
Universidad Politécnica 
de Madrid 

Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Informáticos 

 
Grado en Ingeniería Informática 

 

 

Trabajo Fin de Grado 

Analizador de Lectura Fácil 4.0: 
Identificación de Metáforas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Mateo Richi Pons-Sorolla 
Tutora: María del Carmen Suárez de Figueroa Baonza 

Madrid,  junio 2020



Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.  

Trabajo Fin de Grado 
Grado en Ingeniería Informática 
Título: Analizador de Lectura Fácil 4.0: Identificación de Metáforas 
Junio 2020 

Autor: Mateo Richi Pons-Sorolla 
 
Tutor: María del Carmen Suárez de Figueroa Baonza 

Departamento de Inteligencia Artificial 
ETSI Informáticos 
Universidad Politécnica de Madrid 



 

i 

Resumen 
El objetivo final de este proyecto es investigar una mejora a la aplicación web 
de lectura fácil que identifique metáforas comunes, también llamadas metáforas 
simples. Estas metáforas son aquellas que siguen una estructura R es I, donde 
R es el término real e I es el imaginario. 

El objetivo principal es estudiar la forma de analizar las palabras por categorías, 
para comprobar si pueden estar relacionadas o no. En el caso de que no estén 
relacionadas deducimos que si es posible que se trate de una metáfora y en el 
caso contrario diríamos que no. 

Además de la investigación teórica, realizar un programa que de los mejores 
resultados posibles. Esta tarea puede ser más complicada debido a la 
ambigüedad del lenguaje, palabras con distintos significados o una misma 
palabra que puede actuar como nombre o adjetivo, por ejemplo. Para el ser 
humano es sencillo distinguir esta diferencia, pero para la máquina, sin apenas 
contexto, puede ser una tarea complicada. 
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Abstract 
The goal of this project is to research a way of improvement to the Easy-to-Read 
web application so that is capable of identifying standard metaphors. These 
metaphors follow the structure R is I, where R is the real term and I the 
imaginary one. 

The focus is on studying how to analize words by categories, to confirm if they 
could be related or not. In the event that they are not related, we would be able 
to deduce that it is a possible metaphor, if the contrary were to happen we 
wouldn´t. 

In addition to the theorical research, we look to create a programming code that 
gives the best possible outcome. This task can be more complicated due to the 
ambiguity of the language, where one word can have different meanings or the 
same word can act as a noun or an adjective, as an example. It is easy for 
humans to distinguish this, but for the machine, with litlle context, it can be a 
complicated task.  
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1 Introducción 
 

1.1 Introducción 
 

La Asociación Lectura Fácil [1] define este material de lectura fácil como los 
libros, documentos, textos y páginas web que siguen las pautas definidas por 
la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. 
Algunas de las directrices del lenguaje son las siguientes: 

1- Escribir de forma concreta. Evitar lenguaje abstracto. 

2 - Ser lógico. 

3 - Acción directa y simple. 

4 - Utilizar el lenguaje simbólico (metáforas) de forma moderada. 

5 - Ser conciso. 

6 - Evitar palabras difíciles. 

7 - Explicar relaciones complicadas. 

Esto es un breve resumen de Directrices para materiales de lectura fácil [2], 
donde se explica en mayor profundidad y otros aspectos importantes 
relacionados con las ilustraciones y el formato del texto y tipografía.  

La Lectura Fácil está dirigida, especialmente, a aquellas personas con 
dificultades lectoras, ya sea por problemas permanentes (diversidad funcional 
o senilidad) o transitorios (mala escolarización o mal aprendizaje de la lectura). 

 

1.2 Objetivos 
 

En trabajos de fin de grado anteriores se han desarrollado diversas pruebas de 
concepto en forma de aplicación/servicio web que comprueban si un documento 
cumple algunas directrices de la metodología de Lectura Fácil. Este trabajo de 
fin de grado pretende estudiar cómo identificar metáforas simples (pautas 1 y 4 
del apartado anterior). 

Para llevar a cabo esta mejora existen diferentes enfoques: la idea principal es 
utilizar las familias de las palabras para analizar posibles relaciones entre cada 
parte de la metáfora, pero también sería posible desarrollar una red neuronal 
con machine learning, pero tiene el inconveniente de necesitar una base de datos 
de casos anteriores muy grande para poder funcionar de la manera deseada. 

El objetivo principal es analizar los enfoques existentes y concluir si fuera 
posible desarrollar un identificador de metáforas. En caso afirmativo, 
desarrollar el software lo máximo posible. El software deberá recibir una frase 
como posible metáfora, analizar los nombres y devolver si es más probable que 
sea metáfora o que no. Es complicado desarrollar un software que responda de 
forma correcta en todos los casos, ya que el contexto influye mucho. 
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2 Estado del Arte 
 

En este capítulo se va a estudiar la situación actual del entorno de trabajo y 
diferentes artículos sobre las metáforas, con el objetivo de esclarecer cuál es la 
manera adecuada de desarrollar el trabajo. 

 

2.1 Analizador de Lectura Fácil 
 

La tutora de este TFG, María del Carmen Suárez de Figueroa Baonza ha 
realizado trabajos previos en los que se trata el tema de Lectura Fácil con 
distintos enfoques, realizados por los siguientes alumnos: Sandra Cartas 
Sánchez [3], Álvaro Bermejo García [4], Jorge López-Guerrero Iglesias [5], Clara 
Cerrato Garrido [6], Raúl Rodríguez Martín [7], Gianfranco Pérez Canales [8], 
Roberto Barroso García [9] y Paula Esteban Alonso [10]. En algunos trabajos se 
desarrollan pautas relacionadas con temas de maquetación de documentos y 
en otros con tema de contenido de los textos. Dentro de los que pertenecen a 
este segundo grupo no hay ninguno que haya tratado el problema del lenguaje 
figurado. 

