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1. INTRODUCCIÓN  

Esta propuesta de trabajo fin de grado nace como idea/concepto de cómo            
podemos relacionar las palabras que estamos leyendo. Muchas veces cuando          
los alumnos están estudiando y solo ven texto, les resulta más difícil aprender             
dichos conceptos, pero si esos mismos conceptos una vez leídos          
posteriormente aparecen relacionados en forma de diagrama/dibujo su        
aprendizaje puede ser mucho más fácil y efectivo de cara al estudio. 

Desde pequeños una de las principales técnicas que se explicaban para el            
estudio en casa era hacer resúmenes y esquemas que viéndolos a simple vista             
engloban todo lo resumido. 

Algunos de los beneficios de realizar esquemas son [2]: 

-Lectura de calidad: aquellos alumnos que realizan esquemas bien elaborados          
son aquellos que tienen como premisa la correcta lectura de aquello que se             
debe estudiar. 

-Correcto subrayado: Una vez se entiendo lo leído somos capaces de poder            
subrayar los más importante del texto, que vienen siendo las definiciones de            
ciertos conceptos, palabras clave… 

-Optimización del tiempo: Puede parecer que todo esto conlleva mucho tiempo           
ya que se tiene que hacer una lectura de calidad y un correcto subrayado pero               
el alumno ganará tiempo porque se centrará en la esencia del texto y obviara lo               
demás. 

-Memoria visual: se desarrolla este tipo de memoria que por lo general es             
mucho más fácil de recordar que si tenemos que acordarnos de cada palabra             
que contiene el texto. 

-Se estudia escribiendo: desde el primer momento que el alumno que se            
empieza a elaborar el esquema nuestra mente va recordando donde se situó            
cada palabra clave. 

-Se evita la memorización: la memorización conlleva un enorme tiempo, se           
suele olvidar con facilidad y se corre el peligro de que el alumno se quede               
bloqueado por la memorización de una palabra que no le viene a la cabeza. 

-Repaso final: esas horas antes o minutos antes de una prueba el esquema             
puede ser de mucha utilidad debido a que tenemos algo llamado memoria a             
corto plazo. Con solo mirar dicho esquema y repasarlo un momento podemos            
visualizar todo el contenido del temario. 
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Una vez visto los beneficios que tiene pasar de texto a representación gráfica lo              
primero que haremos es empezar por oraciones sencillas de la índole de            
“Pedro trabaja en google” una vez desarrollado cosas sencillitas poco a poco            
continuaremos con oraciones más complicadas. 

Es por ello que el objetivo principal de nuestro trabajo es realizar dicha             
transformación para poder usar la memoria visual. Como el dicho “Una imagen            
vale más que mil palabras”. 

El presente escrito se centrará en cómo se va desarrollando dicha           
transformación y todos los recursos necesarios para conseguir dicho objetivo. 

 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

Un esquema es una representación gráfica de un texto o un tema. Para poder              
realizar un esquema mínimo tiene que leer texto dos veces uno para            
comprender lo que nos quiere transmitir el texto y la segunda para subrayar lo              
esencial. 

Un esquema sirve para tener una estructura gráfica de la información breve y             
centrada en los conceptos/ideas principales, para estudiar de forma activa          
(tratando de entender lo que leemos tratando de desmenuzar los párrafos en            
ideas) y tener los apuntes en poco espacio y memorizarlos de manera más             
efectiva y para poder visualizar la información de manera más rápida. [3] 

Lo esquemas se suelen hacer en folios (numerado las hojas por si el esquema              
es demasiado amplio). También nos podemos ayudar de la tecnología y hacer            
un esquema en Word o alguna herramienta que nos permita incluir figuras o             
ampliar conceptos que deseemos. 

La mayoría de libros marcan con diferentes tipos de letras o colores las ideas              
más importantes. Se debe poner un título al esquema y cada uno de los              
apartados utilizando letras o números para organizarlos y procurando que los           
apartados y subapartados sigan esa misma estructura. Se suele empezar lo           
más a la izquierda del papel dejando un margen por si necesitamos hacer             
alguna anotación o aclaración. Se puede usar dos tipos de colores uno para             
apartados y otro para subapartados. También se suelen usar diferentes          
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tamaños de letras, mayúsculas para las ideas principales y minúsculas para el            
resto.  

Un esquema debe tener: 

-Presentación: letra legible y clara con espacios en blanco, márgenes amplios y            
títulos y subtítulos destacados. 

-Organización: ideas expresadas de forma sintética, con fácil apreciación de las           
partes que forman el tema, utilizando números y letras para los diferentes            
apartados y relacionando las diferentes partes. 

-Expresión: cada expresión se expresa en una oración completa, sin cortes ni            
abreviaturas, con claridad y rigor del lenguaje (con nuestras palabras). 

-Contenido: recoge las cuestiones principales del tema, sin perderse en los           
detalles. 

Los dos tipos de esquemas más usados son:  

-De llaves: este esquema es muy útil porque abarca todo el contenido del tema              
en muy poco espacio, desarrollándose hacia la derecha y partiendo de lo            
general para llegar a lo más específico se aconseja en temarios con muchas             
clasificaciones y subdivisiones. 

-De números: en este tipo de esquema las ideas importantes o principales se             
señalan con números romanos(I,VI) y las ideas secundarias con números          
arábigos(1,2,3,4). A cada apartado o detalle dentro de cada idea secundaria se            
le va añadiendo un número adicional (1.1, 2.2…)y si tenemos más           
subapartados dentro de uno añadimos un punto seguido de del número           
correspondiente (1.1.1,2.1.7 …). 

Por último el esquema nos ayudará a englobar todo el tema en poco espacio y               
de manera más organizada, desde lo más general a lo más específico. Antes             
de proceder a la realización del esquema se debe leerlo varias veces y             
subrayar lo más relevante. El esquema nos ayudará a conocer el tema desde             
un punto de vista más sintético y a memorizarlo más fácilmente ya que             
estamos usando la memoria visual. 
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3. TECNOLOGÍA EMPLEADA 

El flujo que va a seguir nuestra aplicación web será: 
 

- Input: texto analizado sintácticamente 
 

- Caja negra: algoritmos que analizará el input de entrada y nos devolverá            
un output. 

 
- Output: esquema/diagrama que nos devuelve la caja negra y que será           

pintado en el DOM HTML5. 
 
Todo este flujo que va a implementar con lenguajes dedicados al desarrollo            
web como lo son HTML5, CSS, JavaScript, Angular 6 y Typescript. 
 
3.1. HTML5 
 
 

 
 
 
HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) [4] [5] es la quinta revisión 
importante del lenguaje básico de la World Wide Web, HTML, y es, como bien 
define su traducción, un lenguaje de marcado que se utiliza para la creación y 
presentación visual de una página web.  
 
Tim Berners-Lee (TBL) en 1991 describe 18 elementos que incluyen el diseño 
inicial y relativamente simple de HTML. Trece de estos elementos todavía 
existen en HTML 5. 
 
