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Resumen  
 

El mundo actual en el que vivimos la informática está presente directa o 
indirectamente en la vida de muchas personas. Hoy en día más de 4.6 mil 
millones de usuarios se encuentran conectados a la red de internet [1]. 

Entre todos los usuarios que diariamente realizan tareas que requieren del uso 
de herramientas proporcionadas por la informática se encuentran personas que 
presentan ciertas dificultades a la hora de usar estas herramientas cuyo uso se 
ha vuelto extremadamente cotidiano. 

Un ejemplo de esto que comento en el párrafo anterior es el caso de las personas 
con algún tipo de discapacidad cerebral o cognitiva que necesiten extraer 
conocimiento de un documento con formato de presentación de transparencias. 

Para solucionar el impedimento que estos usuarios pueden sufrir a la hora de 
usar estos tipos de software nace la idea de la creación de un software el mapeo 
de las características de las transparencias presentadas en un documento, que 
consistirá en la creación de relaciones entre los elementos presentes y las 
diferentes instancias de varias ontologías escogidas para el caso. 

De esta forma será posible la catalogación de los diversos elementos presentes, 
haciendo del resultado de la ejecución del software una buena base que puede 
ser utilizada por otras herramientas para la localización de los elementos 
presentes en la pantalla a la hora de facilitar su comprensión (por ejemplo, text 
to speech).  
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Summary 
 

In nowadays world, computer science is directly or indirectly present in the lives 
of many people in the planet. At the present time there are 4.6 billion users 
connected to the internet [1]. 

Among all users that daily perform tasks that require the use of tools created 
by computer scientists there are some people that present certain difficulties 
when using these tools, whose use has become extremely common. 

An example of the problem mentioned in the last paragraph is the case of people 
that suffer a mental or cognitive illness that have the need to extract some 
knowledge from a presentation kind of document. 

In order to solve the impediment that these users can suffer when using these 
kinds of software, the idea of creating a software to map the characteristics of 
the slides present in a document is born. This software consists in the creation 
of relations between the elements present in the document and the different 
types of instances from a few chosen ontologies for the case. 

This will allow for direct cataloging of elements, making the result of the 
execution of this software a great baseline for other kinds of software to locate 
the elements present on the screen in order to ease their comprehension (for 
example text to speech).  
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1 Introducción 
 
 
Como primer punto a tratar de aquellos expuestos en la tabla de contenidos se 
encuentra la introducción, en la cual se procede a detallar el contexto en el cual 
se ha realizado el trabajo, así como los objetivos de este. 
 
La accesibilidad cognitiva tiene como uno de sus objetivos ayudar a personas 
con discapacidad cognitiva en el entendimiento de documentos de distintos 
tipos (presentaciones, documentos de texto, entre otros). En este contexto, se 
está planteando el desarrollo de un sistema de ayuda en el proceso de 
adaptación de documentos a la Metodología de Lectura Fácil [2]. Una manera 
de abordar la problemática de que dicho software deba trabajar con documentos 
de diferentes tipos y formatos es plantear una solución basada en la 
interoperabilidad de los datos. En este sentido, la idea general consistiría en (a) 
desarrollar diferentes capas encargadas de extraer la información de cada tipo 
de documento, (b) utilizar un modelo genérico (por ejemplo, una ontología) para 
representar la información de cada documento, (c) desarrollar el sistema de 
ayuda mencionado de tal manera que su entrada sea el modelo genérico de 
características y por tanto se haga transparente para dicho sistema el tipo de 
documento y formato del documento a adaptar. 
 
Por ello este trabajo implica el desarrollo de un servicio que debería ser capaz 
de entregar un modelo de datos genérico con características sobre los diversos 
elementos de una serie de transparencias, así como del tipo de redacción de 
texto y otras características relacionadas con el diseño y composición del 
material. 
 
Los objetivos generales del trabajo son los siguientes: 
 

 Definir un modelo genérico de características de documentos 
 Diseñar el “mapeador” entre un documento tipo presentación y el modelo 

genérico. 
 Desarrollas el sistema que permita realizar el mapeo entre un documento 

(tipo presentación) de entrada y el modelo genérico definido. 
 
 

Las actividades por realizar para el desarrollo del trabajo de fin de grado son 
las siguientes: 
 
 

 Definición del modelo de las características: 
 

Antes incluso del diseño del mapeador de características es 
necesario definir cómo será el modelo de características, es decir, 
que características son las que se deberán tener en cuenta a la 
hora de extraer información de los documentos. 
 

 Diseño del mapeador de características: 
 

Previo a la implementación del servicio se deben definir las pautas 
a seguir para su realización. Un esquema en papel fue la estrategia 
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decidida para afrontar el diseño y tener una guía a la hora de 
realizar la implementación. 
Este paso es, con diferencia el más importante, ya que afecta de 
una forma directa a la realización de todo este trabajo de fin de 
grado. Por lo tanto, se trata de el paso realizado con mayor 
diligencia, tratando de hacerlo lo mejor posible para evitar 
problemas a la hora de la implementación. 
 

 Implementación: 
 

Una vez diseñado el esqueleto del servicio se procede a la 
implementación, teniendo en cuenta todos los detalles que se 
hayan descrito al momento de diseñar la aplicación que se 
pretende desarrollar. 
Este apartado es indudablemente el más extenso de todos, 
llegando a ocupar de forma aproximada el cincuenta por cien del 
tiempo que ha sido empleado para la realización de este trabajo en 
su totalidad, incluyendo esta memoria. 
 
 
 

 Realización de pruebas: 
 

Por último, pero no por ello menos importante, se realizó una 
batería de pruebas cuyo objetivo era asegurar el correcto 
funcionamiento del servicio que realiza el mapeo entre los 
elementos de los documentos y las instancias de la ontología. 
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2 Estado de la Cuestión 
 

En este capítulo se pretenden explicar los conceptos teóricos que deben tenerse 
en cuenta para la comprensión de este trabajo de fin de grado. Se comenzará 
comentando los trabajos que posean un objetivo similar al explicado en el 
apartado de introducción, para posteriormente explicar las tecnologías que han 
sido utilizadas para el desarrollo de esta solución. 

 

2.1 Trabajos previos 
 

Este apartado trata sobre otros trabajos, aplicaciones o desarrollos similares a 
lo que se está realizando en este trabajo fin de grado. 

En cuanto a trabajos similares he podido encontrar Amazon Textract [3]: se trata 
de un servicio de machine learning que extrae texto, escritura a mano y otros 
datos de los documentos escaneados. 

Pese a ser un software muy completo, ya que permite la extracción del 
conocimiento de los documentos analizados, no realiza la labor de alineación 
con una ontología, que es un punto clave del trabajo. 

Debido a esto no permite su consulta y utilización para los fines que se 
plantearon en la introducción de este documento. 

 

2.2 Ontologías 
 

En esta sección procedo a explicar los diferentes componentes con los cuales se 
aborda el problema y que ayudan a completar el desarrollo de la solución 
software. 
 
2.2.1 Document Components Ontology 
 

Previo a la explicación de la ontología principal escogida para el desarrollo de 
este trabajo considero importante realizar una breve explicación del concepto 
de ontología y el porqué de su utilidad para alcanzar la solución al problema 
planteado. 

 

2.2.1.1 Concepto de Ontología 
 

Existen muchas definiciones de ontología; quizá cada una de estas definiciones 
tienen un nivel de abstracción distinto, incluso muchas de estas definiciones 
pueden ser confusas.  

En 1998, fue definida por R. Studer y colegas [4] como “una especificación 

formal explícita de una conceptualización compartida”. 

