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ABSTRACT 

 

The objective of this project is the extension and improvement of the functions of the 
Calliope platform. 

The text management has been improved by adding privacy rules, so that according 
to the privacy of the texts and the role the users play, the texts can be seen or not. 

The functionality has been augmented regarding annotated texts, because with this 
kind of texts was only possible to search concordances and list the words that compose a 
text. Now with annotated texts, you can also find co-occurrences. 

During the development of this project, part of the interface has been modified, as in 
previous versions this task was not performed in full. This has been done, in most cases, 
by modifying the CSS files. 

Finally, several improvements and bug fixes to increase the functionality of the 
system have been also carried out. 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto consiste en la ampliación y mejora de las funciones en 
la plataforma Calíope. 

Se ha mejorado la gestión de textos agregando reglas de privacidad, de tal manera 
que según la privacidad de los textos y el rol que desempeñen los usuarios, podrán verlos 
o no. 

Se ha aumentado la funcionalidad respecto a los textos anotados, ya que con esta 
clase de textos solo era posible buscar concordancias y listar las palabras que componen 
un texto. Ahora con los textos anotados, se puede también buscar coocurrencias. 

Durante el desarrollo del proyecto, se ha modificado parte de la interfaz, ya que en 
versiones anteriores esta tarea no se realizó en su totalidad. Esto se ha hecho, en la 
mayoría de los casos, mediante la modificación de los ficheros CSS. 

Para acabar, también se han llevado a cabo una serie de mejoras y corrección de 
errores para aumentar la funcionalidad del sistema. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Actualmente existen multitud de textos informáticos escritos en inglés y hay muy 
pocos diccionarios bilingües dedicados a este campo. A este hecho se le une la dificultad 
de los usuarios a la hora de escribir textos en ingles sobre los diferentes campos y 
subcampos en informática.  

Calíope es una herramienta online que surge para ayudar a aprender inglés a los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Técnicos (antigua Facultad de 
Informática) [1] de la UPM en el año 2006. Aunque ha ido evolucionando con el tiempo, 
lo que la caracteriza no ha cambiado, y se puede resumir como sigue. 

La herramienta es capaz de almacenar un conjunto de textos al que se le denomina 
corpus textual. Sobre los textos almacenados pueden realizarse diversas operaciones, tales 
como listar las palabras de un texto indicando la frecuencia con la que aparecen, así como 
buscar concordancias y coocurrencias. También es posible estudiar las relaciones entre 
términos dentro de un mismo texto, sus ámbitos y sus relaciones. Esto hace posible la 
formación de un glosario de términos, glosario donde se almacenan términos y sus 
relaciones, las cuales son estudiadas gracias a las operaciones sobre el corpus. 

Dentro de Calíope, una concordancia no es más que la búsqueda de una palabra 
dentro de un texto, mientras que una coocurrencia es la búsqueda de dos o más palabras 
en un texto. En ambos casos se muestra el contexto en el que se encuentra cada ocurrencia. 
La búsqueda de coocurrencias puede realizarse de dos maneras, la primera es indicando 
los términos que se desean encontrar, ya sea juntos o separados por un numero de palabras 
que se determine. El segundo modo en el que es posible realizar la búsqueda de 
coocurrencias es indicando una palabra y la categoría gramatical con la que se desea 
encontrar dicho termino, y, al igual que con la búsqueda por términos, juntos o separados 
por un numero de palabras.  

Sin embargo, las funcionales de Calíope no solo son las ya nombradas, aunque si son 
los puntos fuertes de Calíope. A continuación, se enumeran todas las funcionalidades de 
la herramienta: 

1. Administración del sistema: aquí es donde se realizan las operaciones 
correspondientes a la gestión de usuarios y del histórico de operaciones realizadas 
en cuanto a la gestión de usuarios y textos. 

2. Administración de textos: aquí se realiza la gestión de textos, ya sea el alta, 
modificación o eliminación de alguno de los textos que forman el corpus. 

3. Consulta del corpus: sus operaciones son las descritas anteriormente. Es, quizás 
una de las funcionalidades más importantes de la herramienta. 

4. Administración del glosario: esta funcionalidad es la encargada de la gestión del 
glosario 

5. Consulta del glosario: como bien indica su nombre, es donde se consultan los 
términos que se encuentren almacenados en nuestro glosario. Se ofrece la 
posibilidad de realizar la búsqueda de varias maneras para facilitar dicha tarea. Al 
igual que la consulta del corpus, es la razón de ser de Calíope. 
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1.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS EMPLEADOS 

 

Antes de seguir con la descripción de Calíope y del trabajo que nos ocupa, se incluyen 
una serie de definiciones de términos lingüísticos que se verán en diferentes ocasiones a 
lo largo de la presentación de este trabajo y es conveniente tener claros. Todas las 
definiciones mostradas a continuación están expuestas según la RAE [2]. 

 Corpus: “Conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o textos 
científicos, literarios, etc., que pueden servir de base a una investigación”. Para 
el caso de Calíope, se van a considerar solamente textos que pertenecen al ámbito 
de la informática. 

 Glosario: “Catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo 
de estudio, de una misma obra, etc., definidas o comentadas”. Para el caso de 
Calíope, el campo de estudio será el de la informática, por lo que las palabras 
almacenadas en el glosario serán en su mayoría términos informáticos. 

 Concordancia: “Índice de todas las palabras de un libro o del conjunto de la 
obra de un autor, con todas las citas de los lugares en que se hallan”. Para el caso 
de Calíope, una concordancia será la búsqueda de una palabra determinada en uno 
o varios textos. Por cada resultado se mostrará una serie de palabras que le 
anteceden y le preceden. 

 Ocurrencia: “Encuentro, suceso casual, ocasión o coyuntura”. Para el caso de 
Calíope, usaremos el término coocurrencia para hablar de la búsqueda de dos o 
más términos dentro de un texto. 

 Entorno: “Ambiente, lo que rodea”. Para el caso de Calíope, el entorno serán las 
palabras que anteceden y preceden a un término en concreto. Esta información se 
saca de los textos del corpus.  

 Contexto: “Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una 
palabra, frase o fragmento considerados”. Para el caso de Calíope, dentro del 
glosario de términos se buscará para cada palabra el o los contextos a los que 
pertenece dentro del corpus textual.  
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1.2. TRABAJOS PREVIOS DE CALÍOPE 

 

Calíope fue creada en el año 2006 como fruto del proyecto fin de carrera del alumno 
Raúl Barahona [3]. En dicho trabajo se incluyeron ya la mayoría de los aspectos más 
importantes de la herramienta. Las operaciones relativas al corpus incorporaban el listado 
de palabras de un texto, la búsqueda de concordancias y la visualización de cada texto. 
Las operaciones relacionadas con el glosario eran la búsqueda de términos según su inicial 
o según el propio término. También se implementaron las operaciones correspondientes 
a la administración de los usuarios, del corpus y del glosario.  

Como es normal en el ciclo de vida de las aplicaciones, la herramienta Calíope sufrió 
distintos cambios. En el año 2012 el alumno Roberto Martin-Corral [4] se encargó de 
realizar en su trabajo fin de carrera una serie de modificaciones para mejorar la 
funcionalidad y enriquecer la herramienta. En cuanto a operaciones de administración se 
incluyó un histórico en el que se reflejaba cuándo y quién había dado de alta o de baja un 
usuario o un texto. Se modificaron los filtros para la búsqueda de concordancias y de 
textos, los resultados obtenidos tras las búsquedas de concurrencias podían ser 
descargados para su estudio en un futuro, ya que no hay que olvidar que la herramienta 
Calíope fue diseñada para el estudio de términos. Para profundizar más en el estudio que 
un usuario podía hacer de un término se añadió a la base de datos una tabla de acepciones 
de términos. También tuvo lugar una normalización de la base de datos, de la interfaz y 
correcciones de errores de funcionalidades que no satisfacían las necesidades de la 
herramienta. 

A pesar de las mejoras que ya tuvieron lugar, volvieron a surgir más modificaciones 
y posibles mejoras a realizar. Y es por eso por lo que en el año 2013 se propuso la 
realización de otro TFC, que fue realizado por la alumna Sara Villa [5]. Esta vez se pensó 
que la herramienta sería más útil si estuviera disponible en dos idiomas, por lo que es a 
partir de ahora cuando se ofrece la posibilidad de cambiar de idioma entre el español y el 
inglés.  En relación al glosario, se incluye la posibilidad de buscar las palabras no solo 
por inicial o por término, sino por categoría gramatical, ampliando así su funcionalidad. 
También se incorporaron palabras compuestas ya que hasta ahora el glosario estaba 
formado por palabras simples. Esto hizo que la información mostrada por pantalla al 
consultar un término fuera también modificada al igual que al realizar otras operaciones 
en relación con las consultas del corpus. Todos estos cambios provocaron también 
modificaciones en la base de datos como agregación de columnas en tablas ya existentes 
o incluso agregación de tablas como son las correspondientes a las tablas de 
EuroWordNet [6] para la búsqueda de términos que hasta ahora se realizaba su búsqueda 
en la RAE [2] y en Webopedia [7]. 

Al año siguiente la herramienta volvió a sufrir unos pequeños cambios en la 
funcionalidad, esta vez por el alumno Juan Gabriel Martínez [8] en su TFG. Se modificó 
la interfaz del sistema dando un aspecto más moderno y se adaptó el código a HTML5. 
Se empezó a trabajar con textos anotados en la búsqueda de concurrencias. Un texto 
anotado no es más que un texto en la que las palabra o grupo de palabras está seguida de 
una notación especial, que dependiendo del tipo de anotación (morfológica, 
morfosintáctica, etc.), indicarán distintas características morfológicas, sintácticas, 
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semánticas o pragmáticas. Hasta el momento la descarga de resultados de las 
concurrencias/coocurrencias se realizaba en formato de texto plano y se decidió poder 
realizar la descarga en formato CSV también.  Se estudió la posibilidad de migrar la base 
de datos a MongoDB [9], no obteniendo ningún resultado debido al uso que se le estaba 
dando hasta el momento a la herramienta. A pesar de que la migración no fue realizada, 
se predijo que, en un fututo, cuando la demanda de usuarios fuera mayor, si sería factible 
realizar dicha migración. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

Con todo lo explicado sobre la herramienta Calíope podemos entrar en materia y 
explicar los pasos y objetivos a seguir en el trabajo que nos ocupa, ya que se desea ampliar 
y mejorar la herramienta. 

Las principales mejoras que se desean para Calíope están relacionadas con la gestión 
y administración de textos y el tratamiento de textos anotados. 

Respecto a la gestión y administración de textos se pretende añadir unas reglas de 
privacidad para que no todo el mundo pueda acceder a cualquier texto y así dar más 
partido a los roles que desempeñan los usuarios, aplicando un filtro según dicho rol y 
según la privacidad de un texto. 

En cuanto a los textos anotados, las anotaciones con las que se trabajará siguen el 
formato de la salida del analizador POS (part-of-speech) de Freeling [10]. Esta notación 
indica características lingüísticas como la categoría de la palabra, el tipo, el género o el 
número entre otras. En concreto, de estas características nos interesa la primera para el 
caso de la búsqueda de términos por categoría gramatical. 

Al comenzar este proyecto Calíope trabaja con estos textos anotados solamente para 
buscar concordancias y listar las palabras de los textos, sin embargo, las funcionalidades 
correspondientes a la búsqueda de coocurrencias no se encuentran implementadas. 
Además de implementar la búsqueda de coocurrencias se pretende mejorar la búsqueda 
de concordancias. 

Aspectos como mejorar y dar un estilo homogéneo a las pantallas que forman la 
aplicación también forma parte de los objetivos del trabajo, ya que según el estado actual 
de la herramienta no todas las pantallas poseen los mismos estilos. 

Debido a que la herramienta ha sido desarrollada por diferentes personas, es 
necesario revisar el código y reorganizarlo para una mejor comprensión. 
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1.4. HERRAMIENTAS EMPLEADAS 

 

En este apartado se detallan las tecnologías y herramientas empleadas en la 
implementación de Calíope tanto del lado del servidor como del cliente. Es importante 
indicar que en una aplicación web dinámica como es el caso de esta herramienta la cual 
necesita un acceso a una base de datos necesita un servidor web, un gestor de base de 
datos, un lenguaje de programación en el servidor, tecnologías web y un editor para crear 
la interfaz del lado del cliente.  

Cabe destacar que la principal herramienta empleada es el paquete WAMP [11] para 
Windows, que incluye las herramientas de desarrollo utilizadas en el trabajo. 

A continuación, explicaremos cada una de las tecnologías y herramientas empleadas 
en la realización del trabajo. Estas herramientas quedan resumidas en la Tabla 1, donde 
se detalla si son parte del cliente, del servidor o es el editor de texto. 

 

Cliente HTML 
JavaScript 

CSS 
Servidor Wamp 

PHP 
MySQL 

Editor de texto Notepad++ 
 

Tabla 1: Herramientas utilizadas 

 

HTML 

Como estamos ante una aplicación web, el lenguaje de programación usado del lado 
del cliente es HTML, lenguaje usado en la mayoría de aplicaciones de este tipo. HTML 
define el contenido de las páginas web por medio de etiquetas para añadir elementos como 
imágenes, cuadros de textos, tablas, etc.  

HTML surgió en 1980 cuando el físico Tim Berners-Lee [12] desarrolló un sistema 
de hipertexto para compartir documentos. En 1993 se propuso este nuevo lenguaje como 
estándar por parte del organismo IETF [13], aunque no fue hasta 1995 cuando se convirtió 
en estándar bajo el nombre de HTML 2.0. [14] 

La versión con la que se trabaja es HTML5, la cual ha incorporado algunas etiquetas 
y modificado otras. Respecto a otras versiones la característica principal de esta versión 
es la inclusión de nuevas etiquetas y elementos que ayudan en el desarrollo típico de las 
webs modernas, como la etiqueta <nav> para los bloques de navegación o <header> y 
<footer> para añadir cabeceras y pie a las páginas web [15]. 
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JavaScript 

Debido a que la herramienta se ayuda de diversos formularios es necesario incluir 
pequeñas funciones en JavaScript para comprobar el correcto envío y recepción de los 
datos de un formulario. Para recibir o enviar datos al servidor es necesario ayudarse de 
AJAX, ya que con esta tecnología se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor 
de manera que el usuario no tenga que recargar la página para realizar cambios [15]. 

