.1.2 C 

 

El lenguaje de programación C tiene muchas características de los lenguajes de bajo nivel. 

Surgió para la implementación de software del sistema, utilizado para implementar sistemas 

operativos, como Linux y permitir acceso a periféricos. Muchos mecanismos de alto nivel 

(como operaciones con cadenas de caracteres, listas o arrays) deben ser proporcionados por 

funciones llamadas explícitamente, incluidas en una biblioteca de C. Por defecto, el paso de 

parámetros a una función se realiza por valor. El paso por referencia se consigue pasando 

explícitamente a las funciones las direcciones de memoria de dichos parámetros. Alguna de 

sus carencias es que no soporta orientación a objetos ni tiene recolector de basura. 

 

2.2.1.3 Java 

 

Lenguaje de programación que surgió en 1995, desarrollado por Sun Microsystems, es usado 

para la implementación de múltiples aplicaciones muy diferentes. Estas aplicaciones al 

compilarse generan un bytecode (código intermedio) que es lo que se pasa a la máquina 

receptora que utiliza la máquina virtual (JVM) para interpretar el bytecode (pasarlo a código 

máquina) antes de ejecutar. Lenguaje muy robusto y fiable que se puede utilizar en 
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dispositivos móviles, sistemas empotrados, navegadores web, en sistemas de servidor y 

aplicaciones de escritorio. Java soporta herencia simple aunque permite la herencia múltiple a 

través de interfaces y también admite polimorfismo. 

 

 C Java Python 

Tipo de datos Débil y estático Fuerte y estático Fuerte y dinámico 

Nivel Medio Alto Muy alto 

Paradigma Estructurado Orientado a objetos Orientado a 

objetos, 

imperativo y 

funcional 

Recolector de basura No Sí Sí 

Multiplataforma Sí Sí Sí 

Tiene punteros Sí No No 

Influido por B, BCPL C, C++, SmallTalk, 

… 

C, Java, Perl, … 

Influyó en Java, C++, C#, … JavaScript, PHP, C#, 

… 

JavaScript, … 

Tabla 1: Comparativa entre lenguajes de programación 

 

Como lenguaje de programación se decidió utilizar Java [HTTP 2] por su carácter 

multiplataforma y porque, además, si en un futuro se decide conectar el programa con Willow 

el que esté escrito en Java simplificará la tarea puesto que Willow está escrito en Java. 

 

2.2.2 Sistemas de gestión de bases de datos 

 

Los sistemas de gestión de bases de datos comparados fueron: MySQL, PostgreSQL y Oracle. 

 

2.2.2.1 MySQL 

 

Base de datos escrita en C y C++ entre sus características están las siguientes: es multihilo, 

multiusuario y multiproceso. Actualmente es propiedad de Oracle aunque se sigue 

distribuyendo gratuitamente. Es una base de datos muy rápida. 
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2.2.2.2 PostgreSQL 

 

Posee un lenguaje propio (PL/PgSQL) similar a PL/SQL. PostgreSQL fue diseñada para 

ambientes de alto volumen por lo que es superior a otras BBDD para conjuntos de datos 

grandes. 

 

2.2.2.3 Oracle 

 

Posiblemente la base de datos más completa. Para desarrollar en Oracle se suele utilizar 

PL/SQL. 

 

 MySQL PostgreSQL Oracle 

Licencia GNU GPL o uso 

comercial 

Software libre bajo 

licencia BSD 

Propietario Oracle 

Orientado a objetos No Sí No 

Multiplataforma Sí Sí Sí 

Facilidad de uso Media Fácil Fácil 

Número usuarios De las BBDD de 

código fuente 

abierto es la más 

usada 

Poco usada Es la más usada, 

sobretodo en empresas 

muy grandes 

Seguridad Media Media Alta 

Versión actual 5.1 9.0 11g release 2 

Tabla 2: Comparativa entre sistemas de gestión de bases de datos 

 

El sistema de gestión de bases de datos elegido es MySQL [HTTP 3]. Los motivos principales 

son que es gratuita y ofrece una buena velocidad para el volumen de datos con el que se va a 

trabajar. También influyó en la decisión el hecho de que en principio se pensó en utilizar 

WordNet para realizar el proyecto y WordNet iba a ser facilitada en este formato. 

 

2.2.3 Plataformas de desarrollo y ejecución 

 

Se contemplan los tres sistemas operativos principales: Windows, Linux y MacOS. 
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2.2.3.1 Windows 

 

Sistema operativo propiedad de Microsoft. Cuando se desarrolló el primer Windows, 

Microsoft llevaba más de 10 años fabricando otro sistema operativo, el MS-DOS. Windows 

solo lee y escribe sus propios sistemas de archivos pero es el sistema operativo más utilizado 

en todo el mundo con mucha diferencia. 

 

2.2.3.2 Linux 

 

Sistema operativo creado por el estudiante Linus Torvalls. El sistema operativo en el que se 

basó es Minix (parecido a UNIX). Linux lee y escribe en sistemas de archivos de otros 

sistemas operativos, como Windows o MacOs. Por red es capaz de comunicarse con cualquier 

otro sistema operativo. Linux es poco utilizado aunque está extendido su uso en servidores. 

 

2.2.3.3 MacOS 

 

Es el precursor de los sistemas operativos con interfaz gráfica. MacOS solo funciona con 

PC’s tipo Macintosh y sus compatibles. Este sistema operativo es muy poco utilizado,  aunque 

es el preferido por empresas de publicidad y de artes gráficas y realizadores de aplicaciones 

multimedia. 

 

  Windows Linux MacOS 

Licencia Propietario 

Microsoft 

GNU GPL Propietario Apple 

Año 1992 1991 1984 

Tipo núcleo Híbrido Monolítico Micronúcleo 

Entorno gráfico Basado en el núcleo X Window System Basado en el núcleo 

Seguridad Baja Alta Alta 

Facilidad de uso Alta Media Baja 

Estabilidad Baja Alta Alta 

Disponibilidad 

software 

Alta Media Baja 

Tabla 3: Comparativa entre plataformas de desarrollo y ejecución 
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El sistema operativo que se utilizará para la realización del proyecto es Windows, porque es el 

más extendido en todo el mundo, es el que mayor disponibilidad de aplicaciones tiene y por 

su facilidad de uso. 

 

2.2.4 Herramientas para la generación de resultados 

 

Como requisito para el desarrollo de Zilan se incluía la generación de una parte final en la que 

mostrar las relaciones entre conceptos de una forma visual y sencilla que resulte útil al 

usuario. Para llevar a cabo esta parte se realizó un análisis de diferentes herramientas entre las 

que se encontraban Freemind, Graphviz y Protégé. 

 

2.2.4.1 Freemind 

 

Herramienta que permite la elaboración de mapas conceptuales y por lo tanto da la posibilidad 

al usuario de organizar un conjunto jerárquico alrededor de una idea principal. Es útil en el 

análisis de ideas relacionadas, por ejemplo, para agrupar información de un tema concreto. 

Permite publicar en Internet los mapas generados en páginas HTML, Java o en wikis. Está 

programado en Java [HTTP 4]. 

 

2.2.4.2 Graphviz 

 

Paquete para dibujar grafos en el lenguaje de descripción gráfica DOT e incluye las librerías 

necesarias para desarrollar aplicaciones software con esta herramienta. DOT es un lenguaje de 

script muy simple que permite generar gráficos muy diversos en una gran variedad de 

formatos de salida (GIF, PNG, SVG, PostScript, PDF, …). Se trata de una manera de 

describir gráficos que los seres humanos y los ordenadores pueden utilizar [HTTP 5]. 

 

2.2.4.3 Protégé 

 

Es una plataforma que provee un conjunto de herramientas para la construcción de modelos 

de dominio y sistemas de adquisición de conocimiento con ontologías. Es un framework para 

el cual se pueden sugerir plugins. Desarrollado en Java y utiliza Swing para crear su interfaz 

[HTTP 6]. 
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  Freemind Graphviz Protégé 

Licencia GNU GPL 

Licencia Pública 

Eclipse 

Licencia Pública de 

Mozilla 

Desarrollado por 

Jörg Müller, Daniel 

Polansky, Petr 

Novak, Christian 

Foltin, Dimitri 

Polivaev, et al. 

AT&T Labs 

Research 

Universidad de 

Standford 

Sistema operativo Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 

Tabla 4: Comparativa entre herramientas para la generación de resultados 

 

Como herramienta para la generación de los resultados se ha decidido utilizar Graphviz 

porque, a pesar de ser necesario tener que aprender el lenguaje DOT, este es muy sencillo y 

permite la creación de gráficos en forma de grafos de una manera fácil y muy visual. Por otro 

lado, mientras herramientas como Freemind, están pensadas para construir gráficos de forma 

jerárquica, Graphviz nos permite generar gráficos de formas distintas sin necesidad de un 

concepto o nodo raíz, por lo que se ajusta más a las necesidades de Zilan. 

 

2.3 Metodología empleada 

 

De manera muy resumida podemos decir que la metodología son los procedimientos y las 

fases que se han de seguir para desarrollar sistemas de información y también las 

herramientas que se utilizan para lograrlo. En concreto hemos utilizado el Proceso Unificado 

(UP), que es la unificación de tres metodologías de desarrollo basadas en el paradigma 

orientado a objetos. 

 

El Proceso Unificado es un proceso de desarrollo de software dirigido por casos de uso, 

centrado en la arquitectura e iterativo e incremental. El proceso utiliza el Lenguaje Unificado 

de Modelado (UML) [2]. 

 

Con esta metodología se añade funcionalidad al sistema de manera progresiva de forma que 

trabaja con módulos pequeños que lo hacen más manejable centrándose en el usuario y 

atendiendo a sus necesidades. 



22 

 

 

Figura 2: Diagrama con la metodología empleada 

 

Las fases o etapas principales de esta metodología son: 

 

Requisitos 

 

Todo proyecto software nace de una serie de necesidades, en esta etapa se extraen esas 

necesidades o requerimientos obteniendo los requisitos software y se plasman formalmente en 

un documento. Hay que comprender el contexto del sistema y capturar tanto los requisitos 

funcionales como los no funcionales. 

 

Análisis 

 

Analizando los requisitos detallados en el paso anterior se obtienen los elementos 

conceptuales, se evalúa el flujo y contenido de la información y se analizan soluciones 

alternativas. Es una especificación más precisa que los requisitos y más cercana a los 

desarrolladores. 

 

 

Diseño 

 

En esta etapa se define cómo se cumplirán los requisitos definidos y la estructura que debe 

darse al sistema para que sea posible. El diseño puede describir el funcionamiento interno de 
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un sistema a distintos niveles desde muy alto nivel a una descripción cercana a la 

codificación. 

 

Implementación 

 

Es la etapa en la que se codifica a un determinado lenguaje de programación el diseño creado 

en la fase anterior, siguiendo siempre los requisitos funcionales y no funcionales definidos en 

la primera etapa. 

 

Pruebas 

 

Las pruebas sirven para verificar y valorar el trabajo realizado, comprobando que el sistema 

se comporta correctamente y hace lo que se ha especificado en los requisitos. En esta fase es 

importante también que el usuario evalúe la aplicación desarrollada. 
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3 DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA  

 

3.1 Descripción textual 

 

Como se ha dicho anteriormente, en este proyecto, el objetivo principal, es crear una 

aplicación web capaz de ocuparse de la extracción supervisada de relaciones entre conceptos a 

partir de texto libre en inglés y en español. 

 

Ese texto libre será la entrada de nuestro sistema y vendrá en un fichero de texto. Dicho 

fichero podrá contener, por ejemplo, preguntas y varias posibles respuestas para cada 

pregunta sobre un tema determinado. De forma que las palabras clave que representan el tema 

vendrán marcadas en el texto y son lo que denominamos como conceptos. 

 

Las relaciones entre conceptos son las palabras que unen dichos conceptos y que por lo tanto 

los relacionan. El sistema desarrollado deberá ocuparse de obtener automáticamente estas 

relaciones entre los conceptos. Una vez obtenidas las relaciones, el usuario podrá indicar 

opcionalmente su clase (tipo o categoría). Al conjunto de dos conceptos, la relación que los 

une y su clase le llamamos patrón. 