La definición establece que una ontología ha de ser: formal porque debe ser 
interpretable por 
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una computadora; explícita porque sus conceptos, propiedades, relaciones, 
axiomas, restricciones, 

etc. deben estar explícitamente definidos; una conceptualización porque debe 
ser un modelo 

abstracto y una vista simplificada de un fenómeno del mundo que se quiere 
representar con ella; 

y compartida porque debe representar un conocimiento consensuado y 
aceptado por un grupo de 

personas. 

 

Las ontologías contienen términos y relaciones entre estos términos. Los 
términos son llamados clases o conceptos. Las relaciones entre estas clases se 
pueden representar usando una estructura jerárquica, por ejemplo, superclases 
que representan un nivel de conceptualización más alto, y subclases que 
representan conceptos más finos, es decir, los conceptos más finos tienen todos 
los atributos y propiedades de los conceptos más altos. Además de la relación 
jerárquica entre clases, existe un nivel de relación expresado usando un grupo 
de propiedades. Una propiedad describe varias características y atributos de los 
conceptos (propiedades de datos), y también se pueden utilizar para relacionar 
distintas clases (propiedades de objeto). Entonces las relaciones entre clases no 
son solo del tipo superclase o subclase, sino también relaciones basadas en 
propiedades. Mediante la definición de clases y relaciones entre clases a través 
de propiedades, las ontologías formalizan el conocimiento de un dominio de tal 
manera que el conocimiento puede ser entendido por un computador. Además 
de los términos de clases y propiedades, existen términos relacionados a las 
ontologías como axiomas o instancias. Estos se definen a continuación: 
Instancias: Las instancias son individuos específicos de una clase.  

 

Axiomas: Los axiomas son las restricciones aplicables a las relaciones entre 
clases para que éstas puedan pertenecer a la ontología. 

 

2.2.1.2 DOCO 
 

Como primera tecnología usada procedo a explicar la ontología principal con la 
cual se ha trabajado para el desarrollo de este software. Esta tiene el nombre 
de DoCO [5] (Document Components Ontology) y es la ontología que aporta la 
base de todo este trabajo, ya que una parte fundamental del mismo es la gestión 
de las relaciones entre los elementos, lo cual describe a la perfección el término 
ontología descrito anteriormente. 
DoCO posee una amplia lista de clases, axiomas, propiedades y anotaciones 
cuyo objetivo es el de crear relaciones entre los diferentes componentes que 
podemos encontrar en documentos básicos desde texto plano hasta diapositivas 
pasando por hojas de cálculo. 
Es de vital importancia la correcta relación de los componentes de una 
transparencia con las clases de la ontología, ya que de ello depende el resultado 
del trabajo. 
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De esta forma abordar el problema de resolver la identificación de los elementos 
de un juego de transparencias y sus relaciones es mucho más cómodo y sencillo 
y permite realizar un trabajo más eficaz. 
 
2.2.2 Ontologías extra 
 

Además de DoCO, para el correcto mapeo de los elementos presentes en las 
transparencias y también sus propiedades intrínsecas fue muy útil el uso de 
ontologías que trabajasen junto con nuestra ontología principal. 

De esta forma no habría que realizar un número tan elevado de modificaciones 
y añadidos en DoCO, ahorrando un tiempo y esfuerzo que se antojaban 
innecesarios teniendo la posibilidad de trabajar de la forma comentada. 

A continuación, se exponen las cuatro ontologías secundarias que se utilizarán 
para el mapeo de las características. 

 

2.2.2.1 Fabio 
 

Fabio [6] es una ontología que se usará para establecer el concepto del propio 
documento el cual se está estudiando, pudiendo así tener un contenedor para 
las diapositivas y los componentes que se encuentren en ellas.  

 

2.2.2.2 PO 
 

Pattern Ontology o PO [7] es la ontología que trata la descripción de los 
documentos según su estructura. 

Esta es muy útil para establecer una jerarquía arborescente entre los elementos 
presentes en un documento, ya que al usar una de las propiedades contenidas 
en ella llamada “isContainedBy” se puede saber que instancias contienen a 
otras facilitando la comprensión de la estructura del documento estudiado. 

 

2.2.2.3 DCMI Metadata Terms 
 

DCMI Metadata Terms [8] es una ontología que usaremos para describir los 
metadatos de los elementos encontrados al realizar el análisis de los 
componentes de un documento. 

Los metadatos que se utilizarán son los siguientes. 

 title 

Es la anotación usada para contener el título de una imagen o forma. 

 description 

Se trata de la anotación utilizada para indicar el contenido de un 
elemento, por ejemplo, el texto de un párrafo. 
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2.2.2.4 CO 
 

CO (Collections ontology) [9] es una pequeña ontología cuyo objetivo es el de 
controlar colecciones de elementos mediante diferentes clases como bolsas, sets 
y listas. 

Se usará la clase “listItem” para dar cobertura a las listas de elementos 
agrupados mediante viñetas presentes en una presentación, ya que el concepto 
de lista sí que se encuentra descrito en la ontología DoCO. 

 

2.3 Tecnologías 
 
 

2.3.1 OWL API 
 

En segundo lugar, he de comentar la API usada para manejar la ontología citada 
anteriormente. Se trata de OWL API [10], que es un conjunto de definiciones y 
protocolos implementados en JAVA que se usan para crear, manipular y 
serializar ontologías escritas en formato OWL (como DoCO). 
Su uso es esencial en el código de la herramienta, ya que continuamente se 
estará accediendo a la ontología en cuestión, necesitando así de esta API tanto 
para realizar consultas como para alterar el contenido de la ontología como 
veremos en la sección de desarrollo. 
 
 
 
 
2.3.2 Apache POI 
 

En tercer lugar, mencionar el uso de otra API, esta vez para el manejo de los 
documentos de Microsoft1. Se trata de Apache POI [11], una API capaz de cargar, 
leer y modificar el contenido de los documentos principales de Microsoft como 
Excel2, Word3 y PowerPoint4.  
Este último es el tipo de documentos con los que la herramienta desarrollada 
es capaz de trabajar. 
 
La razón del uso de estas APIs no es otra que la de conveniencia, ya que tanto 
OWL API como Apache POI son las herramientas más cercanas a la visión que 
yo tenía para el desarrollo de esta solución software, siendo ambas bastante 
sencillas de utilizar además de muy completas en cuanto a funcionalidades se 
refiere. 
  

 
 
1 https://www.microsoft.com/es-es/ 
2 https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/excel 
3 https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/word 
4 https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/powerpoint 
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3 Desarrollo 
 

En esta sección se explica el desarrollo informático que ha tenido lugar antes 
de la redacción de esta memoria. 
Se comenzará relatando el proceso de diseño que se llevó a cabo previo al 
comienzo de la implementación, detallando cada una de las partes principales 
detectadas y el aspecto de este diseño. 
A continuación, se explica el proceso de implementación del software de la 
aplicación, prestando especial atención a las razones por las cuales se tomaron 
las decisiones de implementación que finalmente se codificaron. 
 
 
3.1 Diseño del Software 
 

Para la realización del diseño del software de este trabajo de fin de grado se han 
seguido una serie de procedimientos a fin de facilitar la codificación de la 
aplicación teniendo detallado todo el contenido de esta. 

 

Los diferentes procedimientos que conforman la parte de diseño son los 
siguientes. 

 Esquema de integración de APIs 
 Identificación de componentes 
 Esquema de relaciones 
 Localización de elementos no presentes 

 

3.1.1 Esquema de integración de APIs 
 

Lo primero que debía hacerse para poder obtener un buen diseño del software 
era realizar un esquema sobre cómo funcionaría el propio software, en el sentido 
de captar las partes implicadas en el resultado final que se quería obtener al 
ejecutar la aplicación. 

El componente principal de este esquema es la diapositiva que se esté 
analizando, siendo Apache POI la API encargada de la extracción de la 
información contenida en esta. 