El lenguaje de programación JavaScript surge por la necesidad de navegar a mas alta 
velocidad, ya que, al crear aplicaciones web más complejas, la velocidad de navegación 
de estas se hacía demasiado lenta. Inicialmente este lenguaje de programación se conocía 
bajo el nombre de LiveScript. y fue desarrollado por el programador Brendan Eich  [16] 
quien trabajaba en la empresa Netscape. Esta empresa fue quien estandarizo este lenguaje 
y lo incorporó en su navegador Netscape Navigator.  

En ese momento Microsoft desarrolló una copia de este lenguaje y lo introdujo en su 
navegador Internet Explorer bajo el nombre de JScript. Fue entonces cuando Netscape 
decidió estandarizar el lenguaje JavaScript enviando su especificación al organismo 
ECMA (European Computer Manufacturers Association) [17]. [14] 

 

CSS 

Para un aspecto visual se usan hojas de estilo en cascada CSS. Con los estilos se 
proporcionan características como colores, tamaños de textos, estilos de tablas, etc. Estas 
características pueden ser especificadas dentro de los ficheros, y así está en algunas 
ocasiones. Sin embargo, la mayoría de los estilos están recogidos en archivos aparte para 
agrupar las características de cada página web en ficheros separados y así poder modificar 
más fácilmente algún aspecto cuando sea necesario [15]. 

Las hojas de estilo surgieron en 1970 con el fin de dar formato a ficheros electrónicos, 
pero hasta que no tuvo un mayor auge el mundo de Internet y, con ello, el uso del lenguaje 
HTML, no empezó a emplearse de manera tan habitual. El organismo W3C (World Wide 
Web Consortium) [18] propuso la estandarización de hojas de estilo para este ámbito y 
surgieron dos: CHSS (Cascading HTML Style Sheets) y SSP (Stream-based Style Sheet 
Proposal). Estas dos hojas de estilo fueron combinadas y ambas formaron las hojas de 
estilo actualmente conocidas como CSS. [14] 

 

WampServer 

Un servidor web no es más que una aplicación dedicada al procesamiento de 
aplicaciones del lado del servidor, creando para ello conexiones con el cliente, al que 
enviará la respuesta que será interpretada por el navegador correspondiente. 

Es importante servirse de un servidor web es necesario para probar la aplicación de 
forma local en la máquina en la que se implementa. 
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En este trabajo, se emplea el paquete WampServer como servidor web Apache. Éste 
permite la creación de páginas web mediante el uso de un servidor web, lenguaje PHP y 
un sistema de gestor de base de datos. Es importante su uso ya que hace de intérprete del 
lenguaje PHP, lenguaje que, como explicaremos a continuación, es el empleado para esto. 

Se trabaja con la versión 2.2 que incluye las siguientes herramientas y versiones [11]: 

 Apache 2.4.2   
 PHP 5.4.3 
 MySQL 5.5.24  

Esta herramienta viene con unas opciones predeterminadas que es necesario 
modificar para importar la base de datos, ya que esta ocupa más de 2 MB y por defecto 
éste es el valor máximo para las importaciones. Estas opciones se encuentran en el fichero 
php.ini de WAMP, y los valores a modificar son: 

 post_max_size de 8M a 750M 
 upload_max_size de 2M a 750M 
 max_execution_time de 300 a 5000 

 

PHP 

El lenguaje elegido para el lado del servidor es PHP, ya que la herramienta 
WampServer posee soporte para él. PHP es el lenguaje muy común para el diseño de 
aplicaciones web del lado del servidor.  

El lenguaje PHP fue creado en 1994 por Rasmus Lerford. Su primera versión era un 
conjunto de ficheros binarios, o scripts, desarrollados en el lenguaje de programación C 
e inicialmente lo empleaba él mismo para rastrear las visitas a su curriculum de manera 
online, de ahí que recibiera el nombre de PHP Tools. Tras una serie de mejoras, se lanzó 
en 1995 una segunda versión la cual permitía la interacción con bases de datos, de tal 
manera que empezó a emplearse en la creación de aplicaciones web.  

Tras años de mejoras y nuevas implementaciones, en el año 2004 se lanza la versión 
5, versión incluida en el servidor WampServer usada para nuestra aplicación. 

El código escrito en PHP no es visible ante el cliente, es decir, el navegador web, 
pero sí es interpretado por el servidor, por lo que su contenido puede estar incrustado 
dentro del código HTML o en ficheros externos [15][19]. 

 

MySQL 

Para este trabajo es importante el uso de una base de datos, ya no solo para guardar 
la relación de usuarios del sistema, sino que hay numerosos elementos que se necesitan 
almacenar para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

En este caso, se usa MySQL ya que como se ha dicho anteriormente, WampServer 
posee soporte para ello y además incluye phpMyAdmin, herramienta que facilita, 
mediante su interfaz, el uso y la administración de la base de datos [15][11][20]. 
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Notepad++ 

La herramienta elegida como editor de textos es notepad++. Se trata de un editor de 
textos común muy similar a l bloc de notas tradicional, de código libre y con soporte para 
varios lenguajes de programación.  

Sus características principales son: 

 Coloreado: notepad++ identifica el lenguaje de programación que se está 
escribiendo y resalta palabras propias de ese lenguaje con colores para facilitar su 
lectura. 

 Pestañas: con notepad++ es posible abrir varios ficheros y organizarlos mediante 
pestañas al igual que las páginas abiertas de un navegador.[21] 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

Como se ha comentado anteriormente, las funciones principales de la herramienta 
Calíope son el gestor de corpus textual y el glosario de términos. En este apartado 
explicaremos brevemente algunos gestores de corpus textuales y glosarios de términos 
existentes. 

 

2.1. CORPUS TEXTUALES 

 

Actualmente existen diversos corpus textuales donde realizar consultas on-line. Las 
consultas consisten en búsquedas de concordancias y coocurrencias de un término en uno 
o varios textos. Al obtener el resultado se presenta información adicional como la 
frecuencia de aparición de la palabra además de otras características que dependen de 
cada gestor de corpus textual. 

No obstante, no solo existen gestores de corpus textuales para realizar consultas a 
través de Internet, sino que también existen aplicaciones las cuales pueden ser descaradas 
e instaladas en máquinas locales. 

A continuación, veremos un resumen de algunas de las aplicaciones estudiadas y sus 
principales características. Para una comparación entre los distintos grupos que se han 
identificado pueden consultarse la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4. 

 

2.1.1. Aplicaciones on-line sobre corpus textuales 

 

En este apartado se ha realizado el estudio de las aplicaciones BwanaNet [22] y View 
[23]. Explicaremos brevemente como son las consultas que se permite realizar en ellas y 
el resultado obtenido tras realizar dicha consulta. 

 

BwanaNet 

Se trata del programa de explotación del corpus técnico del IULA (Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada) [24]. Este corpus está formado por textos de 
diferentes campos como son economía, medio ambiente, derecho, informática, medicina 
y ciencias del lenguaje.  

Permite la búsqueda de concordancias a través de un formulario donde se debe 
indicar el lenguaje y el ámbito temático de los textos, tipo de concordancia y palabra que 
se desea buscar. 

Al mostrar el resultado, no se muestra el texto al que hace referencia cada una de las 
concordancias encontradas. 
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View (Variation in English Words and Phrases) 

Se trata de una aplicación web creada por Mark Davis para el BNC (Brighan Young 
University, Utah) [25] y uno de los corpus textuales más potentes de la actualidad debido 
a la gran cantidad de textos que contiene. Existe en él un corpus específico para textos en 
español el cual recibe el nombre de Corpus del Español [23]. 

Permite la búsqueda de concordancias de manera on-line no solo de una palabra, sino 
que también se pueden buscar frases completas. La búsqueda se realiza a través de un 
formulario en la que se deben indicar una gran numero de parámetros.  

Es posible realizar la búsqueda de coocurrencias y comparar términos. 

Al mostrar el resultado, se puede ver el fragmento del texto donde se ha encontrado 
la palabra, pero no el texto entero. 

 

Nombre Creadores  Corpus  Consultas 

BwanaNet IULA Creado por IULA de 
tamaño reducido 

Permite buscar 
concordancias 

View Mark Davis 
Creado por el BNC, 
con un gran número 

de textos 

Permite buscar 
concordancias 

 

Tabla 2: Aplicaciones on-line sobre corpus textuales 

 

2.1.2. Gestores de corpus textuales 

 

Los gestores de corpus textuales permiten descargar aplicaciones a través de páginas 
web para crear y administrar corpus textuales en una máquina local. En este caso se han 
estudiado los gestores Coma [26], y Manatee [27].  

 

Coma 

Se trata de una aplicación creada por la Universidad de Hamburgo [28] y que puede 
ser encontrada en la página web del proyecto Exmaralda [29]. 

Esta aplicación realiza un tratamiento de los textos antes de introducirlos en el 
corpus. Este tratamiento consiste en la introducción de valores semánticos como 
metadatos para facilitar así el posterior estudio lingüístico sobre este texto. 
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Manetee 

Se trata de un gestor de corpus textual creado por el Laboratorio de Procesamiento 
de Lenguaje de la Facultad de Informática de la Universidad Masaryk en Brno (República 
Checa) [30]. 

Permite realizar consultas de concordancias y listar las palabras de un texto contenido 
en el corpus textual de la aplicación. 

 

Nombre  Creadores  Gestor Consultas 

Coma Universidad de Hamburgo 

Realiza un 
tratamiento de 
los textos para 

facilitar su 
posterior estudio 

Se permite buscar 
concordancias 

Manatee 

Laboratorio de 
Procesamiento de Lenguaje 

de la Facultad de 
Informática de la 

Universidad Masaryk en 
Brno (República Checa) 

- 

Se permite buscar 
concordancias y listar 

las palabras de un 
texto 

 

Tabla 3: Gestores de corpus textuales 

 

2.1.3. Aplicaciones autónomas 

 

Para este apartado se han elegido las aplicaciones WordSmith [31] y SPC [32], donde 
se analizarán los tipos de consultas que se pueden realizar y los parámetros de dichas 
consultas. 

 

WordSmith 

Se trata de un corpus textual publicado por Lexical Analyst Software Ltd. [33] Y 
Oxford University Press [34]. 

Dicho corpus está formado por tres módulos: 

 Concord: en este módulo se permite la búsqueda de concordancias. 
 WordList: en este módulo se encuentra una lista de las palabras que componen 

cada texto y su frecuencia de aparición. 
 KeyWords: en este módulo se realiza la comparación de dos listas de palabras. La 

primera de ellas la componen un gran número de textos, mientras que la segunda 
está formada por un solo texto. Esta comparación sirve para ver cuáles son las 
palabras que menos se repiten en el texto elegido. 
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Cada módulo posee unos parámetros configurables para realizar cada tipo de 
consulta. Las consultas permiten seleccionas uno o más textos. 

 

SPC (Simple Concordance Program) 

Se trata de una aplicación de libre disposición descargable desde su página web. 
Permite realizar la búsqueda de concordancias de una palabra en uno o varios textos, al 
igual que listar las palabras que componen uno o varios textos seleccionables por el 
usuario. 

Es muy fácil de usar debido a su interfaz intuitiva. 

 

Nombre Creadores Corpus Consultas 

WordSmith 

Lexical Analyst 
Software Ltd. y 

Oxford University 
Press 

Posee tres 
módulos. Se trata 

de uno de los 
corpus más 
potentes. 

Permite buscar 
concordancias, listar las 

palabras de un texto 
mostrando su 

frecuencia y realizar 
comparaciones entre 
dos listas de palabras. 

Se puede indicar más de 
un texto. 

SPC - 

No posee 
características 

destacables pero su 
interfaz es muy 
fácil e intuitivo. 

Permite la búsqueda de 
concordancias y listar 
las palabras de uno o 

más textos. 

 

Tabla 4: Aplicaciones autónomas 
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2.2. GLOSARIOS DE TÉRMINOS 

 

Mediante un corpus textual se puede formar un glosario de términos, esto es una de 
las utilidades más características de los corpus. 

A continuación, se hará un breve resumen de algunos de los glosarios de términos 
informáticos creados a partir de corpus textuales. De ellos, se describirán características 
como si es un glosario de términos o una base de datos donde se almacenan términos e 
información acerca de ellos y los tipos de consulta que se pueden realizar. Los glosarios 
elegidos son: DiCoInfo [35], Termiun Plus [36], Webopedia [7], y Foldoc [37]. Después 
de explicar cada uno de ellos se realizará una comparación en la Tabla 5. 

 

DiCoInfo 

Se trata de un glosario de términos creado por l’Observatoire de linguistique Sense-
Texte, de la Universidad de Montreal (Canadá) [38] y soporta tres idiomas: inglés, español 
y francés. 

La búsqueda de términos se puede realizar de dos maneras. La primera de ellas es de 
manera exacta indicando el término completo a buscar, mientras que la segunda es a 
través de su inicial o una parte de éste. 

En el resultado de la búsqueda de términos se muestran todas sus acepciones, es decir, 
los contextos con los que se asocia, y las relaciones con otras palabras.  

 

Termium Plus 

Se trata de una base de datos terminológica creada por el Public Works and 
Government Services of Canada [39], la cual posee una gran cantidad de palabras en 
inglés, francés, español y portugués y es actualizada cada mes, lo que la hace una base de 
datos muy potente. 

Por cada palabra se almacena gran información como puede ser su definición, los 
contextos en los que aparece, ejemplos de uso, campos técnicos en los que suele usarse, 
etc.  

Además de buscar palabras simples como en el caso anterior, permite también la 
búsqueda de palabras compuestas. 

 

Webopedia 

Se trata del glosario on-line de términos relacionados con las tecnologías de la 
información, y con una gran cantidad de palabras en inglés. 

Permite realizar búsqueda de palabras por palabra completa o por categoría como 
puede ser blog, multimedia, comunicaciones, internet, sistemas operativos, etc. Algunas 
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de estas categorías están divididas en subcategorías, lo que hace más fácil la búsqueda de 
palabras.  

Gracias a estas categorías y subcategorías, los términos se agrupan por subdominios 
y jerarquías estableciendo relaciones entre ellos. 

 

Foldoc 

Se trata de un glosario de términos informáticos creado por el Imperial College 
Department of Computing de Londres [40]. 