 

2.2 Artículos 
 

En este apartado se van a resumir los siguientes artículos relacionados con el 
tema, proporcionados por mi tutora. 

 

2.2.1 Phrase-Level Metaphor Identification using Distributed 
Representations of Word Meaning 

 

En este estudio [11] desarrollado por Omnia Zayed, John P. McCrae y Paul 
Buitelaar tratan la metáfora como una parte esencial de la comunicación, una 
forma de expresar ideas y emociones que son difíciles de transmitir de otra 
manera. 

Presentan un enfoque basado en la semántica distribucional para identificar 
metáforas. La principal diferencia de este trabajo respecto al mío es que analizan 
el uso metafórico del verbo. Este tipo de metáforas no forma parte del tipo que 
vamos a identificar en este proyecto. 

Analiza la similitud entre el ejemplo y otras metáforas ya declaradas. Utilizan 
un parser, un conjunto de ejemplo y un modelo para analizar el parecido entre 
verbos y nombres. 

 

2.2.2 Frame-Based Detection of Figurative Language in Tweets 
 

Este artículo [12] analiza el problema de la detección del lenguaje figurado en 
tweets. Utilizan Framester y BabelNet para obtener las características 
semánticas del texto. 
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Utilizan un conjunto de tweets como base de datos que contienen ironía o 
sarcasmo, y otros que no, para así comprobar en qué casos se analizan 
correctamente y en cuáles no. 

El primer paso a realizar es detectar que tweets de la base de datos tienen 
lenguaje figurado y luego clasificarlos según si tienen ironía y sarcasmo. 

Por último, para desarrollar el análisis deciden utilizar Apache Spark para que 
sea fácilmente escalable a bases de datos más grandes. 

 

2.2.3 Design and Evaluation of Metaphor Processing Systems 
 

El artículo [13] desarrollado por Ekaterina Shutova consiste en un análisis de 
los trabajos realizados hasta el momento relacionados con las metáforas. 
Describe distintos enfoques y objetivos, desde el nivel lingüístico hasta el 
conceptual, o ambos. Compara los sistemas con el objetivo de crear debate sobre 
el mejor enfoque de desarrollo para la detección de metáforas.  

Llega a la conclusión de que hasta este momento la falta de unión nos ha hecho 
progresar más lentamente como comunidad y propone definir la tarea para 
todos igual, y desarrollar un conjunto de datos para evaluar metáforas. Todo 
esto utilizando los estudios que ella comenta en el artículo. 

 

2.3 Metaphor A Computational Perspective 
 

En este libro [14] los autores tratan los distintos enfoques computacionales, 
estadísticos y de inteligencia artificial, así como la notación de las metáforas. 

También incluyen los símiles, analogías y combinaciones conceptuales. 

La parte del libro más interesante y de utilidad para mi trabajo es el capítulo 
que trata la inteligencia artificial. Escogen tres enfoques. 

Enfoque correctivo, donde trata la metáfora como un desvío del lenguaje literal. 

Enfoque analógico, donde explica la metáfora como una relación en un mapa 
entre el elemento origen y el elemento destino. 

Y, por último, enfoque esquemático, donde cada metáfora forma parte de una 
familia de metáforas. 

 

2.4 Conclusión del Estudio 
 

Para desarrollar el trabajo tenemos dos posibles enfoques. 

En primer lugar, estudiar las metáforas analizando las familias y categorías de 
las palabras claves de la frase. La principal ventaja de este enfoque es que 
existen recursos lingüísticos online con mucha información acerca de cada 
palabra y sus familias. Los inconvenientes son: es un sistema que no guarda 
los resultados (si se repite el análisis de la misma metáfora el sistema repite el 
proceso) y puede tener problemas con diferentes significados de una misma 
palabra. 
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El segundo enfoque consiste en desarrollar una inteligencia artificial que 
aprendiese a detectar metáforas mediante machine learning. El principal 
problema de este enfoque es que se necesitaría una cantidad enorme de 
metáforas ya analizadas para alimentar el sistema antes de funcionar. De todas 
formas esto no nos aseguraría que fuese correcta en todos los casos. El punto 
positivo de este enfoque es que si tiene memoria. 

Después de analizar ambos enfoques, se opta por desarrollar el primero ya que 
contamos con recursos lingüísticos como BabelNet y Babelfy, y no con 
metáforas ya analizadas. 
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3 Estudio del Problema 
 

Antes de desarrollar el proyecto se realiza un estudio sobre los siguientes 
elementos, que nos serán de utilidad más adelante. 

 

3.1 BabelNet 
 

Es una página web [15] donde puedes buscar una palabra para obtener sus 
distintos significados, sinónimos y categorías. Fue creada vinculando la 
enciclopedia Wikipedia y el léxico computacional WordNet. Además utiliza una 
traducción automática a otros idiomas, esto hace que podemos utilizarla en 
español, aunque los resultados no sean siempre completos. Además añade otras 
enciclopedias como OmegaWiki, Wiktionary, Wikidata, FrameNet y más.  

BabelNet agrupa las palabras en conjuntos de sinónimos, y para cada uno de 
estos conjuntos le asigna categorías relacionadas. 

Si realizamos una búsqueda de la palabra “ojo” en la página web de BabelNet 
obtenemos: 

 
Ilustración 1. Búsqueda de la palabra "ojo" en BabelNet 

Nos muestra como resultados los diferentes significados de la palabra 
ordenados de mayor a menor según su número de apariciones. Como era de 
esperar el primer resultado hace referencia a los ojos del órgano visual. 
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Si seleccionamos el primer resultado iremos a una página con la información 
más detallada: 

 

 

 
Ilustración 2. Palabra “ojo” en BabelNet. 