 

Hay que tener en cuenta, que en el fichero de entrada no tienen que venir todas las apariciones 

de cada concepto marcadas y que por lo tanto antes de obtener los patrones, es necesario 

realizar algunos pasos previos, en primer lugar obtener los conceptos que sí están marcados y 

en segundo lugar marcar los conceptos no marcados inicialmente, para posteriormente poder 

sacar las relaciones entre todos los conceptos del fichero. 

 

Este proceso siempre estará supervisado por el usuario, de manera que podrá insertar, 

modificar y eliminar patrones a los obtenidos automáticamente. Finalmente, cuando el usuario 

esté de acuerdo con la lista de patrones, confirmará el proceso y se guardarán de manera 

persistente en una base de datos propia de la aplicación. 

 

El usuario también podrá seleccionar sus preferencias a la hora de recuperar automáticamente 

los patrones. Podrá indicar, tanto el tamaño máximo que admite como relación (en número de 

palabras) como las relaciones que no considera válidas. Por ejemplo, puede decidir que 
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considera que una relación de más de 20 palabras no es una relación entre conceptos correcta 

porque hay demasiada separación entre conceptos. O puede haber usuarios que crean que 

relaciones formadas únicamente por el carácter punto (“.”) no son válidas, ya que este 

símbolo indica el final de una frase y por lo tanto se puede decidir que no se admite como 

patrones conceptos en frases diferentes. 

 

 

Figura 3: Condiciones para la búsqueda de patrones 

 

Conviene recordar, que este proyecto está pensado como ampliación de una aplicación ya 

existente, Willow. Por ello, en nuestro fichero de entrada los conceptos vendrán marcados de 

una determinada manera, que es la salida de una de las aplicaciones que forman Willow. 

Aunque en un principio la aplicación que se desarrollará (Zilan) será independiente. 

 

Una vez obtenidos y confirmados todos los patrones, se ofrecerá al usuario la posibilidad de 

consultar tanto sus patrones como todos los disponibles en la base de datos en su idioma. Para 

ello se le permitirá elegir entre mostrar “todos los conceptos” o “solo sus conceptos” y entre 

“todas las relaciones” o “solo sus relaciones”. 

 

Si el usuario selecciona solo mis conceptos y mis relaciones se le mostrarán únicamente los 

patrones que confirmó. Si decide consultar solo sus conceptos pero todas sus relaciones, verá 

los conceptos que acaba de guardar pero con todas las relaciones conocidas entre ellos. Si su 

opción elegida es todos los conceptos pero únicamente sus relaciones aparecerán sus 
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relaciones pero con todos los patrones guardados que las contengan. Como última opción 

puede preferir visualizar todos los conceptos y relaciones que existen en la base de datos en su 

idioma. 

 

De esta forma puede valorar las relaciones entre conceptos en un determinado tema, el de su 

fichero de entrada, pero también puede ver cómo sus conceptos se relacionan con otros 

conceptos, que pueden ser de otros temas e insertados por otros usuarios contribuyendo a 

ampliar el conocimiento. 

 

A la hora de consultar los patrones se le mostrarán los resultados de dos maneras, mediante 

una taxonomía y mediante un gráfico de conocimiento. La taxonomía será una lista de 

patrones agrupados por tipo. 

 

El gráfico será una imagen con un grafo en el que los nodos serán los conceptos y las fechas 

serán las relaciones entre conceptos. Las flechas aparecerán pintadas de diferentes colores 

dependiendo de la categoría que sean. 

 

Los usuarios que utilicen la aplicación no deberán tener muchos problemas, ya que se debe 

desarrollar una aplicación web, intuitiva, fácil de usar y con páginas de ayuda en todas las 

pantallas para facilitar la utilización de la aplicación. 

 

Todos los usuarios que deseen utilizar Zilan deberán, previamente, registrarse en la 

aplicación. 

 

3.2 Especificación 

 

3.2.1 Requisitos 

 

Los requisitos son un conjunto de características o requerimientos que debe cumplir el 

proyecto. A continuación se van a detallar formalmente los requisitos tanto funcionales como 

no funcionales de los que parte el proyecto. En los requisitos funcionales se definirá el 

comportamiento interno del proyecto software, explicando las entradas, salidas y la 
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funcionalidad básica con la que debe contar y en los requisitos no funcionales se especifican 

las propiedades del sistema. 

 

3.2.1.1 Funcionales 

 

RF1) La entrada de la aplicación será un fichero de texto que elegirá el usuario. Este fichero 

contendrá un texto libre y tendrá extensión “.txt”. 

 

RF2) En la primera línea del fichero de entrada se indicará el lenguaje en el que viene escrito 

el documento de la siguiente manera: “LENGUAJE: English” o “LENGUAJE: Spanish”. En 

principio el texto solo podrá venir en uno de estos dos idiomas, español o inglés. Si el fichero 

no especifica el idioma o es cualquier otro diferente de estos, se considerará como si el idioma 

no viniera informado, y aunque se procesará el fichero, se debe tener en cuenta que no es 

ninguno de los dos idiomas especificados anteriormente. 

 

RF3) En el fichero de entrada vendrán marcados los conceptos con el símbolo almohadilla 

seguido de una palabra o el símbolo almohadilla seguido de una palabra o un conjunto de 

palabras entre llaves. Algunos ejemplos de conceptos son: “#multiprogramación”, 

“#Context”, “ #{imagen del proceso}”, “ #{Referring expressions}” y “ #{person}”. 

 

RF4) En el archivo de entrada vendrán marcados los conceptos, como se indica en el requisito 

RF3, pero podrán venir marcados solo una vez cada uno de ellos y no todas las apariciones de 

estos. Aunque para el análisis del fichero se deben tener en cuenta todas las apariciones de 

cada concepto, por lo que se deben identificar los conceptos que no vienen marcados en el 

fichero de entrada. 

 

RF5) Únicamente se buscarán conceptos a partir de la palabra clave “TEMA”. 

 

RF6) El programa buscará y obtendrá automáticamente los patrones de relaciones entre 

conceptos que aparecen en el texto. Los patrones que se aceptarán son de la forma: Concepto1 

Relación Concepto2. 
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RF7) Una vez obtenidos los patrones, se mostrarán al usuario de la aplicación y se le 

permitirá modificar y eliminar manualmente, si lo desea, los conceptos y también las 

relaciones obtenidas. 

 

RF8) Se dará la posibilidad al usuario de que, opcionalmente, clasifique los patrones 

recuperados. Las clases posibles son: antonimia, descripción, meronimia, polisemia y 

sinonimia. 

 

RF9) También se permitirá al usuario, siempre que lo desee, insertar manualmente nuevos 

patrones y clasificarlos. 

 

RF10) Una vez aceptadas las relaciones por el usuario se deben mostrar clasificadas, 

agrupadas o jerarquizadas. 

 

RF11) Cuando están identificados los patrones, estos se deben almacenar en una base de datos 

de la aplicación para garantizar la persistencia de los datos. Los patrones hay que 

almacenarlos independientemente que los añada un usuario o bien se encuentren 

automáticamente. 

 

RF12) El usuario, si lo desea, podrá solicitar consultar todos los conceptos y todas las 

relaciones, existentes en la base de datos de la aplicación, que estén en su idioma. 

 

RF13) El sistema generará automáticamente un gráfico de conocimiento, este tendrá forma de 

grafo con los conceptos como nodos y las relaciones como flechas que unen los nodos. Estas 

flechas además deberán indicar el tipo de relación. 

 

RF14) Únicamente los usuarios registrados podrán acceder a la aplicación. 

 

RF15) Tan solo los usuarios administradores podrán gestionar usuarios. Es decir, solo los 

usuarios registrados como administradores podrán dar de alta y baja a otros usuarios. 
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3.2.1.2 No funcionales 

 

RNF1) Escalabilidad. Debe poder ser modificado para ampliar su utilidad. Por ejemplo, en 

principio se desarrollará la aplicación para español e inglés pero debe ser fácilmente 

ampliable a otros idiomas. 

 

RNF2) Multiplataforma. Debe poder ser usado por diferentes sistemas operativos. 

 

RNF3) Usabilidad. La aplicación contará con una interfaz gráfica que será intuitiva, amigable 

y fácil de usar, ya que el programa no está pensado para usuarios expertos en informática. 

 

RNF4) Disponibilidad. La aplicación debe estar disponible en cualquier momento y desde 

cualquier sitio, por ello se ha desarrollado como aplicación web. 

 

3.2.2 Casos de uso 

 

Los casos de uso muestran las actividades que deben llevarse a cabo para realizar los procesos 

que cumplan con los requisitos especificados en el apartado anterior y los actores que realizan 

dichas actividades. 

 

En Zilan hay dos tipos de actores involucrados, los usuarios administradores y los usuarios no 

administradores. En los casos de uso a los primeros se les denominará “administrador” y a los 

segundos “usuario”. La diferencia entre ambos es que los administradores pueden realizar la 

gestión de usuarios de la aplicación mientras los segundos no pueden. 
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Figura 4: Diagrama de casos de uso 

 

Hay que tener en cuenta que todos los casos de uso incluyen el caso de uso Autenticarse, ya 

que sin conectarse a la aplicación es imposible realizar cualquier otra tarea, aunque para 

simplificar el diagrama y hacerlo más legible no se ha incluido esta relación. 

 

Insertar usuario 

 

Número: 1 

Descripción: Este caso de uso refleja los pasos necesarios para dar de alta un nuevo usuario 

en el sistema, necesario para que un nuevo usuario se pueda conectar a Zilan. 
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Administrador Sistema 

1. Seleccionar "Administrar usuarios"   

  2. Solicitar datos de usuario 

3. Introducir datos de usuario y pulsar 

"Insertar" 
  

  4. Verificar datos 

  5. Insertar usuario en la base de datos 

  6. Mostrar mensaje de confirmación 

Tabla 5: Caso de uso Insertar usuario 

 

Eliminar usuario 

 

Número: 2 

Descripción: El caso de uso número 2 muestra los pasos a seguir cuando se decide dar de baja 

un usuario que ya está creado de la aplicación. Esto es necesario si ya no deseamos que un 

usuario siga pudiendo conectarse a Zilan. O también si un usuario desea cambiar alguno de 

sus datos deberá darse de baja y después volver a registrarse. 

 

Administrador Sistema 

1. Seleccionar "Administrar usuarios"   

  
2. Obtener usuarios registrados de la base 

de datos 

  3. Mostrar lista de usuarios 

4. Seleccionar el botón "Eliminar" de un 

usuario 
  

  5. Eliminar usuario de la base de datos 

  
6. Mostrar mensaje avisando al usuario de 

que la operación ha sido realizada 

Tabla 6: Caso de uso Eliminar usuario 
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Autenticarse 

 

Número: 3 

Descripción: Este caso de uso refleja el camino que deben seguir tanto usuarios como 

administradores para poder utilizar Zilan. 

 

Administrador/Usuario Sistema 

1. Ir a la pantalla de inicio   

  2. Solicitar datos de usuario 

3. Introducir datos de usuario y pulsar 

"Enviar" 
  

  4. Verificar datos 

  
5. Entrar en la aplicación mostrando la 

pantalla de bienvenida 

Tabla 7: Caso de uso Autenticarse 

 

Subir fichero 

 

Número: 4 

Descripción: En este caso de uso se explica la manera de subir un fichero a la aplicación y 

cómo esta obtiene automáticamente los patrones del fichero teniendo en cuenta las 

condiciones introducidas por el usuario, como por ejemplo el tamaño máximo de la relación o 

las relaciones de de una sola palabra que no considera válidas. Finalmente el usuario puede 

confirmar los patrones obtenidos y hacerlos persistentes. 
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Administrador/Usuario Sistema 

1. Ir a la pantalla de bienvenida   

  
2. Solicitar fichero y condiciones al 

usuario 

3. Introducir fichero, condiciones 

preferidas y pulsar "Subir fichero" 
  

  4. Buscar conceptos en el fichero 

  
5. Crear un nuevo fichero con todas las 

apariciones de cada concepto marcadas 

  
6. Obtener patrones respetando las 

condiciones introducidas por el usuario 

  
7. Mostrar al usuario todos los patrones 

obtenidos 

8. Pulsar "Guardar y continuar"   

  9. Insertar patrones en la base de datos 

  10. Permitir continuar con el proceso 

Tabla 8: Caso de uso Subir fichero 

 

Insertar patrón 

 

Número: 5 

Descripción: En el caso de uso 5 se ve la forma que tiene el usuario de añadir manualmente 

un nuevo patrón a nuestra lista de patrones y a la base de datos. 
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Administrador/Usuario Sistema 

1. Seleccionar "Mostrar relaciones"   

  2. Solicitar datos del patrón 

3. Introducir datos del patrón y pulsar 

"Insertar" 
  

  4. Verificar datos 

  5. Insertar patrón en la lista de patrones 

6. Pulsar "Guardar y continuar"   

  7. Insertar patrón en la base de datos 

  8. Permitir continuar con el proceso 

Tabla 9: Caso de uso Insertar patrón 

 

Modificar patrón 

 

Número: 6 

Descripción: Este caso de uso refleja como actualizar un patrón de nuestra lista de patrones y 

como guardarlo modificado en la base de datos. 

