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Resumen 

El motivo para realizar este proyecto es desarrollar una aplicación informática  que 

interaccione con estudiantes de primaria para ayudarles a analizar morfológica y 

sintácticamente frases simples en castellano. Se creará una gramática simplificada del 

castellano, adecuada al nivel de estudios y a partir de esta se generarán frases que se 

presentarán al estudiante para su análisis. Estas frases serán analizadas y este análisis será 

comparado con el que realice el estudiante, informándole de los errores y aciertos. 

 

Las frases generadas por Lingu tendrán distintos niveles de dificultad. Un estudiante podrá 

subir de nivel según vaya analizando correctamente las frases o por el contrario podrá bajar de 

nivel si no las resuelve correctamente. Lingu actúa así como una herramienta complementaria 

al estudio y explicaciones del profesor. Además es una forma de observar por parte del 

profesor y del alumno el progreso en la materia. 

 

La aplicación se ha implementado en Java, diseñando la interfaz con el paquete Swing y 

gestionando la base de datos con MySQL. 

 

La interfaz de la aplicación así como la comunicación agente-usuario pretende ser cercana a 

estudiantes de esa edad, por ello se presenta con colores vivos, imágenes y una conversación 

fluida, guiando en todo momento al usuario en el proceso.  El uso de la aplicación es muy 

sencillo, y se proporciona además una ayuda que puede ser consultada en todo momento. 

 

Además las pruebas realizadas a cinco usuarios con edades comprendidas entre ocho y trece 

años confirman lo dicho anteriormente, ya que en ningún momento les resultó complicado el 

uso de la aplicación. 
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1. Introducción 

 

La aplicación Lingu nace por la necesidad de proporcionar una herramienta complementaria 

al estudio de análisis de oraciones, para que su aprendizaje sea más rápido y divertido para 

alumnos de nivel de primaria. Los alumnos que actualmente se encuentran en este nivel de 

estudios, han nacido ya en un mundo en el que las tecnologías de la información juegan un 

papel muy importante y estas están plenamente instauradas, por ello se considera que Lingu 

puede ser una herramienta muy útil y sencilla de usar para ellos. En cualquier caso, su manejo 

es muy sencillo e intuitivo y todo el proceso de análisis de oraciones está completamente 

guiado por un agente que interactúa con el usuario diciéndole lo que tiene que hacer en cada 

momento. Además se proporciona una ayuda que puede ser consultada en cualquier momento. 

El objetivo de Lingu es que no requiera tiempo de aprendizaje, es eficaz y eficiente y 

agradable para el usuario al que va dirigido. 

 

Este proyecto se ha realizado mediante Java, utilizando MySQL como gestor de bases de 

datos. Se ha elegido Java por diversos motivos que se mencionan más adelante y ha supuesto 

tener que avanzar mucho en los conocimientos de este lenguaje de programación ya que al 

principio eran básicos y no había conocimientos sobre diseño de interfaces gráficas. Por ello, 

la realización de este proyecto me ha resultado muy útil para avanzar en mis estudios y 

conocimientos de programación. 

 

A continuación se muestran en las Figuras 1-3 la interfaz diseñada donde se pueden ver las 

distintas ventanas de las que se compone Lingu. En la Figura1 se puede ver la pantalla inicial 

donde se pide al usuario su login y contraseña para acceder a la aplicación. En la Figura 2 se 

puede ver la ventana principal de Lingu, la ventana de chat con una interfaz tipo messenger 

donde se produce la interacción entre el agente y el usuario. En la figura 3 se puede ver la 

ventana de ayuda a la que se accede desde el botón “Ayuda” que se encuentra en la ventana 

principal. En esta última se explicará brevemente el funcionamiento de la aplicación para que 

el usuario no tenga que consultar el manual. 
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Figura 1.Ventana de Login 

 

Figura 2.Ventana de conversación 

 

Figura 3.Ventana de ayuda 
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Este documento está dividido en los siguientes capítulos: 

- En el primer capítulo se proporciona una introducción a la aplicación, para que el 

lector se familiarice con Lingu y se detalla la finalidad del proyecto. Se presenta Lingu 

como una aplicación sencilla y fácil de usar. 

- En el segundo capítulo se describen los objetivos y se hace un estudio de las diferentes 

alternativas que se han planteado para resolver el problema. 

- En el tercer capítulo se proporciona la descripción informática de la aplicación. Se 

muestra un análisis de los requisitos, se recogen los casos de uso, las relaciones entre 

todas las clases, diagrama de E/R de la base de datos y diagramas de las clases. 

- En el cuarto capítulo se presentan las pruebas realizadas a la aplicación, de caja negra, 

caja blanca, validación de requisitos, y pruebas de aceptación y usabilidad con los  

usuarios para ver si tienen algún problema con la utilización de la herramienta y 

conocer su opinión. 

- En el quinto capítulo se muestra un resumen de las conclusiones extraídas de las 

pruebas y un trabajo futuro. 
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2. Objetivos 

2.1 Descripción del problema 

El problema que se presenta en este proyecto es conseguir una herramienta que permita a los 

alumnos de primaria aprender a analizar frases de manera más rápida y efectiva 

complementando las clases tradicionales. Esta herramienta debe resultar atractiva para niños 

de esa edad, además de fácil de usar. Para ello se ha creado Lingu, una aplicación informática 

que enseña a analizar frases en castellano de manera sencilla y amena para el usuario al que 

va dirigido.  

 

Esta aplicación sirve como complemento para repasar y afianzar los conocimientos adquiridos 

en las clases impartidas por un profesor. Lingu realiza análisis morfológico y sintáctico de 

oraciones. Compara este análisis con el realizado por el estudiante y le informa de sus aciertos 

y errores. A medida que va avanzando sin errores aumenta de nivel y por tanto aumenta la 

dificultad de las frases que se le presentan. En cambio, si falla en el análisis, baja de nivel y 

por tanto también baja la dificultad de la frase. 

 

2.2 Objetivos 

Los objetivos de Lingu son los siguientes: 

 

1. Generar frases para que sean analizadas morfológicamente por niños en edad escolar 

 

2. Generar frases para que sean analizadas sintácticamente por niños en edad escolar. 

 

3. Facilitar la interacción estudiante-sistema mediante el uso de lenguaje natural. 

 

4. Conseguir un uso ameno de la aplicación para que los niños aprendan mientras se 

divierten. 

 

5. Complementar a los profesores después de clase mediante la posibilidad de repasar 

con ejercicios generados automáticamente. 

 

6. Queda fuera de este trabajo que las frases que se generen sean semánticamente 

correctas puesto que no es un objetivo realizar análisis a dicho nivel. 
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2.3 Estudio de alternativas 

2.3.1 Lenguajes de programación  

2.3.1.1 Java  

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos con el que se puede realizar 

cualquier tipo de programa. Es un lenguaje muy extendido y de gran importancia. Una de sus 

grandes ventajas es que es un lenguaje independiente de la plataforma, si se desarrolla un 

programa en Java funcionará en cualquier ordenador. Esto es posible porque se ha creado una 

máquina de Java para cada sistema que hace de puente entre el sistema operativo y el 

programa. Esta independencia de plataforma hace que sea muy interesante por ejemplo para 

aplicaciones web.  

Java es un lenguaje potente, seguro y universal. Otra ventaja por ejemplo, es que Java se 

encarga de la asignación y des asignación de memoria de forma automática, ejecutando un 

“recogedor de basuras” que limpia la memoria que el programa no utiliza. Además en Java se 

eliminan los punteros, suprimiendo una parte compleja de la programación. Estas ventajas 

llevan consigo una mejora en la productividad y en la seguridad. 

Otra ventaja muy importante es la cantidad de documentación existente sobre este lenguaje de 

programación y la existencia de una gran comunidad detrás de este lenguaje a la que se puede 

recurrir en busca de información. Estos puntos sumados a la gran cantidad de librerías 

existentes, hacen que se facilite mucho la labor del programador. 

� http://www.clubdesarrolladores.com/articulos/mostrar/38-java-su-historia-ediciones-versiones-y-

caracteristicas-como-plataforma-y-lenguaje-de-programacion 

� Groussard, Thierry, 2009, Java 6 los fundamentos del lenguaje Java, ENI 

 

2.3.1.2 C++ 

C++ es un lenguaje de programación de propósito general, basado en el lenguaje de 

programación C. Se puede decir que es un lenguaje híbrido ya que permite programar en 

estilo procedimental (como C), en estilo orientado a objetos o ambos a la vez.  

Este lenguaje al ser uno de los más usados posee mucha documentación, libros, o páginas web 

dedicadas a él. Se puede utilizar para resolver cualquier problema por ser de propósito 

general. El lenguaje está estandarizado y el mismo código fuente se puede compilar en 

diversas plataformas. Además es un lenguaje muy eficiente. 

C++ incorpora una biblioteca que incluye aquellas clases que son muy utilizadas por la 

mayoría de programadores como por ejemplo identificación del tipo de los objetos en 

ejecución y gestión de memoria, cadenas, ficheros, clase String, vectores, listas, mapas, 
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algoritmos para búsqueda y ordenación..etc. Para implementar interfaces ofrece distintas 

posibilidades según el sistema operativo utilizado. 

En definitiva C++ es un lenguaje de programación eficaz, potente y flexible. 

� http://publicaciones.ua.es/publica/Detalles.aspx?fndCod=LI9788479088880&idet=958 

 

2.3.1.3 Lenguajes web  

Desde los inicios de internet, las diferentes demandas de los usuarios fueron resueltas con 

lenguajes estáticos. Pero a medida que cambiaban las demandas de los usuarios y las 

tecnologías avanzaban se fueron desarrollando lenguajes web dinámicos. 

HTML  es un lenguaje estático que se utiliza en internet desde sus inicios. Es sencillo, permite 

describir hipertexto, es estructurado y agradable, de fácil aprendizaje y es admitido por todos 

los exploradores aunque la interpretación puede ser diferente.  

JavaScript es un lenguaje interpretado, no necesita compilación. Es parecido a Java aunque 

no es orientado a objetos. La mayoría de navegadores interpretan JavaScript. Es un lenguaje 

seguro y fiable con capacidades limitadas por seguridad, aunque el código puede ser visto por 

cualquier usuario y puede poner en riesgo la seguridad del sitio.  