Aparece la palabra buscada con una lista de sinónimos. A continuación la 
definición, en este caso proviene de Wikipedia. Debajo aparecen las distintas 
categorías a las que pertenece: como cara y sistema visual, y también otras 
palabras que pertenecen a la categoría ojo: como coroides y córnea. 

BabelNet tiene a nuestra disposición una API [16] que utilizaremos más 
adelante para el desarrollo del software. Para ello vamos a realizar un breve 
análisis de esta. 

La guía incluye versiones de la API en HTTP, Java, Python y SPARQL. Vamos a 
utilizar la versión en Java porque es el lenguaje con el que estoy más 
familiarizado y, además, a continuación veremos que la API de Babelfy no tiene 
versión Python ni SPARQL. 

El proceso de instalación está indicado y es sencillo de seguir. En primer lugar 
hay que crear una sesión para recibir nuestra key de la API, esto nos permitirá 
realizar hasta 1000 querys al día. A continuación creamos el proyecto en eclipse 
e importamos las carpetas descargadas de la API. Por último hay que añadir las 
librerías descargadas para empezar a programar. 

Las clases principales de la API son las siguientes: 

- BabelNet: Es el punto de entrada a todo el contenido disponible en BabelNet. 
Antes de nada tendremos que utilizar la función getInstance() para poder hacer 
búsquedas en BabelNet. Para ejecutar una query tendremos que crear una 
variable de tipo BabelNetQuery que luego enviaremos al sistema a través de la 
clase BabelNet, con la función getSynsets() o getSensesFrom(). 

- BabelSynset: Es un conjunto de sinónimos en diferentes lenguajes. Podemos 
obtener el id del elemento con getID(). Cada elemento contiene además una lista 
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de categorías, a la cual se accede mediante getCategories(). También se pueden 
obtener lemmas, imágenes y senses. 

- BabelSense: Es el término como tal, ya sea una palabra o un conjunto de 
palabras pertenecientes a un BabelSynset. Con esta clase nuestro objetivo es 
obtener el simpleLemma, que básicamente únicamente la palabra del 
BabelSynset, sin id, origen ni nada extra. 

Todo este contenido está detallado en mayor profundidad en el javadoc de la API 
[17]. 

 

3.2 Babelfy 
 

Creada en 2014, es un recurso lingüístico [18] capaz de analizar una frase y 
realizar la desambiguación de todas las palabras de la frase. Está basada en la 
red semántica de BabelNet que hemos visto previamente.  

Si introducimos la frase “Tus ojos son estrellas” en la página web de Babelfy 
obtenemos como resultado: 

 
Ilustración 3. Búsqueda de "Tus ojos son estrellas" en Babelfy 

Podemos ver como el algoritmo ignora el verbo “son” y analiza las dos partes. 
Por un lado la parte de “Tus ojos” la devuelve como dos significados posibles: el 
nombre de una canción del grupo Belanova o la palabra “ojo” que es el resultado 
que buscamos. En cambio, la parte “estrellas” tiene un único significado, el que 
necesitamos. 
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Si procedemos a entrar en la palabra ojo o estrella nos redirige a la página web 
de BabelNet, donde podremos ver sus sinónimos, categorías y demás. 

 
Ilustración 4. Palabra "estrella" en BabelNet 

Si comparamos las ilustraciones 2 y 4, es decir, las páginas de los resultados 
de los términos “ojo” y “estrella” podemos ver como ningún sinónimo o categoría 
coincide. Esta es la información que queremos utilizar a la hora de deducir si 
una frase es una posible metáfora o no. 

Igual que con BabelNet, existe una API de Babelfy [19] que también utilizaremos 
en nuestro software, concretamente para seleccionar los términos importantes 
de nuestra frase. 

En este caso, la guía nos da la opción de descargar las versiones de HTTP o Java, 
en mi caso utilizaré la versión en Java para juntar ambas APIs en un proyecto. 

Deberemos crear un usuario para obtener la key que nos proporcionará acceso 
a la API una vez descargada. Añadimos al proyecto java creado antes las 
carpetas nuevas de Babelfy y también incluimos las librerías necesarias. 

Las clases principales de esta API son las siguientes: 

- Babelfy: Es el equivalente a BabelNet, el punto de entrada a todo el contenido 
de la página web. Podemos crear una variable de este tipo añadiendo 
parámetros. Por último tendremos que llamar a la función babelfy(frase,idioma), 
con la frase a analizar y el idioma de la frase, en nuestro caso el español. 

- BabelfyParameters: Sirve para introducir parámetros en Babelfy. Nos interesa 
añadir el parámetro setMultiTokenExpression(false) para que estudie cada 
palabra por separado. 

- SemanticAnnotation: Babelfy devuelve una lista de SemanticAnnotations, en 
la que cada elemento contiene la palabra analizada y desambiguada, el 
BabelSynsetID de esa palabra, el origen de la información. 

En la página web de Babelfy tenemos acceso al javadoc de la API [20] que 
contiene todas las clases y funciones existentes. 
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4 Desarrollo 
 

En este capítulo se explica la realización del proyecto con la información 
analizada hasta este momento. 

 

4.1 Idea Inicial 
 

En este apartado se explica de qué forma se quiere que funcione el software. El 
objetivo principal es que sea capaz de realizar los siguientes pasos: 

- Paso 1: Recibir una frase y analizar cada palabra 

- Paso 2: Seleccionar las palabras clave 

- Paso 3: Analizar las palabras claves por categorías y familias 

- Paso 4: Comparar los resultados de análisis 

- Paso 5: Devolver al usuario si es posible o no que sea una metáfora 

Vamos a analizar varios ejemplos de manera teórica, utilizando las páginas de 
los términos de BabelNet para después hacerlo de forma práctica y comparar 
resultados. 