Tras haber realizado la extracción la información se deben determinar los 
paralelismos presentes entre los elementos de conocimiento de la diaposi tiva y 
las clases de la ontología. Para realizar esta tarea se hace uso de OWL API, que 
es la API encargada de facilitar la carga y manejo de los datos de las ontologías. 

Mediante su uso podemos establecer las relaciones entre los elementos, que es 
una parte clave para este desarrollo. 

Todo este esquema detallado anteriormente queda plasmado en forma de boceto 
en la figura 1. 
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Figura 1. Esquema de integración 

 

3.1.2 Identificación de componentes 
 

En segundo lugar, se procede a la identificación de los componentes relevantes 
para la idea de la aplicación. Se seleccionan del gran número de elementos 
presentes en una presentación de PowerPoint aquellos que se consideran 
esenciales y básicos para dar una cobertura completa a lo que suele estar 
presente en los grupos de transparencias comunes. 

 

Los componentes que se tienen en cuenta en este desarrollo son los siguientes. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Documento Se trata de la propia presentación con 
diapositivas. 

Transparencias Diapositivas de la presentación 

Fondos de diapositiva Color del fondo de una diapositiva 

Figuras (Imágenes y Formas) Elementos como imágenes y las 
formas predefinidas de PowerPoint. 

Cuadros de texto Las formas sin borde que únicamente 
contienen texto. 

Párrafos (Pie, Encabezado, Títulos, 
Subtítulos e Hipervínculos) 

Agrupaciones de texto que terminan 
con un salto de línea. 

Listas y sus elementos Agrupaciones de elementos mediante 
caracteres de viñeta. 

Tablas Tablas del documento. 
Tabla 1. Identificación de componentes 



 
 

9 
 

Además, algunos de estos elementos poseen atributos propios, los atributos que 
se usan para este desarrollo son los que se muestran a continuación por orden 
alfabético. 

 

 alignment 

Indica el tipo de alineación de un elemento de texto; Izquierda, derecha, 
centro o justificado. 

 color 

El color de una forma o de un fondo. 

 description 

Contenido del elemento (por ejemplo, el texto de un párrafo). 

 extension 

Extensión de una imagen. 

 fontFamily 

Nombre de la fuente empleada en un texto. 

 fontSize 

Tamaño de la fuente empleada en un texto 

 lineSpacing 

Interlineado que se aplica a un texto. 

 linkAddress 

Dirección a la que lleva un hipervínculo. 

 listSize 

Tamaño de una lista. 

 shadow 

Algunos objetos en PowerPoint pueden tener un efecto de sombreado, 
este atributo indica si el objeto tiene o no una sombra. 

 sizeInPixels 

Tamaño en píxeles de imágenes. 

 tabColumns 

Número de columnas de una tabla. 

 tabContent 

Contenido de las celdas de una tabla representado esquemáticamente de 
la forma: [ (i,j) , (i,j) , (i,j) , (i,j) … ] donde la i y la j son las filas y las 
columnas de la matriz empezando la numeración en 0. 

 tabRows 

Número de filas de una tabla. 

 textModifier 

Modificadores del texto, a saber: cursiva, negrita, subrayado 
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3.1.3 Localización de elementos no presentes 
 

En tercer lugar, se procede a identificar aquellos elementos que no se 
encuentran representados en las ontologías utilizadas, con el objetivo de 
extender estas con el conocimiento pertinente. 

Tras haber realizado la identificación de los componentes en el paso anterior 
repasamos el contenido de las ontologías, descubriendo los siguientes conceptos 
no presentes. 

 

Elementos: 

 Fondo 
 Hipervínculo 

 

Propiedades: 

 Alineamiento 
 Color 
 Extensión 
 Fuente 
 Tamaño de fuente 
 Interlineado 
 Dirección de un hipervínculo 
 Tamaño de una lista 
 Sombra 
 Tamaño en píxeles 
 Columnas de una tabla 
 Filas de una tabla 
 Contenido de una tabla 
 Modificadores de texto (Negrita, cursiva, subrayado…) 
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3.1.4 Esquema de relaciones 
 

Por último, se procede a relacionar los componentes básicos identificados en la 
subsección 2 con las clases de las ontologías utilizadas. 

 

En la figura 2 expuesta a continuación, se muestran las relaciones de los 
elementos de una presentación de PowerPoint (izquierda) con sus homólogos en 
la ontología (derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma se establecen las relaciones principales de los elementos que 
permitirá conocer el contenido de las diapositivas. Tener este esquema de las 
relaciones presentes es de vital importancia para el desarrollo, ya que es algo 
que se debe tener en cuenta en todo momento a la hora de realizar la 
implementación. 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de relaciones 
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3.1.5 Diseño del programa 
 

En esta subsección procedo a explicar la estructura general que se planificó 
para el desarrollo del software de mapeo de características, en esta se detalla el 
planteamiento principal de cómo debía funcionar la aplicación. 

 

Una vez decidido el lenguaje en el que se realizaría la implementación al estar 
condicionado por las APIs desarrolladas en JAVA que se utilizan, se procedió a 
realizar un esquema de cómo debería realizarse la implementación de la idea 
que concebí en un primer momento. 

 

Siguiendo lo aprendido a lo largo de varias asignaturas relacionadas con la 
programación cursadas en el grado, decidí realizar un boceto o esquema en 
papel antes de hacer nada relacionado con el código, ya que antes de la 
implementación se ha de tener clara la idea de cómo se va a abordar el problema, 
o por lo menos tener una guía para ello. 

 

En la figura número 3 se muestra el boceto inicial del funcionamiento pasado a 
máquina. 

 

 
Figura 3. Diseño del programa 
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Procedo a explicar el diagrama de diseño expuesto anteriormente. Dividiré la 
explicación en 5 puntos para explicar todos los elementos de implicación 
presentes en el esquema. 

 

3.1.5.1 Bucle de diapositivas 
 

En primer lugar, se comenta el bucle principal del programa. 

Se trata de la parte principal del programa, siendo este bucle el encargado de 
iterar sobre el documento en cuestión para identificar las distintas diapositivas 
que se encuentren en el mismo. 

 

La idea inicial fue la utilización de un bucle for-each que simplemente iterase 
en la presentación, ya que leyendo la documentación de Apache POI descubrí 
un método para iterar entre las diapositivas simplemente con el uso de la 
función “getSlides()” que como veremos en el capítulo 3.2 es la que se usó 
finalmente para este propósito. 

 

3.1.5.2 Bucle de búsqueda de elementos 
 

En segundo lugar, una vez que se ha obtenido una diapositiva concreta es 
necesaria la extracción del contenido almacenado en ella. 

Para ello se utilizaría un bucle anidado con el primero que se ha comentado en 
el apartado anterior, consiguiendo de esta forma iterar entre los elementos 
contenidos en la diapositiva en cuestión, pudiendo así usarlos para su futura 
catalogación mediante la ontología. 

 

3.1.5.3 Llamadas a métodos propios de componente 
 

En tercer lugar, posterior a la obtención de un elemento de la diapositiva se 
deberá proceder llamando a algún método específico del componente 
identificado en esa iteración del bucle anidado. 

Para este fin, se podrían usar dos tipos diferentes de control del flujo del código, 
ya que una vez se detecte un componente se deberá poder distinguir su tipo. 

La primera opción sería la utilización de una serie de sentencias “if/else” 
anidadas. Si bien es una buena opción para casos en los que los datos que se 
necesitan controlar son un grupo reducido, no parece una solución adecuada 
debido al número de entidades diferentes que se deberán identificar, por lo que 
se debería pensar en otra solución, si la hubiera. 

 

Por fortuna existe otra buena alternativa al primer tipo de control de datos 
mencionado, se trata del uso de la sentencia “switch”. 
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Mediante el uso de esta sentencia se puede separar de forma sencilla los 
diferentes tipos de datos que se esperan recibir, ya que se podrá indicar como 
“case” a cada tipo de componente diferente que sea identificado por el bucle 
interno. 