JSP es un lenguaje para la creación de sitios web dinámicos. Orientado a desarrollar páginas 

web en Java, es un lenguaje multiplataforma creado para ejecutarse en el lado del servidor. 

Necesita tener instalado un servidor Tomcat. El código se encuentra separado de la lógica del 

programa, puede ser incrustado en HTML y las páginas son compiladas en la primera 

petición. Permite la utilización de servlets, es multiplataforma y la parte dinámica está escrita 

en Java. Como parte negativa, su aprendizaje es complejo.  

PHP es un lenguaje de script interpretado para la generación de páginas web dinámicas, 

embebidas en páginas HTML y ejecutadas en el servidor. Es un lenguaje muy rápido, 

multiplataforma, es libre, no requiere definir tipos de variables e incluye muchas funciones. 

Se necesita tener instalado un servidor web y todo el trabajo lo realiza el servidor por lo que 

puede ser ineficiente a medida que aumenten las solicitudes. El lenguaje dificulta la 

modularización.  

� http://www.ivemfinity.com/foro/herramientas-y-recursos-webmasters/diferentes-lenguajes-de-

programacion-para-web-t1908.html 
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2.3.2 Gestores de bases de datos 

2.3.2.1 MySQL 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacionales. Entre sus mayores ventajas se 

encuentra el ser Open Source y tener licencia GPL. Es uno de los gestores con mejor 

rendimiento por la velocidad al realizar las operaciones. Puede ser ejecutado en una máquina 

con escasos recursos sin ningún problema. La configuración e instalación es muy sencilla y 

soporta muchos sistemas operativos. Además tiene baja probabilidad de corromper los datos 

incluso si los errores se producen en el sistema en el que está y no en el gestor. Permite un 

acceso seguro y sencillo a los datos a través de internet. 

� http://gedesi.net/php.html 

� Cesar  Pérez,  2007, MySQL  para  Windows  y  Linux  2ª  Edición,  Edición  RA- MA. 

 

2.3.2.2 Oracle  

Oracle es el motor de bases de datos relacional más usado a nivel mundial. Puede ejecutarse 

en todas las plataformas. Soporta un lenguaje de diseño de bases de datos muy completo 

(PL/SQL) con triggers y procedimientos almacenados y con una integridad referencial 

potente.  

Oracle tiene gran capacidad de almacenamiento, a la vez que un alto rendimiento cuando la 

base de datos está bien dimensionada. Almacena sus datos en archivos. Internamente existe 

una estructura que proporciona una asignación  lógica de los datos con los archivos. Puede 

ejecutarse en distintos sistemas operativos y algunas versiones permiten administrar bases de 

datos distribuidas. Oracle es la base de datos más orientada hacia internet. 

� http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/bases-de-

datos/oracle/respuestas/14706/vetajas-y-desventajas 

� Kevin Loney, 1995,Oracle. Manual del administrador, Edición McGraw-Hill. 
 

 

2.3.2.3 Access 

Access es una aplicación que forma parte del paquete Office de Microsoft. La interfaz de 

Access es parecida a la del resto de programas que componen Office aunque su uso es más 

complejo. 

Las bases de datos sencillas en Access se llaman bases de datos planas y almacenan la 

información en una única tabla llamada archivo plano. Access también puede relacionar 

varias tablas llamadas bases de datos relacionales y almacenar los datos en ellas, organizando 

mejor la información. Es necesaria una licencia de Microsoft para utilizar Access. 
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� http://www.gestion.uco.es/gestion/atencion/microinformatica/docs/cursos/AccessXPBasico.pdf 

 

2.3.3 Plataforma de desarrollo y ejecución 

2.3.3.1 Windows 

Windows es comercializado por Microsoft. Este sistema operativo es usado por el 90% de los 

ordenadores personales de todo el mundo y muchas veces en el ordenador viene incluido en el 

precio. Windows cubre la mayoría de necesidades de un usuario medio (escribir documentos, 

navegar por internet, ver películas, fotos, escuchar música…) .Para utilizar Windows no 

hacen falta muchos conocimientos informáticos ya que es fácil de usar y configurar. Otra de 

las ventajas que tiene es que la mayoría de programas son compatibles con Windows, 

mientras que con otros sistemas operativos no ocurre esto. Como parte negativa Windows 

puede resultar más inestable y menos seguro que otros sistemas operativos aunque estos dos 

puntos han mejorado bastante en las últimas versiones. 

� http://revista.consumer.es/web/es/20040601/internet/ 

 

2.3.3.2 Mac OS 

Mac es el sistema operativo comercializado por Apple. Mac es un sistema operativo fácil de 

usar, innovador y con una estética muy cuidada. En las últimas versiones ha ganado en 

seguridad, estabilidad y ausencia de virus. Los programas compatibles no son tantos como 

para Windows. Pero el motivo que más dificulta su uso es que únicamente funciona en los 

ordenadores que fabrica la misma compañía y el precio de estos ordenadores suele ser alto. 

� http://revista.consumer.es/web/es/20040601/internet/ 

 

2.3.3.3 Linux 

Linux se caracteriza por la estabilidad, potencia y seguridad contra virus. Además se puede 

realizar cualquier tipo de trabajo. Por el contrario no es tan fácil de usar y hacen falta en 

ocasiones conocimientos técnicos para realizar algunas tareas. Aunque el número de 

programas compatibles no es tan grande como en Windows esto va mejorando poco a poco. 

La instalación de periféricos resulta más complicada porque mientras en otros sistemas 

operativos es casi automático, en Linux a veces es necesario realizar configuración manual. 

Linux es libre y gratuito. 

� http://revista.consumer.es/web/es/20040601/internet/ 
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2.3.4 Generación de la gramática 

Se hizo un estudio de las posibilidades que existían para la generación de la gramática y se 

barajaron las siguientes posibilidades: 

 

- Generando un archivo con la gramática: Esta alternativa tenía como ventaja la 

facilidad para ser modificada por el usuario, para incrementarla. El problema es que  

modificar el archivo conlleva modificar el código, por lo tanto necesitaría un 

mantenimiento constante. 

 

- Proyecto WordNet: Base de datos léxica con palabras en inglés y versión también en 

español. El problema que se encontró con este proyecto es que se basa en una 

gramática sacada de distintos textos (como podría ser una novela) por lo que las frases 

que se generen después pueden ser un poco incoherentes y más para el tipo de usuario 

al que va dirigida la aplicación. 

 

- Gramática en BD: Es independiente del código y facilitaría la labor de generación y 

análisis. El único problema que se le encontró es que para incrementar la gramática se 

necesitan conocimientos de BD. 

 

 

2.3.5 Generación de frases 

Para la generación de las frases se plantearon dos alternativas: 

- Linguistlist.org:  Proyecto para la generación de frases. Es código de terceros, por lo 

tanto es necesario aprender la API y puede tener posibles errores. 

- Mediante una BD diferenciando frases por niveles: 

Nivel 1: Sujeto (pronombre), verbo intransitivo. 

Nivel 2: Sujeto (artículo, nombre), verbo intransitivo. 

Nivel 3: Sujeto, verbo transitivo, CD. 

Nivel 4: Sujeto, verbo, CD, CI. 

Nivel 5: Sujeto, verbo, CD, CI, CC. 

De esta manera se facilitará también la labor de análisis. 
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2.3.6 Análisis  

Para el análisis morfológico y sintáctico se encontraron las siguientes posibilidades: 

 

- Proyecto Standford: Algoritmo que analiza frases en inglés para identificar los 

distintos componentes de la oración. Su mayor problema es que aunque se puede 

utilizar para frases en español, está preparada inicialmente para frases en inglés, por lo 

que puede aparecer algún error. 

 

- Análisis consultando la base de datos: Fácil de realizar al haber generado las frases 

mediante la BD identificando los componentes. 

 

2.3.7 Toma de decisiones 

El lenguaje de programación elegido para desarrollar el proyecto ha sido Java. Los motivos 

principales han sido: 

- Lenguaje independiente de plataforma gracias a su máquina virtual. 

- Asignación y libración de memoria automático, facilitando la programación. 

- Una gran cantidad de información, documentación y apoyo de la comunidad en 

internet. 

- Numerosas librerías existentes que facilitan la labor del programador al tener ya 

mucha funcionalidad implantada. 

- Código libre. 

El gestor de base de datos elegido ha sido MySQL debido a que: 

- Su licencia es gratuita. 

- Puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin ningún problema. 

- Es multiplataforma. 

- Acceso seguro y sencillo a los datos. 

 

 

La plataforma de desarrollo y ejecución elegida ha sido Windows por: 

- Mayoría de programas son compatibles. 

- Más del 90% de ordenadores personales lo utilizan y es muy fácil que por este motivo 

la aplicación vaya a ser ejecutada en Windows. No obstante, al estar desarrollado en 

Java, es multiplataforma, por lo que también se podría ejecutar perfectamente en 

Linux o en otro sistema operativo. 
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En cuanto a la generación de la gramática se ha elegido crear una gramática en nuestra base 

de datos por: 

- Independencia del código 

- Más facilidad para la generación de frases y análisis morfológico. 

 

En cuanto a la generación de frases se ha elegido la generación mediante la base de datos 

por: 

- Facilidad para el análisis posterior. 

- La gramática ya se encuentra en la base de datos. 

 

En cuanto al análisis se ha elegido el análisis consultando la base de datos por: 

- Facilidad de realizar ya que todos los componentes están identificados por haber 

realizado la gramática y la generación de frases mediante una base de datos. 

 

 

2.4 Metodología empleada 

Para desarrollar Lingu se ha seguido un modelo de desarrollo en espiral. Las actividades de 

este modelo se conforman en una espiral en la que cada bucle o iteración representa un 

conjunto de actividades como se puede observar en la figura 4. 

 

Figura 4: Modelo de desarrollo en espiral 
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Este modelo tiene en cuenta el riesgo que aparece cuando se desarrolla software. Se comienza 

por ello, mirando las alternativas de desarrollo, se elige la de riesgo más asumible y se hace 

un ciclo de la espiral. Si el cliente quiere seguir haciendo mejoras, se vuelve a evaluar las 

alternativas y riesgos y se realiza otra vuelta de la espiral, así hasta que el producto sea 

aceptado y no necesite que se realicen más pruebas. 