Berners-Lee consideraba el HTML una ampliación de SGML, pero no fue 
formalmente reconocida como tal hasta la publicación a mediados de 1993, por 
la IETF (en español: Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet), de una 
primera proposición para una especificación del HTML: el borrador 
del Hypertext Markup Language de Berners-Lee y Dan Connolly, que incluía 
una Definición de Tipo de Documento SGML para definir la gramática 
 

7 
 



Trabajo fin de grado – Transformación de texto a representación gráfica 
 

HTML5 es la quinta versión de HTML, introduciendo nuevas mejoras en la 
estructura del código web y en el manejo óptimo de las etiquetas web. De 
manera que se ha convertido en un estándar mucho más versátil, mejorando la 
experiencia de uso por parte del usuario y facilitando la depuración.  

Las ventajas que trae consigo HTML5 son las siguientes:  

● Incorpora etiquetas (canvas 2D y 3D, audio, vídeo) con codecs para 
mostrar los contenidos multimedia. Actualmente hay una lucha entre 
imponer codecs libres (WebM + VP8) o privados (H.264/MPEG-4 AVC). 

● Etiquetas para manejar grandes conjuntos de datos: Datagrid, Details, 
Menu y Command. Permiten generar tablas dinámicas que pueden filtrar, 
ordenar y ocultar contenido en cliente. 

● Mejoras en los formularios. Nuevos tipos de datos (eMail, number, url, 
datetime …) y facilidades para validar el contenido sin Javascript. 

● Visores: MathML (fórmulas matemáticas) y SVG (gráficos vectoriales). En 
general se deja abierto a poder interpretar otros lenguajes XML. 

● Drag & Drop. Nueva funcionalidad para arrastrar objetos como imágenes. 
● Y mucho más… 
 
 
3.2. CSS3 
 

 
 
 
CSS (siglas en inglés de Cascading Style Sheets), [6] en español "Hojas de         
estilo en cascada", es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la            
presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de         
marcado. Es muy usado para establecer el diseño visual de los documentos            
web, e interfaces de usuario escritas en HTML o XHTML; el lenguaje puede ser              
aplicado a cualquier documento XML, incluyendo XHTML, SVG, XUL, RSS,     
etcétera. También permite aplicar estilos no visuales, como las hojas de estilo            
auditivas. 
 
CSS3 [7] es la última evolución del lenguaje de las Hojas de Estilo en            
Cascada (Cascading Style Sheets), y pretende ampliar la versión CSS2.1. Trae          
consigo muchas novedades altamente esperadas, como las esquinas        
redondeadas, sombras, gradientes , transiciones o animaciones, y   
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nuevos layouts como multi-columnas, cajas flexibles o maquetas de diseño en        
cuadrícula (grid layouts). 
 
 
Junto con HTML y JavaScript, CSS es una tecnología usada por muchos sitios             
web para crear páginas visualmente atractivas, interfaces de usuario para          
aplicaciones web, y GUIs para muchas aplicaciones móviles (como Firefox          
OS). 
  
 
3.3. JAVASCRIPT 
 

 
 
 
JavaScript [8] (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de      
programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define      
como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado       
y dinámico. 
Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como           
parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de        
usuario y páginas web dinámicas aunque existe una forma de JavaScript         
del lado del servidor). Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo,          
en documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) es       
también significativo. 
JavaScript se diseñó con una sintaxis similar a C, aunque adopta nombres y            
convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo, Java y         
JavaScript tienen semánticas y propósitos diferentes. 
Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en          
las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje             
JavaScript de una implementación del Document Object Model (DOM). 
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3.4. ANGULAR 6 
 

 
 
Angular es un framework para aplicaciones webdesarrollado en TypeScript,      
de código abierto, mantenido por Google, que se utiliza para crear y          
mantener aplicaciones web de una sola página. Su objetivo es aumentar las          
aplicaciones basadas en navegador con capacidad de Modelo Vista        
Controlador (MVC), en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y          
las pruebas sean más fáciles [10].  
 
El framework lee el HTML que contiene etiquetas no propias del lenguaje            
(etiquetas personalizadas) y obedece a las directivas de los atributos          
personalizados y une las piezas para generar la visualización en la página. 
 
Angular es la evolución de AngularJS  y es incompatible con el procesador. 
 
Las principales características son: 

- Angular convierte el código realizado a archivos html, css y javascript.           
Dicho código está totalmente optimizado. 

- La aplicaciones se cargan rápidamente por la división de código que hay            
en ellas, cada vista tiene su propio controlador no es necesario que            
todos estén cargados es por ello que se ahorra tiempo y se consigue             
velocidad a la hora de la visualización  

- Angular trae consigo una herramienta llamada Angular CLI la cual nos           
permite crear vistas y controladores de las mismas mucho más rápido a            
la par que nos permite realizar test y visualizar los resultados de la             
aplicación de forma instantánea. 
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3.5. TYPESCRIPT 
 

  
 
TypeScript es un lenguaje de programación libre y de código        
abierto desarrollado y mantenido por Microsoft. Es un superconjunto       
de JavaScript, que esencialmente añade tipado estático y objetos basados en          
clases. Anders Hejlsberg, diseñador de C# y creador de Delphi y Turbo Pascal,       
ha trabajado en el desarrollo de TypeScript.1 TypeScript puede ser usado para            
desarrollar aplicaciones JavaScript que se ejecutarán en el lado del cliente o            
del servidor (Node.js) [11]. 
 
Como sabemos Javascript no cuenta con tipos es por ellos que muchos errores             
son difíciles de encontrar pues tenemos que tener presente que estamos           
pasando de un sitio a otro y no mezclar los tipos de datos. Typescript consigue               
solucionar este problema y a demás de los tipos String y Number nos añade              
Booleanos, Array, Tuple, Enum, Any, Void y Never. 
 
Una vez realizado el código en Typescript y el usuario lo desea es capaz de               
transformar dicho código a JavaScript sin perder ninguna de las          
funcionalidades en la transformación. 
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4. DESARROLLO 
 
En este apartado explicaremos todos los puntos relevantes que hemos tenido 
en cuenta a la hora del desarrollo de la aplicación web para la transformación 
de texto a representación gráfica. Desde la especificación de los requisitos 
necesarios para que el usuario pueda obtener el resultado que desea… hasta 
como se ha ido construyendo cada parte de la aplicación.  
 
4.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 
 
 
ID R01 
Descripción El sistema ofrece al usuario una leyenda de la         

terminología que admite el sistema y como tiene que         
estar escrita la misma. 

 
ID R02 
Descripción El sistema ofrece al usuario un el ejemplo debe insertar          

la frase analizada en formato JSON  

 
 
ID R03 
Descripción El sistema ofrece al usuario un área de texto para que el            

usuario inserte en el mismo la oración analizada        
sintácticamente.  

 
ID R04 
Descripción El sistema ofrece al usuario un validador JSON dentro de          

un área de texto para que no pueda ejecutar la          
aplicación en caso de que el input sea incorrecto.  

 
ID R05 
Descripción El sistema ofrece al usuario un botón para para crear el           

diagrama que solo se podrá activar cuando los datos de          
entrada sean correctos. 