Esta forma de proceder sí parecía una buena opción, y como veremos más 
adelante resultó formar parte de la solución definitiva planteada. 

 

Estos métodos individuales para cada componente serán los encargados de 
añadir estos a la ontología mediante el uso de OWL API que brinda los 
mecanismos necesarios para la realización medianamente simple de esta tarea. 

 

3.1.5.4 Adición de atributos 
 

El siguiente paso habiendo llamado al método correspondiente para añadir el 
componente en cuestión es la adición de los atributos que este pudiese 
presentar a la ontología. 

Esta acción se podrá realizar de varias formas, por ejemplo, añadiéndolo 
mismamente en el método propio del componente o bien en métodos adicionales 
encargados de controlar los diferentes tipos de atributos que un elemento 
pudiese poseer. 

Pudiendo de esta forma distinguir así los casos en los que dependiendo del 
contenido del elemento pudiese o no tener algún atributo extra. 

 

3.1.5.5 Generación de archivo en formato owl 
 

Una vez se han concluido las iteraciones de los bucles principales del programa, 
se dispone a la creación de un archivo con formato owl. 

La creación de este tipo de ficheros nos permite la interpretación del resultado 
de la adición de los componentes a la ontología de una forma más visual, ya que 
este formato implica la posibilidad del uso de herramientas de visualización de 
los contenidos de ontologías, como Protege [12], que es la aplicación que se 
utilizará para realizar las pruebas a la hora de comprobar que los resultados 
devueltos por esta solución son correctos. 

 

La forma de generación de este tipo de archivos la aporta directamente la API 
de manejo de ontologías OWL API, que posee una función de uso muy simple 
que permitirá exportar la ontología modificada.  
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3.2 Implementación del Software 
 

Habiendo realizado el diseño del software de la aplicación que se desea 
implementar debemos dar paso a la implementación de la misma, siendo esta 
la actividad que más horas de dedicación emplea y a mi parecer también la 
actividad más interesante de todo el trabajo. 

En un principio esta tarea resultó difícil de abordar, ya que aun contando con 
el diseño de la aplicación en forma de los esquemas mostrados en la subsección 
anterior resultó complejo el hecho de empezar con la programación por varios 
motivos.  

Uno de estos motivos fue mi falta de uso reciente del lenguaje de programación, 
ya que en los últimos años del grado había dejado bastante de lado la 
programación en este, usando mayoritariamente lenguajes como C y C++ para 
la realización tanto de pequeñas aplicaciones personales como de proyectos 
relacionados con alguna asignatura del grado como Administración de Sistemas 
informáticos5.   

A la hora de plantear finalmente el comienzo de la implementación decidí 
dividirla en diferentes partes, directamente relacionadas con las comentadas en 
el punto 3.1.5, además de algún añadido posterior surgido a raíz de reuniones 
con la tutora de este trabajo. 

Los pasos seguidos para la implementación se detallan en las siguientes 
subsecciones. 

 

3.2.1 Iteración de diapositivas y elementos 
 

El primer método en desarrollarse fue el método “main” de la clase principal de 
JAVA llamada “PptToOntology.java”.  

Para la realización de este método fueron necesarios varios intentos por los 
motivos comentados al inicio de esta sección, el resto de los métodos por el 
contrario se realizaron en una versión, añadiendo pequeñas modificaciones a 
posteriori. 

Primera aproximación: 
Este método principal se ideó de forma que se pudiese ejecutar la aplicación 
mediante el uso de argumentos adicionales en línea de comandos. 

En la primera versión de la aplicación este método recibía dos argumentos, el 
primero de ellos correspondía con el nombre del archivo PowerPoint del cual se 
quería realizar el mapeo y el segundo argumento correspondía a la ontología 
principal sobre la cual se quería trabajar, resultando así más sencilla la 
reutilización del código si en un futuro se quisiese usar otra ontología que no 
fuese DoCO específicamente. 

 
 
5 
http://www.fi.upm.es/docs/estudios/grado/1703_DATSI_Administracion_Sistemas_I
nformaticos_13-14.pdf 
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Última aproximación: 
En la versión final del método “main” de la aplicación se mantuvo el esquema 
de la recepción de argumentos, pero se modificó el número de los mismos, ya 
que ahora se recibiría un tercer argumento desde la interfaz de usuario 
haciendo referencia a la localización del archivo en formato owl que genera la 
ejecución del programa. 

 

La versión final del código del método “main” es la siguiente. 

 

 

Figura 4. Código del método Main 
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Una vez se han leído los argumentos y se ha asignado su valor a variables con 
las que se pueda trabajar de forma más cómoda se procede a la llamada del 
método “readSlide”. 

 

Tras esto, se procede a la implementación del método “readSlide”, que desde un 
principio se encargó, sin demasiados cambios de la iteración entre las 
diapositivas de la presentación, extrayendo cada elemento de estas y llamando 
a cada función privada encargada de añadir ese elemento a la ontología. 

 

Una de las pocas adiciones posteriores a este método fue la de incluir la relación 
de cada transparencia con el documento que la contiene, además de la adición 
del propio documento a la ontología que se realiza en este método en vez de en 
un método privado particular. 

 

La siguiente figura muestra parte del código de este método, concretamente los 
dos bucles anidados encargados de iterar por los todos los elementos de todas 
las diapositivas de los documentos. 
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Figura 5. Método readSlide 
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Figura 6. Ejemplo método de componente 

3.2.2 Creación de métodos propios de componente 
 

Como se ha comentado anteriormente, el siguiente paso era crear los métodos 
privados para dar soporte a tantos tipos de componentes como fuese posible. 

Estos métodos poseen una estructura similar, salvo excepciones, dividiéndose 
en dos partes: 

La primera parte es aquella en la que se inicializa el valor del componente 
recibido al tipo correspondiente, por ejemplo, a una tabla de la siguiente forma: 

 

 

private static void table(XSLFShape shape, OWLNamedIndividual parent) { 
  XSLFTable tabShape = (XSLFTable) shape; 

 

La segunda parte corresponde a la adición del elemento en cuestión a la 
ontología, seguido de una llamada a uno o más métodos privados encargados 
de buscar características dentro del propio elemento, como en la sección de 
código que se muestra a continuación correspondiente a los bloques de texto. 
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En la figura anterior se puede comprobar como en pocas líneas de código se 
puede añadir el elemento tipo texto encontrado a la ontología, además de añadir 
la relación “isContainedBy” que indica la pertenencia del texto al elemento desde 
el cual se ha llamado esta función, que sería la propia diapositiva en el caso de 
haber sido llamado desde el método “readSlide”. 

 

 

3.2.3 Creación de métodos de adición de características 
 

En la figura de la página anterior ya se pueden ver dos llamadas a sendos 
métodos privados, el objetivo de estos métodos es el de añadir las características 
de los elementos encontrados. 

Esta operación se realiza en un método separado por varias razones: 

La primera razón es la limpieza del código, algunos de estos métodos ocupan 
bastantes líneas de código, esto podría dificultar la lectura y comprensión de 
los métodos referentes a cada componente, pudiendo dificultar también la 
modificación del método a posteriori, así que se decidió hacerlo de esta forma. 

La segunda razón por la cual se decidió realizar esta función en métodos 
separados fue que, en algunas ocasiones, estos métodos comparten 
componentes, es decir, son llamados desde varios métodos propios de 
componente. Esto hace que la alternativa a esta implementación sea la 
repetición de código en aquellos lugares en los que se necesite, lo cual es una 
mala práctica a la hora de codificar cualquier tipo de aplicación. 