Quizás es el glosario de términos menos potente de los descritos en esta sección ya 
que solo permite realizar la búsqueda de palabras simples y la única información 
almacenada es su definición, lo que no diferencia entre los diferentes contextos a los que 
pueda pertenecer cada una de sus palabras. 

 

Nombre  Creadores Consultas Tipo  Información 
almacenada 

DiCoInfo 

l’Observatoire 
de linguistique 
Sense-Texte, de 
la Universidad 
de Montreal 

(Canadá) 

Permite la 
búsqueda de 
palabras por 

termino 
completo o 

por su inicial 

Se trata de un 
glosario de 
términos de 

textos 
informáticos 

Posee palabras 
en inglés, 
francés y 
español. 

Termiun Plus 

Public Works 
and 

Government 
Services of 

Canada. 

Permite la 
búsqueda de 

palabras 
simples y 

compuestas 

Se trata de un 
base de datos 
terminológica. 

Posee palabras 
en inglés, 
francés, 

portugués y 
español, todas 

ellas con su 
definición 

correspondiente. 

Webopedia  

Permite la 
búsqueda por 

termino 
completo y 

por categoría 
gramatical 

Se trata de un 
glosario de 
términos 

Posee palabras 
en inglés, todas 
ellas con una 
definición. 

Foldoc 

Imperial 
College 

Department of 
Computing de 

Londres 

Permite la 
búsqueda de 

palabras 
simples 

Se trata de un 
glosario de 
términos 

Posee palabras 
en inglés, todas 
ellas con una 
definición. 

 

Tabla 5: Glosarios de términos 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Es este apartado explicaremos como ha transcurrido el desarrollo del presente TFG, 
detallando las modificaciones llevadas a cabo para la mejora y ampliación de la 
herramienta Calíope. 

Antes de entrar en los detalles más relevantes, se presenta la lista de requisitos del 
sistema, tanto los correspondientes a las funcionalidades ya existentes, como las nuevas 
funcionalidades que la herramienta posee tras las mejoras realizadas. Como se ha 
comentado, las dos funcionalidades más características del sistema son las consultas al 
corpus textual y la consulta del glosario, donde las principales modificaciones realizadas 
en este trabajo se centran en la primera. 

Para hablar de los cambios realizados en el sistema, se describe antes la aplicación y 
su estructura según los módulos en los que está dividido el sistema. También se describe 
la estructura de directorios del sistema, indicando en que directorio se encuentra cada 
módulo de la herramienta. 

Las modificaciones han sido descritas en orden cronológico según se han ido 
realizando. De estas modificaciones se detalla una breve descripción de cada una, para 
luego entrar en detalles en cómo ha sido el diseño y la implementación de ellas, indicando 
en cada caso que ficheros ha sido necesario crear o modificar o incluso eliminar.  

También se describen los casos en los que haya sido necesario cambiar aspectos de 
la base de datos, indicando su situación antes y después de los cambios.  

Para comprobar el correcto funcionamiento de cada una de las tareas, se han realizado 
unas pruebas específicas las cuales también se describen en el presente documento. De 
cada una de ellas se detalla la acción realizada, así como el resultado obtenido. 

Para una visión completa del sistema se podrá consultar el ANEXO A: Manual de 
administrador 
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3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 

3.1.1. Definiciones de los términos empleados 

 

Para poder explicar los requisitos que posee la herramienta es necesario mostrar 
algunas definiciones de términos que aparecerán a lo largo de la lista de requisitos: 

 Formato de un texto: tipo del fichero que contiene el texto. El sistema solo 
admite formatos de texto plano, cuya extensión es .txt o formato HTML, cuya 
extensión es .htm 

 Tipo de texto: tipo de estructura que posee el texto, como por ejemplo carta 
comercial, manual de usuario, glosario de términos, etc. 

 Campo de texto: área de conocimiento a la que pertenece el texto, como por 
ejemplo al área de la inteligencia artificial, al área de redes, al área de hardware, 
etc. 

 Fuente de un texto: lugar de donde se ha extraído el texto, como por ejemplo un 
sitio web, una revista, etc. 

  

3.1.2. Lista de requisitos funcionales 

 

Cada requisito viene representado por el código Req(XX), donde XX hace referencia 
al número de requisito.  

A continuación, se muestra la lista de requisitos funcionales que debe cumplir la 
aplicación separados según las distintas pantallas que nos encontraremos en ella.  

Los requisitos que están remarcados en negrita son aquellos en los que la herramienta 
ha sufrido modificaciones, ya sea una mejora, una corrección de errores o una 
funcionalidad nueva del sistema. 

 

ENTRADA Y AUTENTICACION EN EL SISTEMA 

Req(01) Todo usuario deberá entrar al sistema usando su nombre de usuario y 
contraseña. 

Req(02) Los usuarios administradores de la base de datos podrán administrar los 
usuarios, los textos y el glosario. Los usuarios avanzados podrán 
administrar el glosario de términos. Todos los usuarios podrán consultar el 
glosario y el corpus. 

Req(03) Todo usuario podrá cambiar en todo momento su contraseña. 

Req(04) Los usuarios podrán abandonar la sesión en cualquier momento. 
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Req(05) Cualquier persona puede darse de alta en el sistema cuando lo desee. Este 
nuevo usuario tendrá los privilegios de ‘usuario’. 

 

APLICACIÓN MULTILINGÜE  

Req(06) La aplicación debe estar disponible en español e inglés. 

Req(07) Todo usuario podrá cambiar el idioma del sistema cuando lo desee. 

 

ADMINISTRACION DE USUARIOS 

Req(08) El sistema mostrará un listado con los datos de todos los usuarios del 
sistemas distinguiendo entre los administradores y el resto de usuarios. 

Req(09) El administrador podrá dar de alta a un usuario indicando sus datos, siendo 
obligatorios los campos de nombre de usuario y contraseña. 

Req(10) El administrador podrá eliminar a cualquier usuario. 

Req(11) El administrador podrá modificar los datos de cualquier usuario. 

Req(12) El administrador podrá dar de alta a varios usuarios a la vez cargando un 
fichero con los datos de los nuevos usuarios. 

 

ADMINISTRACION DE HISTORICO 

Req(13) El administrador podrá ver el histórico de actividades realizadas en el 
sistema aplicando un filtro a través de un formulario donde se especificará 
la acción, el usuario, la entidad, la fecha, la hora o los registros por página. 

Req(14)  El administrador podrá eliminar cualquier registro almacenado en el 
histórico. 

 

ADMINISTRACION DE TEXTOS 

Req(15) El sistema debe ser capaz de almacenar un número ilimitado de textos con 
su información correspondiente: tipo de texto, campo al que pertenece, 
fuente de donde ha sido extraído y privacidad. 

Req(16) El sistema mostrará por pantalla al usuario una lista con todos los textos 
almacenados y sus datos.  

Req(17) El sistema mostrará un formulario para realizar la búsqueda de textos. Los 
datos a incluir en el formulario serán: idioma, titulo, campo, tipo, año de 
publicación, autor, si esta anotado o no, registros por página, usuario de 
alta/modificación y privacidad. 
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Req(18) Un administrador y un usuario avanzado podrán dar de alta un nuevo texto 
indicando todos sus datos: título, formato, idioma, tipo, campo, fuente y 
privacidad. Si la fuente del texto que se desea añadir no existe aún, se podrá 
dar de alta al mismo tiempo. 

Req(19) Un administrador y un usuario avanzado podrán eliminar un texto de la 
base de datos. 

Req(20) Un administrador y un usuario avanzado podrán modificar los datos de un 
texto en cualquier momento. 

 

ADMINISTRACION DE TIPO DE TEXTOS 

Req(21) El sistema mostrará por pantalla un listado con todos los tipos de texto 
existentes. 

Req(22) Un administrador y un usuario avanzado podrán dar de alta un nuevo tipo 
de texto indicando el nombre y una descripción.  

Req(23) Un administrador y un usuario avanzado podrán eliminar un tipo de texto 
en cualquier momento siempre y cuando no existan textos de ese tipo. 

Req(24) Un administrador y un usuario avanzado podrán modificar los datos de un 
tipo de texto en cualquier momento. Si se existe algún texto de ese mismo 
tipo, se actualizarán los datos de dicho texto con el nuevo tipo. 

 

ADMINISTRACION DE CAMPO DE TEXTOS 

Req(25) El sistema mostrará por pantalla un listado con todos los campos de texto 
existentes. 

Req(26) El administrador y un usuario avanzado podrán dar de alta a un nuevo 
campo de texto indicando su nombre. 

Req(27) El administrador y un usuario avanzado podrán eliminar un campo de texto 
siempre y cuando no exista un texto perteneciente a ese campo. 

Req(28) El administrador y un usuario avanzado podrán modificar los datos de un 
campo de texto en cualquier momento. Si existe algún texto perteneciente 
a ese mismo campo, se actualizarán los datos de dicho texto con el nuevo 
campo. 

 

ADMINISTRACION DE FUENTE DE TEXTOS 

Req(29) El sistema mostrará por pantalla un listado con todas las fuentes de los 
textos existentes. 

Req(30) El administrador y un usuario avanzado podrán dar de alta una nueva 
fuente de texto indicando todos sus datos. 
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Req(31) El administrador y un usuario avanzado podrán eliminar una fuente de 
texto siempre y cuando no exista un texto cuya fuente sea esa misma. 

Req(32) El administrador y un usuario avanzado podrán modificar los datos de una 
fuente de texto en cualquier momento. Si existe algún texto cuya fuente 
sea esa misma, se actualizarán los datos de dicho texto con la nueva fuente. 

 

ADMINISTRACION DE TERMINOS DEL GLOSARIO 

Req(33) El administrador y un usuario avanzado podrán añadir un nuevo término 
indicando su idioma. Al mismo tiempo podrá agregar una nueva acepción 
para ese término en el sistema. El sistema buscará este nuevo término en 
el corpus para crear los contextos. 

Req(34) El administrador y un usuario avanzado podrán eliminar un término, lo que 
conlleva la eliminación de todos sus contextos y relaciones. 

Req(35) El administrador y un usuario avanzado podrán modificar los datos de un 
término en cualquier momento. 

 

ADMINISTRACION DE RELACIONES ENTRE TERMINOS DEL GLOSARIO 

Req(36) El sistema mostrará por pantalla una lista de todos los tipos de relaciones 
existentes entre términos del glosario. 

Req(37) El administrador y un usuario avanzado podrán añadir una nueva relación 
entre términos del glosario indicando el tipo de relación. 

Req(38) El administrador y un usuario avanzado podrán eliminar un tipo relación 
entre términos cuando lo desee. 

Req(39) El administrador y un usuario avanzado podrán modificar cualquier 
relación entre términos. Si existe alguna relación de ese tipo, ésta se 
actualizará automáticamente. 

 

ADMINISTRACION DE RELACIONES DE COOCURRENCIAS 

Req(40) El sistema mostrará por pantalla una lista de las relaciones de coocurrencia 
existentes. 

Req(41) El administrador y un usuario avanzado podrán añadir una nueva relación 
indicando al menos el nombre de relación. 

Req(42) El administrador y un usuario avanzado podrán eliminar un tipo de relación 
de coocurrencia siempre y cuando no exista una relación de este tipo. 
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Req(43) El administrador y un usuario avanzado podrán modificar cualquier 
relación de coocurrencia cuando lo desee. Si existe alguna relación de este 
tipo se actualizará dicha relación con los nuevos datos de la nueva relación 
de coocurrencia. 

 

CONSULTA DEL CORPUS 

Listar palabras 

Req(44) Cualquier usuario podrá ver la lista de palabras de un texto y su número de 
apariciones. 

Req(45) Cualquier usuario podrá consultar la información de cada término si éste 
se encuentra en el glosario. 

Req(46) Cualquier resultado de la búsqueda podrá ser exportado. 

 

Buscar concordancias 

Req(47) Cualquier usuario podrá realizar la búsqueda de concordancias de una 
palabra dentro de un texto y un entorno concreto. Primeramente, se hará 
distinción de si la búsqueda tendrá lugar en textos anotados o no.  

Req(48) Cualquier resultado de la búsqueda podrá ser exportado tanto en formato 
Excel como en CSV. 

 

Buscar coocurrencias 

Req(49) Cualquier usuario podrá realizar la búsqueda de coocurrencias según un 
término concreto o una categoría gramatical, dentro de un texto anotado o 
no. Será necesario especificar el entorno en el que se desea realizar la 
búsqueda. 

Req(50) Cualquier resultado de la búsqueda podrá ser exportado tanto en formato 
Excel como en CSV. 

 

Visualizar textos 

Req(51) Cualquier sistema mostrará por pantalla un formulario para realizar la 
búsqueda de un texto y mostrará la lista de textos con las características 
indicadas.  

Req(52) Cualquier usuario podrá elegir un texto y ver su contenido. Cada usuario 
solo podrá visualizar los textos a los que tenga acceso según si el texto es 
público, privado o restringido. Los administradores del sistema podrán ver 
todos los textos. 
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Req(53) Cualquier texto visualizado podrá ser exportado. 

 

CONSULTAR GLOSARIO 

Req(54) Cualquier usuario podrá realizar la consulta de cualquier término del 
glosario según su letra inicial, la propia palabra o su categoría gramatical 
tanto si el término está en un texto anotado o no. 

Req(55) Al consultar un término, el usuario verá las acepciones, los contextos y las 
relaciones con otros términos. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Antes de hablar y describir los cambios realizados en la aplicación es importante 
hablar del estado del sistema, lo que implica ir detallando cada módulo de los que se 
compone, incluyendo en cada caso el diagrama de uso donde se puede apreciar que tipo 
de usuario puede realizar cada operación. 