Ejemplo 1: El mundo es un pañuelo. Metáfora. 

 Las palabras claves a analizar son mundo y pañuelo. 

La palabra mundo aparece dentro de las categorías tierra, planeta y 
sistema solar. Además BabelNet nos proporciona subcategorías dentro 
de mundo, como: atmósfera terrestre, aire, región antártica, biosfera, 
corteza, litosfera, hidrosfera, manto, Pangea, hemisferio, superficie 
terrestre, núcleo de la tierra, océano mundial, atmósfera, litosfera, 
hidrosfera y cielo. 

La palabra pañuelo pertenece a las categorías complemento, higiene 
personal, moda, tocados. 

Comparando ambos conjuntos podemos deducir que se trata de una 
metáfora ya que no coincide ninguna categoría. Podemos confirmar 
que en este caso el resultado es el esperado, pero no olvidemos que a 
la hora de identificar metáforas es difícil confirmar con total seguridad. 

 

Ejemplo 2: La emoción es un sentimiento. No metáfora. 

 Las palabras claves a analizar son emoción y sentimiento. 

La palabra emoción contiene las categorías sentimiento, actividad 
mental, adoración, afecto, molestia, ansiedad, curiosidad, confianza, 
entusiasmo, gratitud, horror y muchas más. 

La palabra sentimiento pertenece a las categorías estado y percepción. 
Como subcategorías aparecen afecto, simpatía, nostalgia, deseo, 
humor, y más. 

Ambos conjuntos contienen sentimiento y afecto, por lo que 
deducimos que no se trata de una metáfora. 
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Ejemplo 3: El tiempo es oro. Metáfora. 

Tiempo: atributo, espacio-tiempo, conceptos metafísicos, cronología, 
presente, futuro, reloj, hora punta. 

Oro: metal noble, elemento químico, alérgeno, colorantes alimentarios, 
conductores eléctricos, joyería, metales preciosos, metales usados en 
numismática y materiales usados en odontología. 

Deducimos que es una metáfora. 

 

Ejemplo 4: El corazón es un órgano. No metáfora. 

Corazón: víscera, órgano, humano, miocardio, anatomía y sistema 
circulatorio. 

Órgano: parte del cuerpo, primordio, órgano del habla, órganos sexuales 
y más. 

En este caso están directamente relacionados. No es una metáfora. El 
nombre órgano también es un instrumento, con categorías teclado, 
instrumento de viento, registro, pedalero y tubo de órgano. Este ejemplo 
nos sirve para darnos cuenta de la importancia que tiene revisar todos 
los posibles significados de cada nombre, ya que si el software solo 
analizase uno, podría concluir en que es una metáfora cuando no lo es. 

 

Ejemplo 5: El examen es un regalo. Metáfora. 

Examen: interrogatorio, colección de datos, catecismo, evaluación y 
educación. 

Regalo: adquisición, mercancía, teoría, dinero, sociología, todo, cultura y 
usos y costumbres. 

Esta frase sería una metáfora. 

 

Ejemplo 6: La voz es un sonido. No metáfora. 

Voz: comunicación, onda acústica, lengua hablada, fonología, fonética, 
proceso y aparato respiratorio. 

Sonido: onda, onda de compresión, acústica, audición y música. Dentro 
de sonido aparecen subcategorías como: ruido de fondo, ultrasonido, voz 
humana, voz masculina, tarareo, sonido vocal y más. 

Ambos nombres tienen categorías relacionadas como ondas, y en voz 
aparecen subcategorías con el nombre voz (humana y masculina). 

 

Ejemplo 7: Su corazón es un desierto. Metáfora. 

Corazón: víscera, órgano, humano, miocardio, anatomía y sistema 
circulatorio. 

 Desierto: bioma, parcela, paisaje, ecosistema terrestre y oasis. 

 No tienen categorías en común, se trata de una metáfora. 
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Ejemplo 8: La aurora es luz. No metáfora. 

Aurora: fenómeno atmosférico, luz, fenómeno óptico, astral, boreal, brillo 
y luminiscencia. 

Luz: rato actínico, Posiólok, onda electromagnética, espectro 
electromagnético, abiótico, aurora, luz visible, luz diurna, luminiscencia, 
meteoro, rayo, de vela, corona, fuego fatuo, incandescencia, resplandor, 
media luz, estrella fugar y crepúsculo. 

Comparten las categorías luz, aurora y luminiscencia. No se trata de una 
metáfora. 

 

Ejemplo 9: Tu voz es música para mis oídos. Metáfora. 

Voz: vocal, pista, registro vocal, composición, comunicación, estribillo, 
letra. 

Música: onda acústica, entretenimiento, arte, teatro, tono, escala, 
serialismo, afinación y clásica. 

No comparten categorías, es una metáfora. 

 

Ejemplo 10: Una casa es un edificio. No metáfora. 

Casa: edificio, vivienda, desván, sótano, puerta, salón, piso, techo, 
habitación, pared, ventana, biblioteca y estudio. 

Edificio: estructura, arquitectura, ingeniería, ala, balcón, sótano, casa, 
dominio, hangar, techo, patio, fachada, piso, cubierta, pared, ventana, 
etcétera. 

Comparten las categorías edificio, casa, pared, piso, ventana  y techo. No 
es una metáfora. 
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4.2 Código 
 

En este apartado se explica el funcionamiento del código desarrollado, para que 
sea más cómodo está dividido en varios pasos (enumerados en el 4.1): 

 

 
Ilustración 5. Primera parte del código 

 

En este primer fragmento de código se muestran todas las librerías necesarias 
y algunas pruebas que realicé que no forman parte del código final. Estas 
pruebas las hice para aprender el funcionamiento de los objetos BabelSynset y 
BabelSense. 