 

La estructura de estos métodos auxiliares es muy similar entre ellos, siendo la 
siguiente: 

 

Primero, se buscan aquellas propiedades propias del elemento en cuestión que 
se quieran añadir a la ontología. A continuación, se añaden los elementos 
encontrados a la ontología, se crean las aserciones necesarias para dar cabida 
a las propiedades encontradas y se añade todo contabilizando el número de 
ítems de cada tipo encontrados para mantener una numeración coherente y 
poder distinguirlos al analizar el resultado. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de lo mencionado anteriormente, en este 
caso se trata del método encargado de añadir elementos de una lista de viñetas 
a la propia lista, consiguiendo también algunas de sus propiedades como el 
texto que contiene cada elemento de la lista y la suma total de elementos 
presentes en la lista. 
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Figura 7. Añadir elementos a una lista 
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3.2.4 Adición de característica de exportación 
 

En este apartado se detalla cómo se realiza la exportación de la ontología creada 
con todos los elementos de la presentación ya agregados. 

 

Se trata de un fragmento de código muy simple que se ejecuta al final del método 
“readSlides”, el cual permite generar un fichero en formato owl en el directorio 
que le fue indicado al método “main” como tercer argumento de entrada. 

 

El código para la realización de dicha función es el siguiente. 

 

System.out.println("Iniciando generación de .owl"); 
         
//Creamos copia local de la ontología para visualizar en protege 
File file = new File(owlLocation + "/local.owl"); 
try { 

ontManager.saveOntology(ontology, IRI.create(file.toURI())); 
} catch (OWLOntologyStorageException e) { 
    
 e.printStackTrace(); 
} 
         
 System.out.println("Generado .owl"); 
 

Como se puede comprobar, este código es extremadamente simple y permite la 
creación de un archivo en un directorio concreto, también se añaden sentencias de 
impresión de caracteres para aportar retroalimentación al ejecutar el programa. 

 

3.2.5 Creación de la interfaz 
 

El último paso en la realización de la parte de codificación de este trabajo fue la 
creación de una interfaz usando JSwing [13] que es una biblioteca gráfica para 
JAVA que incluye diversos widgets6 para la creación de interfaces. 

En Eclipse 4.19 [14], que es el IDE7 que se utilizó para el desarrollo del código 
tanto por la comodidad que aporta a la hora de la programación en JAVA como 
por la experiencia personal en el uso del mismo que poseo, existe una 
herramienta llamada WindowBuilder 8, la cual es de gran ayuda a la hora de la 
creación de interfaces usando JSwing. 

 

 
 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Widget 
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado 
8 https://www.eclipse.org/windowbuilder/ 
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Figura 9. Selección de archivo para el mapeo 

La interfaz creada es mínima, resultando muy sencilla e intuitiva de usar, ya 
que el objetivo de este desarrollo no es el de la creación de una gran inter faz de 
usuario. 

Para la creación de esta, se añade otra clase al proyecto en Eclipse, llamada 
“Launcher.java” que consta de unas 180 líneas de código que permiten la 
creación de la interfaz de usuario, así como la llamada al método “main” de la 
clase “PptToOntology” para lanzar la aplicación con los parámetros de entrada 
especificados por el usuario. 

La siguiente figura ilustra la apariencia final de esta interfaz. 

 

 
Figura 8. Apariencia de la interfaz de usuario 

En cuanto a la utilización de esta pequeña interfaz: 

Primero, se ha de seleccionar el documento en formato ppt o pptx sobre el que 
se quiera trabajar. Esto se consigue mediante una herramienta de selección la 
cual se muestra a continuación. 
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Figura 10. Selección de directorio de generación 

Una vez seleccionado el archivo se pulsa el botón con el texto “Save” para 
guardar la selección. A continuación, se realiza la misma operación para 
seleccionar el directorio de la máquina en el cual se quiere generar el archivo 
en formato owl que contendrá el resultado de la ejecución de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al accionar el botón con la etiqueta “Open” se selecciona el directorio (en el caso 
del ejemplo de la figura anterior sería el escritorio), quedando únicamente 
pendiente la pulsación del botón “Generate .owl” para completar 
satisfactoriamente la ejecución del programa.  
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4 Pruebas 
 

Esta sección tiene como objetivo ilustrar el desarrollo de las pruebas que se han 
realizado al código de la implementación ilustrada en el apartado 3. 

A pesar de la realización de pruebas simultáneas al desarrollo del código (como 
por ejemplo el uso de sentencias de impresión de texto por pantalla para 
observar los resultados de las operaciones) se ha generado una batería de 
diversas pruebas que pretenden abarcar toda la funcionalidad de la aplicación 
para comprobar que el funcionamiento de la misma es el esperado, 
documentando además los casos que se encuentran fuera del alcance de este 
trabajo y los posibles fallos. 

 

Los diferentes tipos de pruebas que se han realizado son los siguientes: 

1. Pruebas de carga y manejo de ontologías: 
 
- Se trata de aquellas pruebas preliminares de funcionamiento de OWL 

API 
 

2. Pruebas de uso de Apache POI: 
 
- Son aquellas pruebas preliminares relacionadas con la comprensión 

del funcionamiento de los métodos de extracción de información de 
las transparencias usando Apache POI. 
 

3. Pruebas generales de funcionamiento: 
 
- Se trata de las pruebas finales de uso de la aplicación. Estas cubren 

desde el análisis de los resultados de mapeo de transparencias 
usando varias muestras diferentes para tratar de cubrir todo el 
conocimiento posible. 
 

A continuación, se describen en los siguientes subapartados los tres tipos de 
pruebas de la lista anterior comentando los resultados y exponiendo capturas 
de pantalla para ilustrar lo que se está explicando. 
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4.1 Pruebas de carga y manejo de ontologías 
 

En primer lugar, procedo a mostrar las pruebas que se realizaron antes incluso 
del diseño del código de la aplicación. 

Estas son unas pruebas bastante simples realizadas en JUnit [15], que es una 
librería de código abierto que se utiliza para pruebas unitarias a códigos JAVA. 

El código de las pruebas que se mostrarán a continuación forma parte de un 
proyecto del IDE Eclipse diferente al utilizado para la realización del código del 
programa. 

Estas pruebas constan de dos métodos simples: 

 

 ontologyStats: 
 
Previo a la ejecución de esta prueba, se deberá realizar la carga de la 
ontología sobre la que se quiere realizar consultas. 
 
Para ello se crean cuatro variables estáticas; ontology, reasonerFactory, 
reasoner y ontManager. 
 

 
Figura 11. ontologyStats, pasos previos 

  

Como se puede apreciar en la figura anterior, se usa una etiqueta 
“@BeforeClass”, esto indica que se realizará lo indicado en la función 
llamada “init” antes de cada función marcada con la etiqueta “@Test” 

A continuación, se muestra el método simple utilizado para comprobar el 
funcionamiento de OWL API para extraer estadísticas simples sobre la 
ontología DOCO. 
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Figura 12. ontologyStats, código de la prueba 

Figura 13. ontologyStats, resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la ejecución de esa prueba es el siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

En esta captura de pantalla se pueden ver diferentes estadísticas 
relacionadas con la ontología, como su número de clases, su número de 
tipos de datos… Además de una lista reducida de las clases presentes, 
ya que son 69. 

 

 ontologyItems: 
 

Como se ha comentado anteriormente, previo a la ejecución de esta 
prueba se ha cargado la ontología y se ha ejecutado la función “init”. 

 

En la siguiente figura se muestra el código de dicha prueba. 
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Figura 14. ontologyItems, código 

Figura 15. ontologyItems, resultado 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta prueba se trata la modificación de la ontología, añadiendo una 
clase nueva llamada “ClaseDummy” y un elemento nuevo de la ontología 
llamado “elementoDummy”. 