 

Las distintas fases del modelo en espiral son: 

- Evaluación: Se analizan las alternativas de desarrollo y se evalúan los riesgos. Se 

analizan requisitos funcionales y no funcionales. 

- Diseño: Se busca la mejor forma de conseguir los objetivos marcados. Se “dibuja” la 

aplicación y la arquitectura de bajo y alto nivel. 

- Implementación: Se codifica la aplicación integrando todas las clases y se prueba. 
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3. Descripción informática 

3.1. Especificación 

En este apartado se presentan los requisitos funcionales y no funcionales de Lingu, así como 

los diferentes casos de uso. 

 

3.1.1. Análisis de requisitos 

Los requisitos de Lingu, tanto funcionales como no funcionales, para que la aplicación sea 

correcta son los siguientes: 

 

Requisitos funcionales: 

1) Lingu  usará una base de datos creada por nosotros para generar frases simples (sujeto, 
verbo regular, complemento) que sean léxica, morfológica y sintácticamente válidas, 
sin que sea necesario que sean semántica ni pragmáticamente válidas. 
 

2) La gramática que lee Lingu para generar las frases estará almacenada en una base de 
datos donde se almacenarán pronombres, nombres (propios y comunes) y verbos 
regulares. 
 

 
3) El estudiante se debe identificar con su nombre y contraseña para acceder al sistema. 

Esta información la guardaremos también en nuestra base de datos. 
 

4) La interacción estudiante-Lingu será en lenguaje natural con una interfaz tipo chat o 
Messenger. La identificación del estudiante se hará inicialmente mediante este 
diálogo. 

5) La aplicación del estudiante  tendrá una figura a la izquierda para dar la sensación de 
que se habla con una persona. 
 

6) Las frases que se le general al estudiante para analizar serán resultado de la 
combinación de varios niveles de dificultad según el estudiante arranque en el sistema: 

Nivel 1: Sujeto (pronombre), verbo intransitivo. 

Nivel 2: Sujeto (artículo, nombre), verbo intransitivo. 

Nivel 3: Sujeto, verbo transitivo, CD. 

Nivel 4: Sujeto, verbo, CD, CI. 

Nivel 5: Sujeto, verbo, CD, CI, CC. 

 

7) El estudiante podrá cerrar la aplicación en cualquier momento tecleando “adiós”. 
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Requisitos no funcionales: 

1) La aplicación será amigable. 
2) Se seguirá un diseño centrado en el usuario. 
3) La velocidad de respuesta no superará en ningún caso un minuto por interacción. 

 

3.1.2. Casos de uso 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollan entre un sistema y sus 

actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el sistema. Se le llama 

actor a toda entidad externa al sistema que guarda una relación con este y que le pide cierta 

funcionalidad. En este caso, el actor será el estudiante que inicia la aplicación y comienza a 

interactuar con Lingu. 

 

- Caso de uso “Acceso a Lingu” 

ACTOR: Estudiante  
1. El usuario arranca la aplicación  
2. Se inicia la aplicación y se 

muestra una ventana de 
identificación (Login) 

 

3. El estudiante se identifica y pulsa 
“Entrar” 

3.1. El estudiante cierra la ventana 

4. El sistema obtiene la información 
del estudiante 

4.1. Si  el sistema no lo identifica se 
muestra mensaje “Usuario o 
contraseña incorrectos”. 

5. Se cierra la ventana de 
identificación y se abre una nueva, 
la ventana principal de lingu, 
Lingu chat. 

 

 Tabla 1. Caso de uso “Acceso a Lingu” 

- Caso de uso “Generación de una frase” 

 

ACTOR: Estudiante  
1. El caso de uso comienza donde 

acaba el caso de uso “Acceso a 
Lingu” 

 

2. El sistema (Lingu) se presenta al 
actor (Estudiante) y le dice en qué 
nivel se encuentra 

2.1.El estudiante puede cerrar Lingu 
cerrando la ventana. 

3. El sistema genera una frase de 
distinta dificultad dependiendo del 
nivel del estudiante 

3.1. El estudiante puede cerrar Lingu 
cerrando la ventana. 

 Tabla 2. Caso de uso “Generación de una frase” 
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- Caso de uso “Análisis morfológico” 

 

ACTOR: Estudiante  
1. El caso de uso comienza donde 

acaba el caso de uso “Generación 
de una frase” 

 

2. El sistema (Lingu) avisa al 
estudiante de que va a comenzar el 
análisis morfológico 

2.1.El estudiante puede cerrar Lingu 
cerrando la ventana 

3. El sistema hace pregunta sobre el 
análisis morfológico de cada 
palabra de la frase 

3.1. El estudiante puede cerrar Lingu 
cerrando la ventana 

4. El estudiante contesta y pulsa 
“Responder” 

4.1.El estudiante puede cerrar Lingu 
cerrando la ventana o escribiendo 
“adiós”  

5. El sistema obtiene la respuesta y 
es correcta. Se repite desde 3 

5.1. El estudiante se equivoca 

6. Ya no quedan más palabras por 
analizar 

El estudiante puede cerrar Lingu 
cerrando la ventana o escribiendo 
“adiós” 

 Tabla 3. Caso de uso “Análisis morfológico” 

 

- Caso de uso “Análisis sintáctico” 

 

ACTOR: Estudiante  
1. El caso de uso comienza donde 

acaba el caso de uso “Análisis 
morfológico” 

 

2. El sistema (Lingu) avisa al estudiante 
de que va a comenzar el análisis 
sintáctico 

2.1.El estudiante puede cerrar Lingu 
cerrando la ventana 

3. El sistema hace pregunta para que es 
estudiante reconozca cada unidad 
sintáctica de la frase 

3.1.El estudiante puede cerrar Lingu 
cerrando la ventana 

4. El estudiante contesta y pulsa 
“Responder” 

4.1.El estudiante puede cerrar Lingu 
cerrando la ventana o escribiendo 
“adiós”  

5. El sistema obtiene la respuesta y es 
correcta. Se repite desde 3 

5.1.El estudiante se equivoca 

6. Ya no quedan más elementos por 
reconocer 

6.1. El estudiante puede cerrar Lingu 
cerrando la ventana o escribiendo “adiós” 

  Tabla 4. Caso de uso “Análisis sintáctico” 
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- Camino alternativo “El  estudiante se equivoca” 

 

ACTOR: Estudiante  
1. El sistema vuelve a repetir la frase 

al estudiante 
1.1.El estudiante contesta mal y se 

repite 1 o cierra la ventana. 
2. El estudiante contesta 

correctamente 
2.1.El estudiante puede cerrar Lingu 

cerrando la ventana o escribiendo 
“adiós” 

 Tabla 5. Camino alternativo “El estudiante se equivoca” 

 

 

3.1.3. Diagramas de casos de uso 

 

 

                           

Figura 5. Caso de uso “Acceso a Lingu” 

 

 

        

 

Figura 6. Caso de uso “Análisis morfológico” 
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Figura 7. Caso de uso “Análisis sintáctico” 

 

 

3.1.4. Diagramas de interacción 

Los diagramas de interacción muestran cómo se comunican los objetos en una interacción. 

Los objetos interactúan para realizar colectivamente los servicios ofrecidos por las 

aplicaciones. Existen dos tipos de diagramas de interacción: 

 

- Diagramas de colaboración: Muestran la organización de los objetos que forman parte 

de una interacción. Ofrecen una mejor visión espacial mostrando los enlaces de 

comunicación entre objetos. 

- Diagramas de secuencia: Muestran la organización temporal de los mensajes. Más 

adecuados para observar la perspectiva cronológica de las interacciones. 

 

Descripción de las clases de análisis: 

 

- Clase límite o interfaz: Modela la interacción entre los actores y el sistema. Es la 

interfaz a nivel conceptual del sistema, muestra la información presentada al actor y 

las peticiones del actor al sistema. 
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- Clase de control: Representa la coordinación entre objetos, el flujo de control de un 

determinado caso de uso. Ni interacciona con el actor ni almacena información. 

 

 

 

- Clase entidad: Sirve para mantener la información permanentemente. Esta 

información se encuentra relacionada con un caso de uso 

 

 

 

 

Diagrama de interacción para el caso de uso: “Acceso a Lingu”: 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de interacción “Acceso a Lingu” 
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Diagrama de interacción para el caso de uso “Generación de una frase”: 

Figura 9. Diagrama de interacción “Generación de una frase” 

 

 

Diagrama de interacción para el caso de uso: “Análisis morfológico” 

 

Figura 10. Diagrama de interacción “Análisis morfológico” 
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Diagrama de interacción para el caso de uso: “Análisis sintáctico” 

 

 

Figura 11. Diagrama de interacción “Análisis sintáctico” 

 

3.2. Arquitectura de alto nivel 

A continuación se muestra la arquitectura de alto nivel de la aplicación, mediante un diagrama 

de flujo donde las cajas son las clases de la aplicación y las flechas son las relaciones entre 

ellas.  

Se pueden dividir las clases de Lingu en clases de interfaz (en rojo en el diagrama) y clases de 

bases de datos (en azul en el diagrama). 

En cuanto a las clases de interfaz, cada ventana tiene una clase distinta: 

 

- VentanaAutenticacion.java 

- VentanaChat.java 

- VentanaAyuda.java 

 

Cada una de ellas con su clase correspondiente para escuchar los eventos de la ventana (pulsar 

botón, cerrar...): 

 

- AutenticacionListener.java 
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- ChatListener.java 

- AyudaListener.java 

 

Todas ellas usarán la clase principal LinguGUI.java  que gestiona el flujo del programa. 

La comprobación de que son correctos el id y password que el usuario introduce en 

VentanaAutenticacion.java, se lleva a cabo en LoginUsuario.java 

Además se ha creado ProcesadorRespuestas.java que hace que el sistema hable una vez que 

el usuario escribe algo y todo esto en función de unos estados en los que se encuentra la 

conversación, los cuales son definidos en: 

 

- EstadoConversacion.java, define el estado de la conversación (Inicio, Frase, Fin). 

- EstadoFrase.java, define el estado de análisis de la frase (Morfológico, Sintáctico). 

- EstadoSintactico.java, define el estado del análisis sintáctico (Sujeto, Predicado). 

 

Desde ProcesadorRespuestas.java se lanza la creación de las frases. 