 

3.2.1. Módulo administrar usuarios 

 

Se trata de un módulo al que solo tienen acceso los administradores del sistema. Las 
operaciones que pueden realizar son: 

 Dar de alta a un nuevo usuario 
 Dar de alta a varios usuarios (a través de un fichero) 
 Modificar un usuario  
 Eliminar un usuario 
 Cambiar la contraseña de un usuario 

 

 

Figura 1: Diagrama de casos de uso del módulo de administración de usuarios 
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3.2.2. Módulo administrar histórico 

 

Se trata de un módulo al que solo tienen acceso los administradores del sistema y 
donde es posible consultar las acciones realizadas a través de un formulario. Las 
operaciones que pueden realizar son: 

 Ver acciones 
 Eliminar acciones 

 

 

Figura 2: Diagrama de casos de uso del módulo de administración de histórico 

 

3.2.3. Modulo administrar textos 

 

Se trata de un módulo al que tienen acceso los administradores del sistema y los 
usuarios avanzados. Las operaciones que pueden realizar son: 

 Gestionar los campos de texto: 
o Dar de alta un nuevo campo 
o Modificar un campo 
o Eliminar un campo 

 Gestionar los tipos de texto: 
o Dar de alta un nuevo tipo 
o Modificar un tipo 
o Eliminar un tipo 

 Gestionar las fuentes de texto: 
o Dar de alta una fuente de texto 
o Modificar una fuente 
o Eliminar una fuente 
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 Gestionar los textos: 
o Dar de alta un nuevo texto 
o Modificar un texto 
o Eliminar un texto y sus contextos asociados 

 

 

Figura 3: Diagrama de casos de uso del módulo de administración de textos 
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3.2.4. Modulo administrar glosario 

 

Se trata de un módulo al que tienen acceso los administradores del sistema y los 
usuarios avanzados. Las operaciones que pueden realizar son: 

 Gestionar los términos 
o Añadir términos 
o Modificar termino 
o Eliminar termino 

 Gestionar las relaciones entre términos 
o Añadir relación entre términos nueva 
o Modificar relación 
o Eliminar relación  

 Gestionar las relaciones de coocurrencia 
o Añadir relación de coocurrencia nueva 
o Modificar relación 
o Eliminar relación 

 

 

Figura 4: Diagrama de casos de uso del módulo de administración del glosario 
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3.2.5. Modulo consultar corpus 

 

Se trata de un módulo al que tienen todos los usuarios del sistema. Las operaciones 
que pueden realizar son: 

 Listar las palabras de un texto 
 Buscar concordancias 
 Buscar coocurrencias 
 Visualizar textos 

 
 

 

Figura 5: Diagrama de casos de uso del módulo de consulta del corpus 

 

 

3.2.6. Modulo consultar glosario 

 

Se trata de un módulo al que tienen todos los usuarios del sistema. Las operaciones 
que pueden realizar son: 

 Buscar términos por inicial 
 Buscar por termino 
 Buscar por categoría gramatical 
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Figura 6: Diagrama de casos de uso del módulo de consulta del glosario 
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3.3. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS 

 

La Tabla 6 describe los módulos de los que consta la aplicación estructurados en 
directorios y subdirectorios. 

 

Directorio Descripción del contenido 
 Calíope/ Directorio raíz del proyecto. En él se 

encuentran el resto de subdirectorios y los 
ficheros correspondientes al inicio de 
sesión, registro de usuario y sus funciones 
correspondientes. 

 Calíope/ajax/ Almacena los ficheros Ajax para permitir a 
las páginas una comunicación asíncrona. 

 Calíope/ayuda/ Módulo de ayuda de la aplicación 
 Calíope/comun/ Almacena ficheros con funciones comunes 

a varios módulos del sistema. 
 Calíope/corpus/ Subdirectorios correspondientes a los 

módulos de búsqueda de concordancias y 
coocurrencias, listado de palabras de un 
texto y de visualización de un texto. 

 Calíope/corpus/concord/ 
 Calíope/corpus/concordancias/ 
 Calíope/corpus/coocurrencias/ 
 Calíope/corpus/lista/ 
 Calíope/corpus/visualizar/ 

 Calíope/CSS/ Almacena los ficheros .css que darán estilo 
a Calíope 

 Calíope/glosario/ Módulo de administración y consulta del 
glosario. 

 Calíope/histórico/ Módulo de administración del histórico 
que almacena los eventos ocurridos. 

 Calíope/idioma/ Almacena los ficheros con las traducciones 
de los idiomas en los que está disponible la 
aplicación. 

 Calíope/imagenes/ Imágenes utilizadas en la interfaz web. 
 Calíope/texto/ Subdirectorios correspondientes a los 

módulos de administración de campo de 
texto, administración de fuente de texto, 
administración del corpus y administración 
de tipo de texto. 

 Calíope/texto/campo/ 
 Calíope/texto/fuente/ 
 Calíope/texto/textos/ 
 Calíope/texto/tipo/ 

 Calíope/usuario/ Módulo de administración de usuarios. 
 

Tabla 6: Estructura de directorios de la aplicación 
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3.4. GESTIÓN DE TEXTOS 

 

3.4.1. Descripción 

 

En esta sección explicaremos las modificaciones realizadas a la hora de gestionar los 
textos.  

En el estado inicial de la herramienta se podían diferencias tres tipos de usuarios 
según los privilegios que estos tuviera: administrador, usuario avanzado y usuario. Esta 
distinción de usuarios era útil para saber quién podría administrar el sistema, los textos y 
el glosario. 

El objetivo en esta parte del desarrollo del proyecto era usar esta distinción de 
usuarios para filtrar los textos a la hora de poder visualizarlos. Para ello también ha sido 
necesario añadir una característica más a los textos. Esta característica es el tipo de acceso 
de cada uno. El tipo de acceso de los textos puede ser: privado, restringido y público. En 
la Tabla 7 se puede ver cómo es la visualización de textos según los privilegios de un 
usuario y el tipo de acceso de un texto. 

 

 Públicos Restringido Privado 
Administrador Todos Todos Todos 
Usuario avanzado Todos Si tiene acceso o lo 

ha dado de alta el 
mismo 

Si ha sido dado de 
alta por él mismo 

Usuario Todos Si tiene acceso Ninguno 
 

Tabla 7: Visualización de textos  

 

3.4.2. Base de datos 

 

Se ha utilizado la misma base de datos de la versión anterior de Calíope, pero ha sido 
necesario modificar una tabla y agregar una nueva para el correcto funcionamiento de 
esta nueva versión. 

La Figura 7 presenta el diagrama entidad-relación de la base de datos con la que se 
comenzó a trabajar en esta nueva versión de la herramienta. 
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Figura 7: Diagrama inicial de la base de datos 
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El primer cambio realizado se corresponde con la adición de una nueva columna en 
la tabla correspondiente a los textos. Ha sido necesario añadir un campo denominado 
‘acceso’ donde se indica el tipo de acceso que tendrá el texto concreto.  

La consulta realizada para dicha modificación ha sido la siguiente: 

ALTER TABLE `texto` ADD `acceso` ENUM ('privado', 'restringido', 'publico') NOT 
NULL DEFAULT 'publico' 

Como se puede observar, este nuevo campo es un enumerado con los tres valores que 
pueden darse al tipo de acceso. Por defecto los textos almacenados ya en la base de datos 
tendrán un acceso público, el cual puede cambiar un administrador o el usuario avanzado 
que haya introducido el texto en cualquier momento. 

El segundo cambio ha sido agregar una nueva tabla para indicar que usuarios tienen 
acceso a cada texto en el caso de que estos sean de acceso restringido, por lo que esta 
tabla posee dos columnas: la primera corresponde al identificador del texto y la segunda 
es el identificador de un usuario. Se puede ver mejor la descripción de esta nueva tabla 
en la Figura 9.  

La consulta realizada para agregar esta nueva tabla es: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `permisos_textos`  

(`id_texto` int(11) NOT NULL, 

 `id_usuario` varchar(15) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

La parte correspondiente al diagrama entidad-relación de esta nueva tabla sería: 

 

Figura 8: Nueva tabla de la base de datos 

 

 

Figura 9: Descripción de la tabla “permisos_textos” 
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3.4.3. Diseño e implementación 

 

La primera acción a realizar ha sido la modificación de los formularios de búsqueda, 
alta y modificación de los textos, agregando el campo ‘Privacidad’, como se puede ver 
en las figuras Figura 10, Figura 11 y Figura 12. 

 

Figura 10: Formulario de búsqueda de un texto 
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Figura 11: Formulario de alta de un texto 

 

Figura 12: Formulario de modificación de un texto 

 

En el caso del formulario de búsqueda de un texto, además de los valores público, 
privado y restringido, se encuentra disponible el valor ‘todos’ para realizar la búsqueda 
de cualquier tipo de acceso. En los formularios de alta y modificación de textos el valor 
‘todos’ no se encuentra disponible, ya que no es un valor admitido en la base de datos. 
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A continuación, se explican los cambios realizados en la implementación según la 
operación a realizar sobre un texto. 

 

Búsqueda de un texto 

Para la búsqueda de textos tan solo ha hecho falta modificar la consulta realizada 
debido a que ahora se debe indicar el valor de la privacidad para filtrar la búsqueda, y 
agregar la columna ‘Privacidad’ en los casos en los que sea un administrador o un usuario 
avanzado quien realiza la consulta, ya que cuando la consulta es realizada por un usuario 
normal la tabla mostrada no muestra todos los campos. La Figura 13 muestra la tabla 
mostrada en el caso de ser un administrador o un usuario avanzado quien realiza la 
búsqueda. 

 

Figura 13: Resultado de búsqueda de un texto 

 

Alta y modificación de un texto  

Para el caso de alta y modificación de textos han sido necesarios los mismos cambios. 
Uno de ellos es la modificación de las funciones correspondientes al alta y a la 
modificación de textos, donde ahora se reciben los parámetros de ‘acceso’ y 
‘usuarios_permitidos’. El parámetro de ‘acceso’ se recoge del mismo formulario según el 
valor dado en el campo ‘Privacidad’. El parámetro ‘usuarios_permitidos’ se obtiene según 
los usuarios indicados cuando el tipo de acceso elegido es restringido. Para indicar los 
usuarios tan solo hace falta pinchar en el botón ‘usuarios’ situado al lado del campo 
privacidad, donde se abre una ventana nueva y se puede ver una tabla con todos los 
usuarios del sistema excepto los administradores y se podrán seleccionar quien tendrá 
acceso al texto. De los usuarios seleccionados se recoge el login, formando un string con 
todos los usuarios indicados. A partir de este string se modifica la tabla permisos_textos 
agregando las entradas correspondientes a cada usuario con permiso para dicho texto. En 
el caso en que se elimine un usuario del sistema o un texto, se eliminan las entradas 
correspondientes en la tabla permisos_textos, así como también se modifica esa tabla si 
se realizan modificaciones sobre algún texto. En la Figura 14 se puede ver la lista de 
usuarios donde se puede seleccionar aquellos que se desea que tengan acceso a un texto, 
ya sea al darlo de alta o al modificarlo. 
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Figura 14: Lista de usuarios del sistema 

 

Los ficheros que ha sido necesario modificar para la implementación de la gestión de 
textos son: 

 Calíope/texto/textos/* 
 Calíope/comun/buscador_textos.php 
 Calíope/comun/query_textos.php 
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3.4.4. Pruebas 

 

Se ha realizado la siguiente batería de pruebas para probar encontrar posibles errores 
en la implementación.  

En la Tabla 8 se muestra la información de los usuarios con los que se han realizado 
las pruebas. 

 

Usuario Privilegios 
tfc Administrador 
usuarioAvan Usuario avanzado 
usuario Usuario normal 

 

Tabla 8: Usuarios empleados en las pruebas para la gestión de textos 

 

Prueba 1 

El usuario tfc da de alta un texto privado el cual solo podrá ver el mismo. 

 

Prueba 2 

El usuario tfc da de alta un texto restringido con acceso para el usuario usuarioAvan. 
Este texto podrá ser visto por el administrador tfc por ser administrador y haberlo dado 
de alta el mismo, y por el usuario usuarioAvan ya que se le ha dado permiso para acceder 
a él. 

 

Prueba 3 

El usuario tfc da de alta un texto restringido con acceso para el usuario usuario. Este 
texto podrá ser visto por el administrador tfc por ser administrador y haberlo dado de alta 
el mismo, y por el usuario usuario ya que se le ha dado permiso para acceder a él. 

 

Prueba 4 

El usuario tfc da de alta un texto restringido sin dar acceso a nadie más. Este texto 
podrá ser visto por el administrador tfc por ser administrador y haberlo dado de alta el 
mismo. 

 

Prueba 5 

El usuario tfc da de alta un texto público que podrá ser visto por todos los usuarios. 
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Prueba 6 

El usuario usuarioAvan da de alta un texto privado el cual solo podrá ver el mismo y 
el usuario tfc por ser administrador del sistema. 

 

Prueba 7 

El usuario usuarioAvan da de alta un texto restringido con acceso para el usuario 
usuario. Este texto podrá ser visto por el administrador tfc por ser administrador, por el 
usuario usuarioAvan por haberlo dado de alta el mismo, y por el usuario usuario ya que 
se le ha dado permiso para acceder a él. 

 

Prueba 8 

El usuario usuarioAvan da de alta un texto restringido sin dar acceso a nadie más. 
Este texto podrá ser visto por el administrador tfc por ser administrador y por el usuario 
usuarioAvan por haberlo dado de alta el mismo. 

 

Prueba 9 

El usuario usuarioAvan da de alta un texto público que podrá ser visto por todos los 
usuarios. 

 

Prueba 10 

Eliminación del usuario usuario de manera que se elimina la entrada correspondiente 
en la tabla permisos_textos. 

 

Resultado de las pruebas 

Prueba Tipo de texto Usuario de alta Usuarios que deberían verlo Resultado 
1 Privado Administrador tfc ok 
2 Restringido Administrador tfc, usuarioAvan ok 
3 Restringido Administrador tfc, usuario ok 
4 Restringido Administrador tfc ok 
5 Publico Administrador tfc, usuarioAvan, usuario ok 
6 Privado Usuario avanzado tfc, usuarioAvan ok 
7 Restringido Usuario avanzado tfc, usuarioAvan, usuario mal 
8 Restringido Usuario avanzado tfc, usuarioAvan mal 
9 Publico Usuario avanzado tfc, usuarioAvan, usuario ok 

10 - - - ok 
Tabla 9: Primera ejecución de pruebas para la gestión de textos 
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Como se puede ver en la Tabla 9, con las pruebas 7 y 8 no se obtuvo el resultado 
esperado ya que no se contemplaba el caso en el que un usuario avanzado quisiera 
consultar un texto restringido que hubiera dado de alta él mismo. Tras las correcciones 
oportunas y una segunda ejecución de las pruebas, el resultado esperado fue satisfactorio. 