 

Administrador/Usuario Sistema 

1. Seleccionar "Mostrar relaciones"   

  2. Mostrar lista de patrones 

3. Modificar los datos de un patrón y 

pulsar "Modificar" 
  

  4. Verificar datos 

  5. Mostrar mensaje de confirmación 

6. Pulsar "Guardar y continuar"   

  7. Actualizar patrón en la base de datos 

  8. Permitir continuar con el proceso 

Tabla 10: Caso de uso Modificar patrón 
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Eliminar patrón 

 

Número: 7 

Descripción: En este caso de uso se describe como borrar un patrón de nuestra lista de 

patrones. No es necesario “Guardar” ya que en este punto nuestros patrones todavía no han 

sido insertados en la base de datos. 

 

Administrador/Usuario Sistema 

1. Seleccionar "Mostrar relaciones"   

  2. Mostrar lista de patrones 

3. Seleccionar el botón "Eliminar" de un 

patrón 
  

  4. Eliminar patrón de la lista 

  
5. Mostrar mensaje avisando al usuario de 

que la operación ha sido realizada 

Tabla 11: Caso de uso Eliminar patrón 

 

Consultar patrones 

 

Número: 8 

Descripción: En el caso de uso número 8 se muestran los pasos que debe seguir un usuario o 

administrador si desea consultar los patrones en su idioma. La consulta mostrará tanto una 

clasificación como un gráfico de conocimientos con los resultados siguiendo las preferencias 

del usuario en cuanto a si quiere visualizar únicamente sus conceptos y relaciones o prefiere 

consultar todo lo que hay en la base de datos. 
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Administrador/Usuario Sistema 

1. Seleccionar "Marcar preferencias"   

  
2. Solicitar información sobre qué 

conceptos y qué relaciones desea consultar 

3. Seleccionar los conceptos y las 

relaciones que se desea consultar y pulsar 

"Mostrar clasificación" 

  

  4. Recuperar datos solicitados 

  
5. Mostrar una lista clasificada con el 

resultado 

6. Pulsar "Mostrar gráfico"   

  
7. Generar gráfico de conocimientos con el 

resultado 

  8. Mostrar gráfico generado 

Tabla 12: Caso de uso Consultar patrones 

 

3.3 Análisis 

 

El propósito de la fase de análisis es analizar los requisitos obtenidos en el apartado anterior, 

con el objetivo de comprenderlos de forma más precisa y con un lenguaje más cercado al 

desarrollador. 

 

Para facilitar esta tarea vamos a describir como se ejecuta cada caso de uso, lo que 

realizaremos con la ayuda de los diagramas de colaboración. En estos diagramas se muestra la 

interacción entre objetos y los mensajes que se pasan entre ellos. Los diferentes tipos de 

objetos utilizados se agrupan en los siguientes cuatro estereotipos básicos: 

 

Interfaz 

 

La interfaz es la interacción entre el usuario (actor) y el sistema. Representa los mensajes y 

peticiones que se hacen entre ellos. En Zilan es una interfaz web, de forma que el sistema 

solicita información al usuario y le muestra los resultados, mientras, el usuario es a través de 
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la interfaz dónde inserta datos y hace peticiones al sistema. En los diagramas la interfaz 

aparecerá representada mediante el siguiente símbolo: 

 

 

 

Control 

 

Las clases de control se encargan de coordinar las transacciones que se producen en el 

sistema. No interaccionan con usuarios ni se ocupan de gestionar la información persistente, 

sino más bien de coordinarlos y relacionarlos. En estas clases encontramos la lógica de 

negocio y se muestran en los diagramas con el siguiente aspecto: 

 

 

 

Entidad 

 

Las clases de entidad son usadas para modelar la información persistente en el sistema y su 

comportamiento. La entidad representa los datos, por lo que en los diagramas de colaboración 

estas clases tendrán el nombre de las entidades de base de datos a las que representan y se 

identificarán por el siguiente símbolo:  

 

 

 

Actor 

 

Los actores son los usuarios de la aplicación, las personas que interaccionan con ella. Como 

se ha explicado anteriormente en Zilan hay dos tipos de actores, los administradores y los 

usuarios no administradores. En los diagramas de colaboración, las tareas que solo pueden 

realizar los administradores, el actor aparecerá etiquetado como “Administrador”, en el caso 
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de tareas que pueden realizar todos los usuarios registrados en el sistema se utilizará la 

etiqueta “Actor”. En ambos casos el símbolo utilizado para representarlos será el siguiente: 

 

 

 

A continuación se muestran los diagramas de colaboración obtenidos de cada caso de uso: 

 

Insertar usuario 

 

Al navegar el administrador a la pantalla de gestión de usuarios (1), la interfaz le solicita los 

datos del nuevo usuario (2). Cuando el administrador introduce los datos (3), el sistema 

realiza las comprobaciones necesarias y añade el usuario en la base de datos (4, 5). Por último 

se informa al administrador que la inserción se ha producido correctamente (6, 7, 8). 

 

 

Figura 5: Diagrama de colaboración Insertar usuario 

 

Eliminar usuario 

 

Cuando el administrador navega a la pantalla de gestión de usuarios (1), lo primero que hace 

el sistema es consultar los usuarios que hay registrados (2, 3) y mostrar una lista de estos por 

pantalla (4, 5, 6). En ese momento el administrador puede seleccionar el botón “Eliminar” de 

uno de esos usuarios (7) y el sistema borrará al usuario de la base de datos (8, 9). Finalmente, 

se mostrará un mensaje informando de la operación realizada (10, 11, 12). 
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Figura 6: Diagrama de colaboración Eliminar usuario 

 

Autenticarse 

 

Al conectarse a Zilan (1) la interfaz solicita al usuario los datos con los que se registró (2). 

Una vez que el usuario registrado introduce sus datos y pulsa “Enviar” (3), se comprueba si el 

login y la contraseña son correctos (4, 5) y se le muestra la pantalla de bienvenida (6, 7, 8). 

 

 

Figura 7: Diagrama de colaboración Autenticarse 

 

Subir fichero 

 

Cuando el usuario llega a la pantalla de Bienvenida (1), la interfaz le solicita un fichero de 

texto y las condiciones que desea para realizar la búsqueda (2). Una vez que el usuario 

selecciona un fichero, las condiciones y pulsa “Subir fichero” (3), el sistema procesa el 

archivo, obteniendo los conceptos y los patrones (4), y se los muestra al usuario (5, 6). En este 

momento el usuario puede confirmar los patrones obtenidos automáticamente (7) y guardarlos 

(8, 9, 10, 11, 12). Finalmente Zilan informa al usuario que la actualización se ha realizado 

correctamente y navega a la siguiente pantalla (13, 14). 
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Figura 8: Diagrama de colaboración Subir fichero 

 

Insertar patrón 

 

Al estar en la pantalla de “Mostrar relaciones” (1), el sistema permite al usuario introducir un 

patrón nuevo (2). Cuando el usuario introduce los datos y pulsa “Insertar” (3), la aplicación 

verifica los datos (4) e introduce el nuevo patrón en la lista de patrones (5, 6). Una vez que el 

usuario está conforme con la lista de patrones puede guardarlos en la base de datos (7, 8, 9, 

10, 11, 12). Para completar el proceso solo resta informar al usuario del resultado (13, 14). 

 

 

Figura 9: Diagrama de colaboración Insertar patrón 
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Modificar patrón 

 

Desde la lista de patrones el usuario puede modificar los conceptos, las relaciones y el tipo de 

cada patrón (1, 2, 3). Entonces, el sistema verificará los nuevos datos y confirmará los 

cambios (4, 5, 6). Cuando el usuario ya no desea realizar más modificaciones en sus patrones, 

puede confirmarlo (7) y se guardarán en la base de datos (8, 9, 10, 11, 12). Obsérvese que en 

la base de datos lo que se hace es una inserción, porque los datos anteriores a la modificación 

todavía no habían sido añadidos, por lo que no es necesario realizar una actualización de los 

mismos sino una inserción de datos nuevos. Como última tarea el sistema informará al 

usuario de que puede proseguir (13, 14). 

 

 

Figura 10: Diagrama de colaboración Modificar patrón 

 

Eliminar patrón 

 

Estando en la lista de patrones (1, 2), el usuario solicitará opcionalmente eliminar uno de los 

patrones de la lista (3) y este será borrado de la lista que se le muestra (4, 5, 6). En esta tarea 

no es necesario acceder a la base de datos porque cuando la aplicación muestra la lista de 

patrones todavía no los ha insertado en base de datos, a la espera de la confirmación del 

usuario conectado. 
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Figura 11: Diagrama de colaboración Eliminar patrón 

 

Consultar patrones 

 

Desde la pantalla de “Marcar preferencias” el usuario puede elegir entre consultar todos los 

datos de la base de datos en su idioma o solo los suyos (1, 2, 3). Cuando el usuario decide, el 

sistema busca los datos solicitados (4, 5, 6, 7, 8) y muestra una lista clasificada con los 

resultados obtenidos (9, 10). En este momento, el usuario puede pedir visualizar los datos de 

manera gráfica (11), por lo que Zilan generará un gráfico de conocimiento (12) y se lo 

presentará al usuario en una imagen (13, 14). 

 

 

Figura 12: Diagrama de colaboración Consultar patrones 
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3.4 Diseño 

 

El diseño es una fase del ciclo de vida del software en la que se define cómo se cumplirán los 

requisitos especificados, y es también la etapa en la que se describe la estructura que deberá 

tener el sistema. Todo esto se hace desde distintos niveles de detalle pero siempre en una 

posición intermedia entre el análisis y la codificación. 

 

3.4.1 Diagramas de secuencia 

 

Para comenzar con el análisis de nuestro sistema vamos a utilizar los diagramas de secuencia. 

Estos diagramas parten del análisis realizado en la fase anterior pero muestran secuencias 

detalladas y ordenadas cronológicamente. 

 

Insertar usuario 

 

 

Figura 13: Diagrama de secuencia Insertar usuario 
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Eliminar usuario 

 

 

Figura 14: Diagrama de secuencia Eliminar usuario 

 

Autenticarse 

 

 

Figura 15: Autenticarse 
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Subir fichero 

 

 

Figura 16: Diagrama de secuencia Subir fichero 

 

Insertar patrón 

 

 

Figura 17: Diagrama de secuencia Insertar patrón 
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Modificar patrón 

 

 

Figura 18: Diagrama de secuencia Modificar patrón 

 

Eliminar patrón 

 

 

Figura 19: Diagrama de secuencia Eliminar patrón 
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Consultar patrones 

 

 

Figura 20: Diagrama de secuencia Consultar patrones 

 

3.4.2 Arquitectura a alto nivel 

 

Se ha decidido que lo mejor es utilizar una arquitectura de tres capas ya que el sistema que se 

está desarrollando se puede dividir en tres partes o elementos significativos en la arquitectura. 

 

Capa de presentación 

 

Es la interfaz gráfica de la aplicación. Es la parte que ven los usuarios, en nuestro caso es una 

interfaz web. A través de esta interfaz se comunica el sistema con el usuario y viceversa. El 

sistema envía mensajes al usuario, por ejemplo cuando se producen errores porque el usuario 

no ha introducido todos los datos necesarios y el usuario envía peticiones al programa, por 

ejemplo “mostrar gráfico”. Esta capa se conecta solo con la capa de negocio. 