 
ID R06 
Descripción El sistema ofrece al usuario un área en la propia web           

para que el usuario pueda visualizar el resultado +. 
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ID R07 
Descripción El tiempo de respuesta para mostrar el diagrama        

resultante debe ser inferior a 2 segundos. 

 

4.2 PRIMEROS PASOS EN ANGULAR  
 
Angular es una herramienta libre programada en Typescript, framework 
dedicado al mundo del desarrollo web. Lo primero que se debe hacer es 
descargarse el software de la página oficial. Previo a la instalación del entorno 
de trabajo necesitamos la instalación de NodeJs en una versión superior a la 
8.x.x para poder ejecutar nuestra app, esta descarga la podemos realizar 
directamente de la pagina oficial de NodeJs https://nodejs.org/es/download 
 

 
Figura 1: Aspecto de la web oficial de NodeJs 

 
Como podemos observar en la figura mostrada anteriormente está disponible          
para todos los sistemas operativos (Mac, Windows, Linux…). 
 
Una vez realizado la instalación ya estamos en disposición de poder instalar            
nuestro entorno de trabajo. Para ello nos dirigimos a la web oficial de Angular              
https://angular.io/guide/quickstart  
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Figura 2: Aspecto de la web oficial de Angular 

 
Al haber instalado NodeJs tenemos acceso al comando NPM que es un 
repositorio de librerías, frameworks que nos facilita la construcción de nuestras 
aplicaciones.  
 
Para instalar Angular en su versión más reciente que es la 6 abrimos una 
terminal y ejecutamos el siguiente mandato “npm install – g @angular/cli” con la 
opción -g podemos ejecutar los mandatos de angular en todo nuestro sistema. 
Con el mandato “ng new nameApp” creamos nuestra app y le ponemos el 
nombre que deseemos y con el mandato “ng serve” lanzamos la app y la 
ponemos en funcionamiento, dicha app se pone en funcionamiento en local y 
con poner en el navegador “localhost:4200” (4200 es el puerto por defecto de 
angular) podremos ver los resultados. Por defecto angular trae una app ya 
precargada. Nosotros a esta app ya precargada de angular cambiaremos o 
crearemos nuevas carpetas según lo vayamos necesitando. 
 
Como nosotros solo vamos a tener una sola vista solo crearemos un nuevo 
componente. Los componentes son las páginas o vistas que vamos a tener en 
nuestra aplicación y a cada vista está asociado un controlador que controla en 
comportamiento de la mismo es por ello que nuestro directorio de trabajo 
quedará de la siguiente manera. 
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Figura 3: Aspecto directorio raíz de la app. 

 
Como se aprecia en la figura hemos creado un nuevo componente llamado            
Home que será nuestra única vista que tendremos en nuestra aplicación web.  
 

 

  

15 
 



Trabajo fin de grado – Transformación de texto a representación gráfica 
 

 

Por último, para tener todo nuestro entorno de trabajo necesitamos la librería            
GoJs la cual nos va a ayudar a dibujar las formas geométricas que deseemos. 
Dentro de package.json en la zona de scripts colocaremos la siguiente línea            
para poder usar la librería en nuestro controlador “go”:”         
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gojs/1.8.32/go-debug.js”. Dentro de   
nuestro controlador declaramos una nueva variable con el atributo declare para           
poder usar la librería “declare var go : any”. Con ello ya estamos listos para               
poner en marcha todos los requisitos necesarios. 
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4.3 ESPECIFICACIÓN DE LO REQUERIDO POR EL USUARIO 
 
 
En un primer momento la idea que teníamos era que el usuario introdujera la              
frase sin más en el área de texto correspondiente. Para que nuestro sistema             
llamará a una API y dicha API nos devolviera la frase analizada            
sintácticamente. Esto no se pudo realizar debido a que eran librerías de otros             
lenguajes o eran APIS que no nos devuelven las frases analizadas           
sintácticamente. Es por ellos que pediremos al usuario que introduzca objetos           
JSON del mismo modo que analizaremos en papel una frase. Para entender de             
expuesto ahora mismo vamos a realizar un ejemplo: 
 
En la frase “Pedro trabaja en Google”, por un lado, tenemos el sujeto y dentro               
del sujeto tenemos el núcleo o nombre, por el otro lado tenemos el predicado y               
dentro de el tenemos al verbo con un complemento circunstancial de lugar y             
dentro del circunstancial tenemos el enlace y el término que es un sintagma             
nominal que también posee un núcleo. 
 
“Pedro       trabaja     en      Google” 
                                         ------------ 
                                               N 
                                 -----  ------------ 
                                   E     T-SN 
--------       --------       -------------------- 
   N             V               CCL 
---------      ---------------------------------- 
SN-Sujeto         SV-Predicado 
 
La frase quedaría así si la analizamos en papel. Para pasar esta frase a un               
JSON válido para nuestro sistema tenemos que seguir los mismos pasos, por            
un lado, el sujeto por otro el predicado con sus complementos y demás             
etiquetas. 
 
Para el sujeto contamos con la etiqueta “Sujeto” y dentro de esta etiqueta             
tendremos más etiquetas (sus complementos), no es necesario que existan          
todas las etiquetas. Dentro del sujeto encontramos la etiqueta “Det” la cual se             
refiere al determinante o determinantes, dicha etiqueta será un array, puesto           
que hay oraciones donde el sujeto cuenta con más de un determinante como             
es la “El otro vehículo venía hacia él”, también contamos con la etiqueta “N”              
que se refiere al núcleo o nombre, “SP” se refiere al sintagma preposicional y              
por último la etiqueta “Adj” que se refiere al adjetivo que  acompaña al nombre.  
 
Siguiendo con el ejemplo expuesto anteriormente el sujeto quedaría de la           
siguiente manera: 
 
“Sujeto”:{ 

“N”:”Pedro” 
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} 
  
 
 
Por el otro lado tenemos las etiquetas propias del predicado. Tenemos la            
etiqueta “V” que hace referencia al verbo, la etiqueta “CCT” que hace referencia             
al complemento circunstancial de lugar, la etiqueta “CCM” que hace referencia           
al complementos circunstancial de modo, la etiqueta “CCCC” que hace          
referencia al complemento circunstancial de compañía, la etiqueta “CCC” que          
hace referencia al complemento circunstancial de cantidad, la etiqueta “CCI”          
que hace referencia al complemento circunstancial de instrumento, la etiqueta          
“CCCau” que hace referencia al complemento circunstancial de causa, la          
etiqueta “CD” que hace referencia al complemento directo, la etiqueta “CI” que            
hace referencia al complemento indirecto, la etiqueta “CP” que hace referencia           
al complemento predicativo, la etiqueta “ATR” que hace referencia al atributo           
(para frases donde aparece el verbo ser o estar). 
 