 

Prueba Resultado 
1 ok 
2 ok 
3 ok 
4 ok 
5 ok 
6 ok 
7 ok 
8 ok 
9 ok 

10 ok 
 

Tabla 10: Segunda ejecución de pruebas para la gestión de textos 
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3.5. REGISTRO DE USUARIOS 

 

3.5.1. Descripción 

 

En el estado inicial del sistema la operación de agregar a nuevos usuarios solo podía 
realizarlo un administrador desde el menú de administrador de usuarios. Con el fin de 
aumentar la funcionalidad del sistema se planteó la posibilidad de que uno mismo se diera 
de alta en el sistema si lo desea. A continuación, se describe el procedimiento seguido 
para llevar a cabo esta ligera modificación de los requisitos. 

 

3.5.2. Diseño e implementación 

 

Para la realización de dicha tarea solo ha hecho falta unas breves modificaciones en 
la implementación del sistema.  

La posibilidad de darse de alta uno mismo se puede realizar desde la pantalla de login, 
donde se ha incluido el botón ‘Regístrate’, como se puede ver en la Figura 15, y desde el 
cual se accede al formulario de alta de usuario que se puede ver en la Figura 16.  

Este formulario es similar al empleado por un administrador cuando da de alta a 
usuarios, la única diferencia es que no se incluye la posibilidad de seleccionar los registros 
que el nuevo usuario tendrá, ya que por defecto sus privilegios serán de un usuario común. 
Si el algún momento lo desea y se le es permitido tendrá que contactar con un 
administrador del sistema para que le modifique los privilegios o para que sea dado de 
alta por él. 

 

Figura 15: Nueva pantalla de inicio de sesión 
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Figura 16: Formulario de registro de un usuario 

 

A continuación, se muestran los ficheros que han sido modificador o creados para la 
implementación de esta sección: 

 Calíope/index.php 
 Calíope/index2.php 
 Calíope/operacion_registro.php 
 Calíope/operación_registro2.php 
 Calíope/func_registro.php 

 

3.5.3. Pruebas 

 

A pesar de que esta tarea ha sido sencilla de realizar, se han llevado a cabo las 
siguientes pruebas para comprobar el correcto funcionamiento a la hora de darse de alta. 

 

Prueba 1 

Intentar darse de alta sin indicar el nombre de usuario. Se espera que no se pueda 
realizar la tarea ya que ese campo es obligatorio. 

 

Prueba 2 

Darse de alta indicando una sola vez la contraseña. Se espera que no se pueda realizar 
la tarea porque es obligatorio indicar dos veces la contraseña elegida. 

 

Prueba 3 

Darse de alta indicando dos contraseñas distintas. Se espera que no pueda realizar la 
tarea debido a que las contraseñas indicadas deben ser iguales. 
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Prueba 4 

Darse de alta exitosamente indicando todos los datos correctamente. 

 

Resultado de las pruebas 

En la Tabla 11 se muestra un resumen de las pruebas mencionadas anteriormente en 
la que se puede ver el resultado esperado y el obtenido en su primera ejecución. 

 

Prueba Descripción Resultado esperado Resultado 
1 Sin login Alta incorrecta ok 
2 Una sola contraseña Alta incorrecta ok 
3 Contraseñas distintas Alta incorrecta ok 
4 Registro correcto Alta correcta ok 

 

Tabla 11: Resultado de pruebas para el registro de usuarios 

 

 

  



Mejora y ampliación de la herramienta Calíope 

48 
 

3.6. TEXTOS ANOTADOS 

 

3.6.1. Descripción 

 

Como se ha indicado en la introducción, en esta nueva versión de Calíope se desea 
ampliar sus funcionalidades agregando la posibilidad de trabajar con textos anotados. Esta 
funcionalidad estaba contemplada en la última versión, pero no funcionaba 
correctamente. Las anotaciones con las que se trabajará siguen el formato de la salida del 
analizador POS (part-of-speech) de Freeling. Los textos anotados según Freeling están 
formados de tal manera que cada línea contiene la palabra del texto seguida de unas 
anotaciones especiales que indican las características lingüísticas de dicha palabra. A 
continuación, se muestra un ejemplo: 

 

Introducción introducción NCFS000 1 
para para SPS00 0.999103 
aquellos aquel DD0MP0 0.865854 
que que PR0CN000 0.562517 
pretenden pretender VMIP3P0 1 
administrar administrar VMN0000 1 
una uno DI0FS0 0.951575 
red red NCFS000 1 
basada basar VMP00SF 0.954545 
en en SPS00 1 
los el DA0MP0 0.976481 
 

Como se puede apreciar, el analizador POS de Freeling consta de tres columnas: 

 La primera columna se corresponde con el término del texto. 
 La segunda columna es el lema de donde se obtiene la palabra del texto, 

correspondiente a la primera columna. 
 La tercera columna es una etiqueta donde se indica la anotación POS propiamente 

dicha, entre la que se encuentra la categoría gramatical de la palabra anotada. Es 
realmente la columna que nos interesa a la hora de buscar coocurrencias por 
categoría gramatical. 

Las principales operaciones realizadas en relación a los textos anotados han sido la 
búsqueda de coocurrencias, aunque posteriormente también hizo falta rehacer la 
búsqueda de concordancias para su correcto funcionamiento. 
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3.6.2. Diseño e implementación 

 

Búsqueda de coocurrencias 

En la búsqueda de coocurrencias, al igual que en la búsqueda de concordancias, se 
ofrece la posibilidad de realizar dicha búsqueda según un término o una categoría 
gramatical deseada. En ambos casos, los formularios de búsqueda son prácticamente 
iguales, mientras que en la búsqueda por términos se indican los dos términos a buscar, 
en la búsqueda por categoría gramatical solo es necesario indicar un término y la categoría 
gramatical con la que se desea encontrar dicha palabra.  

En la implementación el primer aspecto a tener en cuenta es si alguna de las palabras 
a buscar es compuesta o no. Posteriormente, y una vez encontrada la primera palabra 
indicada, se procede a buscar el siguiente término teniendo en cuenta donde se desea 
encontrar, ya que puede ser a la derecha, a la izquierda o a ambos lados. Finalmente se 
busca, según la distancia, ya sea exacta o no, el segundo término elegido en la búsqueda. 

En el caso de la búsqueda por categoría gramatical, es cuando se hace uso de la 
notación de Freeling, ya que de la información que nos proporciona este anotados, lo que 
interesa es la primera letra de la tercera columna, que es la que indica la categoría 
gramatical de la palabra. 

Una vez encontradas las coocurrencias se muestran tantas tablas como textos se 
hayan indicado con el listado de ocurrencias encontradas en cada uno de ellos, de tal 
manera que si uno lo desea puede ver el párrafo de cada una de las coocurrencias 
pinchando sobre el término indicado en la búsqueda. Además de la tabla también se 
muestra la información de la operación realizada. 

El usuario también podrá exportar en formato Excel o CSV los resultados que desee 
para un estudio posterior. 

En las figuras Figura 17, Figura 18, Figura 19 y Figura 20 se muestran los 
formularios correspondientes a la búsqueda de coocurrencias y el resultado obtenido tras 
realizar una búsqueda de coocurrencias por término y por categoría gramatical. 

 

 

Figura 17: Formulario de búsqueda de coocurrencias por términos 
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Figura 18: Formulario de búsqueda de coocurrencias por categoría gramatical 

 

  

Figura 19: Resultado de búsqueda de coocurrencias por término 
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Figura 20: Resultado de búsqueda de coocurrencias por categoría gramatical 

 

Búsqueda de concordancias 

Respecto a la búsqueda de concordancias ha hecho falta volver a implementarlo ya 
que al realizar modificaciones en el código para la búsqueda de coocurrencias se provocó 
que fallara esta búsqueda. 

En la implementación, la primera acción realizada es comprobar si la palabra a buscar 
es simple o compuesta. Una vez encontrada la palabra se procede a dibujar la tabla como 
en la búsqueda de coocurrencias, agregando en esta tabla las palabras, tanto a la derecha 
como a la izquierda, indicadas en el formulario como entorno. 

Los resultados obtenidos podrán exportarse para su estudio en un futuro y también 
es posible ver el párrafo donde se ha encontrado cada una de las ocurrencias. 

En las figuras Figura 21 y Figura 22, se muestra el formulario de búsqueda de 
concordancias y el resultado obtenido tras una búsqueda. 

 

Figura 21: Formulario de búsqueda de concordancias 
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Figura 22: Resultado de búsqueda de concordancias 

 

Para la implementación de esta sección se han modificado y creados los ficheros que 
se muestran a continuación: 

 Calíope/corpus/concord/* 
 Calíope/corpus/concordancias/* 
 Calíope/corpus/coocurrencias/* 
 Calíope/corpus/menú_acceso_corpus.php 

También se han eliminado ficheros antiguos que con la nueva implementación ya no 
son necesarios. Estos ficheros se encontraban en el módulo Calíope/corpus/concord/. 

 

3.6.3. Pruebas 

 

A continuación, se detallan las pruebas realizadas para comprobar el correcto 
funcionamiento de búsqueda de concordancias y coocurrencias. 

 

Prueba 1 

Búsqueda de concordancia de un término simple. 

 

Prueba 2 

Búsqueda de concordancia de un término compuesto. 
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Prueba 3 

Búsqueda de coocurrencias de dos términos simples a una distancia exacta. Dicha 
búsqueda se realizará a la izquierda, a la derecha y a ambos lados. 

 

Prueba 4 

Búsqueda de coocurrencias de dos términos simples a una distancia no exacta. Dicha 
búsqueda se realizará a la izquierda, a la derecha y a ambos lados. 

 

Prueba 5 

Búsqueda de coocurrencias con uno de los términos compuestos a una distancia 
exacta.  Dicha búsqueda se realizará a la izquierda, a la derecha y a ambos lados. 

 

Prueba 6 

Búsqueda de coocurrencias con uno de los términos compuestos a una distancia no 
exacta.  Dicha búsqueda se realizará a la izquierda, a la derecha y a ambos lados. 

 

Prueba 7 

Búsqueda de coocurrencias de dos términos compuestos a una distancia exacta. 
Dicha búsqueda se realizará a la izquierda, a la derecha y a ambos lados. 

 

Prueba 8 

Búsqueda de coocurrencias de dos términos compuestos a una distancia no exacta. 
Dicha búsqueda se realizará a la izquierda, a la derecha y a ambos lados. 

 

Prueba 9 

Búsqueda de coocurrencias de un término simple y un sustantivo a una distancia 
exacta. Dicha búsqueda se realizará a la izquierda, a la derecha y a ambos lados. 

 

Prueba 10 

Búsqueda de coocurrencias de un término compuesto y un sustantivo a una distancia 
no exacta. Dicha búsqueda se realizará a la izquierda, a la derecha y a ambos lados. 
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Resultado de las pruebas 

En la Tabla 12 se muestra un resumen de las pruebas mencionadas anteriormente en 
la que se puede ver el resultado obtenido en su primera ejecución. 

Prueba Descripción Resultado 
1 Buscar concordancia de un término simple ok 
2 Buscar concordancia de un término compuesto ok 
3 Buscar coocurrencias de dos términos simples a una 

distancia exacta 
ok 

4 Buscar coocurrencias de dos términos simples a una 
distancia no exacta 

ok 

5 Buscar coocurrencias con uno de los términos compuestos 
a una distancia exacta 

ok 

6 Buscar coocurrencias con uno de los términos compuestos 
a una distancia no exacta 

ok 

7 Buscar coocurrencias de dos términos compuestos a una 
distancia exacta 

ok 

8 Buscar coocurrencias de dos términos compuestos a una 
distancia no exacta 

ok 

9 Buscar coocurrencias por cat. Gramatical, un término simple 
y la distancia no exacta 

ok 

10 Buscar coocurrencias por cat. Gramatical, un término 
compuesto y la distancia no exacta 

ok 

 

Tabla 12: Resultado de pruebas de búsqueda de concordancias y coocurrencias 
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3.7. MEJORAS Y CORRECCIONES DEL SISTEMA 

 

3.7.1. Muestra del nombre de usuario 

 

Con el fin de mejorar el sistema se han realizado pequeñas modificaciones que se 
explican a continuación. 

Se ha incluido en el encabezado del sistema el nombre y apellidos del usuario que 
está logueado como se ve en la Figura 23. 

 

 

Figura 23: Nuevo encabezado 

 

Para esta terea únicamente ha sido necesario modificar el fichero 
Calíope/encabezado.php. 

 

3.7.2. Modificación y ampliación de la ayuda 

 

En el estado inicial del sistema, no todas las pantallas poseían los mismos estilos, por 
lo que se han modificado para que todas las pantallas tengan un estilo homogéneo. Dentro 
de las pantallas en las que ha sido necesario modificar el estilo están las páginas 
correspondientes a la ayuda proporcionada en el sistema, donde además de modificar el 
estilo se ha diseñado la pantalla de ayuda para las coocurrencias, ya que su 
implementación es totalmente nueva con respecto a los textos anotados.  

El resto de pantallas donde se describe la ayuda de cada una de las secciones, han 
sido revisadas y actualizadas con los nuevos cambios que posee la herramienta.  

Esta ayuda puede verse en los apartados ANEXO A: Manual de administrador 

y ANEXO B: Manual de usuario 

. 
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En las figuras Figura 24 y Figura 25 se ve como era el estilo de estas páginas y como 
es estilo proporcionado en esta última versión de Calíope. 

 

 

Figura 24: Pagina de ayuda de la versión anterior 

 

 

 

Figura 25: Pagina de ayuda de la versión actual 

 

Los ficheros modificados para la actualización de la ayuda, incluidos los nuevos 
estilos son los siguientes: 

 Calíope/ayuda/* 
 Calíope/CSS/* 
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3.7.3. Modificación del menú principal 

 

Con respecto al encabezado, además de agregarse el nombre del usuario, también se 
han sido modificado las opciones mostradas. En el estado inicial las opciones mostradas 
cuando el usuario era un administrador eran las siguientes: 

 Administrar sistema 
o Administrar usuario 
o Administrar histórico 

 Administrar corpus 
o Textos 
o Tipo de texto 
o Campo de texto 
o Fuente de texto 

 Corpus 
o Lista de palabras 
o Concurrencias 
o Coocurrencias 
o Visualizar texto 

 Consultar glosario. 
 Opciones. 