 

Capa de negocio 

 

La capa de negocio o lógica de negocio, es donde se encuentra el algoritmo principal del 

programa. Es aquí donde llegan las solicitudes que han hecho los usuarios a través de la capa 

gráfica y es la que pide los datos que necesita al sistema de gestión de bases de datos, que se 

encuentra en la siguiente capa. 
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Capa de datos 

 

Es la capa que se encarga de recuperar, guardar y gestionar la información en la base de datos. 

Esta capa se relaciona con la capa de negocio. En nuestro caso trabajaremos con una base de 

datos MySQL propia de nuestra aplicación, donde se guardarán los resultados de nuestro 

programa para su posterior consulta. 

 

Entre las ventajas de utilizar este tipo de arquitectura de tres capas la principal es la 

escalabilidad. Si se decide hacer cambios en la aplicación es posible modificar solo una capa, 

sin afectar a todo el sistema. Por ejemplo, en un principio se pensó en hacer una interfaz 

gráfica de usuario utilizando las librerías Java como Swing, pero finalmente se decidió que 

sería más conveniente una interfaz web para facilitar el acceso a la aplicación sin necesidad de 

tener instalado el programa en el propio ordenador, por lo que bastó con modificar la parte de 

presentación y no fue necesario cambiar las capas de negocio ni de datos. Por lo tanto, con 

esta arquitectura incluso es posible que una persona trabaje en uno de las capas abstrayéndose 

de cómo están creados las otras. 

 

3.4.3 Base de datos 

 

En la base de datos se han creado cinco tablas, todas ellas tienen un campo “code” que es la 

clave primaria y es autoincremental, por lo que automáticamente al insertar un nuevo registro 

este campo tomará como valor un entero positivo superior al último utilizado. Las tablas 

definidas son las siguientes: 

 

Clase 

 

Son los tipos de relaciones admitidas. En esta tabla se almacenará su “nombre”, campo que 

está definido como único y no nulo, y si se desea se podrá guardar una “descripción”. 

 

 

Figura 21: Tabla clase en base de datos 
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Concepto 

 

Esta tabla guardará el “nombre” del concepto y el idioma en el que está escrito. El idioma se 

guardará en el campo “idioma_code” como clave ajena a la tabla idioma. Además, se ha 

definido un índice único conjunto entre ambos campos, de forma que un concepto para un 

idioma determinado no se guardará más de una vez. En esta tabla no se permite insertar 

conceptos sin nombre mientras que el campo con el idioma no está definido como obligatorio. 

 

 

Figura 22: Tabla concepto en base de datos 

 

Idioma 

 

La tabla idioma almacenará los idiomas admitidos por la aplicación y únicamente guardará el 

“nombre” del idioma, tal como se espera recibirlo desde el fichero (por ejemplo “Spanish”), 

este campo es no nulo y único. Opcionalmente se puede guardar una traducción del nombre 

del idioma por si es necesario mostrarlo en pantalla, esto será en el campo “nombre_esp”. 

 

 

Figura 23: Tabla idioma en base de datos 

 

Patron 

 

Patron es la tabla principal de nuestra base de datos, en ella, para cada registro, se guardarán 

dos conceptos (“concepto1_code” y “ concepto2_code”), una relación (“relacion”), la clase 

que lo define (“clase_code”) y el idioma en el que está (“idioma_code”). Todos ellos con 

claves ajenas a las otras tablas excepto el campo “relacion”. Además se ha definido un índice 

único conjunto para estos cinco campos, de forma que no pueda haber registros con todos los 
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campos iguales. Al insertar un patrón al menos se deben informar los campos de los 

conceptos y de la relación. 

 

 

Figura 24: Tabla patron en base de datos 

 

Usuario 

 

Los usuarios son las personas registradas en la aplicación. Un usuario al registrarse debe 

facilitar su “login” y su “clave” con los que desea acceder a la aplicación y de manera 

opcional podrá introducir un “nombre” e informar si es o no usuario “administrador”, aunque 

por defecto el valor en base de datos será falso (usuario no administrador). Además el campo 

“ login” está declarado como único en la base de datos por lo que no podrá haber dos usuarios 

con el mismo. 

 

 

Figura 25: Tabla usuario en base de datos 

 

Las tablas Clase e Idioma están inicialmente cargadas con los siguientes datos: 
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Figura 26: Valores de la tabla clase 

 

 

Figura 27: Valores de la tabla idioma 

 

En la Figura 28 se muestra el diseño de la base de datos mediante un diagrama de clases UML 

al que se le han añadido estereotipos con las características propias (Diagrama Lógico 

Estándar - Relacional - UML). 

 

 

Figura 28: Diagrama de la base de datos 

 

Como herramienta visual para el diseño y administración de la base de datos se ha utilizado 

MySQL Workbench 5.2.31 CE [HTTP 7]. 
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3.5 Implementación 

 

3.5.1 Diagrama de clases  

 

A continuación se muestra el diagrama de las clases que componen Zilan. Para que el 

diagrama fuera más claro no se han incluido ni métodos ni atributos en ninguna de las clases, 

centrándose, de esta manera, el diagrama únicamente en las relaciones entre las clases. Para 

ver una descripción detallada de cada clase con sus métodos y constantes se puede consultar 

el apartado “3.5.3 Descripción de las clases” de este documento. 

 

 

Figura 29: Diagrama de clases 

 

Todas las clases que aparecen en este diagrama son propias de Zilan, a excepción de 

HttpServlet.java, que se encuentra en el paquete “javax.servlet.http” pero que se ha incluido 
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en el diagrama para especificar que hay tres clases de nuestro sistema que heredan 

directamente de ella (PantallaServlet.java, UploadFile.java y PantallaUsuarios.java). 

 

En el diagrama también podemos observar cómo la clase Patron.java está compuesta por 

objetos de las clases Concepto.java y ClaseRelacion.java. Y a su vez la clase Concepto.java 

está compuesta de un idioma (clase Idioma.java). 

 

3.5.2 Algoritmos principales 

 

En esta sección vamos a describir los principales algoritmos utilizados para la codificación de 

Zilan. Aunque antes de comenzar con la descripción de cada algoritmo de manera individual 

conviene tener en cuenta una serie de decisiones y medidas tomadas. 

 

En primer lugar para desarrollar los algoritmos “obtener conceptos”, “marcar conceptos” y 

“obtener patrones”, ha sido importante aprender y utilizar las clases Pattern [HTTP 8], 

Matcher [HTTP 9], Scanner [HTTP 10] y StringTokenizer [HTTP 11] de Java. Estas dos 

últimas están disponibles directamente en el paquete “java.util” y las dos primeras se 

encuentran en el paquete “java.util.regex”. 

 

Realizando estos algoritmos se comprobó como la clase StringTokenizer sirve de ayuda para 

expresiones regulares sencillas, pero cuando se trata de expresiones regulares más complejas, 

como las que se necesitan para nuestra aplicación, se hace necesario el uso conjunto de las 

clases Pattern y Matcher. 

 

Estas dos clases nos permiten generar aplicaciones más potentes, cuando hablamos del 

reconocimiento del lenguaje. Con la clase Pattern podemos crear un patrón, es decir, una 

expresión regular (no confundir con los patrones de Zilan), y después, con la clase Matcher, 

comprobamos si ese patrón está en nuestro lenguaje. 

 

Finalmente la clase Scanner nos ayuda a leer los datos del fichero de entrada de una manera 

sencilla. 
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También se decidió crear un fichero igual al subido a la aplicación por el usuario, de manera 

que no fuera necesario realizar los procesos sobre el fichero del usuario sino que se realizarán 

todos sobre una copia idéntica del original. 

  

A continuación se describen los algoritmos principales: 

 

Obtener conceptos 

 

Tal como se especifica en los requisitos RF1 y RF3, la aplicación espera recibir como entrada 

un fichero de texto con los conceptos marcados. Por lo tanto, el primer paso para la 

codificación de Zilan fue crear un algoritmo capaz de recuperar esos conceptos del fichero 

seleccionado por el usuario.  

 

Aunque en un principio no se espera recibir todas las apariciones de cada concepto marcadas 

en el fichero, nada impide que un mismo concepto venga varias veces marcado como tal en el 

fichero elegido, por lo que, tras obtener cada concepto se comprueba que no haya sido ya 

recuperado del fichero.  

 

Finalmente, el método devuelve una lista con el nombre de todos los conceptos obtenidos sin 

repetir y en minúsculas. El motivo por el que se decidió pasar todos los conceptos a 

minúsculas fue para facilitar los procesos posteriores, de forma que el sistema siempre 

trabajará con conceptos y patrones en minúsculas. 

 

Se utilizó la clase Pattern para crear una expresión regular que define la manera en que los 

conceptos pueden venir marcados en el fichero de entrada, es decir, una expresión que indica 

qué es un concepto válido. Con la clase Scanner se va leyendo el fichero párrafo a párrafo y 

guarda el texto en un String. Para, posteriormente, con la clase Matcher, recuperar del texto 

todas las cadenas que coincidan con la expresión regular y de esta forma tener la lista de 

conceptos que vienen marcados. 

 

El siguiente algoritmo es el pseudocódigo del método obtenerConceptos de la clase 

Concepto.java que, como se ha indicado, recibe como parámetro el fichero seleccionado por 

el usuario de la aplicación y devuelve la lista de conceptos sin repetir y en minúsculas. 
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Abrimos fichero; 

Inicializar variables; 

MIENTRAS(hay más líneas en el fichero)HACER 

 línea = leemos nueva línea; 

 SI(línea empieza por la palabra LENGUAJE)ENTONCES 

  idioma = obtener idioma del texto; 

 FIN SI 

 SI(línea no es vacía Y ya se encontró la palabra TEMA en el fichero)ENTONCES 

  MIENTRAS(hay conceptos sin recuperar en línea)HACER 

   SI(concepto empieza por almohadilla llave abierta)ENTONCES 

    SI(concepto todavía no está en lista)ENTONCES 

     lista_conceptos = añadimos el nuevo concepto sin almohadilla ni las llaves abierta y cerrada y 

en minúsculas; 

    FIN SI 

   SINO 

    SI(concepto termina por paréntesis cerrado, punto o coma)ENTONCES 

     concepto = concepto menos el último caracter; 

     SI(concepto todavía no está en lista)ENTONCES 

      lista_conceptos = añadimos el nuevo concepto sin almohadilla y en minúsculas; 

     FIN SI 

    SINO 

     SI(concepto todavía no está en lista)ENTONCES 

      lista_conceptos = añadimos el nuevo concepto sin almohadilla y en minúsculas; 

     FIN SI 

    FIN SI 

   FIN SI 

  FIN MIENTRAS 

 FIN SI 

FIN MIENTRAS 

 

Por ejemplo, si tuviéramos el siguiente texto como entrada: 

 

“ - El grado de #multiprogramación se puede definir como cuántos procesos hay a la vez 

cargados en memoria principal. 

- El grado de multiprogramación es el número de procesos dentro de un #{sistema 

monoprocesador} que están cargados a la vez en #{memoria principal}.” 
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El algoritmo descrito recuperaría los conceptos “multiprogramación”, “sistema 

monoprocesador” y “memoria principal”. 

 

Marcar conceptos 

 

Tras ejecutar el algoritmo anterior, tenemos una lista con los conceptos del fichero de entrada. 

Pero como se señala en el requisito RF4, en el archivo de entrada no vienen necesariamente 

marcadas todas las apariciones de cada concepto, pero sí se deben tener en cuenta todas para 

la posterior obtención de los patrones. Por lo que debemos introducir este algoritmo 

intermedio entre la obtención de los conceptos y la obtención de los patrones que se ocupe de 

identificar todas y cada una de las apariciones de cada concepto. 

 

Para facilitar esta tarea, se decidió crear un nuevo fichero de texto, con el mismo contenido 

que el fichero original pero con todo en minúsculas. De esta manera la identificación de los 

conceptos no marcados sería más sencilla ya que el algoritmo anterior devuelve la lista de 

conceptos en minúsculas. 

 

El nuevo fichero se llamará igual que el fichero origen pero terminado en “_almohadilla” y al 

igual que el fichero recibido tendrá extensión “.txt”. 