 

En cuanto a las clases de bases de datos, la clase principal es GestorBD.java que interactúa 

con la base de datos de Lingu. Esta clase será utilizada desde todas aquellas que quieran hacer 

alguna operación con la base de datos. El resto de clases de este grupo son: 

 

- GestionGeneracFrases.java que controla el alta y la generación de frases de distintos 

niveles. 

- Frase.java,  es la estructura de la frase. Esta se dividirá en sujeto y predicado 

- Sujeto.java, controla la creación de sujetos diferentes de pendiendo del nivel del 

usuario. 

- Predicado.java, controla la creación de predicados diferentes dependiendo del nivel. 

Estarán formados por un verbo y opcionalmente complemento directo, complemento 

indirecto, complemento circunstancial. 

- CDirecto.java, controla la creación del complemento directo, formado por un artículo 

y un nombre. 

- CIndirecto.java, controla la creación del complemento indirecto, formado por una 

preposición y un nombre. 

- CCircunstancial.java, controla la creación del complemento circunstancial, formado 

por un adverbio. 
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Todos los anteriores componentes crearan estructuras morfológicas y sintácticamente 

válidas. Para poder realizar el análisis morfológico de cada palabra existirá una clase por 

cada tipo de palabra con toda la información morfológica necesaria: 

 

- Adverbio.java: tipo de adverbio.  

- Articulo.java : género y número.    

- Nombre.java: género, número y tipo (común o propio).    

- Palabra.java: género, número, persona, conjugación, transitividad, tipo y clase. 

- Preposicion.java 

- Pronombre.java: género, persona y número. 

- Verbo.java: conjugación, transitividad, tiempo y modo. 

 

Además hay una clase Estudiante.java con toda la información relativa a un estudiante: 

identificación, password, nombre, apellidos, correo y nivel. 
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Figura 12. Arquitectura de alto nivel (1) 
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Figura 13. Arquitectura de alto nivel (2)
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3.3. Diagrama E/R 

Un diagrama o modelo de entidad-relación es una herramienta para el modelado de datos de 

un sistema de información. Estos modelos expresan entidades y sus interrelaciones y 

propiedades. 

 

- Entidades: 

Representa una cosa, un objeto del mundo real con existencia independiente, se diferencia de 

cualquier otro objeto o cosa. Una entidad está descrita por unos campos. 

 

ESTUDIANTE : Guardará estudiantes para acceder a la aplicación. Se identificarán por 

id_estudiante. Está formado por los siguientes campos: 

- id_estudiante: clave primaria para identificar al estudiante. Tipo: VARCHAR(5)  

- nombre: nombre real del usuario. Tipo: VARCHAR(20) 

- apellidos: campo que contendrá los apellidos del usuario. Tipo: VARCHAR(20) 

- password: campo que contiene la password del usuario para acceder a Lingu. Tipo: 

VARCHAR(20)  

- nivel: campo que contiene el nivel del usuario. Tipo: INT. 

- correo: campo que contiene el correo electrónico del usuario. La comprobación del 

formato y validez del correo será externo a la base de datos. El formato adecuado 

sería: cadena@cadena.cadena. Tipo: VARCHAR (30). 

 

FRASE: Guardará todas las frases que sean generadas. Se identificarán por id_frase. Está 

formado por los siguientes campos: 

- id_frase: clave primaria para identificar la frase. Tipo: VARCHAR(5) 

- estructura: campo que contiene la estructura que tendrá la frase (ej.: “F�S, V, CD”). 

Tipo: VARCHAR (15). 

- nivel: campo que contendrá el nivel que posee la frase. Un estudiante resolverá frases 

de su mismo nivel. Tipo: INT. 

 

PALABRA : Guardará un registro por de cada palabra almacenada en la base de datos. La 

entidad PALABRA engloba otros subtipos (artículo, nombre, verbo,…) .La entidad palabra 

tiene como campos todas las características que puede tener una palabra de la base de datos: 

- id palabra: clave primaria para identificar la frase. Tipo: VARCHAR(5) 



40 

 

- clase: campo que indica el tipo de palabra (ej.: artículo, nombre,…). Tipo: 

VARCHAR (15). 

- genero: campo que indica si la palabra posee esa característica. Tipo: VARCHAR(1). 

- numero: campo que indica si la palabra posee esa característica. Tipo: VARCHAR (1). 

- persona: campo que indica si la palabra posee esa característica. Tipo: VARCHAR (1). 

- tiempo: campo que indica si la palabra posee esa característica. Tipo: VARCHAR (1). 

- modo: campo que indica si la palabra posee esa característica. Tipo: VARCHAR (1). 

 

PRONOMBRE: Guardará todos los pronombres. Se identificarán por id_palabra. Está 

formado por los siguientes campos: 

- id_palabra: clave primaria para identificar el pronombre. Por ser un subtipo, coincide 

con la clave primaria de PALABRA  Tipo: VARCHAR (5). 

- texto: campo que contiene el pronombre en sí, el texto. Tipo: VARCHAR (15) 

- genero campo que contiene el género del pronombre: masculino/femenino/neutro. 

Tipo: VARCHAR (10) 

- numero: campo que contiene el número del pronombre: singular/plural. Tipo: 

VARCHAR (10) 

- persona: campo que contiene la persona del pronombre: 1/2/3. Tipo: VARCHAR (1). 

 

NOMBRE:  Guardará todos los pronombres. Se identificarán por id_palabra. Está formado 

por los siguientes campos: 

- id_palabra: clave primaria para identificar el nombre. Por ser un subtipo, coincide 

con la clave primaria de PALABRA  Tipo: VARCHAR (5). 

- texto: campo que contiene el nombre en sí, el texto. Tipo: VARCHAR (15) 

- genero: atributo que contiene el género del pronombre: masculino/femenino/neutro. 

Tipo: VARCHAR (10) 

- numero: campo que contiene el número del pronombre: singular/plural. Tipo: 

VARCHAR (10). 

- tipo: campo que contiene el tipo de nombre: común/propio. Tipo: VARCHAR (10). 

 

VERBO: Guardará todos los verbos de la base de datos. Se identificarán por id_palabra. Está 

formado por los siguientes campos: 

- id_palabra: clave primaria para identificar el verbo. Por ser un subtipo, coincide con 

la clave primaria de PALABRA  Tipo: VARCHAR (5). 
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- texto: campo que contiene el verbo en sí, el texto. Tipo: VARCHAR (15) 

- conjugación: campo que informa de la conjugación del verbo: 1 si es de la primera 

conjugación (-ar) / 2 si es de la segunda conjugación (-er) / 3 si es de la tercera 

conjugación (-ir). Tipo: VARCHAR (1). 

- transitividad: campo que indica si el vero es transitivo: 1 si es transitivo / 2 si no es 

transitivo. Tipo: VARCHAR (1). 

 

PREPOSICION: Guardará todas las preposiciones. Se identificarán por id_palabra. Está 

formado por los siguientes campos: 

- id_palabra: clave primaria para identificar la preposición. Por ser un subtipo, 

coincide con la clave primaria de PALABRA  Tipo: VARCHAR (5). 

- texto: campo que contiene la preposición en sí, el texto. Tipo: VARCHAR (15) 

 

ARTICULO: Guardará todas las artículos. Se identificarán por id_palabra. Está formado por 

los siguientes campos: 

- id_palabra: clave primaria para identificar el artículo. Por ser un subtipo, coincide 

con la clave primaria de PALABRA  Tipo: VARCHAR (5). 

- texto: campo que contiene el artículo en sí, el texto. Tipo: VARCHAR (15) 

- genero: campo que contiene el género del artículo: masculino/femenino/neutro. Tipo: 

VARCHAR (10) 

- numero: campo que contiene el número del artículo: singular/plural. Tipo: 

VARCHAR (10). 

 

ADVERBIO: Guardará todas las adverbios. Se identificarán por id_palabra. Está formado 

por los siguientes campos: 

- id_palabra: clave primaria para identificar el adverbio. Por ser un subtipo, coincide 

con la clave primaria de PALABRA  Tipo: VARCHAR (5). 

- texto: campo que contiene el adverbio en sí, el texto. Tipo: VARCHAR (15) 

- tipo: campo que contiene el tipo: lugar/tiempo/modo. Tipo: VARCHAR (10). 

 

- Relaciones: 

 

ANALIZA: Existe una relación entre ESTUDIANTE y FRASE. 

TIENE: Existe una relación entre FRASE y PALABRA. 
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Figura 14. Diagrama E/R.
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ESTUDIANTE (Id_Estudiante, Nombre, Apellidos, Correo, Nivel) 

 

ANALIZA (Id_Estudiante, Id_Frase, Calificación) 

 

FRASE (Id_Frase, Estructura, Nivel) 

 

TIENE (Id_Frase, Id_Palabra, Orden) 

 

PALABRA (Id_Palabra, Clase, Genero, Número, Persona, Tiempo, Modo) 

 

PRONOMBRE (Id_Palabra, Texto, Género, Número, Persona) 

 

NOMBRE (Id_Palabra, Texto, Género, Número, Tipo) 

 

VERBO (Id_Palabra, Texto,  Conjugación, Transitividad) 

 

ARTICULO (Id_Palabra, Texto, Género, Número) 

 

PREPOSICION (Id_Palabra, Texto) 

 

ADVERBIO (Id_Palabra, Texto, Tipo) 
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- Ejemplo de BD: 
 

ESTUDIANTE (1, Pedro, Martínez, p.martinez@alumnos.urjc.es,1) 

 

ANALIZA (1, 1, 0) 

 

FRASE (1, ‘F -> S, V’, 1) 

 

TIENE (1, 1, 3) 

 

TIENE (1, 14, 1) 

 

TIENE (1, 21, 2) 

 

 

PALABRA (21, Verbo, 1, 1, 1, 1, 1) 

 

PALABRA (14, Pronombre, 1, 1, 1, 0, 0) 

 

PALABRA (1, Nombre, 1, 1, 0, 0, 0) 

 

PRONOMBRE (14, ‘yo’, Neutro, Singular, 1) 

 

NOMBRE (1, ‘Carmen’, Femenino, Singular, Propio) 

 

VERBO (21, ‘cantar’,  1, 1) 

VERBO (24, ‘comer’,  2, 1) 

 

ARTICULO (35,’la’, femenino, singular) 

 

PREPOSICION (36, ‘a’) 

 

ADVERBIO (45, ’allí’, lugar) 
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3.4. Generación de las frases 

La generación de las frases será controlada desde una clase principal, 

GestionGeneracFrases.java, que dará de alta la frase en la base de datos, dándole un nivel 

determinado. La frase que se genere será del nivel que tenga el usuario que esté utilizando la 

aplicación en ese momento. 