 

Se puede ver mejor esta distribución del encabezado en la Figura 26. 

 

 

Figura 26: Diagrama de estructura modular de nivel 0 de la versión anterior 

 

Como se puede ver, un administrador no poseía permisos para administrar glosario, 
pudiendo realizar esta tarea únicamente un usuario avanzado. Se ha dotado de este 
permiso a los administradores del sistema. 

También han sido agrupadas las opciones del encabezado, modificando así el 
diagrama modular del sistema. 
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Figura 27: Diagrama de estructura modular de nivel 0 de la versión actual 

 

En la Figura 27 se muestra el diagrama de estructura modular presentado nada más 
autenticarse en el sistema. Si los privilegios del usuario son de administrador se mostrará 
la opción correspondiente a administrar sistema, no apareciendo esta opción en caso 
contrario.  

 

Figura 28: Diagrama de estructura modular de nivel 1- Corpus 

 

Anteriormente las opciones mostradas para las operaciones del corpus se encontraban 
en el diagrama de estructura modular de nivel 0. En esta nueva versión de la herramienta 
se han agrupado estas opciones, como se puede ver en la Figura 28, mostrando la 
correspondiente a administrar textos solo a usuarios con permisos de administrador o 
usuarios avanzados. La opción correspondiente a consultar corpus estará disponible para 
todos los usuarios del sistema. 

 

Figura 29: Diagrama de estructura modular de nivel 1- Glosario 
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El otro diagrama que ha sufrido esta nueva versión del sistema es la correspondiente 
al glosario. En la versión anterior las opciones correspondientes a administrar términos, 
administrar relaciones entre términos y administrar relaciones de coocurrencias se 
encontraban bajo la opción de Administrar glosario, opción que solo se mostraba a los 
usuarios con permisos de usuario avanzado. En esta nueva versión, como se ve en la 
Figura 29, estas opciones se agrupan junto con la opción consultar corpus. Las opciones 
correspondientes a la administración del glosario se mostrarán a los usuarios con permisos 
de administrador y a los usuarios avanzados mientras que la opción consultar corpus 
podrá ser explorada por todos los usuarios. 

 

Para la actualización del menú principal y modificar los permisos se han modificado 
los siguientes ficheros: 

 Calíope/común/permisos.php 
 Calíope/encabezado.php 

 

3.7.4. Traducción del sistema 

 

Finalmente, se ha realizado correctamente la traducción del sistema, ya que, en su 
versión inicial, dicha tarea no funcionaba. Para ello únicamente ha sido necesario 
modificar el fichero Calíope/comun/scripts.js, donde se realiza el cambio de un idioma a 
otro. Para completar el proceso de traducción se han revisado los siguientes ficheros: 

 Calíope/idioma/en.php 
 Calíope/idioma/es.php 

Dichos ficheros contienen una lista de variables iguales en uno y en otro, con la única 
diferencia de que en el fichero en.php los valores de las variables están en inglés y en el 
fichero es.php están en español. Cuando se realiza el cambio de un idioma a otro, se 
almacena en sesión el idioma elegido y el sistema detecta que fichero de estos dos es de 
donde debe buscar las variables necesarias en cada una de las pantallas. En la versión 
inicial del sistema, no todas las pantallas estaban traducidas, siendo las pantallas 
correspondientes a las tareas del glosario las que no estaban disponibles en ambos 
idiomas, por lo que ha sido necesario agregar más variables a estos ficheros y hacer 
alusión a estas variables en los ficheros del directorio Calíope/glosario/*. 

 

  



Mejora y ampliación de la herramienta Calíope 

60 
 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Tras finalizar el trabajo de ampliación y mejora realizado en el sistema se puede decir 
que el objetivo sobre el cumplimiento de los requisitos ha sido logrado, debido a que las 
funcionalidades que se han añadido a las ya existentes cumplen la especificación de 
requisitos software que se establecieron sobre la autenticación y entrada al sistema 
(requisitos 1 al 5), la aplicación multilingüe (requisitos 6 y 7), la administración del 
sistema (requisitos 8 al 14), la administración del corpus (requisitos 15 al 32), la 
administración del glosario (requisitos 33 al 43), la consulta del corpus (requisitos 44 al 
53) y del glosario (requisitos 54 y 55). 

Se ha conseguido cambiar la gestión de textos en cuanto a su visibilidad según el 
acceso de éstos o el rol que desempeñen los usuarios, ya que ahora al permitir que 
cualquier persona se registre en el sistema, no todos podrán acceder a los textos que se 
den de alta para un grupo específico de alumnos de la Escuela. Para un futuro podría 
agruparse los usuarios por curso o por cualquier otro criterio y así facilitar la tarea de 
permitir a un determinado grupo de alumnos acceder a un texto. 

En cuanto a los textos anotados, también se ha cumplido el objetivo del tratamiento 
de estos. Como se ha mencionado a lo largo del presente documento, el tratamiento de 
textos anotados solo estaba contemplado a la hora de buscar concordancias y ahora se 
permite trabajar con estos textos para buscar coocurrencias y así facilitar el estudio de las 
palabras en un futuro. A través de esta tarea también se ha logrado reorganizar el código 
de este módulo, al estar antes todas las funciones relativas a la consulta del corpus 
agrupadas en un mismo modulo. En el estado final del sistema tras las modificaciones 
implementadas, este módulo se ha reorganizado en tantos como operaciones se pueden 
llevar a cabo en la consulta del corpus, facilitando el entendimiento del código para otras 
personas en un futuro. 

A pesar de que en versiones anteriores se contemplaba la aplicación como una 
aplicación multilingüe, en el estado inicial no cambiaba de idioma. Es otro de los 
objetivos logrados en el presente TFG. Es importante destacar que de la manera en la que 
esta implementado el cambio de idioma a través de los ficheros, es posible añadir más 
idiomas en la interfaz del sistema. 

En cuanto a la estética del sistema, se ha logrado que todas las pantallas posean la 
misma interfaz, aspecto importante a la hora de facilitar la navegación entre ellas. 

Para terminar con la memoria de este trabajo comentaré las dificultades con las que 
me he ido encontrando y todo lo que he aprendido a lo largo de estos meses. 

Al empezarlo tenía la idea de que, al no tener que empezar una aplicación, sino que 
se tenía que ser mejorar y ampliar, no iba a resultar demasiado costoso la realización de 
las tareas. Sin embargo, el comenzar una tarea cuyo código se ha realizado por terceras 
personas tiene su dificultad, al no saber la manera en como programa o como se pensaron 
las cosas por esas personas. Es por esta razón por la que en alguna ocasión he tenido que 
repetir el código para solventar un error, ya que hay veces que hacer algo de nuevo lleva 
menos tiempo que buscar un error en un código que no ha realizado uno mismo. 
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Un proyecto de este estilo, a pesar de, como se ha mencionado antes, no haber hecho 
desde cero, saca a relucir aspectos y asignaturas de la carrera. Con esto me refiero a la 
importancia que tiene seguir una metodología de desarrollo y ajustarse lo más posible a 
su planificación. Al inicio del trabajo, se tuvo que realizar una estimación de la 
planificación. A pesar de que los tiempos, una vez realizado todo el trabajo, no cumplen 
con el establecido, se ha logrado a cumplir todos los objetivos fijados al inicio de este.  

También tengo que decir que gracias a este trabajo he podido ampliar mis 
conocimientos sobre aplicaciones web y todas las herramientas que estas conllevan. Se 
trata de un tema que apenas se tiene en cuenta a lo largo de la carrera, y que por mi parte 
había visto muy poco de este aspecto. Esto ha sido otro de los impedimentos al inicio del 
trabajo, ya que según iba avanzando y viendo la situación del código que yo no había 
implementado, he ido aprendiendo más sobre este aspecto. 

Por último, destacar la importancia que tiene el haber realizado un trabajo como este 
de manera individual. A lo largo de la carrera la mayoría de las prácticas y trabajos 
realizados han sido llevados a cabo por varias personas, de manera que siempre se tiene 
el apoyo de otras personas. Este hecho es así, debido a que la mayor parte de las 
aplicaciones web realizadas fuera del ámbito de la universidad requieren de varias 
personas y la división del trabajo entre ellas. Al realizar dicho trabajo de manera 
individual, es un hecho evidente que el esfuerzo que se debe realizar es más grande que 
en esas ocasiones en las que las prácticas son llevadas a cabo por diversas personas. 
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ANEXO A: Manual de administrador 

 

1. Entrada al sistema 

 

El usuario debe introducir su nombre de usuario y contraseña para autenticarse y 
acceder a la herramienta.  

El sistema, tras comprobar que los datos son correctos, desplegará la ventana 
principal de la aplicación con los siguientes menús: administrar sistema, corpus, glosario 
y opciones. En esta ventana también aparecerá el nombre y los apellidos del usuario, junto 
al botón Cerrar Sesión en la parte superior derecha de la pantalla. 

Para abandonar el sistema, el usuario debe pulsar el enlace Cerrar Sesión.  

En relación al corpus, el usuario podrá realizar dos acciones: administrar corpus y 
consultar corpus. Con respecto al glosario, el usuario también podrá realizar dos 
opciones: administrar glosario y consultar glosario. 

Las operaciones correspondientes a consultar corpus y consultar glosario se 
encuentran descritas en el ANEXO B: Manual de usuario 

 

2. Administrar sistema 

 

2.1. Administrar usuarios 

 

El menú de administración de usuarios presenta por pantalla una lista con los datos 
de todos los usuarios que pueden acceder al sistema. La lista está dividida en dos partes: 
los usuarios con privilegios de administrador, y el resto de usuarios, ya tengan privilegios 
de usuario avanzado o de usuario. 

De cada usuario se listan los siguientes datos: 

 Login (nombre de usuario, que es único para cada usuario del sistema) 
 DNI 
 nombre y apellidos 
 email 

Cuando alguno de estos datos se desconozca, la casilla correspondiente de la lista 
permanecerá en blanco. Por razones de seguridad, la contraseña de los usuarios no se 
muestra por pantalla. 

Las operaciones de administración disponibles son las siguientes: 
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Alta de nuevo usuario 

Es necesario rellenar el formulario con los datos del usuario. Hay varios campos 
que hay rellenar de forma obligatoria y sin los cuales no se puede dar de alta un nuevo 
usuario: login y contraseña (password). Este último dato hay que introducirlo de forma 
repetida para evitar que el usuario pueda equivocarse a la hora de escribirlo. Si algunos 
de estos datos no se introducen, el sistema muestra un mensaje de aviso por pantalla. 

Como es evidente, el login de cada usuario es único. Por tanto, si se intenta 
introducir un usuario nuevo cuyo login ya es propiedad de un usuario existente, el 
sistema avisará del error y no se procederá con el alta de usuario. 

 

Alta de nuevos usuarios (a partir de un fichero) 

Mediante esta opción, se pueden dar de alta varios usuarios a la vez. Los datos de 
estos nuevos usuarios deben estar contenidos en un fichero de texto que el usuario debe 
proporcionar al sistema pulsando el correspondiente botón [Examinar] que aparece en la 
ventana. 

El fichero debe contener el login de los usuarios que se desean dar de alta, uno por 
cada línea del fichero. Un ejemplo de fichero válido sería el siguiente: 

raul_barahona 
pedro_lopez 
d960252 
Beatriz 

El único dato proporcionado para cada usuario nuevo es el login, por lo que la 
contraseña de cada uno de ellos coincidirá con su contraseña. Esta opción se ha 
implementado de esta manera debido a que, en principio, la aplicación será usada casi 
totalmente por alumnos de la Facultad de Informática (UPM), y ésta es una manera rápida 
y sencilla para dar de alta de una sola vez a un conjunto de alumnos. 

El sistema verificará que los login incluidos en el fichero no pertenecen a ningún 
usuario ya existente. Se mostrará por pantalla la confirmación de la validez de los datos 
del fichero. 

 

Modificación de un usuario 

Tras pulsar el botón  que aparece en la tabla de usuarios, se muestra en pantalla un 
formulario con todos los datos del usuario seleccionado. Todos los campos son 
modificables excepto el login y la contraseña, para evitar errores de coherencia. 

Después de haber modificado los datos, se confirman pulsando el botón [Aceptar]. 
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Modificación de contraseña 

Tras pulsar el botón  que aparece en la tabla de usuarios, se muestra una pantalla 
con dos campos de texto para introducir la nueva contraseña y su repetición. Esto permite 
que una contraseña no se introduzca por error. 

 

Eliminación de un usuario 

Tras pulsar el botón  que aparece en la tabla de usuarios, se muestra en pantalla un 
mensaje de confirmación de la eliminación junto con los datos del usuario que se va a 
eliminar. Esta confirmación es necesaria para asegurar que se elimina el usuario deseado 
y no otro cualquiera que se podría haber seleccionado por error. 

 

2.2. Administrar histórico 

 

A través de esté menú el administrador puede ver todas las operaciones de alta, 
modificación y eliminación que se han producido en el sistema. Así como el usuario que 
ha realizado cada una de las operaciones. 

Para ver las diferentes operaciones es necesario rellenar el formulario que aparece en 
pantalla. Los campos que aparecen son todos opcionales, si se dejan en blanco o como 
opción seleccionada Todos, se mostrarán por pantalla todas las operaciones sin aplicarles 
ningún filtro de búsqueda. Los campos son los siguientes: 

 Acción: puede ser alta, modificar o eliminar. 
 Usuario: nombre de usuario que ha realizado la operación. 
 Entidad: entidad sobre la que se ha realizado la operación. Esta pueda ser usuario, 

tipo, campo, fuente, texto, término, tipo de relación, relación y contextos. 
 Fecha y hora en la que se realizó la operación. 
 Registros por página: número de resultados por pantalla. 

Una vez rellenados los campos de búsqueda hay que pinchar sobre el botón [Buscar]. 
El sistema mostrará en la misma pantalla todas las operaciones que cumplen los criterios 
de búsqueda que se han establecido. 

Por cada resultado listado, se muestra la acción de la operación, la entidad sobre la 
que se ha realizado, el nombre del usuario que llevó a cabo la acción, los datos de la 
operación y la fecha y la hora en la que tuvo lugar. 