 

De la misma manera que se ha explicado en el algoritmo anterior, para marcar los conceptos 

que no venían inicialmente marcados en el texto se utilizaron también las clases Pattern, 

Matcher y Scanner de Java. En este caso, en vez de recuperar los conceptos marcados, lo que 

hacen es comprobar en el fichero las cadenas que coinciden con los conceptos recuperados 

pero que no están marcados. 

 

Para que nuestro método marque correctamente como conceptos expresiones como “non-

factive”, se considera que se marca todo lo que coincida con lo que tenemos en la lista de 

conceptos y que no tengan delante los símbolos: llave abierta (“{“), almohadilla (“#”), guión 

(“ -“), letras ni dígitos y que no tenga detrás los caracteres llave cerrada (“}”), guión (“-“), 

letras ni dígitos. 

 

A continuación se incluye el pseudocódigo del algoritmo marcarConceptos de la clase 

Concepto.java. Este método recibe como parámetro el fichero de entrada, y devuelve como 
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salida el nuevo fichero con todas las apariciones de los conceptos marcadas y con el texto en 

minúsculas. 

 

Abrimos fichero; 

Inicializar variables; 

MIENTRAS(hay más líneas en el fichero)HACER 

 línea = leemos nueva línea; 

 SI(línea no es vacía Y ya se encontró la palabra TEMA en el fichero)ENTONCES 

  PARA(cada concepto)HACER 

   expRegMarcar = componer patrón con concepto sin almohadillas delante y sin llaves; 

   MIENTRAS(hay conceptos sin marcar en línea)HACER 

    cadena = obtenener el concepto marcado; 

    linea = reemplazar en línea el concepto sin marcar por cadena; 

   FIN MIENTRAS 

  FIN PARA 

 FIN SI 

 texto_fichero = texto_fichero más línea en minúsculas; 

FIN MIENTRAS 

Escribimos fichero; 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, en el que el texto de entrada era: 

 

“ - El grado de #multiprogramación se puede definir como cuántos procesos hay a la vez 

cargados en memoria principal. 

- El grado de multiprogramación es el número de procesos dentro de un #{sistema 

monoprocesador} que están cargados a la vez en #{memoria principal}.” 

 

Con el algoritmo para obtener conceptos habríamos recuperado los conceptos 

“multiprogramación”, “sistema monoprocesador” y “memoria principal”. Y con el algoritmo 

marcar conceptos el texto generado sería: 

 

“ - el grado de #multiprogramación se puede definir como cuántos procesos hay a la vez 

cargados en #{memoria principal}. 

- el grado de #multiprogramación es el número de procesos dentro de un #{sistema 

monoprocesador} que están cargados a la vez en #{memoria principal}.” 

 



59 

 

Obtener patrones 

 

Con este algoritmo se recuperan los patrones de relaciones entre conceptos del fichero tal 

como se describe en el requisito RF6. Una vez ejecutado el algoritmo anterior y creado un 

nuevo fichero con todas las apariciones de cada concepto marcadas, solo resta obtener las 

relaciones entre los conceptos. Para ello, recuperamos el texto que hay entre conceptos, 

siempre que ambos conceptos estén en el mismo párrafo. 

 

Una vez que tenemos el texto contamos las palabras que lo forman y si el número de palabras 

no es mayor al tamaño máximo indicado por el usuario lo consideramos como una posible 

relación entre conceptos válida. 

 

Para terminar de considerarlo una relación válida, debemos asegurarnos que si la relación está 

formada por una sola palabra, esta no sea uno de los símbolos indicados por el usuario como 

relación no válida. Y es que antes de subir el fichero el usuario puede indicar si considera 

como patrones válidos los que sus relaciones únicamente contienen unos de los siguientes 

símbolos: punto (“.”), paréntesis (“(”), dos puntos (“:”) y punto y coma (“;”). 

 

Una vez más, se hizo necesario la utilización de las clases Pattern, Matcher y Scanner de Java 

para recuperar los conceptos y las relaciones entre ellos. Además en este caso se utilizó 

también la clase StringTokenizer para comprobar el tamaño de las relaciones y si están 

formadas por símbolos señalados por el usuario como no válidos. 

 

A continuación se muestra el pseudocódigo del método obtenerPatrones de la clase 

Patron.java. Este método recibe como parámetros el fichero con todos los conceptos 

marcados, el tamaño máximo de la relación, la lista de relaciones no válidas y la lista de 

conceptos y devuelve la lista de patrones. 
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Abrimos fichero; 

Inicializar variables; 

MIENTRAS(hay más líneas en el fichero)HACER 

 línea = leemos nueva línea; 

 SI(línea no es vacía Y ya se encontró la palabra TEMA en el fichero)ENTONCES 

  SI(hay conceptos sin recuperar en línea)ENTONCES 

   c1 = concepto recuperado; 

   MIENTRAS(hay conceptos sin recuperar en línea)HACER 

    c2 = siguiente concepto recuperado; 

    st = texto entre c1 y c2; 

    SI(el número de palabras de st es mayor que 0 y menor o igual que el tamaño 

      máximo)ENTONCES 

     SI(número de palabras de st es diferente que 1)ENTONCES 

      patron = c1 más st más c2; 

      lista_patrones = lista_patrones más patrón; 

     SINO 

      token = st; 

      SI(lista de tokens no permitidos no es vacía)ENTONCES 

       i = 0; 

       MIENTRAS(no se han comprobado todo en lista de tokens no permitidos y no se ha 

         encontrado)HACER 

        SI(elemento en lista de tokens es igual a token)ENTONCES 

         encontrado = verdadero; 

        FIN SI 

        i = i más 1; 

       FIN MIENTRAS 

      FIN SI 

      SI(no encontrado)ENTONCES 

       patron = c1 más st más c2; 

       lista_patrones = lista_patrones más patrón; 

      FIN SI 

     FIN SI 

    FIN SI 

    c1 = c2; 

   FIN MIENTRAS 

  FIN SI 

 FIN SI 

FIN MIENTRAS 
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Continuando con el ejemplo utilizado anteriormente y tras ejecutar los algoritmos obtener 

conceptos y marcar conceptos el texto de entrada para obtener patrones sería: 

 

“ - el grado de #multiprogramación se puede definir como cuántos procesos hay a la vez 

cargados en #{memoria principal}. 

- el grado de #multiprogramación es el número de procesos dentro de un #{sistema 

monoprocesador} que están cargados a la vez en #{memoria principal}.” 

 

Si, por ejemplo, se hubiera configurado como relación permitida un tamaño de 20 tokens, el 

algoritmo obtener patrones nos generaría los patrones recogidos en la siguiente tabla: 

 

Concepto 1 Relación Concepto 2 

multiprogramación 

se puede definir como 

cuántos procesos hay a 

la vez cargados en memoria principal 

multiprogramación 

es el número de 

procesos dentro de un 

sistema 

monoprocesador 

sistema 

monoprocesador 

que están cargados a la 

vez en memoria principal 

Tabla 13: Ejemplo de patrones obtenidos automáticamente 

 

Generar gráfico 

 

Algoritmo que generará una imagen con un gráfico en forma de grafo, con los conceptos 

como nodos y las relaciones como flechas que unen los nodos. Las flechas serán de diferentes 

colores dependiendo del tipo de relación que sean. 

 

Para generar la imagen, primero, es necesario escribir un fichero en lenguaje DOT, después 

este fichero será el que se pase al ejecutable externo dot.exe y este a su vez será el que 

generará la imagen con el gráfico. 

 

El pseudocódigo para escribir el fichero DOT se muestra a continuación y recibe como 

parámetro una lista de patrones, que serán los que el usuario ha decidido consultar. 
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contenido = 'digraph zilan {\n' 

PARA(cada patrón)HACER 

 contenido = contenido + el símbolo '"' + nombre concepto 1; 

 contenido = contenido + la cadena '" -> "'; 

 contenido = contenido + nombre concepto 2 + el símbolo '"'; 

 contenido = contenido + la cadena ' [label="'; 

 contenido = contenido + relacion + el símbolo '"'; 

 contenido = contenido + la cadena ' color="'; 

 contenido = contenido + color de la relación + la cadena '"];\n'; 

FIN PARA 

contenido = contenido + el símbolo '}'; 

Creamos el fichero; 

Escribimos contenido en el fichero; 

 

Una vez que se tiene el fichero DOT escrito se llama al ejecutable externo que generará la 

imagen. Para realizar esta llamada a un programa externo se utilizará la librería Runtime 

[HTTP 12] de Java, que está disponible directamente en el paquete “java.lang”. El algoritmo 

implementado se muestra en el pseudocódigo siguiente: 

 

cmd = nuevo array con seis elementos; 

primer elemento de cmd = la ruta donde tenemos instalado el ejecutable dot.exe; 

segundo elemenbto de cmd = la cadena '-Tjpg'; 

tercer elemenbto de cmd = ruta completa de dónde hemos guardado el fichero dot; 

cuarto elemenbto de cmd = la cadena '-o'; 

quito elemenbto de cmd = ruta completa de dónde queremos guardar la nueva imagen; 

sexto elemenbto de cmd = la cadena '–Gcharset=iso-8859-1'; 

Llamamos al ejecutable dot.exe pasándole cmd; 

 

A continuación se incluye un ejemplo de código escrito en lenguaje DOT: 

 

digraph zilan { 

"coches" -> "ruedas" [label="tienen" color="blue"]; 

"ruedas" -> "redondas" [label="son" color="green"]; 

} 

 

Este código generará la imagen de la Figura 30. 
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Figura 30: Ejemplo de gráfico 

 

3.5.3 Descripción de las clases 

 

En el apartado “3.5.1 Diagrama de clases” de este documento se puede observar un diagrama 

con las clases utilizadas en Zilan y la manera en que estas clases se relacionan entre ellas. A 

continuación, se van a describir de forma individual las clases implementadas en el sistema. 

Junto al nombre de cada clase se muestra una breve descripción de esta acompañada por su 

Javadoc. 

 

Como se ha explicado en el apartado “2.2 Estudio de alternativas” de este documento, el 

lenguaje utilizado para desarrollar la aplicación ha sido Java. Entre las ventajas de utilizar este 

lenguaje se incluye que cuenta con Javadoc, que es una herramienta que proporciona Java 

para documentar APIs (Interfaz de programación de aplicaciones), de forma que a partir del 

código fuente se construyen páginas HTML. 

 

Clase ClaseRelacion.java 

 

Esta clase se ocupa de gestionar la clase, tipo o categoría de las relaciones de los patrones. Las 

opciones posibles son antonimia, descripción, meronimia, polisemia y sinonimia. Aunque por 

defecto las relaciones se marcarán como “sin clasificar”, hasta que el usuario decida si desea 

tipificarlas. A cada clase le corresponde un color diferente que se utilizará para clarificar el 

gráfico de conocimiento que se genera para mostrar los resultados al usuario. 

 

Hay que tener en cuenta que con la creación de esta clase se permite que la aplicación sea 

fácilmente ampliable con nuevos tipos de relaciones. 
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Figura 31: Javadoc de la clase ClaseRelacion.java 

 

Clase CodigoHTML.java 

 

Clase auxiliar que genera código HTML que se utilizará para generar las pantallas que se 

muestran al usuario. Incluye métodos para insertar en las pantallas web enlaces que permiten 

al usuario validar y comprobar que se ha tenido especial cuidado en escribir código XHTML 

y CSS bien formados. 

 

Esta clase también cuenta con seis constantes públicas y estáticas que representan los pasos o 

pantallas de los que está formado Zilan. 
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Figura 32: Javadoc de la clase CodigoHTML.java 

 

Clase Concepto.java 

 

Se encarga de gestionar los conceptos, por ello es una de las clases importantes de la 

aplicación. Tiene toda la parte de la lógica de negocio que se ocupa de extraer los conceptos 

del fichero recibido, generar un nuevo fichero con todas las apariciones de todos los 

conceptos marcadas y realizar peticiones a la base de datos de inserción y consulta de 

conceptos.  