 

Las frases se construirán en partes y estas partes formarán los distintos componentes 

sintácticos de la frase. Desde la clase Frase.java se mandará crear el sujeto por una parte y el 

predicado por otra y se controlará la concordancia de las dos partes (en número, persona...) 

 

La clase Sujeto.java construirá el sujeto con una estructura diferente dependiendo del nivel 

de la frase. Las palabras de las que se compone el sujeto se obtendrán de la base de datos, 

donde existe una tabla distinta por cada tipo de palabra (artículos, nombres, verbos,…). La 

obtención de la palabra dentro de una determinada tabla será completamente aleatoria y en la 

clase Sujeto se controlará la concordancia entre las palabras que lo componen. El sujeto será 

almacenado en un ArrayList de Palabra. 

 

De la misma forma actuará Predicado.java para construir el predicado. Dependiendo del 

nivel de la frase, el predicado podrá estar formado por más componentes (complemento 

directo, complemento indirecto, complemento circunstancial) a parte del verbo. Estos 

componentes también se construirán en sus clases particulares: CDirecto.java, 

CIndirecto.java, CCircunstancial.java. Cada una de estas clases, construiría su parte de la 

misma manera que el sujeto y el predicado, obteniendo las palabras de la gramática 

almacenada en la base de datos  y controlando la concordancia entre las palabras.  

 

Por tanto Frase.java tendrá entre sus atributos sujeto y predicado. Sujeto.java tendrá entre sus 

atributos las palabras de las que se componga. Predicado.java tendrá entre sus atributos verbo, 

complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial y a su vez en la 

clase de cada uno de estos elementos se encontrará un atributo por cada palabra de la que se 

compongan. Finalmente, existe una clase para cada tipo de palabra: Pronombre.java, 

Articulo.java , Nombre.java, Preposición.java, Adverbio.java y Verbo.java, donde se 

encuentra las características morfológicas de cada una de ellas. 

Esta forma de construir las frases facilita mucho la posterior labor de análisis. 
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3.5. Descripción de clases 

En este apartado se describen las clases principales de Lingu, con sus atributos y métodos 

fundamentales. 

 

GestionBD.java: 

Es la clase que maneja toda la base de datos. El resto de clases utilizan esta para interactuar 

con la base de datos, tanto para consultas como modificaciones. 

- Atributos : 

private Connection: es la variable de conexión con la BD. 

 

- Constructor: 

public GestionBD (): se encarga de realizar la conexión con la base de datos. 

 

- Métodos: 

public void conexionBD (): realiza la conexión a la base de datos. 

protected void finalize (): cierra la conexión con la base de datos. 

 

public Estudiante consultaEstudianteBD (String id): pide un estudiante de la BD mediante su 

id que es su clave primaria. 

 

public void insertafrase (String id_frase, String estructura, int nivel): inserta la información 

de una frase en la base de datos. 

 

public String damePalabra (int tipo, String genero, String numero, String persona, String 

tiempo, String modo): devuelve aleatoriamente, el id de una palabra que cumpla esas 

características. 

 

public Palabra dameInfoPalabra (int tipo, String id_palabra): a partir de un id_palabra (clave 

primaria) consulta todas los atributos, construyendo un objeto Palabra. 

 

public void bajarNivel (Estudiante est): actualiza el nivel de un estudiante, bajándolo. 

 

public void subirNivel (Estudiante est): actualiza el nivel de un estudiante, subiéndolo. 



47 

 

GestionGeneracFrases.java: 

Es la clase que gestiona la generación de las frases, dándolas de alta y construyéndolas con 

una estructura determinada dependiendo del nivel. 

- Atributos : 

private String nivel: nivel de la frase. Este es el nivel de dificultad de la frase, dentro de los 

cinco niveles que ya se han mencionado. Será importante a la hora de generar la frase. 

private Frase frase: objeto frase 

 

- Constructor: 

public GestionGeneracFrases (String nivel): constructor que inicializa el atributo nivel al 

correspondiente. 

 

- Métodos: 

public void generarFrase (): dependiendo del valor del atributo nivel, hará una llamada a 

métodos distintos para construir la frase con la estructura adecuada al nivel que se tiene. 

 

VentanaAutenticacion.java: 

 

Es una clase de interfaz que construye y gestiona la ventana de autenticación. Los eventos de 

la ventana (entrar, cerrar,..) serán gestionados en una clase externa, 

AutenticacionListener.java. 

 

- Atributos: 

private JPasswordField password:  campo para la contraseña 

private JTextField usuario: campo con el usuario  

private AutenticacionListener listener: escuchador de los eventos de autenticación 

private Estudiante estudiante: campo que contiene el elemento autenticado 

 

- Constructor:   

public VentanaAutenticacion (String title): crea una ventana de autenticación llamando a 

método inicializar. 

 

- Métodos: 

private void inicializar (): construye la ventana 
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private void autenticarUsuario (): método que es llamado al pulsar “Entrar” en la ventana y 

que a su vez hace una llamada a un método de LoginUsuario.java para validar los datos de 

entrada. 

 

LoginUsuario.java: 

Esta clase se encarga de validar los datos que el usuario ha introducido en  la ventana de login 

(VentanaAutenticacion.java). 

- Atributos: 

private String id Estudiante: número de identificación del estudiante. Será el que se use para 

consultar en la base de datos (clave primaria). Es el que ha introducido en la ventana de 

Login. 

private String password: contraseña del estudiante. La que ha introducido en la ventana de 

Login. 

String nombre : nombre del estudiante 

- Métodos: 

public boolean validarUsuario (): método que se utiliza para validar los datos del usuario. A 

partir del id introducido por el estudiante, se busca en la tabla de ESTUDIANTE de la base de 

datos (a través de GestionBD.java), si se encuentra ese id, se compara el password. 

 

VentanaChat.java: 

Es una clase de interfaz que construye y gestiona la ventana principal de Lingu, la ventana de 

chat. Los eventos de la ventana (entrar, cerrar,..) serán gestionados en una clase externa, 

ChatListener.java. 

 

- Atributos: 

private ChatListener listener: escuchador del chat 

private Estudiante estudiante:  los datos del estudiante 

private ProcesadorRespuestas dialogador: el procesador de respuestas 

private JTextPane areaTextoPrincipal: área de texto en la que aparece la conversación Lingu-

estudiante. 

private JTextPane areaTextoUsuario: área de escritura del estudiante. 

private JButton botonEscribir: botón que pulsa el estudiante cuando termina de escribir. 

private JButton botonAyuda: para ver la ayuda de Lingu. 
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- Constructor:  

public VentanaChat (ChatListener listener, Estudiante estudiante): inicializa el escuchador 

del chat y el objeto estudiante para poder utilizar sus datos para la conversación y crea la 

ventana llamando a inicializar. 

 

- Métodos: 

private void inicializar (): método que crea y gestiona la ventana de chat. 

private void procesarRespuestaUsuario (String text): método que procesa la respuesta del 

usuario y muestra la contestación de Lingu. El flujo de la conversación se gestiona en 

ProcesadorRespuestas.java 

 

ProcesadorRespuestas.java: 

Esta clase actúa como un procesador de respuestas, hace que Lingu conteste al usuario en 

función de lo que haya escrito el estudiante y el estado en el que se encuentre la conversación. 

Para ello tendremos tres atributos de estado que controlarán el flujo de la conversación. 

 

- Atributos: 

private EstadoConversacion estado: estado de la conversación (inicio, frase, fin). 

private EstadoFrase estadoF: estado en el que se encuentra el análisis de la frase 

(morfológico, sintáctico) 

private EstadoSintactico estadoSint: estado del análisis sintáctico (sujeto, predicado). 

private Estudiante estudiante: objeto estudiante con los datos del estudiante con el que 

interactúa Lingu. 

private Frase ultimaFrase: última frase preguntada por si tiene que volver a preguntarse en el 

caso de que el estudiante falle el análisis o simplemente para recordársela. 

private String ultimaPregunta: última pregunta hecha  por si hay que volver a repetirla. 

private int ultimaPosFrase: posición de la última palabra preguntada de la frase en análisis 

morfológico   

private Palabra ultimaPalabra: última palabra preguntada 

private int reintentos: reintentos de la pregunta, las veces que el estudiante la ha contestado 

mal. Si es superior a un número determinado, se le baja de nivel al estudiante. 

private int resueltas: frases resueltas satisfactoriamente en el nivel. Si es superior a un 

número, se sube de nivel al estudiant e. 
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 Para controlar las características de una palabra preguntadas en el análisis 

morfológico:  

private boolean genero 

private boolean numero 

private boolean persona 

private boolean conjugacion 

private boolean transitividad 

private boolean tipo 

private boolean clase 

  

 Para controlar los componentes ya preguntados en el análisis sintáctico: 

private boolean predicado 

private boolean cd 

private boolean ci 

private boolean cc 

 

- Constructor: 

public ProcesadorRespuestas (Estudiante estudiante): inicializa el atributo estudiante con el 

estudiante que le llega. 

 

- Métodos: 

public String procesaRespuesta (String respuestaUsuario): método principal para el 

procesamiento de respuestas de usuario. Como entrada tiene la respuesta del usuario que se 

procesará y como salida la respuesta de Lingu. 

private String procesarFrase (String respuestaUsuario): Se mira si la respuesta que ha dado 

el usuario es correcta llamando al método esRespuestaCorrecta () y se determina si hay que 

cambiar el nivel del estudiante. 

private boolean esRespuestaCorrecta (String respuestaUsuario): determina si la respuesta del 

usuario es correcta. 

private String siguientePreguntaFrase (): en este método se determina la siguiente pregunta 

que se le hace al estudiante sobre la misma frase o sobre una nueva. Por tanto desde aquí se 

utiliza la clase GestionGeneracFrases.java que se encarga de gestionar la generación de frases. 
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4. Pruebas 

Con las pruebas realizadas se ha comprobado en primer lugar el correcto funcionamiento de la 

aplicación y en segundo lugar, el cumplimiento de los requisitos. Se han realizado diferentes 

pruebas: 

- Pruebas unitarias 

- Pruebas de integración 

- Pruebas de validación 

- Pruebas de aceptación 

- Verificación de requisitos 

 

Se ha comenzado con las pruebas unitarias de cada módulo, seguidas de las pruebas de 

integración de todos los módulos. A continuación se han realizado las pruebas de validación 

con la comprobación de los requisitos de la aplicación y las pruebas de aceptación de los 

usuarios, siguiendo de esta manera un enfoque ascendente. 