Se pueden borrar tantos resultados como se desee seleccionando aquellos resultados 
que se quieren eliminar y a continuación pinchando sobre el botón [Borrar 
Seleccionados]. 
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3. Administrar textos 

 

3.1. Administrar tipo 

 

El menú de administración de tipos de texto presenta por pantalla una lista con todos 
los tipos de texto existentes en la base de datos. De cada tipo se listan los siguientes datos: 

 signatura: es un identificador único de cada tipo de texto, que será utilizado para 
clasificar los textos del corpus. 

 tipo: nombre del tipo de texto. 
 especificador: concreta el tipo de texto a un tipo más específico. Ejemplo: carta 

comercial. 

Cuando alguno de estos datos se desconozca, la casilla correspondiente de la lista 
permanecerá en blanco.  

Las operaciones de administración disponibles son las siguientes: 

 

Alta de un tipo de texto nuevo 

Es necesario rellenar el formulario con los datos del tipo de texto. Hay un campo que 
hay rellenar de forma obligatoria y sin el cual no se puede dar de alta un nuevo tipo de 
texto: signatura. Si este dato no se introduce, el sistema muestra un mensaje de aviso por 
pantalla. 

Como es evidente, la signatura de cada tipo de texto es única. Por tanto, si se intenta 
introducir un tipo de texto nuevo cuya signatura ya es propiedad de un tipo de texto 
existente, el sistema avisará del error y no se procederá con el alta. 

 

Eliminación de un tipo de texto 

Tras pulsar el botón , se muestra en pantalla un mensaje de confirmación de la 
eliminación junto con los datos del tipo de texto que se va a eliminar. Esta confirmación 
es necesaria para asegurar que se elimina el tipo de texto deseado y no otro cualquiera 
que se podría haber seleccionado por error. 

En caso de que exista en el corpus algún texto que sea del tipo que se quiere eliminar, 
el sistema mostrará por pantalla un mensaje de aviso informando al usuario de este hecho 
y una lista con los textos que son del tipo que se quiere borrar. La eliminación no 
continuará, porque tiene mayor relevancia para el sistema un texto que un tipo de texto, 
y si se continuara con la eliminación podrían desaparecer varios textos del corpus, con el 
consiguiente perjuicio para la base de datos. 
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Modificación de un tipo de texto 

Tras pulsar el botón , se muestra en pantalla un formulario con todos los datos del 
tipo de texto seleccionado. Todos los campos son modificables. únicamente hay que 
evitar modificar la signatura introduciendo una signatura ya existente en la base de datos; 
en este caso, el sistema mostraría un aviso por pantalla indicando que no se puede realizar 
la modificación. 

Después de haber modificado los datos, se confirman pulsando el botón [Aceptar]. 

Si se modifica la signatura de un tipo de texto correctamente y existe en el corpus 
algún texto de este tipo, la signatura en los textos se actualizará de forma automática. 

 

3.2. Administrar campo 

 

El menú de administración de campos de texto presenta por pantalla una lista con 
todos los campos de texto existentes en la base de datos. De cada campo se listan los 
siguientes datos: 

 signatura: es un identificador único de cada campo de texto, que será utilizado 
para clasificar los textos del corpus. 

 campo: nombre del campo de texto. 

Cuando alguno de estos datos se desconozca, la casilla correspondiente de la lista 
permanecerá en blanco.  

Las operaciones de administración disponibles son las siguientes: 

 

Alta de un campo de texto nuevo 

Es necesario rellenar el formulario con los datos del campo de texto. Hay un campo 
que hay rellenar de forma obligatoria y sin el cual no se puede dar de alta un nuevo campo 
de texto: signatura. Si este dato no se introduce, el sistema muestra un mensaje de aviso 
por pantalla. 

Como es evidente, la signatura de cada campo de texto es única. Por tanto, si se 
intenta introducir un campo de texto nuevo cuya signatura ya es propiedad de un campo 
de texto existente, el sistema avisará del error y no se procederá con el alta. 

 

Eliminación de un campo de texto 

Tras pulsar el botón , se muestra en pantalla un mensaje de confirmación de la 
eliminación junto con los datos del campo de texto que se va a eliminar. Esta 
confirmación es necesaria para asegurar que se elimina el campo de texto deseado y no 
otro cualquiera que se podría haber seleccionado por error. 
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En caso de que exista en el corpus algún texto que sea del campo que se quiere 
eliminar, el sistema mostrará por pantalla un mensaje de aviso informando al usuario de 
este hecho y una lista con los textos que son del campo que se quiere borrar. La 
eliminación no continuará, porque tiene mayor relevancia para el sistema un texto que un 
campo de texto, y si se continuara con la eliminación podrían desaparecer varios textos 
del corpus, con el consiguiente perjuicio para la base de datos. 

 

Modificación de un campo de texto 

Tras pulsar el botón , se muestra en pantalla un formulario con todos los datos del 
campo de texto seleccionado. Todos los campos son modificables. únicamente hay que 
evitar modificar la signatura introduciendo una signatura ya existente en la base de datos; 
en este caso, el sistema mostraría un aviso por pantalla indicando que no se puede realizar 
la modificación. 

Después de haber modificado los datos, se confirman pulsando el botón [Aceptar]. 

Si se modifica la signatura de un campo de texto correctamente y existe en el corpus 
algún texto de este campo, la signatura en los textos se actualizará de forma automática. 

 

3.3. Administrar fuente 

 

El menú de administración de fuentes de texto presenta por pantalla una lista con 
todas las fuentes de texto existentes en la base de datos. De cada fuente se listan los 
siguientes datos bibliográficos: 

 signatura: es un identificador único de cada fuente de texto, que será utilizado para 
clasificar los textos del corpus. 

 tipo: tipo de la fuente. Puede ser libro, web, revista, texto electrónico u otro. 
 título 
 autor 
 lugar: si es una página web, es su URL; en otro caso, es el lugar de publicación. 
 editorial 
 fecha: fecha de publicación o creación. 

Cuando alguno de estos datos se desconozca, la casilla correspondiente de la lista 
permanecerá en blanco.  

Las operaciones de administración disponibles son las siguientes: 
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Alta de una fuente de texto nueva 

Es necesario rellenar el formulario con los datos de la fuente de texto. Hay un campo 
que hay rellenar de forma obligatoria y sin el cual no se puede dar de alta una nueva fuente 
de texto: signatura. Si este dato no se introduce, el sistema muestra un mensaje de aviso 
por pantalla. 

Como es evidente, la signatura de cada fuente de texto es única. Por tanto, si se 
intenta introducir una fuente de texto nueva cuya signatura ya es propiedad de una fuente 
de texto existente, el sistema avisará del error y no se procederá con el alta. 

 

Eliminación de una fuente de texto 

Tras pulsar el botón , se muestra en pantalla un mensaje de confirmación de la 
eliminación junto con los datos de la fuente de texto que se va a eliminar. Esta 
confirmación es necesaria para asegurar que se elimina la fuente de texto deseada y no 
otra cualquiera que se podría haber seleccionado por error. 

En caso de que exista en el corpus algún texto que sea de la fuente que se quiere 
eliminar, el sistema mostrará por pantalla un mensaje de aviso informando al usuario de 
este hecho y una lista con los textos que son de la fuente que se quiere borrar. La 
eliminación no continuará, porque tiene mayor relevancia para el sistema un texto que 
una fuente de texto, y si se continuara con la eliminación podrían desaparecer varios 
textos del corpus, con el consiguiente perjuicio para la base de datos. 

 

Modificación de un texto 

Tras pulsar el botón , se muestra en pantalla un formulario con todos los datos de 
la fuente de texto seleccionado. Todos los campos son modificables. únicamente hay que 
evitar modificar la signatura introduciendo una signatura ya existente en la base de datos; 
en este caso, el sistema mostraría un aviso por pantalla indicando que no se puede realizar 
la modificación. 

Después de haber modificado los datos, se confirman pulsando el botón [Aceptar]. 

Si se modifica la signatura de una fuente de texto correctamente y existe en el corpus 
algún texto de esta fuente, la signatura en los textos se actualizará de forma automática. 

  

3.4. Administrar textos 

 

El menú de administración de textos presenta por pantalla un buscador con los textos 
existentes en la base de datos. De cada texto se listan los siguientes datos: 

 título: es el título del texto 
 número de palabras 
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 idioma 
 tipo del texto 
 campo del texto 
 usuario de alta y modificación 
 fecha de alta y modificación 
 privacidad 

Cuando alguno de estos datos se desconozca, la casilla correspondiente de la lista 
permanecerá en blanco.  

Las operaciones de administración disponibles son las siguientes: 

 

Alta de un texto nuevo 

Es necesario rellenar el formulario con los datos del texto. Hay dos campos que hay 
rellenar de forma obligatoria y sin los cuales no se puede dar de alta un texto nuevo: el 
título del texto y el fichero en el que está almacenado. Si estos datos no se introducen, el 
sistema muestra un mensaje de aviso por pantalla. 

También se puede relacionar con otro texto existente mediante el campo 
correspondiente. 

El sistema cuenta el número de palabras del texto y el número de bytes que ocupa el 
fichero, y guarda esta información automáticamente en la base de datos. 

 

Eliminación de un texto 

Tras pulsar el botón , se muestra en pantalla un mensaje de confirmación de la 
eliminación junto con los datos del texto que se va a eliminar. Esta confirmación es 
necesaria para asegurarnos que se elimina el texto deseado y no otro cualquiera que se 
podría haber seleccionado por error. 

En caso de que exista en el glosario algún término con contextos pertenecientes al 
texto que se quiere eliminar, el sistema mostrará por pantalla un mensaje de aviso 
informando al usuario de este hecho. La eliminación en este caso sí continuará, 
eliminándose del glosario dichos contextos (no se eliminará el término al que pertenece 
el contexto, que seguirá almacenado en la base de datos). 

 

Modificación de un texto 

Tras pulsar el botón , se muestra en pantalla un formulario con todos los datos del 
texto seleccionado. Todos los campos son modificables, excepto el formato del fichero 
en el que está alojado el texto, el número de bytes que ocupa y el número de palabras del 
texto (estos datos no cambian nunca una vez se ha introducido el fichero en la base de 
datos). 

Después de haber modificado los datos, se confirman pulsando el botón [Aceptar]. 
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4. Administrar glosario 

 

4.1. Administración de términos del glosario 

 

La pantalla de administración de términos del glosario está dividida en 2 partes: 

1. Nuevo término (parte superior de la pantalla). Se introduce en el cuadro de texto 
el nombre del nuevo término y se pulsa el botón [Aceptar]. Si el término ya existe 
en el glosario, el sistema muestra por pantalla un aviso informando de este hecho. 
En caso contrario, se procede a la búsqueda del término en los textos del corpus 
para crear los contextos. Una vez buscado, aparece una pantalla con los contextos 
encontrados y con un formulario en el que se rellenan todos los datos de la ficha 
del nuevo término. 

2. Modificar/eliminar término (parte inferior de la pantalla). Aparece un cuadro 
con todas las letras del alfabeto y el botón [Todas]. Al pulsar sobre una letra 
aparecen en pantalla todos los términos del corpus que tengan esa letra como 
inicial. En caso de pulsar [Todas], se muestran todos los términos del 
glosario.  Tanto si se pulsa una letra inicial como si se pulsa el botón [Todas], el 
listado resultante estará dividido en dos columnas: 

 En la columna izquierda se encuentra la lista de términos en español. 
 En la columna de la derecha se encuentra la lista de términos en inglés. 

En cada línea del listado aparece el término, su categoría gramatical y los botones 
de modificación ( ) y borrado ( ) del término del glosario. 
 

 

Eliminación de un termino 

Para la operación de eliminación, aparece en pantalla la ficha del término a eliminar 
y un mensaje de confirmación de la eliminación. Este mensaje es necesario para eliminar 
el término deseado y no otro que haya podido seleccionarse por error.  
 

Modificación de un término 

Para la operación de modificación, se muestra un formulario con el idioma, categoría 
gramatical, definición, traducción del término y listado de contextos que son los únicos 
elementos de la ficha modificables. El resto (nombre del término, ocurrencias y 
relaciones) son fijos y no admiten modificación. 
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4.2. Administración de relaciones entre términos del glosario 

 

La pantalla de administración de términos del glosario está dividida en 2 partes: crear 
una relación nueva y modificar/eliminar una relación existente. Tras rellenar el formulario 
de una y sólo una de estas dos partes, se pulsa en el botón [Aceptar] para confirmar la 
opción. A continuación, se describen cada una de las dos opciones: 

1. Nueva relación (parte superior de la pantalla). Se introduce el tipo de la relación 
(campo Rrelación), el primer término (campo Término 1 - principal), el segundo 
término (campo Término 2) y, en caso necesario, la preposición española/inglesa 
(campo Partícula). El término 1 es imprescindible, y no puede dejarse en blanco; 
en cambio, el término 2 puede dejarse en blanco opcionalmente en función del 
tipo de relación seleccionada. Sólo puede seleccionarse una partícula española o 
una preposición inglesa, pero nunca ambas a la vez (en este caso el sistema 
muestra una ventana de aviso por pantalla); también pueden dejarse ambas en 
blanco (símbolo "-"). 

A continuación, el sistema busca los términos 1 y 2 en el glosario. Si alguno de 
los términos no existe o bien la relación entre ellos ya existe en el glosario, se 
muestra por pantalla un aviso informando de estos hechos. 

2. Modificar/eliminar relación (parte inferior de la pantalla). Aparece un cuadro de 
texto en el que hay que escribir uno de los dos términos que forman la relación. 
Aparecerá entonces en pantalla una lista de todas las relaciones en las que 
aparezca dicho término. 

En cada línea del listado aparecen los botones de modificación ( ) y borrado (
) de la relación entre términos.  

 

Eliminación de relación entre términos del glosario 

Para la operación de eliminación, aparecen en pantalla los datos de la relación (tipo 
de relación, término 1, término 2 y preposición) y un mensaje de confirmación de la 
eliminación. Este mensaje es necesario para eliminar la relación deseada y no otra que 
haya podido seleccionarse por error. 