 



66 

 

 

Figura 33: Javadoc de la clase Concepto.java 

 

Clase FicheroDot.java 

 

Esta clase se ocupa de construir el gráfico de conocimiento. Para ello crea un fichero con 

extensión dot con el código necesario escrito en este lenguaje y se encarga de llamar al 

ejecutable que generará una imagen en formato jpg con el grafo dibujado. Como Zilan acepta 

ficheros de entrada tanto en español como en inglés, es necesario que los caracteres especiales 

propios del español se conviertan a código ISO-8859-1 para que puedan ser correctamente 

escritos en el gráfico resultante, tarea de la que también se encarga esta clase.  

 

La clase FicheroDot también cuenta con cuatro constantes públicas y estáticas que sirven para 

indicar los patrones que se desean consultar. De manera que podemos elegir entre visualizar 

todos los conceptos existentes en la base de datos en nuestro idioma o solo los nuestros y lo 

mismo ocurre con las relaciones. 

 



67 

 

 

Figura 34: Javadoc de la clase FicheroDot.java 

 

Clase GestorBBDD.java 

 

Clase principal para la gestión de la base de datos. Esta clase es la única que se conecta 

directamente con la base de datos MySQL. Sus tareas son cargar el driver necesario para 

establecer la conexión con la base de datos y realizar cambios y consultas en ella. Entre los 

cambios posibles se incluyen las inserciones, modificaciones y borrados de registros en las 

tablas que componen la base de datos de nuestro sistema. El resto de las clases para poder 

realizar cambios o consultas en base de datos deben llamar a esta con la sentencia sql correcta 

pasada como parámetro. 

 

 

Figura 35: Javadoc de la clase GestorBBDD.java 
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Clase Idioma.java 

 

Clase que se ocupa de la gestión del idioma de las sesiones. Con esta clase podemos 

comprobar los posibles idiomas admitidos por el sistema y verificar si el fichero de entrada se 

encuentra en un idioma válido. Si el idioma de nuestro fichero no existe en nuestra base de 

datos o simplemente no viene definido en el fichero de entrada se considerará como “idioma 

sin informar”. 

 

Al igual que ocurre con la clase ClaseRelacion.java, la creación de esta clase facilita 

considerablemente la extensión de Zilan, en este caso a otros idiomas distintos del español e 

inglés, que son para los que inicialmente está preparado. 

 

 

Figura 36: Javadoc de la clase Idioma.java 

 

Clase PantallaServlet.java 

 

Servlet que implementa casi todas las páginas HTML necesarias en Zilan, por lo que es la 

clase principal de la interfaz web de la aplicación. Esta clase extiende de HttpServlet.java (del 

paquete javax.servlet.http) y sobreescribe sus métodos “doGet” y “ doPost”. De forma que 

genera las páginas web de forma dinámica a partir de los parámetros de la petición que envía 

el navegador web. Aunque ambos métodos procesan los datos recibidos y generan las 

páginas, lo hacen de forma distinta, mientras en el primero los parámetros están en la URL, en 

el segundo están en la cabecera del mensaje. Para organizar el código de manera que sea más 

legible, estos dos métodos llaman a otros métodos de esta clase que se han creado, uno por 

cada pantalla de la aplicación. 
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Figura 37: Javadoc de la clase PantallaServlet.java 

 

Clase PantallaUsuarios.java 

 

Otra clase que hereda de HttpServlet.java es PantallaUsuarios, en este caso, este servlet es 

para la creación de páginas dinámicas para la administración de usuarios de la aplicación. 

 

 

Figura 38: Javadoc de la clase PantallaUsuarios.java 

 

 

 



70 

 

Clase Patron.java 

 

Se encarga de la estructura y gestión de los patrones y por ello es la clase principal de la 

lógica de negocio de la aplicación. Obtiene los patrones del fichero de entrada, los actualiza 

con las modificaciones manuales realizadas por el usuario, los inserta en la base de datos y los 

recupera de ella cuando el usuario decide consultarlos. Se ocupa también de corregir el 

formato de caracteres especiales para mostrarlos correctamente en las páginas web e 

insertarlos con el formato correcto en la base de datos. 

 

 

Figura 39: Javadoc de la clase Patron.java 
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Clase Principal.java 

 

Esta clase se ocupa de gestionar toda la lógica de negocio de la aplicación. Tiene el algoritmo 

principal que se encarga de llamar en el orden correcto a las clases Concepto y Patron para 

recuperar el idioma del fichero de entrada, los conceptos marcados en él, generar un nuevo 

fichero con todas las apariciones de los conceptos marcadas y obtener los patrones de este 

nuevo archivo de texto. 

 

 

Figura 40: Javadoc de la clase Principal.java 

 

Clase UploadFile.java 

 

Servlet que implementa las páginas HTML para subir un fichero al servidor. Al igual que los 

otros servlets de la aplicación hereda de HttpServlet.java y sobreescribe sus métodos “doGet” 

y “doPost”, además de procesar el fichero subido por el usuario y crearse una copia de dicho 

fichero para poder trabajar con ella. 

 

 

Figura 41: Javadoc de la clase UploadFile.java 

 

Clase Usuario.java 

 

Esta clase gestiona los usuarios de la aplicación. Permite comprobar si el usuario que intenta 

acceder está registrado, verifica si un usuario tiene permisos de administrador, inserta nuevos 

usuarios en la base de datos y permite consultar y eliminar usuarios registrados. Hay que tener 
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en cuenta que dentro de la aplicación para realizar todas estas tareas se hacen comprobaciones 

y únicamente se permite realizarlas a usuarios ya registrados y con perfil administrador. 

Además para garantizar la seguridad en Zilan, la clave de los usuarios se codifica siguiendo el 

algoritmo SHA-1 (de las siglas en inglés de Algoritmo de Hash Seguro) y el resultado se pasa 

a hexadecimal antes de guardarlo en base de datos, de manera que si alguien accede 

directamente a la base de datos y lee las contraseñas deberá descodificarlas antes de poder 

usarlas para acceder a Zilan. 

 

 

Figura 42: Javadoc de la clase Usuario.java 

 

Si se desea consultar el Javadoc completo se puede consultar el CD que acompaña a esta 

memoria. 
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4 PRUEBAS 

 

Se han realizado diferentes tipos de pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la 

aplicación desarrollada, para verificar si cumple con los requisitos y para averiguar la 

aceptación entre usuarios tanto informáticos y como no informáticos. 

 

4.1 Unitarias 

 

En las pruebas unitarias se debe comprobar el funcionamiento de cada módulo o bloque 

básico del sistema individualmente. 

 

4.1.1 Caja blanca 

 

Las pruebas estructurales o de caja blanca verifican si todos los posibles caminos en un 

módulo son correctos. Para realizar este tipo de prueba se ha escogido el algoritmo que se 

encarga de marcar en el fichero todas las apariciones de los conceptos, cuyo pseudocódigo 

está en la Figura 43, y en él, se pueden ver en un recuadro cada condición y cada bloque de 

sentencias. 

 

 

Figura 43: Pseudocódigo para la prueba de caja blanca 
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El diagrama de flujo de control del algoritmo es el siguiente: 

 

 

Figura 44: Grafo de flujo para la prueba de caja blanca 

 

La complejidad ciclomática de McCabe del grafo es: 

 

V(G) = arcos – nodos + 2 = 17 - 13 + 2 = 6 
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Por lo tanto los seis caminos independientes a probar son: 

 

 Camino 1) 1-2-14-15 

 Camino 2) 1-2-3-4-12-13 

 Camino 3) 1-2-3-4-5-12-13 

 Camino 4) 1-2-3-4-5-6-11-12-13 

 Camino 5) 1-2-3-4-5-6-7-8-10 

 Camino 6) 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

 

Se ha podido comprobar que todos los caminos independientes se ejecutan correctamente. El 

camino 1 se ejecuta cuando el fichero de entrada está vacío. El camino 2 se produce cuando el 

fichero no está vacío pero la línea a procesar sí que lo está. El camino 3 contempla el caso en 

el que ni el fichero ni la línea son vacíos pero todavía no se ha llegado a encontrar la palabra 

clave TEMA, por lo que no se marcarán conceptos en el fichero anteriores a esta palabra. 

 

Los caminos 4, 5 y 6 se ejecutan cuando el fichero no es vacío, la línea tampoco y ya se ha 

encontrado la palabra clave TEMA, por lo que se puede empezar a marcar conceptos. En el 

caso 4 no se llega a marcar ningún concepto porque en el fichero de entrada no había ningún 

concepto marcado por lo que no hay más apariciones de estos conceptos que marcar. En el 

camino 5 tampoco se llega a marcar ningún concepto porque aunque en el fichero de entrada 

sí había conceptos marcados, estos no vuelven a aparecer en el fichero sin marcar. 

Finalmente, el camino 6 contempla el caso en el que tenemos que marcar conceptos que no 

aparecían en el fichero original señalados como tales. 

 

4.1.2 Caja negra 

 

Las pruebas funcionales o de caja negra se ocupan de verificar cada módulo exponiéndolo a 

valores límite y comprobando si el resultado obtenido coincide con el esperado. 
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Prueba 1 

  

PRUEBA DESCRIPCIÓN 
SALIDA 

ESPERADA 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Obtener 

patrones 

Subir un fichero 

solicitando que no 

recupere patrones 

con relaciones que 

contengan un punto 

Al obtener la lista de 

patrones no debe 

aparecer ninguno 

con una relación que 

únicamente contenga 

un punto 

Correcto 

Tabla 14: Prueba 1 de caja negra 

 

El usuario puede configurar algunas relaciones como no válidas y por lo tanto el sistema no 

las recuperará. Entre estas relaciones no válidas están las que únicamente contienen el 

carácter punto. 

 

Prueba 2 

 

PRUEBA DESCRIPCIÓN 
SALIDA 

ESPERADA 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Subir fichero 

Seleccionar un 

fichero que no sea de 

texto 

No debe subir el 

fichero, ni continuar 

con el siguiente paso 

y debe mostrar un 

aviso al usuario 

informando del error 

Correcto 

Tabla 15: Prueba 2 de caja negra 

 

En la Figura 45 se puede observar el mensaje de error que muestra la aplicación. 
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Figura 45: Solución a la prueba 2 de caja negra 

  

Prueba 3 

 

PRUEBA DESCRIPCIÓN 
SALIDA 

ESPERADA 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Modificar 

patrones 

Sustituir un concepto 

obtenido 

automáticamente por 

el carácter espacio 

en blanco 

No se debe guardar 

el cambio y se le 

mostrará un mensaje 

al usuario 

informándole 

Correcto 

Tabla 16: Prueba 3 de caja negra 

 

Los patrones deben tener obligatoriamente dos conceptos y una relación y ninguno de ellos 

puede ser uno o varios caracteres en blanco. 

 

 

Figura 46: Solución a la prueba 3 de caja negra 
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Prueba 4 

 

PRUEBA DESCRIPCIÓN 
SALIDA 

ESPERADA 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Insertar patrón 

Insertar patrón con 

la relación o algún 

concepto vacío 

Mensaje informando 

del error y no se 

insertará el patrón 

No inserta el patrón 

pero no muestra un 

mensaje de error 

Tabla 17: Prueba 4 de caja negra 

 

Este caso no era un error puesto que no insertaba patrones sin concepto o sin relación pero no 

aclaraba al usuario el motivo por el que su patrón no había sido añadido. La solución 

adoptada para hacer la aplicación más intuitiva ha sido mostrar un mensaje por pantalla, como 

en el caso de la modificación, informando al usuario que para poder insertar nuevos patrones 

debe informar, como mínimo, los dos conceptos y la relación, tal como se muestra en la 

Figura 47. 

 

 

Figura 47: Solución a la prueba 4 de caja negra 

 

Prueba 5 

 

PRUEBA DESCRIPCIÓN 
SALIDA 

ESPERADA 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Modificar 

patrón 

Modificar los dos 

conceptos, la 

relación y la clase en 

un mismo patrón y 

pulsar su botón 

"Modificar" 

Se guardan todos los 

campos modificados 

Solo modifica los 

conceptos 

Tabla 18: Prueba 5 de caja negra 
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En este caso se decidió que antes de guardar se comprobaran todos los campos del patrón, 

incluida la relación y la clase. 