Además, se crea una relación de pertenecia entre ambas, indicando que 
el elemento en cuestión se encuentra dentro de la clase mencionada. 

El resultado de la ejecución de esta prueba se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

En primer lugar, en la figura anterior se muestra en la primera línea un 
subconjunto de las clases originales de la ontología DOCO, como se 
puede comprobar, en la segunda línea aparece la clase “ClaseDummy” la 
cual ha sido añadida a posteriori en el código. 

En segundo lugar, esta prueba devuelve la relación creada para la clase 
y el elemento agregados a la ontología, esta relación es la siguiente:  

 

Relaciones de la clase ClaseDummy: 
[ClassAssertion(<http://purl.org/spar/doco/ClaseDummy> 

<http://purl.org/spar/doco/#elementoDummy>)] 

 

Esto indica que el elemento “elementoDummy” pertenece a la clase 
“ClaseDummy” que es el resultado esperado. 
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Figura 16. Diapositiva 1 del ejemplo Apache POI 

4.2 Pruebas de uso de Apache POI 
 

En este subapartado se detallan las pruebas realizadas relacionadas con el 
funcionamiento de Apache POI. 

En este caso, se trata también de pruebas de tipo JUnit, siguiendo un esquema 
similar al que se mostró en el subapartado 4.1. 

Estas pruebas constan de un único método en una clase JAVA, que es POITest. 

En el método “main” de esta clase se realizan varias pruebas simples que 
constan de varias sentencias “print” que tienen como objetivo mostrar elementos 
de una presentación de PowerPoint que se ha abierto previamente. 

La presentación (compuesta por dos diapositivas) que se ha usado para la 
realización de esta prueba es la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda diapositiva de la presentación se encuentra vacía.  
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El código usado para pruebas es el siguiente. 

 

 
Figura 17. Código de pruebas Apache POI 

 

La salida de la ejecución de esta prueba es la siguiente. 

 
Figura 18. Resultado ejemplo Apache POI 
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 Figura 19. Diapositiva ejemplo 1 

4.3 Pruebas generales de funcionamiento 
 

Como último subapartado del capítulo de pruebas tenemos las pruebas 
generales del funcionamiento de la aplicación. Aquí se tratará de explicar con el 
mayor nivel de detalle posible cómo se han realizado las pruebas y el porqué de 
la realización de las mismas.  

También se comentará en un punto separado aquellos fallos encontrados 
durante alguna ejecución que se consideraron relevantes, así como las 
soluciones ideadas para subsanarlos. 

Para ello se utilizará una batería de figuras a fin de ilustrar tanto las 
presentaciones de PowerPoint que han sido utilizadas para realizar cada una de 
las pruebas, como el resultado de la ejecución de la aplicación, que mostrará 
todos aquellos elementos que se encuentren presentes en las diapositivas en 
forma de ontología sobre la herramienta de visualización de ontologías Protege.  

Se va a utilizar esta herramienta ya que aporta información muy visual sobre el 
contenido de las ontologías, lo cual es perfecto para mostrar los resultados de 
las pruebas. 

Se utilizarán los siguientes apartados para separar diferentes ejemplos de la 
ejecución de la aplicación, para estas pruebas se ha utilizado en todo momento 
la interfaz de usuario para seleccionar documentos. 

 

4.3.1 Ejemplo 1 
 

Como primer ejemplo del funcionamiento de la aplicación se procede a mostrar 
su comportamiento al enfrentarse a un documento sencillo que únicamente 
contiene una diapositiva con textos de diversa índole. 

La diapositiva en cuestión se muestra a continuación. 
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Figura 20. Resultado del ejemplo 1 

Como se puede comprobar, existen cinco párrafos diferentes en la diapositiva 
que se va a estudiar. Cada uno posee una característica diferente que se verá 
reflejada en los resultados de la ejecución del código, ya que como veremos a 
continuación, se añadirán propiedades diferentes a los párrafos según el tipo 
de modificador de texto que posean, también se indica (entre otras cosas) el tipo 
de fuente y su tamaño. 

 

La siguiente figura que se muestra corresponde al resultado de la ejecución de 
la aplicación, que genera un archivo en formato owl, el cual se abre con la 
aplicación Protege. 
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Figura 22. background1 del ejemplo 1 

Figura 21. autoShapeType1 del ejemplo 1 

Figura 23. Anotaciones y Property assertions de hyperlink 1 del ejemplo 1 

Lo que se está visualizando en la figura anterior son las entidades presentes en 
la ontología, más concretamente los “individuos” que están presentes en ella. 

 

Estos individuos son los siguientes: 

 autoShapeType1: 
 
Se trata del tipo del elemento que es una forma de las definidas por 
defecto en PowerPoint, en este caso hace referencia al tipo de la forma 
que contiene el pie de página, que será “footnote”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 background1: 

Se trata del fondo de la diapositiva número uno de la presentación, en 
este caso indica que el color es blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hyperlink1: 
 
Se trata del único hipervínculo presente en la diapositiva, en el quinto 
párrafo. 
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Figura 24. paragraph4 del ejemplo1 

 paragraphs: 
 
Se trata de los párrafos presentes en la diapositiva, aparecen seis en 
lugar de cinco porque también se considera un párrafo al texto escrito 
como pie de página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura anterior se puede visualizar un ejemplo de lo que aparece en 
la ontología referente a los párrafos de un texto, se comprueba que el 
programa distingue la única palabra que se encuentra subrayada en el 
texto, que es “Word”. 
 

 presentation: 

Se trata de la propia presentación de diapositivas, la única información 
que se muestra es la pertenencia al tipo “Presentation” de la ontología 
Fabio. 
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Figura 25. slide1 del ejemplo 1 

Figura 26. text1 del ejemplo 1 

 slide1: 
 
Se trata de la única diapositiva del documento, aporta información sobre 
el tipo al que pertenece, así como que se encuentra contenida por la 
presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 text1: 
 
Se trata de todo el texto principal presente en una caja de texto de la 
diapositiva. 
 
 

  



 
 

36 
 

Figura 27. text2 del ejemplo 1 

Figura 28. Diapositiva 1 del ejemplo 2 

 

 text2: 
 
Se trata del texto presente en la segunda caja de texto de la diapositiva 
1, correspondiente al pie de página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 Ejemplo 2 
 

En este segundo y último ejemplo se mostrará una pequeña presentación 
compuesta por dos diapositivas, pero mucho más completa que la anterior, pues 
esta posee figuras, fondos y demás elementos. 

En la descripción de los resultados que se realiza mediante la presentación de 
capturas de pantalla tomadas sobre la herramienta Protege se obviarán los 
individuos de tipo texto y de tipo párrafo, al haber sido ya mostrados en el 
ejemplo anterior. 

Las dos diapositivas a las que hace referencia este ejemplo son las siguientes. 
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Figura 30. Resultado del ejemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 29. Diapositiva 2 del ejemplo 2 

El resultado de abrir el archivo en formato owl generado por este desarrollo se 
puede visualizar a continuación.  
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Figura 31. autoShapeType1 del ejemplo 2 

Figura 32. background1 del ejemplo 2 

A continuación, se explican los individuos que aparecen en la figura anterior. 

 

 autoShapeTypes: 
 
Se trata de los tipos de las formas por defecto de PowerPoint, entre ellas 
se pueden encontrar títulos y subtítulos. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo del autoShapeType1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede comprobar, se trata de un título contenido por el primer 
texto, que ya veremos en un punto siguiente. 
 

 backgrounds: 
 
Se trata de los fondos de las diapositivas, el segundo fondo es de color 
blanco, pero el primero (que es un tono de gris) es el que se muestra a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 images: 

Se trata de las figuras de tipo “imagen” contenidas en las diapositivas. 