Finalmente se va a utilizar directamente los senses ya que es más sencillo y te 
ahorras muchas querys de acceso a cada synset y a su vez a cada id. 
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Ilustración 6. Segunda parte del código 

 

Paso 1: Lectura de frase e inicio. Líneas 47-54 

48: Creamos el scanner para leer la frase del usuario 

49: Pedimos al usuario que escriba su posible metáfora 

50: Leemos y guardamos la frase 

51: Cerramos el scanner 

52: Creamos una variable param para añadir los parámetros para llamar 
más adelante a Babelfy. 

53: Añadimos la opción setMultiTokenExpression(false). Esto hace que 
Babelfy analice cada palabra como una sola. El objetivo de utilizar este 
parámetro es aislar los términos que nos interesan de sus artículos o 
adjetivos. 

54: Iniciamos Babelfy con los parámetros. 

 

Paso 2: Análisis de cada palabra y selección con Babelfy. Líneas 58-70 

58: Llamamos a babelfy con la frase introducida e indicamos el lenguaje 
como Language.ES para español. 

61: Creamos la variable words[2] donde guardaremos los términos clave, 
el real y el imaginario. 

 62: Inicializamos contador n para introducir las palabras en words 

 63: Bucle for que recorre cada palabra de la frase 
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64: El último carácter del BabelSynsetID indica el tipo de palabra que es: 
‘v’ para verbo, ‘n’ para nombre, ‘a’ para adjetivo, etcétera. Creamos la 
condición que se asegura de que la palabra actual sea un nombre. 

65: Comprobamos que no está lleno words 

66: Guardamos el nombre y aumentamos el contador n. 

 

Paso 3: Análisis de términos clave con BabelNet. Líneas 74-106 

74: Comprobamos que haya 2 términos claves, si no la frase será 
incorrecta 

 75: Imprimimos error por pantalla y se termina la ejecución 

 78: Se obtiene la instancia BabelNet 

 81: Empieza el análisis de la primera palabra de words 

82: Metemos los datos de la palabra y el idioma en el objeto de tipo 
BabelNetQuery 

83: Enviamos el query con getSensesFrom() y recibimos la lista de 
BabelSense de esa palabra 

84: Nos creamos un array para guardar todas las categorías de este 
término 

85: Inicializamos contador de la posición del array 

86: Bucle for que recorre la lista entera de BabelSenses 

87: Comprobamos que la categoría de esta iteración no estuviese ya en el 
array, para no duplicar. Sin esta comprobación funcionaría igual pero las 
listas a comparar después serían más largas y el programa tardaría más 

88: Obtenemos la categoría de la iteración actual mediante 
getSimpleLemma(), lo pasamos a minúsculas y lo guardamos en el array 
de categorías 

89: Imprimimos por pantalla la categoría 

90: Aumentamos el contador de la posición del array 

95-106: Se repite con la otra palabra, guardando las categorías en otro 
array auxiliar 
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Ilustración 7. Tercera parte del código 

 

Paso 4: Comparar los resultados de análisis con listas. Líneas 111-120 

 111: Creamos array resultado de categorías comunes 

 112: Inicializamos contador de posición del array 

 113: Bucle for que recorre lista de categorías de la primera palabra 

 114: Bucle for que recorre lista de categorías de la segunda palabra 

 115: Comprobamos si las dos categorías de esa iteración son iguales 

 116: Si son iguales, la guardamos en el array resultado 

 117: Aumentamos el contador de posición del array 

 118: Si no son iguales pasa a la siguiente iteración 

 

Paso 5: Deducción final. Líneas 125-133 

125: Comprobamos si el contador del array resultado no ha sido 
modificado 

126: Imprimimos por pantalla que podría tratarse de una metáfora 

128: En otro caso 

 129: Imprimimos por pantalla que podría no ser una metáfora 

 130: Bucle for que recorre array de resultado 

 131: Imprime por pantalla cada categoría común 
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4.3 Pruebas 
 

A continuación se va a probar el software introduciendo las siguientes frases y 
viendo el resultado: 

 

Prueba 1: El mundo es un pañuelo. Metáfora. 

 
Ilustración 8. Prueba 1 respuesta 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: mundo 

Especie humana, género humano, hombre, humanidad, mundo, raza humana, 
tierra, globo, global, mundos, humanos, seres humanos, río mundo, rio mundo, 
realidad, preocupación mundana, preocupación terrenal, cosmos, creación, 
macrocosmo, macrocosmos, naturaleza, universo, microcosmos y macrocosmos, 
cósmico, cosmos, sus formas, cosmos sus formas, cósmico, nuestro cosmos, el 
universo, macrocosmos universal, mundo físico, universos, globo terrestre, 
globo terráqueo, el planeta, nuestro planeta, planeta tierra, el globo, el mundo, 
la tierra, madre tierra, planeta azul, sol 3, sol iii, tercer planeta, terra, este 
planeta, planeta, tierra, la, pueblo, público, populacho, público en general, 
cuerpo planetario, interplanetaria, planetas, planeta mayor, planemo, mundus, 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: pañuelo 

paliacate, pañuelo, pañuelo del cuello, chalina, cravat, corbata, pañoleta, 
bandana, bandana de tela, bandanas, vincha, hankey, moquero, pañuelo de 
bolsillo, pañuelo, pañuelos, pañuelos, pañuelo de cabeza, pañuelo de cuello, 

Prueba correcta. Resultado esperado. 
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Prueba 2: La emoción es un sentimiento. No metáfora. 