 

Prueba 6 

 

PRUEBA DESCRIPCIÓN 
SALIDA 

ESPERADA 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Encontrar 

conceptos 

Encontrar todas las 

apariciones de cada 

concepto en el 

fichero 

Nuevo fichero con 

todas las apariciones 

de cada concepto 

marcadas 

Los conceptos que 

en el fichero de 

origen no vienen 

marcados y tienen 

alguna letra en 

mayúsculas que el 

concepto marcado 

no tenía no los 

marca 

Tabla 19: Prueba 6 de caja negra 

 

Una vez identificados los conceptos que en el fichero de entrada vienen marcados, se decidió 

crear un nuevo fichero igual al de origen pero con todas las apariciones de cada concepto 

marcadas. En un principio en este nuevo fichero no aparecían marcados como conceptos las 

palabras que no venían escritas exactamente igual que las marcadas, es decir, si por ejemplo, 

el concepto marcado es “#context” y en otra parte del fichero aparecía la palabra “Context”, el 

algoritmo inicial no la identificaba como la misma. Este problema se solucionó pasando todos 

los conceptos encontrados a minúsculas y pasando también el texto recuperado del fichero 

nuevo a minúsculas antes de compararlo con la lista de conceptos. 

 

4.2 Integración 

 

Las pruebas de integración consisten en realizar pruebas con los bloques de componentes 

ensamblados, comprobando el funcionamiento conjunto de todos los módulos del sistema y 

probando la integración entre ellos. 
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Este tipo de pruebas pueden ser incrementales o no incrementales. En las no incrementales se 

parte de módulos separados y se integran todos de una vez. Sin embargo, para realizar las 

pruebas de integración de Zilan era más conveniente realizarlas de modo incremental, ya que 

cada paso de la aplicación está fuertemente ligado al anterior y al posterior, de esta manera, se 

ha ido incrementando progresivamente cada módulo comprobando a la vez su integración con 

el paso anterior. 

 

4.3 Validación 

 

Las pruebas de validación o del sistema se hacen contra los requisitos, comprobando que se 

han respetado los requisitos especificados y verificando la capacidad real del sistema. A 

continuación se muestran los requisitos y la demostración de cómo se ha cumplido con ellos. 

 

Requisito 1 

 

La entrada de la aplicación será un fichero de texto que elegirá el usuario. Este fichero 

contendrá un texto libre y tendrá extensión “.txt”. 

 

 

Figura 48: Prueba de validación 1 
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Requisito 2 

 

El idioma del fichero solo podrá ser español o inglés. Si el fichero no especifica el idioma o es 

cualquier otro, se considerará como si no viniera informado aunque se procesará el fichero. 

En las figuras se muestran las tablas de idioma (Figura 27) y concepto (Figura 49) en la base 

de datos, con ejemplos de cómo se almacenan los conceptos de ficheros sin idioma. 

 

 

Figura 49: Prueba de validación 2 

 

Requisito 3 

 

En el fichero de entrada vendrán marcados los conceptos con el símbolo almohadilla seguido 

de una palabra o el símbolo almohadilla seguido de una palabra o un conjunto de palabras 

entre llaves. Algunos ejemplos de conceptos son: “#multiprogramación”, “ #Context”, 

“#{imagen del proceso}”, “ #{Referring expressions}” y “ #{person}”. 

 

Requisito 4 

 

En el archivo de entrada vendrán marcados los conceptos, como se indica en el requisito RF3, 

pero podrán venir marcados solo una vez cada uno de ellos y no todas las apariciones de 

estos. Aunque para el análisis del fichero se deben tener en cuenta todas las apariciones de 

cada concepto, por lo que se deben identificar los conceptos que no vienen marcados en el 

fichero de entrada. Como se ha explicado anteriormente, se ha decidido, que antes de obtener 

los patrones, se creará un nuevo fichero con todas las apariciones de cada concepto marcadas. 

A continuación se muestra un fragmento de un fichero y el mismo fragmento del nuevo 

fichero generado. 

 

“ los #coches tienen #ruedas, las ruedas son #redondas” 

“ los #coches tienen #ruedas, las #ruedas son #redondas” 

 



82 

 

Requisito 5 

 

Únicamente se buscarán conceptos a partir de la palabra clave “TEMA”. Esto es porque el 

fichero de entrada esperado es la salida de otra aplicación y esa aplicación genera un fichero 

conforme a una plantilla específica en la que antes de las preguntas y posibles respuestas 

contiene el idioma, el curso y una descripción y no se desea recuperar relaciones en esa parte 

del fichero.  

Requisito 6 

 

El programa buscará y obtendrá automáticamente los patrones de relaciones entre conceptos 

que aparecen en el texto. Los patrones que se aceptarán son de la forma: Concepto1 Relación 

Concepto2. En la siguiente figura se puede observar en la parte de la izquierda los patrones 

recuperados automáticamente. 

 

 

Figura 50: Pruebas de validación 6 y 7 

 

Requisito 7 

 

Una vez obtenidos los patrones, se mostrarán al usuario de la aplicación y se le permitirá 

modificar y eliminar manualmente, si lo desea, los conceptos y también las relaciones 

obtenidas. Se puede observar en la parte derecha de la figura anterior, que se ha añadido un 

botón “Modificar” y otro “Eliminar” junto a cada patrón, tanto para los obtenidos 

automáticamente como para los insertados manualmente por el usuario. 

 

Requisito 8 

 

Se dará la posibilidad al usuario de que, opcionalmente, clasifique los patrones recuperados. 

Las clases posibles son: antonimia, descripción, meronimia, polisemia y sinonimia. Además 
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se incluye el tipo “sin clasificar” que es el que tomarán tanto los conceptos como los patrones 

por defecto en caso de que el usuario decida no informarlo. 

 

 

Figura 51: Prueba de validación 8 

 

Requisito 9 

 

También se permitirá al usuario, siempre que lo desee, insertar manualmente nuevos patrones 

y clasificarlos. 

 

 

Figura 52: Prueba de validación 9 

 

Requisito 10 

 

Una vez aceptadas las relaciones por el usuario se deben mostrar clasificadas, agrupadas o 

jerarquizadas. En la Figura 53 se pueden ver los patrones agrupados por clase. 

 

 

Figura 53: Prueba de validación 10 
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Requisito 11 

 

Cuando están identificados los patrones, estos se deben almacenar en una base de datos de la 

aplicación para garantizar la persistencia de los datos. Los patrones hay que almacenarlos 

independientemente que los añada un usuario manualmente o bien se encuentren 

automáticamente. A continuación, se muestran ejemplos de patrones y conceptos guardados 

en la base de datos. Se pueden consultar los valores de las tablas “Clase” e “Idioma” en las 

Figuras 26 y 27. 

 

 

Figura 54: Valores en la tabla patron 

 

 

Figura 55: Valores en la tabla concepto 

 

Requisito 12 

 

El usuario, si lo desea, podrá solicitar consultar todos los conceptos y todas las relaciones, 

existentes en la base de datos de la aplicación, que estén en su idioma. Para cumplir este 

requisito se ha creado una pantalla de configuración de preferencias. 

 

 

Figura 56: Prueba de validación 12 
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Requisito 13 

 

El sistema generará automáticamente un gráfico de conocimiento, este tendrá forma de grafo 

con los conceptos como nodos y las relaciones como flechas que unen los nodos. Estas 

flechas además deberán indicar el tipo de relación. En la Figura 30 se puede observar cómo 

las fechas indican el tipo de relación con diferentes colores. 

 

Requisito 14 

 

Únicamente los usuarios registrados podrán acceder a la aplicación. Para cumplir este 

requisito se ha creado una pantalla de inicio dónde los usuarios deben autenticarse y solo en el 

caso de que el usuario ya se encuentre registrado podrá acceder a Zilan. 

 

 

Figura 57: Prueba de validación 14 

 

Requisito 15 

 

Tan solo los usuarios administradores podrán gestionar usuarios. Es decir, solo los usuarios 

registrados como administradores podrán dar de alta y baja a otros usuarios. En las siguientes 

figuras se puede observar que los usuarios “no administradores” no ven el botón "Administrar 

usuarios" ni la ayuda correspondiente y por lo tanto no pueden acceder a esa parte de la 

aplicación. 
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Figura 58: Prueba de validación 15 (administrador) 

 

 

Figura 59: Prueba de validación 15 (no administrador)  

 

4.4 Aceptación 

 

En las pruebas de aceptación son los usuarios los que prueban la aplicación y su finalidad es 

comprobar la fiabilidad y facilidad de uso del software. 

 

Zilan lo han probado cinco usuarios, tres de los cuales son informáticos. A todos ellos se les 

explicó el funcionamiento de la aplicación y se les proporcionó un usuario y una contraseña 
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únicos con los que conectarse. Tras realizar ellos mismos varias pruebas se les preguntó su 

opinión, obteniendo los resultados recogidos en la Tabla 20. 

 

Edad Informático  

Facilidad 

de uso Velocidad Diseño Utilidad  

Nota 

global 

26 No 10 10 10 9 9 

27 Sí 8 9 9 7 9 

31 Sí 6 7 6 6 8 

61 No 8 10 8 9 9 

61 Sí 8 5 5 8 8 

Media 8 8,2 7,6 7,8 8,6 

Tabla 20: Resultados de las pruebas de aceptación 

 

A parte de los resultados recopilados en la tabla, también se recogieron las opiniones de los 

usuarios. Uno de los comentarios que realizaron varios usuarios fue “que al modificar un 

patrón no estaban seguros de si el cambio se había producido correctamente, puesto que no 

parecía haber ningún cambio en la aplicación”. Esto solo se daba en el caso de que la 

modificación fuera correcta, porque si se producía un error, por ejemplo, el usuario dejaba en 

blanco un concepto, la aplicación sí muestra un error avisando del problema encontrado. Para 

solucionar la confusión en el caso de que la modificación del patrón finalice de forma correcta 

se decidió mostrar un mensaje por pantalla informando al usuario, como puede observarse en 

la siguiente captura de pantalla. 
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Figura 60: Solución a la prueba de aceptación 

 

En esta misma pantalla, cuando el usuario decidía insertar patrones manualmente, el nuevo 

patrón se colocaba abajo, como último elemento en la lista. Un comentario al respecto que 

realizaron dos usuarios fue “que si el fichero de entrada era muy extenso, y por lo tanto la 

lista de relaciones es muy grande, al colocarse este nuevo patrón abajo, y estar la opción de 

insertar arriba, tenían que hacer scroll vertical para ir de uno a otro y resultaba molesto”. 

Para solucionar este inconveniente se decidió que los nuevos patrones que fueran insertando 

los usuarios, se añadirían arriba, como primer elemento de la lista, ya que el orden de 

visualización no afecta a la hora de procesar los patrones en Zilan. 

 

Otro de los comentarios de varios usuarios fue “que los pasos a seguir estaban bien definidos 

gracias al menú de la izquierda de la aplicación”. Y tres de los cinco usuarios al preguntarles 

por la facilidad de uso destacaron la ayuda como importante para valorar positivamente este 

apartado. 
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5 CONCLUSIONES 

 

5.1 Logros principales alcanzados 

 

El objetivo del proyecto era construir un sistema capaz de extraer automáticamente relaciones 

entre conceptos a partir de texto libre en español e inglés, dando la posibilidad al usuario de 

supervisar este proceso, permitiéndole insertar, modificar, eliminar y clasificar las relaciones 

obtenidas. Según una taxonomía predefinida (antonimia, descripción, meronimia, polisemia y 

sinonimia). 

 

Estos objetivos se han cumplido ya que se ha demostrado con las pruebas realizadas que Zilan 

permite al usuario seleccionar un fichero con texto libre y la aplicación implementada 

recupera automáticamente los conceptos y las relaciones entre ellos y le permite al usuario 

realizar las modificaciones que considere oportunas antes de confirmar y guardar de manera 

persistente en la base de datos. De esta forma se cumple la condición de que el proceso debe 

estar supervisado por el usuario ya que solo se guardarán los datos que el usuario haya dado 

por buenos. 

 

Además Zilan da la posibilidad al usuario de dirigir la búsqueda automática permitiéndole 

decidir el tamaño y los caracteres que él considera que representan una relación válida. Es 

decir, antes de subir el fichero el usuario puede decidir, por ejemplo, si considera válida una 

relación que únicamente contiene un punto (“.”), o si le parece que una relación con más de 

20 palabras es demasiado grande como para considerarse una relación correcta. Por lo tanto, a 

la hora de realizar la búsqueda automática de patrones, se tendrán en cuenta las condiciones 

introducidas por el usuario, haciendo la búsqueda más adecuada a las preferencias del usuario. 