Por ejemplo, se muestra el elemento imagen que representa un mapa de 
España, presente en la segunda diapositiva. 
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Figura 33. image2 del ejemplo 2 

Figura 34. shape2 del ejemplo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 shapes: 
 
Se trata de las figuras de tipo “forma” que se encuentran en las 
diapositivas, hay tres: El marcador del número de diapositiva presente 
en la primera diapositiva y dos rectángulos presente en la segunda 
diapositiva (uno de ellos sobre el fondo gris oscuro para contener el texto). 
Se muestra a modo de ejemplo el rectángulo gris. 
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Figura 35. slides del ejemplo 2 

 slides: 
 
En este caso, se muestran dos slides, puesto que la presentación 
contiene dos diapositivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3 Fallos y soluciones 
 

En este subapartado se tratan de explicar aquellos fallos considerados 
relevantes que fueron encontrados durante la fase de pruebas del proyecto y 
que pudieron ser subsanados antes de la entrega de este trabajo. 

 

Fallo número 1: Un fallo detectado durante la fase de pruebas fue uno que 
causaba un fallo de numeración de los elementos de tipo “text”. Por algún motivo 
la numeración no era correcta, generando saltos de dos o más elementos a la 
hora de la generación del documento owl. 

El fallo estaba en el método “readSlides” del código de la aplicación, resultó que 
se había dejado parte de código de una versión antigua del método. La función 
de este código era la de incrementar el contador de elementos de tipo texto antes 
de llamar al método específico relacionado con los textos.  

Ya que este método también posee un incremento del contador se generaba una 
numeración incorrecta. 

 

Fallo número 2: Otro fallo importante encontrado en la fase de pruebas del 
programa fue uno que marcaba los textos que se encontraban en el interior de 
una tabla como texto perteneciente a la diapositiva en la que estuviese esa tabla. 

Después de comentarlo con la tutora, se llegó a la conclusión de que se trataba 
de un comportamiento incorrecto, por lo que se añadió una llamada al método 
particular del texto, pero pasando la tabla como elemento padre del mismo. 

De ese modo aparecen ya los textos de las tablas como “isContainedBy” de su 
tabla. 

 

  



 
 

41 
 

5 Conclusiones 
 

Tal y como se ha ido mencionando a lo largo de esta memoria, los objetivos de 
este trabajo de fin de grado consistían en el mapeo de características de 
documentos para tratar de solucionar el problema de accesibilidad que puede 
presentar la lectura de estos para las personas con discapacidades como la 
cerebral y la cognitiva. A lo largo del trabajo, se ha explicado tanto el diseño de 
la solución software como su implementación. Además, el capítulo cuarto ha 
servido para explicar ciertas pruebas realizadas y analizar los resultados que se 
obtienen de ellas, entendiendo los fallos encontrados y las soluciones que se 
dieron a los mismos. 
 

En cuanto a resultados obtenidos, hay que comentar de forma objetiva los 
conocimientos adquiridos en la realización de este trabajo. 

En primer lugar, he de destacar los conocimientos y soltura adquiridos a la hora 
de la programación en lenguaje JAVA. Al ser prácticamente el primer proyecto 
de programación que he desarrollado sin disponer de ningún tipo de esqueleto 
predefinido o de algún tipo de guía escrita para su realización, ha supuesto un 
desafío conforme a lo esperado. 

En segundo lugar, quiero comentar que de esta forma he podido poner en 
práctica los conocimientos obtenidos a lo largo del grado, así como las técnicas 
y estilos de programación aprendidos que me han sabido guiar en todo momento 
para ser capaz de completar este desarrollo. 

A continuación, se detallan las conclusiones personales y subjetivas de este 
trabajo. 

Este trabajo de fin de grado es, a mi parecer, una buena forma de culminar el 
grado en Informática, pues para desarrollar esta solución ha sido necesario 
poner en práctica conocimientos aprendidos durante el desarrollo del mismo 
como he comentado en el párrafo anterior. 

El principal motivo que me llevó a escoger este tema para el trabajo es la relación 
que este posee con las actividades que estoy realizando simultáneamente en las 
prácticas de empresa de la asignatura prácticum. 

Estas actividades consisten en el control de los documentos relacionados con 
los proyectos que se llevan a cabo en el equipo del cual formo parte dentro de 
la empresa. Este control trata de clasificar los documentos según el contenido 
de los mismo para poder tener una buena organización de los aplicativos a los 
cuales van dirigidos esos documentos de especificación software. 

Realizar este proyecto ha sido de bastante utilidad a la hora de enfocar la tarea 
que se me encomendó, ya que me ha permitido observar cuáles son los datos 
más importantes de los archivos en formato PowerPoint, que conforman una 
parte de los documentos mencionados, para así obtener como salida un proceso 
más ameno y menos laborioso. 

 

Otro motivo, esta vez más secundario, para elegir este proyecto fue la curiosidad 
que me suscitó el objetivo de este trabajo, que es el de ayudar a personas con 
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algún tipo de discapacidad, ya que esto me parece un objetivo muy noble 
además de necesario de cara a la sociedad.  

Además, el término Ontología, que apareció varias veces en las charlas iniciales 
con mi tutora del proyecto me hizo querer seleccionar este trabajo para aprender 
más sobre el tema, ya que al ver su relación directa con la metafísica 9 
aumentaron mis ganas por iniciar el desarrollo. 

Por lo tanto, y según lo comentado en este apartado, se puede concluir que el 
balance de este proyecto ha resultado sin duda positivo, pues he podido 
realizarlo sobre un tema de mi interés y además he logrado aprender tanto a 
nivel personal como profesional.  

 
 
9 Parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus 
causas primeras. 
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6 Análisis de impacto 
 

En este capítulo de la memoria procedo a analizar el impacto que mi trabajo 
puede generar, vinculándolo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible [16] 
detallados por las Naciones Unidas10. 

El 25 de septiembre de 2015, 193 países se comprometieron a seguir las pautas 
de los 17 objetivos planteados para su cumplimiento antes del año 2030. 

España se encuentra entre los países que firmaron el acuerdo y como tal, me 
parece una buena idea la adición de este apartado a la memoria de los trabajos 
de fin de grado que se entregan en esta facultad. 

 

Tras la lectura de los objetivos he determinado que este trabajo se relaciona 
más notablemente con los principios 9 y 10 de la lista, siendo el noveno 
“Industria, Innovación e Infraestructura” y el décimo “Reducción de 
Desigualdades”. 

 

En los dos siguientes subcapítulos se realizará una pequeña introducción a 
cada uno de los dos objetivos mencionados en el párrafo anterior, así como una 
explicación de su alineación con este proyecto. 

 

6.1 Industria, Innovación e Infraestructura 
 

¿Cuál es el objetivo? 

Este trata de construir Infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 

Tal y como relata la descripción del objetivo número nueve en la página de la 
Agenda 2030 del gobierno de España 11 un factor importante a la hora de medir 
el nivel de desarrollo de un país es el nivel de desarrollo de las infraestructuras 
que este posee, además del grado de industrialización de este. 

 

Además, es necesario la consecución de un modelo económico donde la 
innovación sea clave. Para ello es necesario tener una red de infraestructuras 
adecuada, siendo su desarrollo de vital importancia para la recuperación 
económica de este país. 

En este punto es donde entra la informática, ya que la digitalización global que 
estamos viviendo en los últimos años juega un papel muy importante en el 
desarrollo de las industrias, que intentan acometer su transformación digital en 
la llamada industria 4.0. 

 
 
10  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarroll o-
sostenible/ 
11 https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo9.htm 
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El paralelismo que he encontrado con respecto a mi trabajo se enfoca en la parte 
de la innovación, ya que el desarrollo de una solución software que realice la 
relación de los elementos presentes en documentos de presentación de 
transparencias con las clases de una ontología es algo novedoso en el sector.  