 

Modificación de relación entre términos del glosario 

Para la operación de modificación, se muestra un formulario con el tipo de relación, 
los términos involucrados y la preposición utilizada. Todos los datos son modificables; 
únicamente hay que tener en cuenta las excepciones contempladas en el apartado de 
creación de una nueva relación: los términos deben existir en el glosario, el término 1 no 
puede dejarse en blanco, la relación no se modificará si la nueva ya existe en el glosario, 
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y sólo puede utilizarse una preposición para la relación. En todos estos casos el sistema 
mostrará por pantalla un aviso informando del suceso correspondiente. 

 

4.3. Administración de relación de coocurrencia 

 

La pantalla de administración de relaciones de coocurrencia está formada por un 
listado de todos los tipos de relaciones existentes en el glosario.  

En el listado aparecen los siguientes botones: 

 [Nuevo Tipo de Relación]  crear una nueva relación de coocurrencia. 
  modificar una relación de coocurrencia. 
   eliminar una relación de coocurrencia. 

 

Creación de una nueva relación de coocurrencia 

La operación de creación de una nueva relación de coocurrencia se realiza pulsando 
en el botón descrito anteriormente y rellenando el formulario con los datos de la nueva 
relación: el identificador de la nueva relación y el tipo de la relación (este campo es en 
realidad una descripción del tipo de relación). El identificador es único para cada tipo de 
relación, por lo que, si se introduce uno ya existente en el glosario, el sistema mostrará 
un mensaje de aviso por pantalla informando de este hecho. 

 

Eliminación de una relación de coocurrencia 

En la operación de eliminación de una relación de coocurrencia, aparecen en pantalla 
los datos del tipo de relación (identificador y tipo de la relación) y un mensaje de 
confirmación de la eliminación. Este mensaje es necesario para eliminar el tipo de 
relación deseada y no otro que haya podido seleccionarse por error. 

 

Modificación de una relación de coocurrencia 

En la operación de modificación de una relación de coocurrencia, se muestra un 
formulario con el identificador y la descripción del tipo de relación. Si se modifica el 
identificador hay que tener en cuenta que el nuevo identificador no exista ya en el 
glosario; si existe, el sistema muestra un mensaje de aviso por pantalla. Además, si existe 
alguna relación de este tipo en el glosario, el campo tipo de relación de dicha relación se 
actualizará automáticamente con el nuevo identificador introducido.  
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ANEXO B: Manual de usuario 

 

1. Registro en el sistema 

 

Si un usuario quiere acceder al sistema y no está dado de alta en él, podrá hacerlo 
uno mismo desde la pantalla de inicio de sesión, donde además del formulario para entrar 
al sistema se encuentra un botón para realizar el registro. 

Tras pinchar en el botón [Regístrate] aparecerá un formulario donde rellenar los 
siguientes campos: login, DNI, password (dos veces por razones de seguridad), nombre, 
apellidos y email. De este formulario hay dos campos obligatorios que en caso de dejarse 
vacíos se mostrara un mensaje por pantalla avisando del error.  

Una vez rellenado el formulario, el sistema comprobara que no existen usuarios con 
el mismo login que el indicado y registrara al nuevo usuario en el sistema.  

Finalmente, el sistema mostrara de nuevo la pantalla de inicio de sesión para que el 
usuario dado de alta pueda entrar al sistema. 

 

2. Entrada al sistema 

 

El usuario debe introducir su nombre de usuario y contraseña para autenticarse y 
acceder a la herramienta.  

El sistema, tras comprobar que los datos son correctos, desplegará la ventana 
principal de la aplicación con los siguientes menús: corpus, glosario y opciones. En esta 
ventana también aparecerá el nombre y los apellidos del usuario, junto al botón Cerrar 
Sesión en la parte superior derecha de la pantalla. 

Para abandonar el sistema, el usuario debe pulsar el enlace Cerrar Sesión.  

En relación al corpus, el usuario podrá realizar la accione consultar corpus. Con 
respecto al glosario, el usuario también podrá realizar una acción, consultar glosario. 

 

3. Consultar corpus 

 

3.1. Lista de palabras 

 

La pantalla principal muestra un buscador de textos. 

Para ver el listado de palabras de un texto en concreto, se marca dicho texto y se 
pulsa el botón [Mostrar Listado]. 
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Para ver una comparación de listados, se marca más de un texto y se pulsa el botón 
[Mostrar Listado]. 

Si no se selecciona ningún texto y se pulsa el botón [Mostrar Listad], el sistema 
mostrará por pantalla un mensaje de aviso de que no hay ningún texto seleccionado. 

Tras haber seleccionado uno o más textos, aparece en pantalla el listado de palabras 
dividido en las columnas seleccionadas anteriormente, agrupadas por texto. 

Cada palabra de la lista aparece escrita con letras mayúsculas y tiene asociado un 
número, que es la frecuencia de aparición de esa palabra dentro del texto. Si el texto 
aparece en color azul es que existe en el glosario. Pulsar el enlace permitirá dar de alta o 
modificar el término, así como ver sus apariciones en el texto. 

 

Consulta de una palabra dentro del texto 

Para visualizar cada una de las palabras del listado en su ámbito dentro del texto, 
basta con pinchar, con el botón derecho del ratón, en la palabra deseada del listado de 
palabras del texto. 

Aparecerá entonces un menú para ver los contextos de la palabra y los enlaces 
externos para proporcionar más información.  

 

3.2. Buscar concordancias 

 

La pantalla principal de la operación concordancia tiene un formulario donde 
introducir el término que se desea buscar y el entorno en el que se desea ver tras la 
búsqueda. 

En caso de ser un término compuesto, se deben introducir los términos simples 
separados por espacios (por ejemplo, cd rom). 

Tras seleccionar el botón [Buscar texto] aparecerá en pantalla un listado de los textos 
donde se desea buscar el término.  

Una vez seleccionado los textos, y después de pinchar en el botón [Buscar 
concordancias] se mostrará una lista con el resultado obtenido. 

 

Resultados de las concordancias 

Tras haber escrito un término y haber seleccionado los parámetros de búsqueda, 
aparece en pantalla un encabezado seguido del resultado de la búsqueda. 

El encabezado consta de la siguiente información: tipo de operación realizada, 
término buscado, entorno, textos seleccionados   y fecha en la que se ha realizado la 
operación de concordancia.  
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Las concordancias encontradas se presentan en tantas tablas como textos hayan sido 
seleccionados. 

Al principio de la línea de cada tabla se encuentra un check que nos permite 
seleccionar la fila para posteriores operaciones. 

El término o términos incluidos en la concordancia vienen resaltados, y si pulsa sobre 
uno de ellos se abrirá un detalle del texto con el término resaltado. 

A ambos lados del término aparece el ámbito. 

Además, el usuario podrá descargar el formato Excel o CSV las concordancias que 
desee. 

 

3.3. Buscar coocurrencias 

 

La pantalla principal de esta operación posee distintos formularios para cada caso, ya 
que la búsqueda puede ser: 

 Por términos en textos sin anotar: en este caso se pueden seleccionar tantos 
términos como se deseen, indicando la distancia para cada uno de ellos al 
siguiente, siendo esta distancia exacta si se quiere. 

 Por termino en textos anotados: para esta búsqueda solo se permite indicar dos 
términos. 

 Por categoría gramatical: esta búsqueda es igual para textos anotados y sin anotar. 
Se debe indicar el termino deseado y la categoría gramatical con la que se desea 
encontrar. 

En cualquier caso, antes de proceder a la búsqueda, se debe indicar el entorno con el 
que se desea visualizar el resultado y los textos donde se desea buscar. 

 

Resultado de las coocurrencias 

Tras haber escrito un término y haber seleccionado los parámetros de búsqueda, 
aparece en pantalla un encabezado seguido del resultado de la búsqueda. 

El encabezado consta de la siguiente información: tipo de operación realizada, 
términos buscado o categoría gramatical, distancia, entorno, hacia qué lado se realiza 
la búsqueda, textos seleccionados   y fecha en la que se ha realizado la operación de 
concordancia. 

Las coocurrencias encontradas se presentan en tantas tablas como textos hayan sido 
seleccionados. 

Al principio de la línea de cada tabla se encuentra un check que nos permite 
seleccionar la fila para posteriores operaciones. 
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El término o términos incluidos en la concordancia vienen resaltados, y si pulsa sobre 
uno de ellos se abrirá un detalle del texto con el término resaltado. 

A ambos lados del término aparece el ámbito. 

Además, el usuario podrá descargar el formato Excel o CSV las concordancias que 
desee. 

 

3.4. Visualizar texto 

 

El menú de visualización de textos presenta por pantalla un buscador que permite 
mostrar los textos existentes en la base de datos. De cada texto se listan los siguientes 
datos: 

 título: es el título del texto 
 número de palabras 
 tipo del texto 
 campo del texto 
 fuente del texto 

Cuando alguno de estos datos se desconozca, la casilla correspondiente de la lista 
permanecerá en blanco.  

Para visualizar un texto simplemente hay que pinchar en el título del texto deseado. 
Aparecerá entonces por pantalla el texto completo seleccionado. Este seleccionado podrá 
ser descargado en formato .txt 

 

4. Consultar glosario 

 

4.1. Búsqueda por inicial 

 

En la primera opción de búsqueda, encontramos las letras del alfabeto español, y 
justo al final la opción [Todas]. 

Al pinchar en una de las letras, aparece en pantalla un listado con todas las palabras 
del glosario que tienen como inicial dicha letra. Dicho listado está dividido en dos 
columnas: 

 listado de términos en español, en la columna de la izquierda 
 listado de términos en inglés, en la columna de la derecha 

En cada línea del listado aparece cada término y su categoría gramatical entre 
paréntesis. Para acceder a la ficha de un término hay que pinchar sobre el término, y el 
sistema mostrará la ficha por pantalla. 
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Al final de cada lista se muestra un pie en el que se indica el número de términos 
listados en cada columna. 

Si se pincha en la opción [Todas] aparece un listado con todos los términos del 
glosario, en ambos idiomas. 

4.2. Búsqueda por término 

 

Debajo de la opción anterior aparece un cuadro de texto. En este cuadro se debe 
escribir el término completo que se desea buscar en el glosario. A continuación, se pulsa 
el botón [Buscar] para mostrar la ficha del término. 

 

4.3. Búsqueda por categoría gramatical 

 

Por último, se muestra un cuadro de texto donde elegir la categoría gramatical del 
término a buscar. A continuación, se pulsa el botón [Buscar] para mostrar un listado con 
los términos cuya categoría gramatical coincide con la indicada. Dicho listado está 
dividido en dos columnas, como en el caso de búsqueda por inicial. 

 

4.4. Ficha de un término del glosario 

 

La ficha del término contiene toda la información asociada a éste: idioma, categoría 
gramatical, definición, traducción al idioma opuesto, si es un término compuesto y sus 
acepciones, donde se indican sus contextos y sus relaciones con otros términos. 

 

Contexto de un término 

Como su propio nombre indica, el contexto de un término es el ámbito o conjunto de 
palabras que rodean a una ocurrencia del término en un texto del corpus. El contexto es 
en sí una información muy útil para el usuario de Calíope, pues muestra cómo se utiliza 
un determinado término dentro de un texto. 

Debido a la definición de contexto anteriormente escrita, cada término del glosario 
tendrá tantos contextos como ocurrencias en los textos del corpus. 

Los contextos se muestran en una tabla, indicando a la izquierda el nombre del texto 
del cual se ha extraído el contexto. La palabra clave aparece subrayada y en negrita para 
una mejor identificación dentro del contexto. 
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Relación con otros términos 

Los tipos de relaciones pueden ser definidas por el administrador del sistema o por 
un usuario avanzado; para los usuarios que sólo pueden realizar consultas, pueden verlas 
en la ficha de cada término. 

Las relaciones se definen únicamente entre 2 elementos. En algunas ocasiones, las 
relaciones vienen definidas con una preposición entre los términos, pues es necesaria para 
su significado.  
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ANEXO C: Instalación en el servidor 

 

En este apartado se explica cómo instalar la aplicación en un ordenador personal para 
posibles modificaciones que se realicen en un futuro. 

Una vez instalado el apache WampServer en el ordenador y arrancado el servidor se 
debe acceder a phpMyAdmin como se indica en la Figura 30: 

 

 

Figura 30: Acceso a phpMyAdmin 

 

En este momento se abrirá el gestor de la base de datos, donde tendremos que 
importar la base de datos del sistema. Para esta tarea se deberá crear previamente la base 
de datos denominada ‘caliope’. Una vez creada ya se puede importar, simplemente basta 
con pinchar en el botón “Importar” que se ve en la Figura 31 y agregando el fichero que 
contiene las tablas del sistema y sus datos. 
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Figura 31: Pantalla principal de phpMyAdmin 

 

 En versiones anteriores era necesario la creación de un usuario con nombre ‘tfg’ y 
contraseña ‘caliope’ con todos los permisos posibles. De no crearse este usuario, no se 
podía acceder a la aplicación, ya que había un error de conexión. 

En esta última versión ya no es necesario crear dicho usuario, pero si se desea basta 
con modificar el fichero Caliope/común/conexion.php. El contenido de dicho fichero es 
el siguiente: 

<?php 
//$enlace=mysql_connect("localhost","tfc","caliope")or die("No pudo conectarse:". 
mysql_error()); 
$enlace=mysql_connect("localhost","root","") or die("No pudo conectarse:". mysql_error()); 
$res= mysql_select_db("caliope", $enlace) or die("No pudo conectarse a la BD."); 
mysql_query("SET NAMES 'latin1' COLLATE 'latin1_spanish_ci'"); 
$maxpage = 15; 
 
?> 
 

Basta con descomentar la primera línea y comentar la segunda para que el acceso a 
la base de datos se realice con un usuario. Si se desea se puede modificar el nombre y la 
contraseña, siempre y cuando en el fichero Calíope/común/conexion.php se indiquen los 
datos correctamente. 

Para finalizar basta con copiar el directorio Caliope/ donde se encuentran todos los 
ficheros del sistema dentro de la carpeta C:/wamp/www/ que se crea tras instalar la 
herramienta WampServer. Si todo ha ido bien, tras abrir la página principal de 
wampServer deberá aparecer una ventana como la que se ve en la Figura 32. Como se ve 
en la Figura 33, en la sección “Your projects” saldrá la aplicación Caliope lista para usar. 



Mejora y ampliación de la herramienta Calíope 

84 
 

 

Figura 32: Acceso a localhost 

 

 

Figura 33: Pantalla principal de wampServer 
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