Siguiendo con el ejemplo expuesto anteriormente el predicado quedaría de la           
siguiente manera: 
 
“Predicado”:{ 

“V”:”trabaja”, 
“CCL”:{ 

“E”:”en”, 
“T-SN”:{ 

“N”:”Google” 
} 

} 
} 
 
Como se puede apreciar tanto en el sujeto como en el predicado hemos             
pasado lo escrito en “papel” a una representación de lo mismo en formato             
JSON. El resultado final que el usuario debería ingresar en nuestra área de             
texto quedaría de la siguiente manera:  
 
{ 

“Sujeto”:{ 
“N”:”Pedro” 

}, 
“Predicado”:{ 

“V”:”trabaja”, 
“CCL”:{ 

“E”:”en”, 
“T-SN”:{ 

“N”:”Google” 
} 

} 
} 

} 
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Al igual que en la representación en papel tenemos etiquetas más generales 
que contiene las más específicas. 
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4.4 IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y DISEÑO WEB 
 
 
El requisito R01 ofrece al usuario una leyenda con toda la terminología            
(etiquetas) que puede usar a la hora de formar su objeto JSON para que la               
aplicación dibuje el correspondiente diagrama. Para este requisito se ha          
tomado la decisión de pintar esto en el HTML en la parte derecha, quedando de               
la siguiente manera:  
 

 
Figura 4: Leyenda de ayuda al usuario 
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En la imagen mostrada anteriormente se observa todas las etiquetas          
disponibles para la formación de un JSON válido para nuestra app. También            
hemos añadido un aviso ya que ciertas etiquetas reciben un array ya que             
puede haber más de un complemento de ese tipo en la oración. 
 
Antes de analizar el requisito R02 analizaremos y veremos cómo se           
implementa el requisito R03 ya que el R02 se podría decir que es un              
subapartado de este. 
 
El requisito R03 ofrece al usuario un área de texto donde se debe insertar el               
JSON. Esto es simplemente un una etiqueta textarea en HTML a la cual le              
aplicaremos estilos para que a la hora de ver sea bonita. Este requisito             
quedaría de la siguiente manera: 
 

 
Figura 5: Área de texto para la inserción de un objeto JSON válido. 

 
El requisito R02 ofrece al usuario un ejemplo de cómo es un JSON en un               
formato correcto. Esta especificación se la mostraremos al usuario como un           
atributo placeholder dentro de la propia área de texto. Cuando el usuario            
escriba algo en dicha área de texto se borrará la ayuda si el usuario desea               
volver a verlo necesita dejar dicha área de texto vacía. El resultado de este              
requisito quedaría de la siguiente manera:  
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Figura 6: Ayuda de cómo formar un JSON correcto. 

 
En la imagen anterior podemos ver que ese ejemplo sigue la estructura de lo              
descrito anteriormente. Si analizamos esta frase en “papel” quedaría de la           
siguiente manera: 
 
El     perro     negro     sale     de     casa 
 

  -------- 
     N  

                                               -----   -------- 
     E     T-SN 

----   --------   --------     --------   ---------------  
Det     N         Adj          V          CCL 
-------------------------      ------------------------ 
SN-Sujeto                      SV-Predicado 
 
Como podemos observar sigue la misma estructura de etiquetas generales          
contienen etiquetas más específicas, así como lo hace nuestro objeto JSON de            
prueba.  
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Pese a que no podamos validar que el contenido del objeto JSON sea valido              
(por ahora), si podemos validar que el propio objeto tenga una estructura            
correcta. El requisito R04 se nos pedía este tipo de ayuda para el usuario. Una               
vez implementado este requisito quedaría de la siguiente manera tanto si es            
correcto como no:  
 

 
Figura 7: Validador JSON, objeto no válido. 

 
 
Se ha tomado la decisión de que cuando se escriba algo en el área de texto no 
salte el aviso de que el formato que estamos introduciendo es erróneo.  
Como se puede apreciar en la imagen hemos introducido el texto “hola”, como 
ese string no forma un objeto JSON nos lanza un aviso de que el formato es 
erróneo y por lo cual el botón de crear el diagrama está deshabilitado hasta que 
se introduzca un JSON válido.  
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Figura 8: Validador JSON, objeto válido. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, si se introduce un objeto JSON              
válido se nos habilita el botón de crear el diagrama. Por ahora la única              
validación que tenemos es esta, en líneas futuras comentaremos cómo          
podemos mejorar esto para en caso de que no se introduzcan un objeto JSON              
válido y el contenido del mismo correcto siga el botón deshabilitado.  

 

El requisito R05 ofrece al usuario un botón que una vez introducido el             
contenido correctamente en nuestra área de texto permite al usuario crear el            
diagrama. Como se puede apreciar tanto en la figura número 7 como 8 este              
botón sólo estará disponible cuando el objeto JSON tenga un formato correcto,            
en caso contrario el usuario no podrá hacer click en el. 

 

El requisito R06 ofrece al usuario un área en la propia web donde se mostrará 
el resultado de aplicar ciertas transformaciones. Tras implementar dicho 
requisito el resultado quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 8: Área de representación. 

 
Como podemos apreciar en la figura 8, en la parte inferior de la web, se le                
proporciona al usuario una zona donde el puede ver los resultados obtenidos.  
Si el JSON es correcto debería aparecernos algo parecido a lo de la imagen              
anterior. En apartados posteriores veremos porque a veces nos pinta de una            
manera u otra la representación y cuales son los factores que en ello influyen. 
 
Por último, tenemos el requisito R07, que trata de no hacer perdiendo tiempo al              
usuario con esperar innecesarias es por ello que hemos decidido tomar la            
decisión de que los resultados se muestren prácticamente al momento.  
 
Para conseguir esta optimización del tiempo de espera innecesarias nuestro          
código tiene que ser lo más claro y preciso posible. Pero dejando de lado un               
poco el código, esta optimización la hemos conseguido usando el framework           
Angular en su versión 6. Aparte de que el framework nos facilita a la hora de                
programar, también optimiza todo el flujo de datos que va de la vista al              
controlador y del controlador a la vista. A través de un atributo llamado             
[(ngModel)] conseguimos que, si la vista o el controlador de la vista hace             
cualquier modificación en este atributo, el otro conozca dicha modificación          
instantáneamente sin necesidad de tener que escribir líneas de código para           
saber de ello. Dicho atributo se aplica a las etiquetas. Inicialmente en parte             
inferior de nuestra web tenemos un div HTML, como ya sabemos la etiqueta div              
le podemos aplicar atributos como estilos clases etc… al margen de esas            
etiquetas nosotros le vamos a aplicar la siguiente etiqueta “[(ngModel)] =           
”myDiagramDiv” ”. Con esto lo que conseguimos es que cuando el controlador            
tenga el diagrama en X variable lo único que tendremos que hacer es igualar la               
variable myDiagramDiv al valor que tiene esa X variable para que se pinte             
inmediatamente en el espacio reservado para el mismo.  
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Para Finalizar este apartado mostraremos como es el resultado final de cómo            
ha quedado el diseño web. 

 
Figura 9: Diseño final Web. 