 

6.2 Reducción de las Desigualdades 
 

¿Cuál es el objetivo? 

Este trata de reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

Como se relata en la descripción del objetivo número diez en la página de la 
Agenda 2030 del gobierno de España 12  se debería reducir la desigualdad 
causada por motivo de raza, etnia, sexo, edad, discapacidades o religión dentro 
de este país y en los países con los que se relaciona.  

Para ello se promueve que España adopte una serie de políticas y legislación 
pertinentes para tal fin. 

También se pone especial énfasis en el caso de las personas con discapacidad, 
ya que estas conviven con una sobrecarga económica muy relevante que le 
causa gastos adicionales en su vida diaria, ya que deben obtener los medios de 
apoyo que su discapacidad concreta requiera para un desarrollo regular de su 
autonomía personal. 

El paralelismo hallado con respecto a este trabajo es más directo en este caso, 
ya que precisamente el objetivo principal del mismo es poner facilidades a la 
hora de la utilización de las nuevas tecnologías por parte de personas que tienen 
algún tipo de dificultad para su uso.  

 
 
12 https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo10.htm 
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7 Líneas futuras 
 

En este apartado se pretenden comentar aquellos aspectos que se podrían 
mejorar en un futuro usando como base este trabajo, sentando así una base 
para desarrollos con una meta similar a la de este. 

 

El problema principal con el desarrollo realizado es la especificidad de este, 
quedando reducido a solo un tipo de documento, en este caso PowerPoint. 

 

Además de solo representar el conocimiento presente en las transparencias de 
estos documentos, ni siquiera es posible obtener la información al completo 
para todo tipo de elementos posibles, ya que ello implica un grado de 
profundidad que me he visto incapaz de abordar. 

Como ejemplos del conocimiento no abordado por esta solución implementada 
cabe destacar dos: 

 

1. La posibilidad de conocer la posición espacial en la diapositiva de los 
elementos que esta contiene, haciendo así posible la reconstrucción del 
documento original a partir de los resultados obtenidos por el software al 
transformarlo en instancias de ontologías. 
 

2. La posibilidad de interpretar gráficos y fórmulas matemáticas, de forma 
que puedan ser entendidas por las personas a las que este desarrollo va 
dirigido 
 
 

Por otra parte, de haber contado con más tiempo se podría haber escalado esta 
solución para poder incluir documentos de formatos más diversos, como 
WordPad, Excel, Word y otros documentos utilizados comúnmente por todo tipo 
de usuarios con el objetivo de crear fuentes de información o simplemente para 
obtenerla por ellos mismos con su lectura. 

 

 Los trabajos futuros que se realicen sobre esta temática podrán apoyarse en 
este desarrollo para realizar de una forma mucho más profunda el mapeo de los 
elementos presentes en PowerPoint, incluyendo todo el conocimiento que falta 
para poder entregar una solución completa que cubra todas las características 
que se puedan necesitar para comprender todo lo presente en una 
transparencia que se esté leyendo, incluso cuando el usuario tenga algún tipo 
de discapacidad cognitiva. 

 Por otro lado, se podría trasladar el código enfocado únicamente a los archivos 
en formato “pptx” para cubrir también los demás tipos de documentos de 
Microsoft que se han mencionado anteriormente, pudiendo ser el objetivo final 
el desarrollo de una aplicación que permita trasladar el conocimiento de 
cualquier documento de texto a una o varias ontologías.  



 
 

46 
 

 

8 Bibliografía 
 

[1]  Unión Internacional de Telecomunicaciones, «Wikipedia,» 2020. [En línea]. 
Available: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_número_de_usuarios_d
e_Internet. [Último acceso: 28 05 2021]. 

[2]  UNE 153101:2018 EX. Lectura Fácil. Pautas y recomendaciones para la 
elaboración de documentos. [En línea].  

[3]  Amazon Web Services, Inc, «Amazon,» 28 11 2018. [En línea]. Available: 
https://aws.amazon.com/es/textract/. [Último acceso: 28 05 2021]. 

[4]  R. Studer et al., Knowledge engineering: Principles and methods. Data & 
Knowledge Engineering, 25(1–2):161–198, 1998. [En línea].  

[5]  Constantin, A., Peroni, S., Pettifer, S., Shotton, D., Vitali, F. (2016). The 
Document Components Ontology (DoCO). In Semantic Web, 7 (2): 167-
181. DOI: http://dx.doi.org/10.3233/SW-150177 [En línea].  

[6]  Peroni, S., Shotton, D. (2012). FaBiO and CiTO: ontologies for describing 
bibliographic resources and citations. In Journal of Web Semantics, 17: 
33-43. https://doi.org/10.1016/j.websem.2012.08.001. Open Access at: 
http://speroni.web.cs.unibo.it/publications/peroni-2012-fabio-cito-
ontologies.pdf [En línea].  

[7]  A. Di lorio, F. Vitali y S. Peroni, «The Pattern Ontology,» 16 07 2013. [En 
línea]. Available: http://purl.org/spar/po. [Último acceso: 28 05 2021]. 

[8]  DCMI Usage Board, «DCMI Metadata Terms,» 20 01 2020. [En línea]. 
Available: https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-
terms/. [Último acceso: 28 05 2021]. 

[9]  M. Ocana, P. Ciccarese y S. Peroni, «The Collections Ontology,» 19 03 
2012. [En línea]. Available: http://purl.org/co. [Último acceso: 28 05 
2021]. 

[10]  Clark & Parsia LLC, University of Ulm, «OWL API,» University of 
Manchester, [En línea]. Available: http://owlcs.github.io/owlapi/. [Último 
acceso: 27 Abril 2021]. 

[11]  O. C. Andrew y M. Johnson, «Apache POI 5.0,» Apache Software 
Foundation, 20 January 2021. [En línea]. Available: 
https://poi.apache.org. [Último acceso: 27 Abril 2021]. 

[12]  Standford University; Manchester University, «Protégé,» 2019. [En línea]. 
Available: https://protege.stanford.edu. [Último acceso: 28 05 2021]. 

[13]  Netscape Communications Corporation, «javax.swing,» 2 04 1997. [En 
línea]. Available: 
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/package-
summary.html. [Último acceso: 28 05 2021]. 



 
 

47 
 

[14]  Object Technology International, «Eclipse,» Eclipse Foundation, 17 03 
2021. [En línea]. Available: https://www.eclipse.org/ide/. [Último acceso: 
28 05 2021]. 

[15]  Oracle Corporation, «Unit Testing Your Application with JUnit,» Oracle 
ADF Development Essentials, 02 2010. [En línea]. Available: 
https://www.oracle.com/technical-resources/articles/adf/essentials-
part5.html. [Último acceso: 28 05 2021]. 

[16]  Naciones Unidas, «Objetivos de desarrollo sostenible,» 25 09 2015. [En 
línea]. Available: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/. [Último acceso: 28 05 2021]. 

 

  



 
 

48 
 

 

9 Anexos 
 

 

El código de este trabajo ha sido almacenado en una plataforma llamada 
GitHub13, se trata de una plataforma de desarrollo de software que se usa para 
el control de versiones. 

El repositorio en el cual se encuentra alojado el código de este trabajo de fin de 
grado es el siguiente:  

 

https://github.com/Growless/PowerPoint-To-Ontology 

 

El proyecto contiene un fichero llamado pom.xml que contiene información 
referente a las librerías utilizadas en el proyecto. Existe un directorio principal 
en este proyecto: 

 

 src/test/java: Es el directorio principal del proyecto, tiene una 
subcarpeta donde se encuentran los dos archivos .java con el código: 
 

o  appPackage: Paquete que contiene las clases “Launcher.java” 
y “pptToOntoogy.java” que son la interfaz y el código de 
ejecución respectivamente. 

 

 

 
 
13 https://github.com/  
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