 

4.1. Pruebas unitarias 

Este bloque de pruebas va dirigido a comprobar que el funcionamiento de todos los módulos 

de la aplicación es correcto. Se ha realizado una prueba de caja blanca sobre el módulo de 

conversación Lingu-estudiante, ProcesadorRespuestas.java, pues se ha considerado que es el 

más importante ya que aquí se produce toda la interacción con el estudiante. En las pruebas de 

caja negra se ha verificado el resto de módulos. 

 

4.1.1. Caja blanca 

Las cajas blancas son un tipo de pruebas de software que se realizan sobre funciones internas 

del módulo. Estas pruebas se llevan a cabo primero, sobre un módulo de la aplicación en 

concreto y luego se realizan las de caja negra sobre varios módulos. En este caso, las pruebas 

de caja blanca se realizaran centrándose sobre ProcesadorRespuestas.java, analizando el 

proceso de análisis de una frase, aunque pueden intervenir en algún momento otras clases 

distintas. 

� http://ciclodevidasoftware.wikispaces.com/Tipos+de+Pruebas 

� http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_blanca_(sistemas) 
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Bloque 1: 

Como comienza en el estado INICIO, hace que se muestre el mensaje de bienvenida. 

Bloque 2: 

Comienzan las preguntas del sistema al estudiante. Como se encuentra en estado INICIO 

genera un objeto frase, consultando el nivel del estudiante para generarla. Como es la primera 

frase que se genera no hace la comprobación para evitar que se genere una frase ya 

presentada. Comienza el análisis morfológico de la primera palabra. Guarda esta palabra para 

luego hacer comprobaciones. Lingu pregunta al estudiante. Esta pregunta también se guarda 

por si el estudiante falla, podérsela repetir. Cambia el estado conversación a FRASE  y estado 

frase a MORFOLOGICO. 

 

Bloque 3:  

El usuario contesta la pregunta. Se encuentra en el estado FRASE y estado frase 

MORFOLOGICO. Comprueba si la respuesta del usuario es correcta, comparando esta 

respuesta con el atributo correspondiente del objeto palabra guardado anteriormente. Si la 

respuesta es correcta se indica que esta característica de la palabra (ej.: genero) ya ha sido 

preguntada para no volver a repetir la pregunta. Si la respuesta no es correcta se repite la 

última frase y se suma el fallo. Si se han cometido más de un número determinado de fallos, 

se baja el nivel del estudiante, llamando a la clase que gestiona la BD para actualizarla. Si el 

estudiante se encontraba en el nivel más bajo se le invita a estudiar más y se abandona la 

aplicación. Si la respuesta es correcta, se busca la siguiente pregunta que hay que realizar al 

estudiante, ayudándose de los estados y del control de palabras preguntadas para el análisis 

morfológico. 

 

Bloque 4: 

Cuando termina el análisis morfológico, cambia el estado de frase a SINTACTICO y se 

inicializa el estado sintáctico a SUJETO. El sistema pregunta cuál es el sujeto y se guarda esta 

pregunta 

 

Bloque 5: 

Cuando responde el usuario comprueba la respuesta del usuario con el campo sujeto del 

objeto Frase. Si acierta indica que esta pregunta ya está resuelta para no volver a repetirla y 

cambia estado sintáctico a predicado. Muestra la siguiente pregunta, que será el predicado, 

mediante los estados y el control de componentes sintácticos preguntados Si falla vuelve a 
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mostrarle la pregunta  y se suma el fallo. Si se ha fallado más de un número determinado de 

veces, se baja el nivel del estudiante mediante la clase que gestiona la BD para actualizarla. Si 

el estudiante ya estaba en el nivel más bajo, se le pide que estudie más y abandona la 

aplicación. 

 

Bloque 6: 

Si consigue terminar con éxito el análisis sintáctico, ha completado el análisis de la frase 

satisfactoriamente. Se suma a la variable aciertos. Si la variable aciertos en un nivel alcanza 

un número determinado, se promociona al estudiante al siguiente nivel. Si se encontraba ya en 

el último nivel, se le felicita y se abandona la aplicación. Si no, se inicializan todas las 

variables de control y estados para analizar una nueva frase. 

 

 

Figura 15. Diagrama Caja Blanca. 
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4.1.2. Caja negra: 

Las cajas negras son un tipo de pruebas de software que se realizan desde el punto de vista de 

las entradas que recibe y las salidas que produce, sin tener en cuenta el funcionamiento 

interno. Por tanto, la caja negra analiza la forma de interactuar de la aplicación con el medio 

que le rodea. Se atiende de esta forma a QUE HACE sin importar COMO LO HACE, 

comprobando que la salida esperada coincide con la real. 

� http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_negra_(sistemas) 

 

Prueba 1: 

 

CLASES JAVA 
AFECTADAS 

ENTRADA DESCRIPCIÓN  SALIDA 
ESPERADA 

SALIDA 
REAL 

VentanaAutenticación.java 
AutenticacionListener.java 
LinguGUI.java 
LoginUsuario.java 
GestorBD.java 
Estudiante.java 

Se dejan los 
campos 
Usuario y 
contraseña 
vacíos y se 
pulsa Entrar 

Validación del 
usuario para 
acceder a la 
aplicación 

Se debería 
informar de 
que el usuario 
no existe 

Aparece 
mensaje: 
“Usuario o 
contraseña 
incorrectos” 

Tabla6. Prueba 1 Caja negra 

 

El resultado es correcto. 

 

Prueba 2: 

 

CLASES JAVA 
AFECTADAS 

ENTRADA DESCRIPCIÓN  SALIDA 
ESPERADA 

SALIDA 
REAL 

ProcesadorRespuestas.java 
VentanaChat.java 
 

Una vez 
iniciada la 
conversación, 
respondemos 
a alguna de 
las preguntas 
de forma 
correcta pero 
mezclando 
mayúsculas y 
minúsculas 

Prueba realizada 
para comprobar 
que Lingu no 
tiene en cuenta la 
forma en la que 
se escribe la 
palabra 

Se debería 
informar de 
que la 
respuesta es 
correcta 

Aparece 
mensaje 
“La 
respuesta 
no es 
correcta. 
Inténtalo 
de nuevo” 

Tabla 7. Prueba 2 Caja negra 

El resultado no es correcto. 
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Este error se corrigió con una función .toLowerCase en el momento en el que se recoge la 

respuesta del usuario, en VentanaChat.java 

Prueba 3: 

 

CLASES JAVA 
AFECTADAS 

ENTRADA DESCRIPCIÓN  SALIDA 
ESPERADA 

SALIDA 
REAL 

ProcesadorRespuestas.java 
VentanaChat.java 
 

Una vez 
iniciada la 
conversación, 
respondemos 
a alguna de 
las preguntas 
de forma 
correcta pero 
con faltas de 
ortografía 

Prueba realizada 
para comprobar 
que Lingu tiene 
en cuenta si la 
persona escribe 
con faltas de 
ortografía 

Se debería 
informar de 
que la 
respuesta es 
incorrecta 

Aparece 
mensaje 
“La 
respuesta 
no es 
correcta. 
Inténtalo 
de nuevo” 

Tabla 8. Prueba 3 Caja negra 

 

 

El resultado es correcto. 

 

 

Prueba 4: 

 

CLASES JAVA 
AFECTADAS 

ENTRADA DESCRIPCIÓN  SALIDA 
ESPERADA 

SALIDA 
REAL 

ProcesadorRespuestas.java 
VentanaChat.java 
GestionBD.java 
Estudiante.java 

Si iniciamos 
la 
conversación, 
con un usuario 
de nivel 5 
(nivel 
máximo) y 
resolvemos 
bien un 
número 
determinado 
de frases 

Prueba realizada 
para comprobar 
que Lingu se 
comporta 
correctamente en 
el caso límite de 
aumentar el nivel 
a estudiante que 
ya está en el 
nivel máximo 

Se debería 
informar de 
que se 
encontraba en 
el último 
nivel y que ha 
llegado al 
final. 

Aparece 
mensaje 
“Has 
llegado al 
final del 
último 
nivel!!!. 
¡Muy bien, 
ya sabes 
resolver 
frases tu 
solo!” 

Tabla 9. Prueba 4 Caja negra 

 
 
El resultado es correcto. 
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Prueba 5: 
 

CLASES JAVA 
AFECTADAS 

ENTRADA DESCRIPCIÓN  SALIDA 
ESPERADA 

SALIDA 
REAL 

ProcesadorRespuestas.java 
VentanaChat.java 
GestionBD.java 
Estudiante.java 

Si iniciamos 
la 
conversación, 
con un usuario 
de nivel 1 
(nivel 
mínimo) y 
respondemos 
mal una 
pregunta un 
número 
determinado 
de veces 

Prueba realizada 
para comprobar 
que Lingu se 
comporta 
correctamente en 
el caso límite de 
bajar el nivel a 
estudiante que ya 
está en el nivel 
mínimo 

Se debería 
informar de 
que se 
encontraba en 
el nivel más 
bajo  y que ha 
llegado al 
final. 

Aparece 
mensaje 
“La 
respuesta 
no es 
correcta. 
Repasa la 
teoría y 
luego 
vuelve a 
analizar 
frases 
conmigo! 
Adiós!” 

Tabla 10. Prueba 5 Caja negra 

 
 
El resultado es correcto. 