En la figura anterior mostramos cómo queda el diseño final. Decidimos poner            
un botón para ocultar parte del contenido de la leyenda puesto que era             
demasiado extenso y no podíamos ver la web al completo, pero si el usuario le               
da al botón ver más encontrará la leyenda al completo. Hasta este puesto Las              
pruebas de diseño e implementación de los requisitos han sido hechas y            
probadas localmente como podemos ver en la url, en apartados posteriores           
explicaremos cómo fue la subida a producción de la aplicación y si el diseño              
que se ha probado en local es correcto. 
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4.4 TOMA DE DECISIONES Y IMPLEMENTACIÓN 
 
En este apartado del presente documento veremos como se ha implementado           
en lo que se refiere a la parte backend y cuál ha sido la toma de decisiones a la                   
hora de pintar de una manera u otra el diagrama. 
 
4.4.1 TOMA DE DECISIONES  
 
No todas las frases se van a dibujar de la misma manera. Vamos a diferenciar               
dos tipos de frases, por un lado las frases donde el sujeto es una instancia,               
donde sabemos que es exactamente, y por otro la frases donde el sujeto es un               
concepto, una idea general. Para entender mejor las diferencias entre los dos            
tipos de frases que podemos encontrar vamos a poner un par de ejemplos: 
 

- Las personas trabajan en empresas: En esta frase el sujeto lo forma una             
palabra que es un concepto una idea en general no es alguien en             
concreto, es por ende que esta frase estaría catalogada como concepto. 

Otro ejemplo de una frase catalogada como concepto sería “Los peces viven            
en el mar”. 

- La UPM se encuentra en Madrid: En esta frase el sujeto lo forma una              
palabra es una instancia en concreto, todo el mundo sabe a lo que nos              
estamos refiriendo, en este caso a la Universidad Politécnica de Madrid,           
es por ende que esta frase estaría catalogada como instancia. Otro           
ejemplo de una frase catalogada como concepto sería “Juan trabaja en           
Amazon”. 

 
Una vez conocido qué “tipos de frases” vamos a tener ahora podremos tomar             
decisiones de cómo pintaremos unas u otras. 
 
Para las frases de tipo concepto hemos decidido que la representación gráfica            
se realizará con el tipo de figura rectángulo. Por el otro lado para las frases de                
tipo instancia hemos decidido que el tipo de figuras para representarlas va a             
ser elipses. A continuación, mostraremos cómo sería un concepto y una           
instancia representado: 

 
 

 
Figura 10: Concepto. 

 
Por otro lado, como se muestra en la figura 11 un concepto se representa con 
una forma geométrica en forma de rectángulo  
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Figura 11: Instancia. 

 
Por un lado, como se muestra en la figura 10 una instancia se representa con 
una forma geométrica en forma de elipses. 
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4.4.2 IMPLEMENTACIÓN, PARTE BACKEND 
 
 
Como hemos comentado en apartados anteriores hemos decidido usar el          
framework Angular en su versión 6, y dicho framework utiliza Typescript, es por             
ello que toda la parte backend (el controlador que controla la vista) usa dicho              
lenguaje de programación.  
 
Al ver ejemplos de cómo se analizan las oraciones sintácticamente, nos dimos            
cuenta que había como dos etiquetas generales es por ellos que decidimos            
separa el tratamiento del sujeto por un lado y el tratamiento del predicado por              
otro. 
 
Como hemos visto en el apartado anterior, también es importante tratar el            
sujeto independiente del predicado ya que es lo que nos va a marcar cómo se               
representará gráficamente dicha frase en el espacio reservado para ello.  
 
 
4.4.2.1 DANDO ESTILOS A LOS NODOS Y ENCALCES 
 
 
Para preparar el algoritmo y que el algoritmo pinte de una u otra manera              
tenemos que preparar los templates. En nuestra parte backend tenemos un           
método llamado “initDiagramaNOdesTemplate” el cual no recibe ningún        
parámetro. Dicho método será el encargado de dar forma a nuestro dibujo.            
Este método está dividido en dos partes, la primera parte da forma a los nodos               
y la segunda parte da forma a los enlaces que unen los diferentes nodos. 
 
Un ejemplo de la primera parte la encontramos en la siguiente imagen adjunta:  
 

 
Figura 12: Forma de los nodos. 

 
Esta sección del código contenida en el método “initDiagramaNOdesTemplate” 
añade al div donde pintaremos el diagrama un formato para los nodos. Este 
template hemos decidido llamarle rectángulo puesto que para los conceptos es 
la figura geométrica que nos interesa. También le hemos añadido una 
propiedad llamada location, esto nos servirá más adelante para posicionar los 
nodos donde deseemos. Si nos fijamos en el código a la propiedad figure se le 
asigna un string llamando “RoundedRectangle”, esta propiedad está cogida de 
la documentación, oficial de GoJs y es aquí donde se le asigna el tipo de figura 
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que se aplicará para el template rectángulo. También cuenta con una 
propiedad llamada color, esta propiedad la hemos dejado ya que en el futuro 
nos puede interesar pintar unos nodos de un color u otro. Por último cuenta con 
la propiedad key que es el texto que contendrá dicho nodo creado con ese 
template.  
 
Para el caso de del template elipse el código es el mismo salvo que el nombre 
del template es elipses y en la propiedad figure se le hemos dado el valor 
“Ellipse”. 

 

Para la segunda sección de este método en donde hacemos referencia a cómo 
serán los tipos de enlaces. En el enlace hemos decidido crear 3 tipos, bien es 
cierto que por ahora como estamos con oraciones simples, solo usaremos una 
de ellas pero a lo mejor para líneas futuras se necesitan los otros dos y ya 
están implementadas. El aspecto de esta sección de código se muestra en la 
figura que viene a continuación:  
 

 
Figura 13: Forma de los enlaces. 

 

Al igual que los nodos, este template se asocia al div que es donde aparecerá               
el diagrama. Al igual que antes le ponemos un nombre, a este en concreto le               
hemos llamado “Normal” puesto que es el único que usaremos en nuestro            
caso. En la propiedad “toArrow” es donde le indicamos que tipo de línea             
necesitamos. En caso que se necesiten otro tipo de líneas para desarrollos            
futuros se puede acceder a esta parte de la documentación en GoJS. 
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4.4.2.2 CAJA NEGRA 
 
En este apartado del documento trataremos el método que hace la unión de             
todos los sub-métodos del algoritmo que permite crear la representación gráfica           
del texto. Este método se llama “cajaNegra” el cual recibe un string. Dicho             
string está en formato JSON, pues nuestro validador solo nos permite correr la             
app cuando ese string es un objeto JSON. El código referente a este método se               
muestra a continuación:  
 

 
Figura 14: Método caja negra. 

 
  
Este método lo primero que realiza es una limpieza de todos los valores que se               
necesitan para crear un nuevo diagrama, puesto que si ejecutamos el           
programa una vez y queremos volver a ejecutar otra vez con otro ejemplo o el               
mismo es necesario borrar todos los nodos y enlaces ya creados. 
 