 
Ilustración 9. Prueba 2 respuesta 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: emoción 

emoción, intriga, suspense, suspenso, tensión, película de suspense, thriller, 
thriller (género cinematográfico, entusiasmo, excitación, pico, premonición, 
presentimiento, sensación, sentimiento intuitivo, escalofrío, espeluzno, 
estremecimiento, hormigueo, tiritón, frisson, sentimiento, sentir, sentimientos, 
afecto, emoción, emocional, emocionante, emociones, emotiva, emotivo, 
emociones humanas, emotividad, emocionalidad,  

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: sentimiento 

Sensación, sentimiento, sentir, emoción, sentimientos, sentimiento, elegancia 
& maldad, creencia, impresión, noción, idea, espíritu, tono, 

CATEGORIAS COMUNES: emoción, sensación, sentimiento, sentir, 
sentimientos, 

Prueba correcta. Resultado esperado. 

 

Prueba 3: El tiempo es oro. Metáfora. 

 
Ilustración 10. Prueba 3 respuesta 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: tiempo 

condena, tiempo, tiempo de condena, pena de prisión, cuarta dimensión, hora, 
momento, periodo, época, instante, minuto, rato, segundo, suspiro, mientras 
que, clima, condiciones, condiciones meteorológicas, condición atmosférica, 
estado del tiempo, tiempo atmosférico, condiciones atmosféricas, tiempo 
meteorológico, estado atmosférico, tiempo atmosférico, tiempo meteorológico, 
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condiciones climáticas, cadencia, compás, ritmo, pulso, células rítmicas, metro, 
rítmica, rítmicos, ritmo musical, ritmos, rítmica, rítmico, rítmicos, ritmo 
compuesto, fuera de compás, unidad rítmica, todavía, aún, en ese entonces, 
hasta ahora, hasta aquí, hasta este momento, era, era geológica, escala 
temporal geológica, edad geológica, era geológica, eras geológicas, eras 
geológicas, escala crono estratigráfica global, escala de tiempo geológico, escala 
de tiempo geológico, escala temporal geológica, periodo geológico, periodo 
geológico, periodo, escala crono estratigráfica internacional, escala 
estratigráfica internacional, escala tiempo geolã³gico, historia geolã³gica, tiempo 
de hoy, revista tiempo, tiempodehoy.com, tiempodehoy.com, tiempo gramatical, 
tiempo gramatical absoluto, tenso, tiempos, hace tiempo, tiempo ha, hace 
mucho tiempo, crono, horario oficial, intervalo de tiempo, secuencia de eventos, 
semanario tiempo,  

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: oro 

dorado, oro, áureo, número atómico 79, au, aurífera, aurífero, aurífera, aurífero, 
aurum, elemento químico oro, elemento químico oro, oro amarillo, oro gris, oro 
puro, oro rojo, oro rosa, oro de veta, oro nativo, medalla de oro, medallas de oro, 
medalla de oro olímpica, medallista de oro, or, aillon, endrino negro, ámbar, 
amarillo ámbar, amarillo oro, amarillo ámbar, ámbar, color dorado, color oro, 
electro, áurico, color ámbar, color ámbar, certificación de ventas discográficas, 
disco de oro, disco de plata, disco de platino, discos de doble platino, sencillo 
de platino, álbumes latinos que superan las 500.000 copias vendidas, 
certificados de discos, disco de oro y platino, disco diamante 

Prueba correcta. Resultado esperado. 

 

Prueba 4: El corazón es un órgano. No metáfora. 

 
Ilustración 11. Prueba 4 respuesta 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: corazón 

corazón, volcán corazón, corazón humano, cardiaco, cardiacos, musculo 
cardiaco, corazón derecho, cámara corazón, afección, afectividad, afecto, amor, 
apego, cariño, filia, simpatía, ternura, philia, afectiva, afectivo, amado, cielo, 
querida, querido, sol, núcleo, heartland, copas, corazones, centro, medio, ojo, 
enjundia, esencia, meollo, medula, quid, sustancia, esencial, extracto, esencias, 
agallas, coraje, entereza, nervio, temple, valentía, valor, animo, brío, alma, 
dulzura, amor verdadero, estable, espesor, 
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CATEGORIAS RELACIONADAS CON: órgano 

órgano, órgano anatómico, órganos, órganos de las plantas, órganos de los 
animales, órganos del cuerpo humano, órgano biológico, órganos, visceral, 
órgano vital, órganos internos, órgano vegetal, planta de órganos, órgano 
jurídico, armonio, armonium, harmonio, harmonium, armonista, armonium, 
melodeon, órgano de la bomba, muérgano, órgano musical, órgano de tubos, 
órgano manual, órgano musical, órgano tubular, órgano concierto, órgano de 
cámara, órgano de la iglesia 

Prueba incorrecta. No se ha encontrado ninguna categoría o familia en común. 
El software devuelve que podría ser una metáfora cuando no lo es. 

 

Prueba 5: El examen es un regalo. Metáfora. 

 
Ilustración 12. Prueba 5 respuesta 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: examen 

concurso, prueba, quiz, cuestionario, examen, concursos, esgrima, 
interrogatorio, interrogador, interrogado, interrogar, interrogatorios, análisis, 
control, escrutinio, examinación, inspección, investigación, examen escrito, 
hoja de preguntas, prueba escrita, examen periódico, pregunta hoja, respuestas 
del examen, test, revisión, revisión puntual, revisión limitada, evaluación, 
examen oral, exámenes, prueba de aptitud, prueba de rendimiento,  

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: regalo 

obsequio, presente, regalo, contrato de donación, donación, donativo mortis 
causa, comida gratis, dadiva, regalar, regalo de navidad, regalos, obsequiar, 
obsequios, regalos de navidad, 

Prueba correcta. Resultado esperado. 
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Prueba 6: La voz es un sonido. No metáfora. 