 

 

 

4.2. Pruebas de integración 

Una vez se han aprobado las pruebas unitarias, se realizan las pruebas de integración. En estas 

pruebas se comprueba que los módulos unitarios que componen la aplicación funcionan de 

forma conjunta. En este caso, estas pruebas se han ido realizando según avanzaba el proyecto, 

comprobando que la unión de distintos módulos funcionaba sin ningún problema. En las 

siguientes figuras se muestra como se han ido integrando las distintas unidades: 

  

 

 

Figura 16. Pruebas integración (1) 

 

Esta fue la primera clase que se creó y es la ventana principal de Lingu. A continuación se 

creó la clase principal de la base datos, GestorBD.java, desde la que se gestiona. 

 

VentanaChat.java 
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Figura 17. Pruebas integración (2) 

 

En un principio este GestorBD.java únicamente tenía la conexión con la BD y se le fue dando 

más funcionalidad durante todo el desarrollo según se iban necesitando consultas o 

modificaciones de la base de datos. A continuación se creó el control de acceso a Lingu, la 

pantalla de Login que también funciona como pantalla de bienvenida y reconocimiento 

(nombre, nivel,…) del estudiante que va a interactuar con Lingu. Por tanto se crea también la 

clase Estudiante.java y se separa la funcionalidad de login de usuario de la creación y gestión 

de la ventana de autenticación, creando la clase LoginUsuario.java. 

 

 

               

Figura 18. Pruebas integración (3) 

A continuación se decidió independizar los eventos de la ventana (cierre de ventana, apertura 

de otras ventanas,…) de la creación y gestión de la propia ventana, implementando cada 

ventana WindowListener de forma que se pueda controlar tanto el cierre como el envío de 
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eventos a la clase de aplicación principal LinguGUI, creando además una “interfaz listener” 

por cada ventana para ser usada por cada una de las ventanas y LinguGUI para la notificación 

de eventos.  

 

Figura 19. Pruebas integración (4) 

 

 

Después se comenzó con el desarrollo de todo el bloque de interacción entre Lingu y la 

aplicación. Entre otros motivos, debido a su complejidad, se decidió separarla del resto de la 

funcionalidad, creando ProcesadorRespuestas.java. 
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Figura 20. Pruebas integración (5) 

 

Este procesador de respuestas hace que la máquina hable en función de lo que el usuario haya 

introducido y en función del estado en el que se encuentre. Por ello, hubo que crear  una clase 

para cada tipo de estado. Estas clases se integraron sin problemas. 

Figura 21. Pruebas integración (6) 
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Este procesador de respuestas, enlaza con el que es el otro bloque más importante de la 

aplicación, la generación y gestión de frases y sus palabras. Para ello se creó una clase gestora 

de la generación de frases, GestionGeneracFrases.java que da de alta la frase en la base de 

datos y gestiona la generación de las frases de forma distinta dependiendo del nivel del 

estudiante, y la clase Frases.java que es la que genera la frase. Desde la clase Frases.java se 

pide la generación por separado del sujeto y del predicado, por ello se crearon también las 

clases Sujeto.java y Predicado.java.  

 

 

Figura 22. Pruebas integración (7) 

 

Posteriormente se crearon las clases correspondientes a cada tipo de palabra y a los elementos 

del predicado, teniendo cada una como atributos las características morfológicas que son 

preguntadas al usuario por procesadorRespuestas.java. 

 

Figura 23. Pruebas integración (8) 
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4.3. Pruebas de validación 

Las pruebas de validación es la revisión de que la aplicación construida cumple con las 

especificaciones. Se determina si se satisface los requisitos iniciales de la fase de 

especificación. 

 

Requisitos funcionales: 

1) Lingu  usará una base de datos creada por nosotros para generar frases simples (sujeto, 
verbo regular, complemento) que sean léxica, morfológica y sintácticamente válidas, 
sin que sea necesario que sean semántica ni pragmáticamente válidas. 
 
 

 

Figura 24. Pruebas de validación (1) 

 
 

2) La gramática que lee Lingu para generar las frases estará almacenada en una base de 
datos donde se almacenarán pronombres, nombres (propios y comunes) y verbos 
regulares. 
 

 

3) El estudiante se debe identificar con su nombre y contraseña para acceder al sistema. 
Esta información la guardaremos también en nuestra base de datos. 
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Figura 25. Pruebas de validación (2) 

 

 

4) La interacción estudiante-Lingu será en lenguaje natural con una interfaz tipo chat o 
Messenger. La identificación del estudiante se hará inicialmente mediante este 
diálogo. 
 

 

 

Figura 26. Pruebas de validación (3) 
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Figura 27. Pruebas de validación (4) 

 

5) La aplicación del estudiante  tendrá una figura a la izquierda para dar la sensación que 
se habla con una persona.  
 

 

Figura 28. Pruebas de validación (5) 
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6) Las frases que se le generan al estudiante para analizar serán resultado de la 
combinación de varios niveles de dificultad según el estudiante arranque en el sistema: 

Nivel 1: Sujeto (pronombre), verbo intransitivo. 

Nivel 2: Sujeto (artículo, nombre), verbo intransitivo. 

Nivel 3: Sujeto, verbo transitivo, CD. 

Nivel 4: Sujeto, verbo, CD, CI. 

Nivel 5: Sujeto, verbo, CD, CI, CC. 

 

Nivel 1:         

 

  

Figura 29. Pruebas de validación (6) 

Nivel 2: 

 

 

Figura 30. Pruebas de validación (7) 
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Nivel 3: 

 

Figura 31. Pruebas de validación (8) 

 Nivel 4: 

 

Figura 32. Pruebas de validación (9) 

 Nivel 5: 

 

Figura 33. Pruebas de validación (10) 
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7) El estudiante podrá cerrar la aplicación en cualquier momento tecleando “adiós”.  

 

Figura 34. Pruebas de validación (11) 

 

 

 

4.4. Pruebas de aceptación 

 

Las pruebas de aceptación sirven para validar que la aplicación tiene el funcionamiento 

esperado y mediante ellas se permite al usuario de la aplicación que determine su aceptación 

valorando su funcionalidad y rendimiento.  

Las pruebas son preparadas por el desarrollador y realizadas por el usuario 

� http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/grupos/arquisoft/fileadmin/Estudiantes/Pruebas/HTML%20-

%20Pruebas%20de%20software/node55.html 

 

Se ha intentado que los perfiles de los usuarios que realizasen la prueba fuesen lo más 

parecido posible al tipo de usuario al que va dirigido la aplicación, estudiantes 

preferiblemente con un nivel de estudios de primaria o lo más cercano posible 

 

La muestra que se ha obtenido ha sido de 6 usuarios con las siguientes características: 
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USUARIO EDAD ESTUDIOS 
U1 9 Primaria 

U2 8 Primaria 

U3 10 Primaria 

U4 13 E.S.O. 

U5 11 Primaria 

Tabla 11. Pruebas de aceptación. Tabla de usuarios 

 

 

Debido al funcionamiento que tiene Lingu, con distintos niveles de dificultad, en el que se 

puede subir de nivel según se va analizando correctamente las frases o bajando de nivel si se 

falla, hace que el resultado de la prueba dependa mucho de los conocimientos del usuario así 

que se ha decido realizar la prueba de la siguiente manera: 

 

Se les ha proporcionado a todos los usuarios un identificador y una contraseña para acceder a 

la aplicación. La primera tarea es independiente del resto y consiste sólo en el acceso a Lingu, 

evaluando así la ventana de identificación. Para el resto de tareas se ha dado un tiempo 

máximo para realizarlas todas (6-7 min aprox.) y dependiendo del usuario la prueba ha 

terminado en un nivel o en otro. De esta manera podemos analizar el número de frases 

realizadas en ese tiempo, cuántas acertadas, cuántas no, ver los aciertos y fallos dividiéndolos 

en análisis morfológicos y sintácticos y analizar el motivo de los fallos, si ha sido por culpa 

del usuario o ha tenido algún problema con la aplicación. 

 

Antes de empezar con la prueba se les explicó brevemente el funcionamiento de Lingu, 

además se les indicó que existía una ayuda que podían consultar en cualquier momento. 

 

A continuación se muestra unas tablas resumen de los resultados de la prueba realizada a 

estos cinco usuarios donde se puede ver la evolución a lo largo del tiempo que ha durado la 

prueba y algunos datos importantes. Además se ofrece un análisis de los datos de la tabla para 

posteriormente terminar con los resultados del cuestionario de satisfacción realizado a estos 

mismos usuarios. 
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 T1 

U1 12’’ 

U2 10’’ 

U3 19’’ 

U4 11’’ 

U5 9’’ 

Tabla 12. Pruebas de aceptación. Tabla tarea 1 

 

En cuanto a la primera tarea, el acceso a la aplicación y validación del usuario, ninguno de los 

estudiantes tuvo problemas significativos. En media tardaron 12,2 segundos. Parece mucho 

tiempo pero hay que tener en cuenta que era la primera tarea que realizaban con Lingu y que 

el usuario U3 introdujo mal la contraseña. 

 

 

 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

U1 1’ 
 

13’’ 1’15’’ 24’’ 2’13’’ 48’’ 

Tabla 13. Pruebas de aceptación. Tabla de resultados usuario 1 

 

 

El usuario 1 ha completado en cinco minutos las siete primeras tareas. Como datos 

significativos, la tarea 2 en la que se realizaba el análisis morfológico de una frase de nivel 1, 

ha tardado más de lo normal, debido seguramente a la adaptación a la interfaz y forma de 

proceder de Lingu. Al resto de usuarios les pasa algo parecido. Además en esta tarea cometió 

dos fallos. En la tarea 3 cometió dos fallos debido a que no escribió bien la respuesta, ya que 

no puso un acento. Con este usuario no hubo más datos significativos. Se puede observar 

cómo va aumentando el tiempo invertido en las tareas de manera directamente 

proporcionalmente al aumento del nivel de dificultad. 
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 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T6 

U2 49’’ 
 

11’’ 1’5’’ 20’’ 1’23’’ 35’’ 42’’  1’9’’ 

Tabla 14. Pruebas de aceptación. Tabla de resultados usuario 2 

 

 

El usuario 2 tardó algo menos en la segunda tarea, por lo que podemos deducir que le costó 

menos adaptarse al funcionamiento de la aplicación. En la tarea 4 también tuvo un fallo por 

haber escrito mal la respuesta, pero lo más significativo en este usuario ocurrió en la tarea 8 

que al cometer 3 errores bajó de nivel. La reacción del usuario fue la de empezar a resolverlo 

más rápido para quedar en un nivel más alto, algo que en parte puede ser normal en usuarios 

de esa edad, sin embargo no creo que ocurriese en una situación normal en la que tendría más 

tiempo para resolver las preguntas. 