Posteriormente lo que realizamos es una transformación del string a un objeto            
tipo JSON, pues es con lo que vamos a trabajar. El primer paso será saber con                
qué tipo de frase estamos tratando. El método “conceptoOinstancia” nos          
devolverá un string con tipo de frase, que será concepto o instancia y a partir               
de ellos seremos capaces de escoger que tipo de figura usaremos para la             
creación de los nodos. A continuación, llamaremos a los métodos principales           
los cuales analizan el sujeto y el predicado pasando el objeto JSON y el tipo de                
figura dichos métodos nos devuelven un string que es la key con el que se creó                
el nodo del sujeto y del predicado, puesto que necesitamos esta key para unir              
el sujeto con el predicado. Con el método “addLinks” añadimos esa unión de             
sujeto y predicado y le decimos el tipo de enlace que tiene que ser. Por último                
inicializamos los templates (los cuales vimos en el apartado 4.4.2.1 y le daban             
forma a nuestro diagrama) para posteriormente crear el diagrama con la última            
línea que se muestra en la figura 14 a la cual hay que pasarle todos los nodos                 
que aparecen en nuestro diagrama y como como se enlazan entre sí.  
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4.4.2.3 TRATANDO SUJETO 
 
En este apartado del documento nos centraremos en tratar el sujeto y como se              
hace en la parte backend, pues es el elemento más importante ya que de el               
depende que se pinte de una forma u otra el diagrama. 
 
Para el tratamiento del sujeto contamos con un método llamado          
“tratantoSujeto” al cual le pasamos dos parámetros, el primero de ellos será él             
el objeto JSON al cual le extraemos el sujeto y el segundo parámetro hace              
referencia al tipo de figura. El código que hace referencia a este apartado se              
muestra a continuación: 
 

 
Figura 15: Método de tratamiento del sujeto. 

 

 

Como podemos apreciar en la figura 14 nada más empezar ya hacemos la             
bifurcación se si tomamos el camino de concepto o instancia. Si entramos por             
el camino de concepto tenemos que abstraernos un poco y coger la idea             
general de lo que nos está diciendo el sujeto. Para entender esto mejor vamos              
a poner un ejemplo, en la frase “las personas comen en sus casas” el sujeto               
son “Las personas” y de este sujeto tenemos que sacar la idea general, que en               
este caso es en concepto persona. Para lograr este fin nos hemos ayudado del              
método “conceptoItem” el cual nos devuelve el concepto que estamos          
buscando para lograr extraer esto hemos buscado como podemos extraer el           
concepto, y esto se ha logrado mediante la eliminación del plural en el sujeto.              
Nos hemos ayudado de la web “ https://www.spanish.cl/Grammar/Notes/Sustan 
tivos_Singulares_Plurales.htm ” la cual nos muestra el siguiente cuadro         
resumen:  
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Figura 16: Plural en español. 

 
 
Este cuadro resumen lo hemos trasladado código y hemos hecho la operación            
inversa, de plural a singular. El código del método “conceptoItem” se muestra a             
continuación: 
 
 

 
Figura 17: Método conceptoOitem. 

 
 
Hemos empezado por la última regla del cuadro resumen, si el núcleo del             
sujeto acabe por “CES” eliminamos las dos últimas letras y sustituimos la            
antepenúltima por una “Z”, si el núcleo no cumple esa regla se pasa a la               
siguientes, la cual comprueba si dicho palabra acaba en “ES”, en caso            
afirmativo eliminamos esas dos últimas letras para conseguir el concepto que           
necesitamos. En caso de no cumplirse ninguna de las dos reglas anteriores, se             
pregunta si la palabra finaliza en “S” en caso afirmativo la elimina de la palabra               
para extraer el concepto, en caso de que no cumpla ninguna de estas reglas,              
se devuelve el propio núcleo, pues el propio núcleo es el concepto que             
buscamos. Para entender esto último, en la frase “La chica está en casa”, en el               
sujeto el núcleo ya es el concepto es por ello que devolvemos lo mismo que no                
han pasado como parámetro. 
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Una vez extraído el concepto y puesto en mayúsculas la primera letra del             
concepto, pasamos a la creación del nodo tal y como se muestra en la figura               
14. 
Para realizar la creación del nodo nos ayudamos de un método llamado            
“createAndAddNode”, a este método se le pasan 4 parámetros, pero no todos            
ellos son obligatorios. El primer parámetro especifica el texto que contendrá           
dicho no. El segundo parámetro especifica el color que tendrá dicho nodo, por             
ahora en ese campo a la hora de crear nodos le pasaremos “undefined” puesto              
que por ahora no necesitamos que haya diferencia de colores entre uno u otro              
nodo, para líneas futuras puede que sea necesario. El tercer parámetro           
especifica el tipo de nodo que crearemos, como hemos explicado          
anteriormente, actualmente solo podemos crear o elipses o rectángulos, si          
fuera necesario para líneas futuras otro tipo de figura, se ha explicado dónde y              
qué código debería añadirse en el apartado 4.4.2.1. El último parámetro que            
se le pasa es la posición, pues es importante saber en qué parte de la parte                
reservada necesitamos colocar nuestros nodos. Este método se muestra a          
continuación: 
 
 

Figura 18: Método createAndAddNode. 
 
 

Como podemos observar en la figura 16 el único valor obligatorio es el texto,              
pues un nodo sin texto no tiene sentido alguno. El resto de parámetros es              
opcional porque en la definición del método obligamos a que si no existe tal              
parámetro se ponga la opción por defecto.  
 
La última línea de este método añade ese nodo a un array de nodos, pues es                
allí donde se almacenarán todos los nodos y después se crearán en el espacio              
reservado cuando inicializamos el diagrama. El resultado final del nodo del           
sujeto lo podemos ver en la figura 10. 
 
 
Una vez llamado al método de creación del nodo lo que hace el método              
“tratandoSujeto” es devolver el key del nodo creado para que posteriormente se            
pueda unir el sujeto con el predicado como hemos explicado en el apartado             
4.4.2.2.  
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Si el método “tratandoSujeto” no cumple la primera regla, eso significa que            
estamos ante una frase de tipo instancia, al ser instancia, el núcleo del sujeto              
no necesita tratamiento alguno y se crea directamente con el metro de creación             
de nodos pasándole los parámetros necesarios. La única diferencia con la           
anterior creación es que en el parámetro tipo de nodo escribiremos “elipse” que             
el resultado final será un primer nodo como aparece pintado en la figura 11. 
 
Como podemos observar en la figura 15 antes de los dos returns tenemos dos              
comentarios puestos, los cuales hacen referencia a que en esa sección si es             
necesario se puede añadir nodos que se enlazan con el sujeto en caso de que               
fuera necesario. Para frases más largas y complejas esta sección será           
realmente útil. 
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4.4.2.4 TRATANDO PREDICADO 
 
 
El tratamiento del predicado es una labor más compleja pues no solo hay que              
tratar el núcleo del mismo si no todos los complementos todo lo que hay dentro               
de cada complemento. El código del predicado se muestra en la figura que se              
muestra a continuación: 
 
 

 
 Figura 19: Método createAndAddNode. 

 
Este método para líneas futuras es el que va a ir creciendo puesto que son               
demasiadas las posibilidades combinaciones de complementos que se pueden         
producir en el predicado. 
 
En nuestro método hemos tratado todas las posibilidades con respecto al           
complemento circunstancial de lugar y el complemento atributo. 
 