 

Uno de los requisitos era que Zilan debía aceptar textos tanto en inglés como en español, de 

manera que los patrones y los conceptos se almacenan junto con su idioma, de esta forma si 

un usuario desea consultar puede recuperar los datos en su idioma. Pero en este caso no solo 

se ha cumplido esto sino que además se ha creado un “tercer idioma” (“sin informar”) para 

que los ficheros de entrada mal formados en los que no se informe el idioma o este sea otro 

diferente de los inicialmente admitidos, la aplicación no los ignore sino que los analice y 
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guarde. Lo que puede resultar de utilidad si en un futuro se decide ampliar Zilan a otros 

idiomas. 

 

Además se permite al usuario consultar un gráfico de conocimiento con los patrones 

clasificados por Zilan para visualizar de manera más sencilla cómo cada concepto se relaciona 

con otros. 

 

Para generar el grafo se probaron diferentes aplicaciones entre ellas Freemind aunque se 

descartó porque no permitía poner etiquetas en las relaciones y generaba gráficos jerárquicos. 

Finalmente se optó por utilizar Graphviz y su lenguaje Dot porque permitía realizar un grafo 

con nodos y relaciones de manera sencilla. Además ofrece la posibilidad de pintar de 

diferentes colores las relaciones y así poder diferenciarlas según su categoría. 

 

No obstante, uno de los problemas que hubo que solucionar con esta herramienta fue que el 

grafo se pudiera generar con texto en español. Para ello hubo que añadir al comando que 

llama al ejecutable externo “–Gcharset=iso-8859-1”, indicando que se debe admitir caracteres 

latinos y codificar algunos caracteres directamente en código ISO-8859-1. 

 

Se han respetado los requisitos no funcionales, desarrollando una aplicación amigable e 

intuitiva que además cuenta con páginas de ayuda para guiar al usuario durante todo el 

proceso y que como han explicado los usuarios en las pruebas de aceptación les han servido 

para aclarar las dudas que pueden surgir durante el uso de la aplicación. 

 

En general, los usuarios otorgan un 8.6 de media en una escala de 0-10. Estos usuarios 

destacaron especialmente la facilidad de uso por las pantallas de ayuda, los mensajes claros y 

directos y la correcta definición de los pasos. También fue valorada positivamente la 

velocidad de respuesta de Zilan. 

 

5.2 Posibles trabajos futuros 

 

La aplicación se ha diseñado de forma que puede ser fácilmente escalable. En un principio se 

ha desarrollado para ser utilizada en español y en inglés pero se ha creado de manera que 

puede ser ampliada a otros idiomas de manera sencilla. Esto es debido a que en base de datos 
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se ha credo una tabla Idioma y las clases java se han codificado de manera que para decidir si 

es un idioma válido comprueban si el idioma está en base de datos. Es decir, que bastaría con 

incluir más registros en la tabla Idioma para que la aplicación los considerara como otro 

idioma nuevo y no los incluyera dentro del grupo “idioma sin informar”.  

 

Otra posible mejora de la aplicación consistiría en añadir más tipos de clasificación a los ya 

existentes (antonimia, descripción, meronimia, polisemia y sinonimia), de manera que incluso 

el usuario pudiera añadir los suyos propios. En este caso es parecido al del idioma, ya que hay 

una tabla en base de datos que se llama Clase que recoge las clases de relaciones válidas. Para 

ampliar la aplicación con más tipos de relaciones válidas bastaría con añadirlas a la base de 

datos y las modificaciones en el código serían muy pequeñas. 

 

Otra posibilidad es unir Zilan con Willow. Zilan se pensó como una ampliación de Willow y 

por ello recibe como entrada un fichero de texto con el formato que devuelve Willow y 

especificado en los requisitos de este proyecto. Aunque, Willow no es solo una aplicación 

sino un conjunto de ellas. Y por ello la entrada que recibimos es, en realidad, la salida de una 

de esas aplicaciones y no de Willow en general. Además ambos sistemas están escritos en 

Java, con lo que se facilitaría la integración de ambas aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

1 Libros 

 

[1] Martelli, A. (2007), Python guía de referencia, Anaya Multimedia. 

[2] Jacobson, I et al. (1999), El proceso unificado de desarrollo de software, Addison Wesley. 

[3] Groussard, T. (2009), Java 6 los fundamentos del lenguaje Java, ENI. 

[4] Deitel, H. M. & Deitel, P. J. (2004), Cómo programar en C/C++ y Java, Pearson 

Educación. 

[5] Prieto, A. et al. (2001), Introducción a la informática, McGraw-Hill. 

[6] Piattini, M. G. et al. (1996), Análisis y diseño detallado de aplicaciones informática de 

gestión, Ra-ma. 

 

2 Webs 

 

[HTTP 1] http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/sevilla/tecnologias/ponenc_carbonell.htm 

[HTTP 2] http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html 

[HTTP 3] http://www.mysql.com/ 

[HTTP 4] http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 

[HTTP 5] http://www.graphviz.org/ 

[HTTP 6] http://protege.stanford.edu/ 

[HTTP 7] http://www.mysql.com/products/workbench/ 

[HTTP 8] http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html 

[HTTP 9] http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Matcher.html 

[HTTP 10] http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Scanner.html 

[HTTP 11] http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/StringTokenizer.html 

[HTTP 12] http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runtime.html 

[HTTP 13] http://www.astah.net/ 

[HTTP 14] http://www.rae.es/rae.html 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

APÉNDICES 

 

1 Manual de usuario 

 

Zilan es una aplicación web que cuenta con diferentes ventanas, cada una de las cuales tiene 

arriba a la derecha dos enlaces: el primero, a una página de ayuda que le guiará siempre que lo 

necesite y el segundo, para salir correctamente de la aplicación cuando ya no desee continuar. 

 

 

Figura 61: Botones Ayuda y Salir 

 

Cada pantalla le permite realizar unas determinadas tareas y para saber en todo momento en 

cuál de ellas se encuentra, en la parte de la izquierda cuenta con un menú orientativo. Las 

pantallas disponibles son: 

 

Ventana “Inicio”: Aquí debe escribir el nombre de usuario y la contraseña que utilizó en el 

momento en el que se registró. Este paso es necesario para poder ver el resto de ventanas. 

 

Ventana “Subir fichero”: En esta pantalla le permite seleccionar un fichero y configurar las 

opciones de búsqueda que prefiera. Además, si es administrador, encontrará un botón para 

que, desde aquí, poder acceder a la ventana “Administrar usuarios”. 

 

Ventana “Mostrar relaciones”: En esta ventana se visualizan los patrones obtenidos del 

fichero que insertó en el paso anterior y, si lo desea, podrá añadir manualmente otros patrones 
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que se insertarán a la lista. En dicha lista, junto a cada uno de ellos encontrará dos botones, 

uno para modificarlos y otro para eliminarlos. También se le ofrece la posibilidad de clasificar 

los patrones que desee. 

 

Ventana “Marcar preferencias”: En esta pantalla puede configurar sus preferencias a la hora 

de obtener los resultados. Podrá seleccionar consultar todos los conceptos y todas las 

relaciones de la base de datos o solo los que usted ha guardado en la ventana anterior. 

 

Ventana “Mostrar clasificación”: Aquí podrá ver, clasificados por tipo, todos los patrones 

elegidos en la pantalla anterior. 

 

Ventana “Mostrar gráfico”: En esta ventana podrá observar un gráfico con todos los patrones 

que vio clasificados en el paso anterior. 

 

Ventana “Administrar usuarios”: Desde esta pantalla podrá dar de alta nuevos usuarios, dar de 

baja ha usuarios ya existentes y consultar los usuarios registrados. 
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2 Manual de instalación 

 

Base de datos 

 

1) Descargar e instalar MySQL Server, disponible en 

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/. Debemos descomprimir el zip, ejecutar el archivo 

Setup.exe y seguir los pasos que nos indica para instalarlo. 

 

2) Descargar el driver para Java de MySQL (Driver JDBC), disponible en 

http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/. Para poder usarlo es suficiente con 

descomprimir el zip, quedarnos con el archivo jar y añadirlo a la aplicación en la carpeta 

\zilan\WebContent\WEB-INF\lib. 

 

3) Crear una base de datos en el servidor que acabamos de instalar. Para ello, desde 

consola, estando en la ruta donde tenemos instalado el servidor, ejecutamos el fichero 

zilan.sql que se adjunta en el cd que acompaña esta memoria. 

 

Subir fichero 

 

Para que la aplicación permita poder subir ficheros al servidor ha sido necesario realizar las 

siguientes tareas: 

 

1) Descargar de http://commons.apache.org/fileupload/download_fileupload.cgi el 

fichero zip binario, descomprimirlo y dejar el jar en \zilan\WebContent\WEB-INF\lib. 

 

2) Descargar de http://commons.apache.org/io/download_io.cgi el fichero zip binario, 

descomprimirlo y dejar los jar en \zilan\WebContent\WEB-INF\lib. Al descomprimir el 

archivo veremos que hay cinco ficheros jar pero no es necesario guardarnos los dos archivos 

test. 
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Tomcat 

 

Como servidor HTTP se ha utilizado Tomcat dentro de Eclipse. Podemos encontrar un 

manual completo de instalación en 

http://docencia.etsit.urjc.es/moodle/mod/resource/view.php?id=4662. A continuación se 

resumen los pasos más importantes: 

 

1) Descargar Eclipse IDE for Java EE Developers de http://www.eclipse.org/downloads/, 

descomprimir el fichero zip y guardar la carpeta. No es necesario ejecutar un instalador. 

 

2) Descargar Tomcat de http://tomcat.apache.org/download-55.cgi, es suficiente con la 

distribución binaria Core. 

 

3) Dentro de Eclipse creamos un nuevo proyecto que sea de tipo “Dynamic Web 

Project”, continuamos la instalación siguiendo los pasos, eligiendo como servidor el Tomcat 

que acabamos de descargarnos. 

 

Graphviz 

 

Para poder generar el gráfico es necesario tener instalado en el ordenador el programa 

ejecutable dot.exe, perteneciente a Graphviz y disponible en 

http://graphviz.org/Download.php. Para ello, de esta página debemos bajarnos un fichero con 

extensión msi e instalarlo en nuestro ordenador. Lo que nos permitirá tener acceso a varios 

ejecutables, entre ellos el que nos interesa, dot.exe, al que se llamará desde Zilan. 
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3 Cuestionario para las pruebas de aceptación 

 

Una vez probado Zilan, puntúe las siguientes preguntas de 0 a 10, siendo 0 muy malo y 10 

muy bueno. 

 

1) ¿Facilidad de uso? 

 

2) ¿Velocidad? 

 

3) ¿Diseño? 

 

4) ¿Utilidad? 

 

5) ¿Nota global? 

 

Ahora, responda con sus propias palabras a las siguientes preguntas. 

 

6) Lo que más le ha gustado o sorprendido del sistema 

 

7) Lo que menos le ha gustado o cambiaría del sistema 

 

8) Opinión y comentarios generales 

 

Por último, rellene sus datos personales. 

 

9) ¿Edad? 

 

10) ¿Es informático? 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

4 Contenido del CD 

 

En el CD que acompaña a esta memoria podemos encontrar: 

 

1) Memoria en formato pdf junto con los tres apéndices. 

2) Código fuente de la aplicación implementada. 

3) Javadoc generado desde el código fuente. 

4) Archivo zilan.sql con el script para construir la base de datos en el servidor MySQL. 

5) Dos ficheros de ejemplo para probar Zilan. 

6) Cuestionario realizado a los usuarios que realizaron las pruebas de aceptación. 

7) Video-demo con un ejemplo práctico de cómo utilizar Zilan. 

 

Zilan está disponible en la URL http://marlope.no-ip.org:8080/zilan/inicio para realizar 

pruebas. Al encontrarse el servidor en un ordenador personal es necesario enviar un email a 

m.lozanop@alumnos.urjc.es para poder acceder a la aplicación y se le facilitarán los datos de 

acceso. 

 