 
Ilustración 13. Prueba 6 respuesta 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: voz 

virgin australia, virgin blue, voz, gorjeo, piada, vocalización de las aves, canto 
de aves, canto de las aves, canto de los pájaros, canto de pájaros, reclamo, canto, 
vocalización pájaro, interprete, portavoz, representante, vocera, vocero, 
portavoces, sonora, sonoro, voz natural, vozarrón, sonante, sonido sonoro, 
consonante sonora, llamado, fonación, vocalización, vox, voz humana, 
articulación, articulación fonética, articulación fonética, articulaciã³n fonética, 
fonación, registro vocal, canciã³n, vocal, pista, canción, canción popular, 
canciones, temas musicales, voz gramatical, voz causativa, voz media, voz 
oblicua, registro, voces, clasificación de la voz, tipo de voz, voz cantando, opinión, 
decir, cante, cantando, cantar, cantante, cantor, singing, vocalizando, armonía 
vocal, cantante pop, cantantes, vocalista, vocalistas, voces limpias, voz 
femenina, parte, particella, partichela, ay, gemido, lamento, queja, quejido, 
quejumbre, chisme, chismorreo, cotilleo, fabula, hablada, habladuría, hablilla, 
rumor, rumores, testimonio de oídas,  

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: sonido 

onda acústica, onda sonora, sonido, ondas sonoras, propagación del sonido, 
son, cualidades del sonido, propiedades musicales del sonido, sonidos, sonoro, 
el sonido, onda de sonido, ondas de sonido, audio, fonema, fono, los sonidos del 
habla, sonido del habla, teléfono, sensación auditiva, sentido del oído, volumen, 
ruido, 

CATEGORIAS COMUNES: sonoro, 

Prueba correcta. Resultado esperado. 
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Prueba 7: Su corazón es un desierto. Metáfora. 

 
Ilustración 14. Prueba 7 respuesta 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: corazón 

(En la prueba 4) 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: desierto 

desierto, naturaleza, yermo, desolado, desértico, estoril, árido, desiertos, árida, 
desérticos, desierto costero, desiertos costeros, inhóspito, modelado desértico, 
suelo desértico, deshabitado, inhabitado, baldío, naturaleza salvaje, al aire libre, 
forestales, 

Prueba correcta. Resultado esperado. 

 

Prueba 8: La aurora es luz. No metáfora. 

 
Ilustración 15. Prueba 8 respuesta 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: aurora 

aurora, aurora, illinois, crucero aurora, alba, albor, alborada, amanecer, 
amanecida, madrugada, orto, crepúsculo matutino, crepúsculo matutino, 
dilúculo, lubrican, mañana, salida del sol, amaneceres, ortos, canto de gallo, 
primera luz, romper del día, aurora polar, aurora austral, aurora australis, 
aurora boreal, aurora borealis, auroras polares, luz del norte, auroral, jeanne-
marie beaubier, aurora de isabela, sy aurora, anaranjado, princesa aurora, 
aurora, ontario, aurora ontario, proyecto aurora, lockheed aurora, sr-91 aurora, 
sr 91 aurora, provincia de aurora, arroyo aurora, aurora, colorado, aurora 
colorado, anthocharis cardamines, auroras, aurora aksnes,  
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CATEGORIAS RELACIONADAS CON: luz 

luz, luminancia, luminosidad, brillo, nivel de brillo, iluminación, fuente de luz, 
fuente lumínica, ante, apuesta inicial, apuestas, bring-in, ligero, liviano, fuente 
de iluminación, diario de la república, claridad, palmo, luz visible, radiación 
visible, fuente luminosa, haz de luz, luces, naturaleza de la luz, radiación 
lumínica, onda de luz, ondas de luz, reflexión de la luz, luz en el arte, arte de la 
luz, arte de luz, iluminación artística, iluminación en el arte, light art, luz 
artística, escultura de luz, 

Prueba incorrecta. Resultado inesperado. No tienen categorías en común y el 
software deduce que es una metáfora cuando no debería. 

 

Prueba 9: Tu voz es música para mis oídos. Metáfora. 

 
Ilustración 16. Prueba 9 respuesta 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: voz 

(Prueba 6) 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: música 

biblioteca de música, música, producción musical, yukio mishima, kimitake 
hiraoka, mishima yukio, beyond the black, bandas, metal sinfónico, melómano, 
artes musicales, jade, chile, jade chile, estilo libre, jade, músicas, músico, 
músicos, músicas, instrumentista, interprete musical, artista de la música, 
artista musical, artistas, carrera musical, instrumentistas, instrumentalista, 
ambiente, amethystium, artista, amor & pasión, 2015, amorandpasion, bolero, 
carlos marin, crossover clásico, david miller, divo, grupo, il divo, loveandpassion, 
mambo, simon cowell, syco music, sebastien izambard, séptimo, tango, álbum, 
eufonía, 

Prueba correcta. Resultado esperado. 
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Prueba 10: Una casa es un edificio. No metáfora. 