En el caso del complemento circunstancial de lugar la preposición se una al             
verbo. Antes de realizarse dicha unión tenemos que trata el verbo, pues no             
podemos tener verbo en plural y los nodos que se relación con el verbo en               
singular es por ello que nos ayudamos de la función “transformacionVerbo”           
para lograr este fin, el código se muestra a continuación:  
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Figura 20: Método transformacionVerbo. 

 
 
Este método de transformación también creceré pues por ahora no se han            
encontrado frases simples que su verbo necesite otra transformación. Cuando          
se pasen a oraciones más complejas tendremos que modificar un poco tanto            
este método como el que trata el predicado. 
 
Este método nos devuelve un string con el verbo transformado por ello ahora             
ya podemos agregarle al verbo la preposición correspondiente. En la frase           
“Pedro trabaja en Google”, el enlace que une a Pedro y Google sería             
“trabajaEn”. Esta preposición esta preposición es “eliminada” de complemento         
circunstancial de lugar y por tanto en dicho complemento nos quedaría Google            
que es la parte que recibe la acción del verbo. Esta parte que recibe la acción                
de verbo será la que retornará este método al metodo “cajaNegra”, pues es             
necesario saber el key de la parte del predicado para unir dicha parte con el               
sujeto. Antes de hacer el return, tenemos un if-else que decide el tipo de nodo               
que se creara para la parte que recibe la acción. Como segundo a este método               
se le pasa el tipo de figura que debe ser, es por ellos que el algoritmo sabrá en                  
todo momento si tiene que dibujar un rectángulo o una elipse. 
 
 
Al igual que en el sujeto en caso de que sea necesario añadir nodos enlazados               
al predicado antes de devolver al algoritmo “cajaNegra” un resultado podemos           
crear tantos nodos enlazados a predicado como necesitemos. En importante          
decir que como ya sabemos cual el nodo principal del predicado los enlaces se              
crean nada más crear los nodos y no fuera como hacíamos con los nodos              
sujeto y predicado.  
 
Con todos estos apartados finalizamos esta sección y procederemos a el uso            
con diferentes casos de pruebas de nuestro algoritmo.  
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5. CASOS DE PRUEBAS 
 
En esta sección del documento pondremos a prueba el algoritmo implementado           
con diferentes casos de prueba tanto de instancias como de conceptos. 
 
5.1 INSTANCIAS 
 
En este apartado escogeremos varias oraciones cuyo sujeto sea una instancia           
y veremos la representación gráfica que el algoritmo nos arroja. 
 

CASO 1 
Oración Juan trabaja en Amazon 
Objeto JSON { 

"Sujeto":{ 
"N":"Juan" 

}, 
"Predicado":{ 

"V":"trabaja", 
"CCL":{ 

                          “E”: “en”, 
                          “TSN”: “Amazon” 
                      } 

} 
} 

 
 
El resultado obtenido tras introducir el caso 1 se muestra en la figura que se 
muestra a continuación: 
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Figura 21: Resultado caso 1. 
 
 
Como observamos en la figura 21 el JSON es correcto por ende podemos             
presionar sobre el botón crear diagrama. El algoritmo es capaz de reconocer si             
se trata de un concepto o una instancia, como se puede apreciar a detectado              
que es una instancia y por ello los nodos son elipses. También podemos             
observar cómo une la preposición con el verbo y los pinta en el enlace.  
 
El algoritmo consigue tratar perfectamente los dos nodos principales, tanto el           
del sujeto, como el del predicado.  
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CASO 2 
Oración Juan trabaja en Amazon 
Objeto JSON { 

"Sujeto":{ 
"Det":["La"], 
"N":"UPM" 

}, 
"Predicado":{ 

"V":"se encuentra", 
"CCL":{ 

                           "E":"en", 
                           "TSN":"Madrid"  
                  } 

} 
} 

 
 
El resultado obtenido tras introducir el caso 2 se muestra en la figura que se 
muestra a continuación: 
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Figura 22: Resultado caso 2. 
 
 
 

Como observamos en la figura 22 el JSON es correcto por ende podemos             
presionar sobre el botón crear diagrama. El algoritmo es capaz de reconocer si             
se trata de un concepto o una instancia, como se puede apreciar a detectado              
que es una instancia y por ello los nodos son elipses. También podemos             
observar cómo une la preposición con el verbo y los pinta en el enlace.  
 
El algoritmo consigue tratar perfectamente los dos nodos principales, tanto el           
del sujeto, como el del predicado. 
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CASO 3 
Oración Juan trabaja en Amazon 
Objeto JSON { 

"Sujeto":{ 
"N":"Pepe" 

}, 
"Predicado":{ 

"V":"come", 
"CCL":{ 

                       "E" : "sobre", 
                        "TSN": { 
                             "Det":["la"], 
                             "N":"mesa" 
                         } 
                 } 

} 
} 

 
 
El resultado obtenido tras introducir el caso 3 se muestra en la figura que se 
muestra a continuación: 
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Figura 23: Resultado caso 3. 

 
 
Como observamos en la figura 23 el JSON es correcto por ende podemos             
presionar sobre el botón crear diagrama. El algoritmo es capaz de reconocer si             
se trata de un concepto o una instancia, como se puede apreciar a detectado              
que es una instancia y por ello los nodos son elipses. También podemos             
observar cómo une la preposición con el verbo y los pinta en el enlace.  
 
El algoritmo consigue tratar perfectamente los dos nodos principales, tanto el 
del sujeto, como el del predicado. 
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5.2 CONCEPTOS 

 

En este apartado escogeremos varias oraciones cuyo sujeto sea un concepto y            
veremos la representación gráfica que el algoritmo nos arroja. 

 

CASO 4 
Oración Las personas trabajan en empresas 
Objeto JSON { 

"Sujeto":{ 
"Det":["Las"], 

        "N":"personas" 
    }, 
    "Predicado":{ 
        "V":"trabajan", 
        "CCL":{ 
              "E":"en", 
              "TSN":{ 
                    "N":"empresas" 
                 } 
         }  
    } 
} 

 
 
El resultado obtenido tras introducir el caso 4 se muestra en la figura que se 
muestra a continuación: 
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Figura 24: Resultado caso 4 
 

Cuando tratamos con conceptos es cuando el algoritmo puede fallar, pues es            
cuando más acciones debe realizar. En la figura número 24 se observa que             
hemos introducido una frase de tipo concepto y cuando se trata de este tipo de               
frases tiene que extraer del sujeto haciendo una serie de transformaciones el            
concepto clave. Por otro lado, al estar la frase en plural, el verbo también lo               
está es por ello que también hay que hacer esa transformación en el verbo, por               
último, nos quedaría hacer la transformación en el complemento circunstancial          
de lugar. 
En el caso del sujeto consigue transformar “Las personas” en “Persona”, en el             
predicado necesita realizar esta transformación dos veces, una para el verbo           
que pasa de “trabajan” a trabaja y otra para el complemento circunstancial de             
lugar que pasa de “empresas” a “empresa”.   
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CASO 5 
Oración Los peces viven en el mar 
Objeto JSON { 

"Sujeto":{ 
"Det":["Los"], 
"N":"peces" 