 

 

 T2 T3 T4 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

U3 55’’ 
 

10’’ 1’15’’  42’’ 12’’ 1’13’’ 11’’ 1’12’’ 34’’ 

Tabla 15. Pruebas de aceptación. Tabla de resultados usuario 3 

 

El usuario 3 contestó más rápido a las preguntas que los usuarios anteriores, aunque en la 

tarea 4 tuvo 3 fallos que le hicieron bajar de nivel, fueron fallos teóricos, no fueron por faltas 

de ortografía. El usuario bajó del nivel 2 al nivel 1. Se pudo observar que la segunda vez que 

realizó la tarea 2 tardó menos tiempo que la primera, lo que viene a confirmar la teoría de la 

adaptación a la aplicación. 

 

 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

U4 40’’ 
 

9’’ 1’12’’ 10’’ 1’9’’ 29’’ 1’38’’ 35’’ 2’13’’ 48’’ 

Tabla 16. Pruebas de aceptación. Tabla de resultados usuario 4 

 

El usuario 4 es el único que ha conseguido llegar al final de la prueba. Hay que recordar que 

para esta prueba se había configurado la aplicación para subir de nivel con sólo responder 

bien una frase. Además este usuario era de un nivel superior al resto y era el único que se salía 
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un poco del nivel de estudiante al que va dirigida la aplicación. En cualquier caso hay que 

apuntar que el administrador de la aplicación puede configurarla en cualquier momento para 

dificultar el progreso, por ejemplo disminuyendo el número de fallos con los que se baja de 

nivel y aumentando el número de frases que hay que resolver correctamente para subir de 

nivel. 

 

 T2 T3 T4 T5 T6 T4 T5 T6 T4 T5 

U5 52’’ 
 

12’’ 1’7’’ 24’’ 1’2’’  1’10’’ 28’’ 59’’  1’8’’ 32’’ 

Tabla 17. Pruebas de aceptación. Tabla de resultados usuario 5 

 

Este usuario ha sido el único que ha bajado dos veces de nivel. En uno de los casos fue por 

faltas de ortografía y en el otro caso fue por fallos teóricos. En los dos casos, se produjo en el 

análisis morfológico igual que en el resto de usuarios. De este dato podemos deducir que lo 

más costoso para ellos es el análisis morfológico. 

 

 

A continuación se les pidió que puntuasen la aplicación en los siguientes términos: 

 

USUARIO FACILIDAD DISEÑO NOTA GENERAL 
U1 7 9 9 
U2 7 7 7 
U3 8 8 7 
U4 9 6 8 
U5 7 9 8 

Tabla 18. Pruebas de aceptación. Tabla de puntuación de la aplicación 

 

Además contestaron a algunas preguntas (ver cuestionario en anexo 2). En cuanto a facilidad 

de uso, Lingu ha obtenido una nota de 7,6, lo que supone una buena nota. Esta nota podría 

haber sido algo más alta si hubiesen tenido más tiempo para hacer la prueba ya que ninguno 

consultó la ayuda. A todos les pareció lo más difícil el análisis morfológico, algo que ya 

observamos en las pruebas. Lo más sencillo ha sido el acceso a la aplicación. 

 

En cuanto al diseño, obtiene una media de 7,8. Este punto era muy importante ya que siempre 

se buscó que la interfaz fuese amable y divertida al estar dirigido a niños. A todos les han 
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gustado los colores de Lingu, aunque también les gustaría poder poner los que ellos quieran. 

A la mayoría les ha gustado la imagen de Lingu. 

 

La nota general que obtiene Lingu es de 7,8. Todos los usuarios dicen que volverían a jugar 

con Lingu para aprender más y subir de nivel. Les parece más divertido que analizar las 

oraciones en papel. 
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5. Conclusiones y trabajo futuro 

El motivo para realizar este proyecto es desarrollar una aplicación informática  que 

interaccione con estudiantes de primaria para ayudarles a analizar morfológica y 

sintácticamente frases simples en castellano. Se proporciona así una herramienta 

complementaria al estudio de análisis de oraciones, para que su aprendizaje sea más rápido y 

divertido. 

Para realizar la interfaz, se decidió utilizar la librería gráfica Swing de Java. La interfaz era 

una de las partes más importantes de la aplicación, pues se pretendía que Lingu fuese amable 

con el usuario y que el usuario sintiese ganas de volver a utilizarlo y en esto la interfaz tiene 

un papel muy importante. Hubo que hacer un gran esfuerzo al principio para aprender a 

utilizar la librería y en general para ampliar los conocimientos de Java que eran muy básicos. 

Lo más complicado de la creación de la interfaz fue la colocación de los componentes en el 

lugar adecuado. 

Otra parte importante fue la creación de la base de datos, para la cual se utilizó MySQL como 

gestor de base de datos, para lo cual también se consultaron varios tutoriales disponibles en 

internet y que se mencionan en la bibliografía. 

La otra parte importante fue la conversación entra Lingu y el usuario, ya que Lingu debía 

esperar a que el usuario contestase y luego hacer las comprobaciones necesarias sobre la 

contestación. Para esta parte se necesitó utilizar programación con hilos y crear una especie de 

máquina de estados que ya se ha mencionado en apartados anteriores. Además hubo que 

estudiar cómo controlar los eventos de una ventana, ya que no se tenía ningún conocimiento 

sobre este tema. 

El desarrollo de la aplicación ha seguido un modelo de desarrollo en espiral. En la fase de 

análisis se especificaron los requisitos que debía cumplir Lingu: 

 

1) Lingu  usará una base de datos creada por nosotros para generar frases simples (sujeto, 
verbo regular, complemento) que sean léxica, morfológica y sintácticamente válidas, 
sin que sea necesario que sean semántica ni pragmáticamente válidas. 
 

2) La gramática que lee Lingu para generar las frases estará almacenada en una base de 
datos donde se almacenarán pronombres, nombres (propios y comunes) y verbos 
regulares. 
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3) El estudiante se debe identificar con su nombre y contraseña para acceder al sistema. 
Esta información la guardaremos también en nuestra base de datos. 
 

4) La interacción estudiante-Lingu será en lenguaje natural con una interfaz tipo chat o 
Messenger. La identificación del estudiante se hará inicialmente mediante este 
diálogo. 

5) La aplicación del estudiante  tendrá una figura a la izquierda para dar la sensación de 
que se habla con una persona. 
 

6) Las frases que se le general al estudiante para analizar serán resultado de la 
combinación de varios niveles de dificultad según el estudiante arranque en el sistema: 

Nivel 1: Sujeto (pronombre), verbo intransitivo. 

Nivel 2: Sujeto (artículo, nombre), verbo intransitivo. 

Nivel 3: Sujeto, verbo transitivo, CD. 

Nivel 4: Sujeto, verbo, CD, CI. 

Nivel 5: Sujeto, verbo, CD, CI, CC. 

 

7) El estudiante podrá cerrar la aplicación en cualquier momento tecleando “adiós”. 
 

También se establecieron los siguientes requisitos no funcionales: 

 

1) La aplicación será amigable. 
2) Se seguirá un diseño centrado en el usuario. 
3) La velocidad de respuesta no superará en ningún caso un minuto por interacción. 

 

Con las pruebas realizadas a la aplicación se ha confirmado que todos estos requisitos se han 

cumplido, incluidos los no funcionales. Con las pruebas de los usuarios se ha podido 

demostrar que se cumple el requisito de que la aplicación sea amigable. Además se ha podido 

comprobar que el rendimiento es satisfactorio, sin superar por supuesto el minuto por 

interacción. 

Durante todo el desarrollo se fueron realizando pruebas para comprobar el buen 

funcionamiento de lo que ya se había creado y evitar así tener que realizar muchas 

modificaciones al final del desarrollo. La parte final han sido las pruebas de aceptación por 

parte de los usuarios, de las cuales la aplicación ha obtenido una nota media de 7,8. La 

mayoría no necesitó ningún tipo de ayuda después de una breve explicación de cómo 

funcionaba la aplicación. En cualquier caso, la aplicación posee una opción de ayuda para 
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facilitar el uso. Todos los usuarios coincidieron en que volverían a utilizar Lingu para 

aprender a analizar oraciones, prefiriéndolo al repaso por métodos tradicionales. 

 

En cuanto al trabajo futuro, lo más importante sería dotar a las frases creadas por Lingu de 

semántica, ya que en la actualidad son sintáctica y morfológicamente válidas pero no 

semánticamente válidas, lo que hace que en ocasiones las frases no tengan mucho sentido. 

Otra mejora importante ha sido mencionada por los usuarios en las pruebas, ya que les 

gustaría poder cambiar el aspecto de la ventana, poniendo los colores que ellos quieran. 
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ANEXO 1: Diagrama de estados ProcesadorRespuestas.java 
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ANEXO 2: Hoja de tareas 

 

- Tarea1: Acceso a Lingu: identificación de usuario. 

- Tarea2: Análisis morfológico NIVEL 1. 

- Tarea 3: Análisis sintáctico NIVEL 1. 

- Tarea4: Análisis morfológico NIVEL 2. 

- Tarea 5: Análisis sintáctico NIVEL 2. 

- Tarea6: Análisis morfológico NIVEL 3. 

- Tarea 7: Análisis sintáctico NIVEL 3. 

- Tarea8: Análisis morfológico NIVEL 4. 

- Tarea 9: Análisis sintáctico NIVEL 4. 

- Tarea10: Análisis morfológico NIVEL 5. 

- Tarea 11: Análisis sintáctico NIVEL 5. 

 

 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

U1            

U2            

U3            

U4            

U5            

U6            
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ANEXO 3: Cuestionario de satisfacción 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Te ha gustado la prueba? 

4. ¿Te gustan los colores de Lingu? 

5. ¿Te ha parecido difícil? 

6. ¿Has usado la ayuda? 

7. ¿Has necesitado preguntar a alguien? 

8. ¿Te gusta la imagen de Lingu? 

9. ¿Qué te ha parecido lo más fácil? 

10. ¿Qué te ha parecido lo más difícil? 

11. ¿Volverías a jugar con Lingu? 

 