 
Ilustración 17. Prueba 10 respuesta 

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: casa 

casa, hogar, arquitectura doméstica, casas, casa noble, casa de nobleza, casa 
nobiliaria, casas nobiliarias, casas nobles, familia noble, familias nobles, 
dinastía, familia, linaje, casa real, casa de su majestad, casa de su majestad, 
casa regia, casas reales, casas regias, menaje, núcleo familiar, domicilio, 
habitación, habitáculo, morada, piso, residencia, vasa, vivienda, hogareño, 
residencia privada, viviendas, casa de vivienda, lugar, alojamiento temporal, 
alojamiento, alojamiento que viven, construcciã³n, edificación, edificio, edificios, 
inmueble, edificación, edificaciones, edificio público, edificios públicos, signo, 
signo del zodiaco, signo del zodíaco, signo zodiacal, casa zodiacal, signo 
astrológico, signo astrolã³gico, signo solar, signos del zodiaco, signos del zodíaco, 
signos zodiacales, planetario casa, equipo de casa, partido en casa, del campo 
local, país, aposentamiento, aposento, domiciliación, hospedaje, pensión, 
posada, trincheras, fabricante, firma, manufactura, fabricación de negocios, 
compañía, empresa, empresas, empresa negocio, home, banca,  

CATEGORIAS RELACIONADAS CON: edificio 

edificio, edificación, edificaciones, edificio público, edificios, casa, construcción, 
inmueble, edificios públicos,  

CATEGORIAS COMUNES: casa, construcción, edificación, edificio, edificios, 
inmueble, edificio público, edificaciones, edificios públicos 

Prueba correcta. Resultado esperado. 
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4.4 Análisis de Resultados 
 

Viendo los resultados de las pruebas teóricas y prácticas se confirma lo que 
decíamos al principio. Las máquinas son muy buenas realizando cantidades de 
trabajo más grandes y más difíciles en el entorno de las matemáticas, física, 
analizar datos, entre muchas otras áreas, pero pueden tener problemas a la 
hora de decidir entre varias opciones sin contexto. 

 

Prueba R Respuesta 
El mundo es un pañuelo Metáfora Correcta 

La emoción es un sentimiento No Correcta 

El tiempo es oro Metáfora Correcta 

El corazón es un órgano No Incorrecta 

El examen es un regalo Metáfora Correcta 

La voz es un sonido No Correcta 

Su corazón es un desierto Metáfora Correcta 

La aurora es luz No Incorrecta 

Tu voz es música para mis oídos Metáfora Correcta 

Una casa es un edificio No Correcta 

1Tabla de Pruebas 

En ese aspecto los seres humanos somos mejores, estamos más capacitados a 
la hora de señalar en que frases hay metáforas y en cuáles no, por eso mismo 
las pruebas teóricas realizando búsquedas eran correctas. 

En cambio, en las pruebas del software nos encontramos que en algunos casos 
no encuentra categorías iguales donde debería haberlas o todo lo contrario. La 
parte de analizar la frase, separar las palabras y comparar las categorías lo hace 
de manera correcta y rápida, pero cuando falla la base de datos, el software 
también falla. Una de las posibles causas de este problema puede ser que el 
entorno utilizado (BabelNet) tenga su origen y principal enfoque en el inglés, lo 
que implica que al trabajar en español nos encontremos con información 
incompleta o errónea. Por último, BabelNet tiene un sistema de traducción 
multilenguaje pero he decidido utilizar solamente los datos en español, es 
posible que utilizando el traductor el software mejore en algunos casos, pero 
también empeoraría en otros ya que hay muchas formas de traducir cada 
palabra según su contexto, y volvemos al mismo problema inicial. 
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5 Conclusión 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones que se obtienen tras desarrollar 
este trabajo de fin de grado. El resultado es positivo y el software desarrollado 
podrá ser de utilidad en proyectos futuros que traten el tema de Lectura Fácil o 
similares. 

Se considera este tema de vital importancia ya que con el avance de las 
tecnologías no podemos dejar atrás a ningún conjunto de personas. En este 
caso, las personas que tienen dificultades lectoras transitorias (debido a la 
inmigración, incorporación tardía a la lectura, escolarización deficiente…) o 
permanentes (como trastornos del aprendizaje, diversidad funcional, 
senilidad…) deben tener a su alcance una herramienta que les ayude a la hora 
de entender textos que no estén adaptados. 

El software desarrollado sirve para que esta idea esté cada vez más cerca de 
convertirse en realidad. Está claro que todavía falta camino que recorrer, 
funciona en muchos casos pero no es un software perfecto. 

El principal inconveniente encontrado durante el desarrollo de este proyecto ha 
sido acceder a la API de BabelNet de la manera intencionada. Al realizar una 
búsqueda en la página web se obtienen unos resultados diferentes a los 
obtenidos con la API de java. Esto ha derivado en fallos a la hora de obtener 
todas las categorías relacionadas con una palabra y al devolver el resultado. 

Existen varias líneas futuras de trabajos alternativos sobre Lectura Fácil. 
Pueden desarrollarse proyectos analizando o mejorando otras pautas, y en 
relación con el lenguaje figurado se pueden estudiar otros tipos (símil, 
personificación, simbolismo, hipérbole, paradoja…) o mejorar este identificador 
de metáforas. 

Entre las distintas mejoras la más importante para incrementar la tasa de 
acierto consistiría en asegurarse que se obtienen todas las categorías posibles 
de cada palabra. También se podría desarrollar la opción de recibir un texto en 
vez de una frase. En este caso el software debería ser capaz de separar el texto 
en frases y analizar las frases más sospechosas de ser metáforas. 

En cuanto a lo personal, el tema de este proyecto es especialmente cercano por 
diversos motivos y cuando lo escogí mi objetivo principal era aportar algo en 
forma de ayuda a un colectivo con menos recursos. El desarrollo del trabajo ha 
sido una experiencia muy enriquecedora, durante la cual he disfrutado  y 
aprendido mucho. Era consciente de que es un tema complicado para realizar 
un software que funcionara perfectamente, y pese a la gran carga de trabajo que 
he tenido este semestre y todos los problemas encontrados, puedo decir que 
estoy contento con el resultado y valoro positivamente la experiencia y 
desarrollo del trabajo. 
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