}, 
"Predicado":{ 

"V":"viven", 
"CCL":{ 

                      "E":"en", 
                      "TSN":{ 
                          "Det":["el"], 
                          "N":"mar" 
} 
 
} 

} 
} 

 
 
El resultado obtenido tras introducir el caso 5 se muestra en la figura que se 
muestra a continuación: 
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Figura 25: Resultado caso 5 

 
 
En este caso de prueba el núcleo del sujeto sigue la regla de que si acaba en                 
‘CES’ eliminamos la dos últimas letras y sustituimos la antepenúltima letra por            
una ‘Z’. En la parte del predicado también realizamos la transformación           
pertinente en el verbo ya que nos lo encontramos en plural. Con el
complemento circunstancial de lugar no realizamos ninguna transformación. 
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CASO 6 
Oración Los pares son números naturales 
Objeto JSON { 

"Sujeto":{ 
"Det":["Los"], 
"N":"pares" 

}, 
"Predicado":{ 

"V":"son", 
"ATR":{ 

                    "N":"números", 
                    "Adj":"naturales" 
} 

} 
} 

 
 
El resultado obtenido tras introducir el caso 6 se muestra en la figura que se 
muestra a continuación: 
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Figura 26: Resultado caso 6 
 
 
En la figura 26 podemos observar que el algoritmo a tenido que hacer             
transformaciones en todas las partes de la oración puesto todos los elementos            
en ella presente son relevantes para la representación gráfica. Por una parte,            
en el sujeto hemos pasado de “Los pares” al concepto “Par”. Por otro lado, en               
el predicado hemos tenido que hacer la transformación tanto en el verbo como             
en el complemento. El verbo pasa de “son” a “es” y por último el complemento               
pasa de “números naturales” a “número natural”. 
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6. DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN 
 
 
Una vez realizado las pruebas con una batería de casos de pruebas estamos             
en disposición de sacar a producción nuestra aplicación. Como se ha explicado            
en apartados anteriores la aplicación se ha realizado con el framework Angular            
6 y en un servidor de hosting no podemos ejecutar el comando “ng serve” que               
pone en marcha nuestra aplicación (habrá servidores especializados en este          
tipo de aplicaciones, pero no suele ser lo normal), es por ello que angular nos               
brinda un comando para transformar este código angular a archivos CSS,           
HTML y JavaScript que cualquier servidor de hosting soporta. Este comando es            
“ng build --prod”, el cual creará un nuevo directorio llamado “dist” donde se             
almacenará la transformación de todo el directorio de trabajo de angular. En las             
siguientes imágenes podremos observar como quedaría tras la ejecución de          
dicho comando. 
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Figura 27: Directorio raíz Angular. 

En la figura 27 observamos que Angular trabaja con muchas carpetas que            
contienen a su vez muchos archivos. Tras la aplicación del comando para            
sacar la app a producción nos quedaría algo así: 
 
 

 
Figura 27: Directorio raíz Angular. 

 
Nos quedaría una carpeta llamada “dist” que a su vez contendrá una carpeta             
con el nombre de nuestro proyecto y en esa carpeta encontraremos todos los             
archivos que deberemos subir a nuestro servidor de hosting.  
 
En nuestro hemos usado el servidor de hosting “000webhost” puesto que es un             
servidor gratuito y para ver si funciona tal cual se prueba en local no es               
necesario un servidor de pago. 
 
El aspecto en nuestra web corriendo en dicho servidor es el mismo que en              
local. A continuación, mostraremos cómo luce la aplicación en dicho hosting: 
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Figura 27: Directorio raíz Angular. 
 
La aplicación luce exactamente igual que si la estuviéramos ejecutando en 
local. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 
 
Este trabajo es una primera aproximación para pasar texto a representación           
gráfica. Como hemos explicado a lo largo de este trabajo nos hemos centrado             
es inicar la base con algunos complementos en oraciones simples, ya que la             
combinación de complementos demasiado larga. Es por ello que en las           
oraciones simples queda mucho por recorrer. Una vez acabada con la           
oraciones simples pasaremos a oraciones más complejas donde no nos          
bastará solo con dos nodos como teníamos hasta ahora, es por ello que se ha               
dejado preparado el código para que futuros alumnos sepan en qué sección es             
recomendable añadir dicho código. Una de las recomendaciones que puedo          
hacer es que si el tratado del predicado se dificulta y ese codigo crece tanto               
que no se pueda llegar a entender es preferible hacer un método por cado              
complemento del predicado. Por otro lado, nuestra primera idea era que el            
usuario simplemente introdujera la frase y la aplicación le mostrará el diagrama            
que había generado con ella, esto podría ser una futura implementación ya que             
hay librerias en otros lenguajes. También sería interesante en la vista poner un             
apartado de ayúdanos, en donde los usuarios pudieran mandarnos ejemplos de           
oraciones o bien que no se pintan o que ellos crean que se están pintado de                
forma incorrecta puesto que el trabajo realizado es una generalización basada           
en reglas que nosotros encontramos a al analizar las frases, es por ello que no               
podemos asegurar el 100% de éxito a la hora de la representación gráfica. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 
 



Trabajo fin de grado – Transformación de texto a representación gráfica 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

[1] JSPLUMB https://jsplumbtoolkit.com  

[2] Beneficios del esquema 
https://justificaturespuesta.com/7-beneficios-que-aporta-el-esquema-en-el-estu
dio/  

[3] Esquema 
https://roaeducacion.wordpress.com/2013/07/22/tecnicas-de-estudio-segunda-t
ecnica-de-expresion-escrita-hacer-esquemas/  

[4] HTML https://es.wikipedia.org/wiki/HTML  

[5] HTML  https://es.wikipedia.org/wiki/HTML5  

[6] CSS https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilos_en_cascada  

[7] CSS3 https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS3  

[8] JavaScript https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript  

[9] GoJs https://gojs.net/latest/index.html  

[10] Angular https://es.wikipedia.org/wiki/Angular_(framework) 

[11] Typescript https://es.wikipedia.org/wiki/TypeScript 

[12] Plural español https://bit.ly/2Fs0TOi  

[13] Elementos del sujeto  

http://ellenguajeylaliteratura.blogspot.com/2012/01/el-sujeto-y-sus-elementos.ht
ml 

[14] Oración simple 

http://www.wikillerato.org/La_oraci%C3%B3n_simple_y_la_oraci%C3%B3n_co
mpuesta.html 

[15] Determinantes  

https://blocs.xtec.cat/castellanotremp/2008/06/02/los-determinantes/  

54 
 



Trabajo fin de grado – Transformación de texto a representación gráfica 
 

[16] Métodos JavaScript https://www.w3schools.com/  

[17] Ayuda problemas Angular https://es.stackoverflow.com/  

[18] Despliegue angular  

https://medium.com/@yonem9/angular-c%C3%B3mo-desplegar-en-producci%
C3%B3n-mediante-angular-cli-y-repaso-de-los-conceptos-b%C3%A1sicos-ef31
33696512  

[19] Hosting gratuito https://es.000webhost.com/  

 

 

 

 

 

 

55 
 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Mon Jan 14 19:23:57 CET 2019

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


